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Presentación 

L a superficie con infraestructura de riego del país es de 6,500,000 ha dis
tribuidas entre 85 distritos y 39,492 unidades de riego. Una gran parte de esta 
infraestructura se concibió, construyó y entró en operación en la primera mitad 

del siglo XX y, durante la segunda mitad, se construyó la actual totalidad de la superfi
cie bajo riego. De la superficie de riego, 1,300,000 ha están tecnificadas con sistemas 
de riego de multicompuertas, aspersión, goteo y cintilla; en las 5,200,000 ha restantes 
el agua se aplica mediante riego superficial. Durante las últimas dos décadas se han em
prendido cambios fundamentales en la gestión de los distritos de riego del país, ya que 
la conservación, operación y administración de la infraestructura se ha concesionado 
a 479 asociaciones civiles de usuarios y a 13 sociedades de responsabilidad limitada, 
quienes tienen la responsabilidad de proporcionar el servicio de riego a sus agremia
dos. Al mismo tiempo, las instituciones relacionadas con el sector han adecuado sus 
funciones y responsabilidades para apoyar y fortalecer la capacidad de gestión de es
tas organizaciones. Así, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecieron los programas de Mo
dernización y Rehabilitación de Distritos de Riego, de Desarrollo Parcelario, de Uso Efi
ciente del Agua y la Energía Eléctrica, de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 
y de Tecnificación del Riego. 

Mediante la operación de estos programas, la organización de productores y las ade
cuaciones institucionales, se ha promovido la modernización de las áreas de riego del 
país. En el campo de la irrigación, la modernización es un proceso continuo de capaci
tación de personal, de evaluación del desempeño de los sistemas productivos y de inno
vación, adecuación y actualización de la tecnología de riego. La gran heterogeneidad 
de los sistemas de riego del país requiere de una amplia gama de tecnologías apro
piadas, la cual va desde los tradicionales revestimientos de canales y nivelación de los 
suelos, hasta la presurización y el entubado de las redes y el uso de acolchados y cinti-
llas en las parcelas. Las diferentes alternativas tecnológicas dependen de la capaci
tación y preferencia de los productores, rentabilidad de los sistemas productivos, dis
ponibilidad de agua, y de las políticas sectoriales para impulsar el uso eficiente del agua, 
el aumento de la productividad en las áreas de riego y la protección al ambiente. 
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Fue en respuesta a las políticas sobre la modernización de las áreas de riego 
establecidas por la Comisión Nacional del Agua que se elaboró la edición en 1997 del 
Manual para diseño de zona de riego pequeñas con el propósito de apoyar el Programa 
de Desarrollo Parcelario y Redes de Riego Pequeñas, cuya meta era la tecnificación 
del riego parcelario y las redes de riego interparcelarias. Durante diez años, esta versión 
del manual se ha utilizado como material de consulta y guía en los proyectos elabora
dos por empresas del sector público y privado dedicadas al diseño de zonas de riego 
pequeñas. De la consulta y uso del manual han surgido observaciones y recomenda
ciones para mejorarlo. 

Debido a que la primera versión del manual continúa teniendo una gran demanda 
por parte de técnicos de empresas privadas y de personal de instituciones de en
señanza relacionadas con el sector hidroagrícola, y considerando que en los últimos 
diez años se han generado nuevas metodologías, técnicas y materiales para el diseño 
y operación de zonas de riego, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua consideró 
oportuno actualizar y reeditar el manual. Esta segunda edición tiene el propósito de 
atender la necesidad del sector de disponer de una guía actualizada para la elaboración 
y recepción de proyectos de riego que facilite y estandarice el trabajo de las empre
sas y técnicos encargados de la licitación de obras. El manual conserva la misma 
estructura y únicamente se ha actualizado el contenido de los capítulos. Así, por ejem
plo, en el subcapítulo "Caracterización mínima del suelo con fines de riego" se agre
gó una recomendación para modificar los parámetros hidrodinámicos del suelo en 
función del contenido de materia orgánica. En el capítulo 4, "Diseño de estructuras en 
redes pequeñas", se agregan recomendaciones sobre el uso de la ecuación de Manning 
en el diseño de canales abiertos, debido al sobredimensionamiento que se obtiene para 
coeficientes de rugosidad superiores a 0.012, o sea, para revestimientos de concreto 
no pulido, mamposterías, canales en tierra y cauces naturales. De igual forma, se agre
gan las tuberías de polietileno de alta densidad y las piezas especiales para grandes 
diámetros. En el subcapítulo "Nivelación de suelos", se insistió en los equipos de 
nivelación láser y se eliminó el método del estacado en campo para indicar las zonas 
de corte y de relleno. En el apartado "Plantas de bombeo", se agregaron recomenda
ciones sobre el diseño y selección de la subestación eléctrica y el uso de variadores 
de velocidad en las bombas. 

Finalmente, considero muy acertada y oportuna la decisión del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua de reeditar el Manual para diseño de zonas de riego pequeñas. 
El horizonte para alcanzar los umbrales de tecnificación que requiere el país es todavía 
muy amplio y seguramente se requerirán nuevas ediciones de este manual, ya que las 
exigencias de uso eficiente del agua y de incremento de la productividad agrícola 
seguirán creciendo en las diferentes regiones del país. 

Dr. Luis Rendón Pimentel 
GERENTE DE DISTRITOS DE RIEGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
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Prólogo 

México es un país con gran tradición en el diseño y construcción de obras 
hidroagrícolas, la cual se remonta a la época prehispánica. Esta tradición 
en el diseño y la construcción de infraestructura hidroagrícola continuó 

enriqueciéndose durante la época colonial y la independencia. Sin embargo, no fue sino 
hasta después de la Revolución Mexicana que se inicia la construcción de las grandes 
obras de riego, con la formación de la Comisión Nacional de Irrigación en 1926. Al 
crearse la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 nacen los distritos de riego, 
dando así mayor fortaleza institucional al país para el mejor aprovechamiento del agua 
en las áreas de riego. En 1976, las Secretarías de Agricultura y Ganadería, y de Re
cursos Hidráulicos se fusionan en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
en donde la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica continuó con la construcción 
de los distritos de riego. En 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua como la autori
dad ejecutiva única del agua. 

Cabe mencionar que desde el nacimiento de la Comisión Nacional de Irrigación 
hasta la creación de la Comisión Nacional del Agua, el énfasis en la construcción de 
las áreas de riego se puso en la red de distribución mayor; poco se hizo en las redes 
interparcelarias y muy poco en el desarrollo parcelario. Esto se debió a que en esa 
época se dio importancia a la incorporación de nuevas tierras a la agricultura de riego, 
para lo cual el Gobierno Federal construyó la red de distribución mayor y dejó la 
construcción de la red interparcelaria y el desarrollo parcelario a los propios usuarios. 

En 1971, la Secretaría de Recursos Hidráulicos decidió aumentar el número de 
Residencias de Proyectos de Grande Irrigación. Esto trajo como consecuencia el ingre
so de ingenieros y técnicos jóvenes para diseñar y construir las nuevas obras de riego, 
y propició que el entonces llamado Departamento de Canales de la Dirección de 
Proyectos de Grande Irrigación publicara la obra Proyecto de zonas de riego, en donde 
se recogen las experiencias acumuladas por innumerables técnicos mexicanos que han 
contribuido al desarrollo del riego en México. En esta obra se presenta con mucho 
detalle la red de distribución mayor y se enfatiza poco en la red interparcelaria y en el 
riego parcelario. 
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Esta publicación tuvo una acogida muy favorable en todos los sectores del país rela
cionados con el riego. Llegó a ser conocida y solicitada incluso internacionalmente, 
situación que originó la necesidad de imprimir una segunda edición y otra tercera 
corregida y aumentada en 1973 y 1980 respectivamente. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició en 1989 un ambicioso programa 
de modernización y transferencia de los distritos de riego a los usuarios. En 2007 se 
ha transferido prácticamente la totalidad de los distritos de riego a 576 asociaciones 
de usuarios. Las asociaciones de usuarios legalmente constituidas se encargan de la 
recaudación de las cuotas de riego, y de la operación y mantenimiento de los distritos 
de riego transferidos, los cuales tienen 100% de autosuficiencia financiera. Este progra
ma tiene entre sus objetivos la rehabilitación y modernización de la red de distribución 
mayor. 

La misma Comisión Nacional del Agua inició en 1992 negociaciones con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para implantar y financiar en forma 
conjunta el Programa de Desarrollo Parcelario (Prodep). El énfasis de este programa 
está puesto en la tecnificación del riego parcelario y en la modernización de las redes 
interparcelarias y de las redes menores, por lo que viene a constituir un complemen
to del programa de transferencia y modernización de los distritos de riego. 

Para ayudar a la preparación de los diseños de las redes menores e interparcela
rias, en el marco del Prodep, se consideró necesario contar con un manual que consi
derara criterios y enfoques de modernización, para el diseño, la construcción, y la 
operación de las obras de riego pequeñas. 

Dada la necesidad de disponer de un manual para los fines mencionados, la Co
nagua formó un grupo de especialistas que elaboró el guión y el contenido analítico 
y solicitó al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) la elaboración del ma
nual. El IMTA en forma conjunta con directivos y especialistas de la Gerencia de 
Distritos de Riego y de la Coordinación del Programa de Desarrollo Parcelario, elaboró 
el índice final del manual. 

El manual se circunscribe al diseño de zonas de riego que pueden regarse con una 
red de distribución cuya capacidad máxima sea de 2 m3/s, incluyendo el riego parce
lario, la red interparcelaria y la red de distribución menor. 

El Programa de Desarrollo Parcelario consideró que en una primera etapa la 
Conagua realizara los diseños para la tecnificación del riego parcelario y la moder
nización de las redes menores, en forma parcial y a nivel de módulo como apoyo y 
enseñanza a las asociaciones de usuarios de riego. En una segunda etapa las asocia
ciones de usuarios, a través de sus técnicos o por contratación, serían los encargados 
de realizar los diseños, mientras que la Conagua se encargaría de los términos de refe
rencia, la asesoría y la sanción técnica de los los diseños para su aprobación. 

Bajo esta estrategia se sustentó la necesidad de contar con este manual. 

Los objetivos del manual son: 
a) Recopilar la tecnología apropiada para la tecnificación del riego parcelario y las redes 

interparcelarias y menores, tomando en cuenta las condiciones físicas de los distri-
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tos y unidades de riego en México, y reconociendo la diversidad económica y social 
de los usuarios. 

b) Definir las metodologías y criterios para el diseño del riego parcelario, la red inter
parcelaria y la red menor de distribución que permitan hacer una entrega volumé
trica de agua a los usuarios de manera oportuna, flexible, equitativa y segura, garan
tizando que las pérdidas de agua totales a nivel de la red menor sean mínimas. 

c) Ilustrar estas metodologías y criterios de diseño, cuando sea posible, con ejemplos 
exitosos aplicados en México. 

d) Servir de consulta y guía a los técnicos de las empresas privadas, asociaciones de 
usuarios, Conagua y de todo técnico que se dedique al diseño de zonas de riego 
pequeñas. 

Para cumplir con estos objetivos, el manual se estructura de la siguiente manera: 

a) En el capítulo 1,"Tecnificación del riego", se presenta la caracterización rápida del 
suelo con fines de riego; el cálculo de las necesidades de riego de los cultivos, 
tomando en cuenta el suelo y el clima; la nivelación de tierras para riego; el diseño 
del riego por gravedad; el diseño del riego presurizado y el diseño de plantas de 
bombeo. 

b) En el capítulo 2, "Diseño de redes pequeñas con tubería", se presenta una me
todología para calcular el gasto de diseño en los diferentes tramos de una red con 
tubería de baja presión, que garantice cierto nivel de seguridad en la entrega de agua 
a las parcelas, tomando en cuenta su tamaño y las características del suelo 

c) En el capítulo 3, "Técnicas de medición del agua", se muestran y discuten los dife
rentes métodos para medir el agua en canales y tuberías. 

d) Finalmente, en el capítulo 4, "Diseño de estructuras en redes pequeñas", se presen
tan las redes de canales y de tuberías de baja presión. En primer caso se describen 
y discuten diferentes métodos de dimensionamiento, el diseño de estructuras de 
control y de entrega de agua, así como los sistemas de control en canales de riego. 
En cuanto a las tuberías de baja presión se presentan los diferentes materiales y 
accesorios utilizados en su instalación. Asimismo, se muestran los procedimientos 
de construcción y de control de obra en canales y tuberías de baja presión. 
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Tecnificación del riego 

Introducción 

En México, los métodos de riego más utiliza
dos para aplicar el agua a las parcelas son 

los de gravedad y los presurizados. El riego parce
lario presurizado ocupa aproximadamente el 10% 
(600,000 ha) de la superficie bajo riego en el país, 
mientras que el 90% (5,400,000) restante se riega 
por gravedad. Los métodos de riego por surcos y 
melgas son los más comunes en el riego parcela
rio por gravedad, en tanto que el goteo, la micro-
aspersión y la aspersión, son los que predominan 
en el riego parcelario presurizado. 

Para tecnificar el riego parcelario es necesario co
nocer el suelo y las necesidades hídricas de los 
cultivos. En este capítulo, se presentan un método 
rápido para caracterizar el suelo con fines de riego 
y una metodología para estimar la cantidad de agua 
que debe aplicarse, oportunamente, a los cultivos 
para obtener los máximos rendimientos. 
En el diseño y la evaluación de operación de zo
nas de riego pequeñas, así como de los métodos 
de riego parcelario, es importante estimar las pérdi
das de agua. En este capítulo se definen y mues
tran los conceptos de eficiencia más utilizados en 

el diseño y en la operación, que permiten describir 
las diferentes pérdidas de agua. 

Para tecnificar el riego por gravedad y obtener ren
dimientos altos es indispensable nivelar las parce
las, por lo que se presentan las metodologías tradi
cionales y la conocida como "laser". 

Uno de los objetivos de la tecnificación de riego 
por gravedad es aplicar uniformemente la lámi
na de riego deseada a lo largo del surco o de la 
melga, lo cual se logra diseñando correctamen
te el sistema de riego por gravedad. En el pre
sente capítulo se muestra también una metodo
logía para el diseño del riego por gravedad basada 
en la simulación con modelos, para lograr ese re
sultado. 

En la tecnificación del riego presurizado, además 
de aplicar uniformemente la lámina de riego, es muy 
importante tener bajos consumos de energía. Am
bas cosas se logran diseñando adecuadamente di
cho riego. Aquí se presenta una metodología de 
diseño simplificada para elaborar proyectos con al
tas eficiencias y bajo consumos de energía. 

Por último, siendo las plantas de bombeo una par
te importante de los sistemas de riego presurizado, 
se presentan, asimismo, la descripción y el diseño 
de las mismas. 
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1.1 Caracterización mínima del suelo 
con fines de riego 

Carlos Fuentes Ruiz 

En la realización de un proyecto de riego par
celario es necesario comprender el proceso 

de infiltración, ya que es el mecanismo para apor
tar el agua al suelo en la cantidad que demandan 
los cultivos. La infiltración se define como la entra
da de agua a través de la superficie del suelo. 

La teoría de infiltración que se utiliza en este ma
nual de diseño, es la propuesta por los químicos 
australianos Green y Ampt en 1911. Por supuesto 
existen proposiciones más recientes basadas en 
principios físicos más sofisticados, como la teoría 
de Parlange y sus colaboradores (1982,1985,1990) 
que contiene, como caso particular, la teoría de 
Green y Ampt que se menciona. Sin embargo, para 
fines de diseño mantenemos la teoría de Green y 
Ampt por las dos ventajas siguientes: a) además 
de ser sencilla, describe con precisión aceptable el 
proceso de infiltración, y b) los parámetros que en 
ella intervienen pueden estimarse de manera grue
sa a partir de la información textual de los suelos, 
generalmente disponible en los distritos de riego. 
Los valores estimados a partir de las propiedades 
de textura de los suelos, nunca podrán sustituir los 
valores deducidos a partir de pruebas de infiltración 
o de riego. 

1.1.1 Relaciones volumétricas 
en el sistema agua-suelo 

1.1.1.1 Contenido de agua en el suelo 

Es conveniente expresar el contenido de agua que 
en un momento dado contiene el suelo, en térmi
nos relativos. 

Es bastante común expresar el contenido de agua 
como una fracción gravimétrica (co), es decir, como 
la razón de la masa de agua (Mw) y la masa del 
suelo seco (Ms): 

G) = ^ - (1-1) 
M s 

Nótese que las unidades de co son [M/M]. Esta 
fracción puede multiplicarse por cien para expresar 
el contenido gravimétrico de agua en porcentaje. 

Para el proceso de infiltración es, sin embargo, más 
conveniente expresar el contenido de agua como 
una fracción volumétrica (9), es decir, como la ra
zón del volumen de agua (Vw) y el volumen total 
del suelo (Vt): 

Q = -*- (1-2) 
Vt 

Las unidades del contenido volumétrico de agua 
(6S) son [L3/L3]. 

La relación entre los contenidos gravimétrico y vo
lumétrico de agua se establece fácilmente. Por una 
parte, la masa y el volumen del agua están relacio
nados por: (Mw = pw Vw), en donde (p J es la densi
dad del agua [M/L3]. Por otra, la masa y el volumen 
total del suelo están relacionados por: Ms= p, Vt, en 
donde p, es la densidad aparente del suelo [M/L3]. 
Con estas dos relaciones y las ecuaciones (1-1) y 
(1-2) se deduce: 

e = -^co 0-3) 
Pw 

Algunas veces, la razón de densidades pí/p^es 
llamada densidad aparente relativa o, simplemen
te, densidad aparente del suelo y se denota por 
Da. 

El contenido volumétrico de agua máximo se al
canza, en principio, cuando el volumen de agua es 
igual al volumen total de los poros del suelo. 

Este valor de 6 se denomina contenido volumétrico 
de agua a saturación y se denota por 6S. En au
sencia de aire atrapado, 8S coincide con la porosi
dad volumétrica total del suelo definida a conti
nuación. 
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1.1.1.2 Porosidad volumétrica total 1.1.1.3 Capacidad de campo 

La porosidad volumétrica total del suelo (e) [L3/L3], 
se define como el volumen total de los poros del 
suelo (Vv), relativo al volumen total del suelo (Vt): 

£ = .Y* ..(1-4) 

Si se denota por p0 la densidad real del suelo, defi
nida de suerte que la masa del suelo seco se ob
tenga a partir del volumen que ocupa la fracción 
sólida: Ms = p0 Vs, entonces la porosidad volumé
trica total se calcula con la expresión siguiente: 

Pt .(1-5) 

Cuando sólo se conoce la densidad aparente (pt), 
la densidad real se puede considerar como: 
p0 = 2.65 g/cm3. Si ambas densidades son desco
nocidas, la porosidad puede estimarse según el 
triángulo de texturas mostrado en la lámina 1.1.1a. 

Para fines prácticos, se puede aceptar que cuan
do el suelo se satura no queda aire atrapado, es 
decir, se acepta la igualdad entre el contenido vo
lumétrico de agua a saturación y la porosidad 
volumétrica total del suelo: 9C = e. 

La capacidad de campo se define generalmente 
como el contenido de agua que permanece en el 
suelo una vez que ha drenado por la acción de la 
gravedad, después de un riego por inundación. 
Es común asimilar este valor al contenido de agua 
correspondiente a una tensión del agua en el sue
lo de 1/3 bar. 

Con el triángulo de texturas mostrado en la lámi
na 1.1.1b, se puede estimar el contenido volumé
trico de agua a capacidad de campo (9CC). 

1.1.1.4 Punto de marchitamiento permanente 

El punto de marchitamiento permanente se define 
como el contenido de agua en el suelo que la plan
ta no puede extraer. Normalmente, se acepta que 
esta cantidad de agua está retenida por el suelo a 
una tensión de 15 bar. 

La utilización del triángulo de texturas mostrado en 
la lámina 1.1.1c, permite estimar el contenido vo
lumétrico de agua a marchitamiento permanente 
(Qpmp)-

10 
I 

20 
l 

JO 
I 

ARENA % 
40 50 60 

_| L 
100 

Lámina 1.1.1a Propiedades volumétricas del suelo: porosidad total, (e, cm3/cm3). (Adaptado de Rawls. 
y Brakensiek, 1983). 
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Lámina 1.1.1b Propiedades volumétricas del suelo: capacidad de campo. (Qcc, cm3/cm3), 1/3 bar. 
(Adaptado de Rawls y Brakensiek, 1983). 

Lámina 1.1.1c Propiedades volumétricas del suelo: punto de marchitamiento permanente. (Qpmp, cm3/cm3), 
15 bar. (Adaptado de Rawls y Brakensiek, 1983). 
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1.1.1.5 Lámina de riego aprovechable 

En el cálculo de la lámina de riego es necesario to

mar en consideración la profundidad del suelo que 
se quiere humedecer, generalmente la profundidad 
de las raíces (Pr), el contenido volumétrico inicial 
de agua (90) y el contenido volumétrico a que se 
quiere llevar el suelo después del riego; este con

tenido superior es casi siempre la capacidad de 
campo (9CC). La lámina de riego (Lr) se estima con 
la fórmula siguiente: 

L r =P r (9 c c 9 0 ) (16) 

Cuando el contenido de agua inicial es igual al pun

to de marchitamiento permanente, la lámina de rie

go es denominada lámina de riego aprovechable 
(La) y se estima como sigue: 

L
a 

 P
r (®cc  ®pmp) .(17) 

El procedimiento para estimar el contenido de 
agua inicial óptimo para los diferentes cultivos se 
discute en la sección 1.2. El riego eficiente se ob

tiene cuando, una vez aportada el agua al suelo, 
todas las plantas disponen de la misma lámina de 
agua. 

1.1.2 Infiltración del agua en el suelo 

1.1.2.1 Ley de Darcy 

La ley de Darcy (1856) es ampliamente aceptada 
en física de suelos para estudiar el movimiento del 
agua en un medio poroso, tal como el suelo, pre

cisamente. Esta ley establece que el flujo (q) o ve

locidad media (gasto por unidad de área, [L/T]) en 
un medio poroso es proporcional al gradiente hi

dráulico (VH) [L/L]: 

q = KVH (18) 

en donde K es un coeficiente de proporcionalidad, 
función del contenido de humedad, denominado 
conductividad hidráulica [L/T]; //es el potencial hi

dráulico o carga hidráulica [L], igual a la suma del 
potencial de presión (i|>) o presión del agua en el 
suelo y el potencial gravitacional. 

La presión del agua en el suelo es negativa en la 
zona no saturada y positiva en la zona saturada; 
esta presión se expresa como una altura equiva

lente de agua o carga de agua [L]. Si el potencial 

gravitacional se asimila a la coordenada espacial 
(z), positivamente orientada hacia abajo [L], la car

ga hidráulica es definida por: H = x\>  z. 

El estudio del movimiento del agua en un suelo 
parcialmente saturado, se realiza con la combina

ción de la ley de Darcy y la ecuación de continui

dad: 

36 
3t 

+ V q = 0 ■(19) 

donde t es el tiempo [ T ]. 

1.1.2.2 Ecuación de Green y Ampt 

Green y Ampt (1911) toman como base la ley de 
Darcy con objeto de deducir una ecuación simple 
para la infiltración vertical, con las siguientes hipó

tesis (ver lámina 1.1.2): 

a) El perfil de humedad inicial en una columna de 
suelo es uniforme: 9 = 90. 

b) La distribución de la presión del agua es hidros

tática. En especial en la superficie del suelo: X|J 
= h & 0, donde h es el tirante de agua. 

c) Existe un frente de humedecimiento bien defini

do caracterizado por una presión negativa: o|> = 
\\>f < 0; \pf es denominado presión en el frente 
de humedecimiento. 

d) La región entre la superficie del suelo y el fren

te de humedecimiento (Zf) está completamen

te saturada (flujo en pistón): 6 = 9S y K= Ks, 
donde Ks es la conductividad hidráulica a satu

ración; es decir, el valor de la conductividad hi

dráulica de la ley de Darcy correspondiente al 
contenido volumétrico de agua a saturación. 

La hipótesis (d) combinada con la ecuación (19) 
implica que la velocidad de Darcy (q) es constante 
en todo el pistón, e igual a la velocidad de infiltra

ción (v) que ocurre en la superficie del suelo. Esta 
hipótesis y las tres restantes permiten escribir la ley 
de Darcy de la manera siguiente: 

V =K . VtO ( 
= K, 1 + h f+h 

.(110) 
f ) 

en donde H0 y H, son las cargas hidráulicas 
evaluadas respectivamente en la superficie del 
suelo y en el frente de humedecimiento, es decir: 
a) H0 = h y b) H, = h, z^ en donde hf = qf < 0 
es la succión en el frente de humedecimiento. 
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V 

' í" 0 9o G^ 
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Z f 

0s 

Z f 

1= ( 0 s - 0o) Z f 

Z f 

1= ( 0 s - 0o) Z f 

Z f 

^ Go . '^ 

Perfil de humedad Columna de suelo *- Perfil de humedad 

Lámina 1.1.2 La infiltración según Green y Ampt (1911). 

Según la lámina 1.1.2, el volumen infiltrado 
acumulado por unidad de superficie de suelo (I) [L] 
0 lámina infiltrada es dado por: 

1 = z , (8 s -6 0 ) (1-11) 

Puesto que la velocidad de infiltración es la deriva
da de la lámina infiltrada con respecto al tiempo, la 
combinación de las ecuaciones (1-10) y (1-11) con
duce a la expresión siguiente: 

di 
v = — = K, 

dt 
1 + 

(h + hf)(es-e0) 
i 

.(1-12) 

La integración de la ecuación (1-12) con la condi
ción inicial I = O en t = O, considerando que h es 
constante, permite establecer la ecuación de Green 
y Ampt bajo la forma siguiente: 

I = Kct + A,ln 1 + I .(1-13) 

con X = (h+hf)(Qs-Q0). 

Debido a que en el modelo de Green y Ampt el 
suelo es asimilado a una columna semi-infinita, la 
lámina infiltrada crece indefinidamente con el tiem
po; además, la velocidad de infiltración tiende a un 

valor constante. Este régimen permanente se de
duce de la ecuación (1-12): v- Ks. 

Es común denominar velocidad de infiltración bá
sica al valor a que tiende la velocidad de infiltración 
en los tiempos muy largos. En el caso de una co
lumna semi-infinita, según el análisis precedente, 
la velocidad de infiltración básica es igual a la con
ductividad hidráulica a saturación. Si existe una ca
pa impermeable en el perfil del suelo, la velocidad 
de infiltración tiende a cero. En otras palabras, la 
velocidad de infiltración básica no es, en general, 
una propiedad intrínseca del suelo, como la con
ductividad hidráulica a saturación. 

La ecuación (1-13) sugiere los siguientes comen
tarios: a) el tiempo está definido de manera explí
cita en función de la lámina infiltrada, b) la lámina 
infiltrada está definida de manera implícita en fun
ción del tiempo; así, para calcular la lámina infiltra
da para un tiempo dado, es necesario proceder por 
tanteos, lo cual puede simplificarse si se utiliza un 
algoritmo eficiente; existe también la posibilidad de 
calcular la lámina gráficamente, y c) el parámetro 
k puede actualizarse en función del tirante de agua 
sobre la superficie del suelo y del contenido vo
lumétrico de agua inicial; se sabe que un suelo se
co acepta mayor cantidad de agua que un suelo 
húmedo. 
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1.1.2.3 Estimación de los parámetros de 
infiltración 

Los parámetros hf y Ks de la ecuación de Green y 
Ampt pueden obtenerse a partir de los datos expe
rimentales de la lámina infiltrada en función del 
tiempo. Si esta información no está disponible, los 
parámetros se pueden estimar de manera gruesa 
con la utilización de los triángulos de texturas 
mostrados en las láminas 1.1.3 y 1.1.4 (Rawls y 
Brakensiek, 1981; Rawls et al., 1982). 

Es de notarse que las láminas 1.1.3 y 1.1.4 inclu
yen variaciones de los parámetros hfy Ks, cuando 
se presentan cambios en la porosidad del suelo. La 
selección de los valores adecuados depende de 
las condiciones del suelo en el momento de apli
car el agua. Por ejemplo, es común que la porosi
dad sea mayor que su valor normal cuando se pre
para el suelo para la siembra; para este caso, se 
recomiendan los valores de hf y Ks correspon
dientes a un aumento de la porosidad de 10% para 
el primer riego. 

Se debe insistir, sin embargo, que los valores es
timados a partir de los triángulos de textura nunca 
podrán sustituir los valores obtenidos a partir de 
una prueba de infiltración o de una prueba de riego. 

1.1.3 Ejemplo 

Para un grupo de lotes de 80 ha, ubicado en el la
teral que nace en el km 11+410 del canal principal 
margen derecha del distrito de riego 085 La Bego-
ña, Guanajuato: a) obtener aproximadamente las 
propiedades del suelo para fines de riego, y b) ilus
trar la evolución en el tiempo de la lámina infiltrada 
en el primer riego, si el contenido de agua inicial es 
igual al punto de marchitamiento permanente. 

De acuerdo con los planos agrológicos, el sue
lo predominante en los lotes de esta zona son de 
textura franco arcillosa con los siguientes valo
res medios: a) 30% de arena, b) 35% de arcilla y 
c) 35% de limo. 

a) De los triángulos mostrados en la lámina 1.1.1 
se obtiene: 

Porosidad volumétrica total (8S = E): 

9S = 0.48 cm3/cm3 

Capacidad de campo: 

8„„ = 0.35 cm3/cm3 

ARENA % 

40 50 60 100 

Lámina 1.1.3a Succión en el frente de humedecimiento (hf), cm. Valor base. (Adaptado de Rawls y 
Brakensiek, 1983). 
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100 

Lámina 1.1.3b Succión en el frente de humedecimiento (hf), cm. + 10% en cambio de porosidad. 
(Adaptado de Rawls y Brakensiek, 1983). 

ARENA % 

100 

100 

Lámina 1.1.3c Succión en el frente de humedecimiento (hf), cm. -10% en cambio de porosidad. 
(Adaptado de Rawls y Brakensiek, 1983). 

1 -9 



Manual para diseño de zonas de riego pequeñas 

Lámina 1.1.4a Conductividad hidráulica a saturación (Ks), cm/h. Valor base. (Adaptado de Rawls y 
Brakensiek, 1983). 

Lámina 1.1.4b Conductividad hidráulica a saturación (Ks), cm/h. + 10% de cambio en la porosidad. 
(Adaptado de Rawls y Brakensiek, 1983). 
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u 
< 

100 

Lámina 1.1.4c Conductividad hidráulica a saturación (Ks), cm/h. Valor base. (Adaptado de Rawls y 
Brakensiek, 1983). 

Punto de marchitamiento permanente: 

dpmp = 0.20 cm7cmd 

b) De la lámina 1.1.3 se deduce el valor de la suc
ción en el frente de humedecimiento (primer 
riego): 

hf = 30 cm 

c) De la lámina 1.1.4 se obtiene el valor de la con
ductividad hidráulica a saturación: 

Ks = 0.4 cm/h = 0.0067 cm/min 

La selección de los valores de hf y Ks depende de 
la experiencia del diseñador. 

d) Contenido volumétrico inicial y la lámina de 
riego. 

El contenido volumétrico inicial al punto de 
marchitamiento permanente: 

90 = 0.20 cm3/cm3. 

Puesto que 90 = 8pmp, la lámina de riego para 
una profundidad de raíces Pr = 70 cm se calcu

la con la ecuación (1-7) (lámina de riego apro
vechable): 

La = 70 * (0.35 - 0.20) = 10.5 cm - 10 cm. 

e) Evolución de la lámina infiltrada en el tiempo, 
según la ecuación de Green y Ampt (1-13). 

Para calcular el parámetro X de la ecuación de 
Green y Ampt es necesario proporcionar el tirante 
de agua, (h). En la sección del diseño de riego por 
gravedad se muestra que h es una función de gas
to de riego: en las melgas, h es igual al tirante de 
agua sobre la superficie y, en los surcos, h es apro
ximadamente igual al radio hidráulico. 

Con fines ilustrativos se toma h = 0 cm para 
calcular X a partir de la ecuación (1-13): 

X = 30 * (0.48 - 0.20) ~ 8.4 cm 

La ecuación de infiltración que resulta es la si
guiente: 

( 
I = 0.4t + 8.4ln 1 + 

8.4 

donde I está en centímetros y t en horas. 
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Como se mencionó con anterioridad, para calcular 
la lámina infiltrada para un tiempo dado se debe 
proceder por tanteos, lo cual puede ser agilizado 
con un algoritmo numérico o gráficamente. El tiem
po en función de la lámina infiltrada se obtiene me
diante despeje: 

t = 0.4 
( 

I-8.4ln 1 + 
8.4 

De este modo, se proponen valores de I y se calcu
la el tiempo correspondiente. La gráfica se mues
tra sobre la lámina 1.1.5. 

En particular, se puede calcular el tiempo en que el 
agua debe permanecer sobre la superficie del sue
lo para que se infiltre la lámina de riego deseada: 

t = 04 
I-8.4ln 1 + 10 

8.4 M 
= 8.5h 

14.0-

12.0 

14 .0-

12.0 

10.0 -

E o 
0) 8.0-

s 
c 
E 

_ l 

6.0-

4.0 -

2 .0 -

0 0 ^ 
t 

I 

i 2 
i 

A 
i l l 

6 8 10 

Tiempo (t), en horas 

i 

12 
i 

14 16 

Lámina 1.1.5 Curva aproximada de la lámina de agua infiltrada acumulada en función del tiempo en un 
grupo de lotes de 80 ha ubicado en el lateral km 11 + 410 del canal principal margen 
derecha del Distrito de Riego 085. La Begoña, Guanajuato. 
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1.2 

1.2.1 Introducción 

La disponibilidad de agua para riego constituye la 
limitante principal para asegurar una producción 
agrícola comercial en zonas áridas y semiáridas. Al 
incrementarse la población, la competencia por el 
agua se intensifica, siendo necesarios su conserva
ción y uso eficiente mediante el mejoramiento de 
métodos e instrumentos, tanto para distribuir, apli
car y evaluar el riego aplicado, como para conocer 
los requerimientos de riego de los cultivos. 

El conocimiento de los requerimientos de riego de 
los cultivos facilita un mejor acoplamiento entre el 
riego y las demandas de los cultivos ya que estas 
últimas pueden ser altas en los días de mayor inso
lación, con vientos fuertes o con baja humedad am
biental. Una subestimación de los requerimientos 
de riego genera condiciones estrés hídrico en los 
cultivos, afectado la productividad del cultivo, con 
una producción menor tanto en cantidad como cali
dad. Los requerimientos de riego se expresan 
usualmente en términos de lámina de agua por uni
dad de tiempo, por ejemplo mm por día, o en volu
men por unidad de área, por ejemplo millares de 
m3 por hectárea. 

Una variable esencial en el diseño de sistemas de 
riego es la estimulación de la cantidad de agua 
que debe aplicarse a lo largo del ciclo de un cultivo 
y más específicamente cual es la demanda máxima 
o pico para dimensionar la red hidráulica en condi
ciones críticas. Un deficiente conocimiento de las 
necesidades hídricas de los cultivos puede produ
cir un sobre dimensionamiento de dicha red con 
un incremento innecesario en los costos del siste
ma, o un sub dimensionamiento de la red con pro
blemas para cumplir con las demandas hídricas 
de los cultivos en el periodo de máxima deman
da de los cultivos. 

Existe una relación directa entre la lámina y el inter
valo del riego. A medida que la frecuencia aumenta 
o el intervalo del riego se acorta, la lámina de riego 

de riego de los cultivos 

Waldo Ojeda Bustamante, 
Leonardo Hernández Barrios, 

Ignacio Sánchez Cohen 

requerida también disminuye, ya que el periodo de 
consumo de agua de los cultivos considerado es 
menor. El tipo de suelo y sistema de riego también 
restringe el rango de las láminas de riego aplica
bles. Por ejemplo, la aplicación de pequeñas lámi
nas bajo riego por gravedad es difícil e ineficiente 
por los tiempos requeridos para llegar al final del 
surco o melga. La estimación de los requerimien
tos de riego es una tarea difícil ya que depende de 
la combinación de varios factores relacionados con 
el suelo, cultivo, clima, sistema de riego, agua de 
riego, y servicio de riego. 

Un factor asociado a los requerimientos de riego es 
la fecha de siembra. La lámina 1.2.2 presenta la 
variación de evapotranspiración del maíz para di
ferentes fechas de siembra y su correspondiente 
duración a madurez fisiológica para la zona de rie
go de Los Mochis, Sinaloa, para el ciclo de otoño-
invierno usando datos climáticos promedio de la 
estación Taxtes de la red agrometeorológica del 
Valle del Fuerte. Los resultados indican que la va
riación en la fechas de siembras (de octubre a ene
ro) genera cambios en la duración del ciclo feno-
lógico del maíz en un rango de 142 a 176 días para 
alcanzar madurez fisiológica (una diferencia de 34 
días). Los correspondientes valores de la evapo
transpiración del cultivo del ciclo variaron de 330 
mm a 467 mm (una diferencia de 137 mm). Lo an
terior implica que cambios en la acumulación del 
tiempo térmico durante el ciclo fenológico de los 
cultivos provocará cambios en la duración del ciclo 
y en consecuencia de las necesidades hídricas del 
cultivo. En consecuencia, definir los requerimientos 
de riego de una zona de riego está en función de un 
patrón de cultivos con superficies y fechas de siem
bra a establecer. 

La evapotranspiración de los cultivos y la precipi
tación son los dos principales componentes para 
estimar los requerimientos de riego. La metodolo
gía para estimarlos o medirlos es conocida y ha 
sido probada y aplicada desde hace varias déca
das en México y en el mundo. Sin embargo, con la 
aparición y mejoramiento continuo de las computa-
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Lámina 1.2.1 Evapotranspiración del maíz y duración a madurez fisiológica en función de la fecha de 
siebra para el ciclo otoñoinvierno en Los Mochis, Sin. (Adaptado a partir de datos de 
Ojeda et al., 2006). 

doras se han facilitado y automatizado los métodos 
y cálculos asociados a dicha estimación. También, 
se han desarrollado sensores y sistemas de adqui

sición de datos, nuevos o mejorados, para monito

rear el estado ambiental e hídrico de los cultivos. 
Se han establecido y se encuentran en operación 
varias redes de estaciones meteorológicas en di

versas regiones agrícolas del país con la capaci

dad de monitorear el ambiente en tiempo "casi" real 
en el área de influencia de los cultivos. Actualmente 
es posible acceder a datos de redes de estaciones 
meteorológicas de varias partes del mundo a tra

vés de la red Internet, que proporcionan informa

ción de la variación horaria de las variables meteo

rológicas como temperatura y humedad ambiental 
radiación solar, velocidad y dirección del viento, y 
precipitación. Es posible realizar el procesamien

to de dichas variables y calcular los requerimientos 
de riego y evapotranspiración de los cultivos casi de 
manera automática. El conocimiento del estado hí

drico a través del monitoreo del suelo, cultivo o am

biente es ahora posible en virtud del desarrollo de 
sensores automatizables que proporcionan un indi

cador del estrés hídrico de los cultivos. La calenda

rización científica del riego ha permitido responder 
con oportunidad a las necesidades hídricas de los 
cultivos lo que ha generado una mayor producción 
de los cultivos bajo un esquema eficiente en el uso 
del agua. 

El propósito de esta sección es proporcionar a los 
usuarios del riego, técnicos y personas interesadas 
en los procedimientos y criterios existentes y pro

bados, con un lenguaje sencillo pero práctico, pa

ra estimar los requerimientos de riego con fines de 
diseño de sistemas de riego para pequeñas zonas 
de riego, resaltando la importancia de estimar los 
requerimientos y capacidad del sistema durante el 
periodo de máxima demanda de los cultivos. La 
base teórica del presente trabajo se concentra prin

cipalmente en cuatro fuentes bibliográficas, la sec

ción equivalente de la edición anterior del manual 
para diseño de zonas de riego pequeñas (Quiño

nes, 1997), el libro de calendarización de riego del 
principal autor (Ojeda, et al., 2004), el manual 56 
de la FAO (Alien, era/., 2006) y la última edición del 
libro sobre diseño y operación de sistemas de riego 
parcelario de la ASABE (Alien, et al., 2007). 

1.2.2 Requerimientos de riego (RR) 

1.2.2.1 Ecuación general 

Los requerimientos de riego netos (RRn), expresa

dos usualmente en mm o cm, se definen como la 
lámina de agua que ha perdido un cultivo, cultiva

do bajo condiciones óptimas y sin restricciones de 
suelo y agua, por medio de la evapotranspiración 
y que no ha sido restituida por aportaciones natu

rales de agua a su zona de raíces. La ecuación 
general para estimar los requerimientos de riego 
para un intervalo de tiempo definido es la siguiente: 

RR„ = ET PeAm AB(Pr) (114) 
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Donde: 
ETCP: Evapotranspiración potencial del 

cultivo (mm) 
Pe: Precipitación efectiva (mm) 
™m: Aportación del manto freático (mm) 
A9: Cambio volumétrico en el contenido 

de humedad en la zona de raíces 
Pr: Profundidad radicular (mm) 
RRn: Requerimientos de riego netos (mm) 

En el proceso de cálculos mediante la ecuación 
anterior, es común que no se consideren los com
ponentes de lavado de suelo y ascenso capilar pa
ra estimar los requerimientos de riego de un cultivo. 
La ecuación anterior es la base de los paquetes 
computacionales comerciales para estimar los re
querimientos de riego a nivel diario usando el mé
todo del balance hídrico. Entre los paquetes usados 
en México se encuentra el CropWat desarrollado 
por la FAO, el RASPAWIN desarrollado por la UACH 
y el SPRITER desarrollado por el Instituto Mexi
cano de Tecnología del Agua. 

Aunque se pueden realizar los cálculos de los re
querimientos de riego en forma diaria o aún hora
ria, con fines de diseño o planeación de sistemas 
de riego el periodo es de una semana o mes. En 
ausencia de lluvias e ignorando aportaciones me
nores, se toman los requerimientos de riego como 
la evapotranspiración real acumulada en el periodo 
de cálculo. 

Los requerimientos de riego estimados con la 
ecuación 1-14 son conocidos como requerimientos 
de riego netos (RRn), y cuando son ajustados por 
la eficiencia global del sistema de riego y las nece
sidades de lavado del suelo se conocen como re
querimientos de riego brutos (RRb). 

m RR„ ^ETpc-Pe-Am-AQ(Pr) 
°-(l-FL)e,~ (l-FL)eg 

(1-15) 

Donde: 
FL: Fracción de lavado (decimal) 
eg: eficiencia global del sistema de riego 

(decimal) 

A continuación se describen cada uno de los térmi
nos de la ecuación anterior. 

1.2.2.2 Evapotranspiración potencial del 
cultivo (ETcp) 

La evapotranspiración potencial del cultivo (ETcp) 
define la máxima tasa evapotranspirativa de una 
superficie extensiva, mas de 4 ha, de un cultivo es
pecífico cultivado bajo condiciones óptimas de ma
nejo e insumos, sin restricciones de fertilización y 
sanidad, y en la calidad del suelo y agua (Alien, ef 
al., 2007). El valor ETcp es un valor límite de la eva
potranspiración real del cultivo (ETcr), algunas ve
ces llamada actual, de un cultivo. Conocer la eva
potranspiración real de un cultivo es una tarea 
compleja ya que depende de varios factores. El va
lor máximo de ETcr, es un caso particular, conoci
do como Evapotranspiración potencial de los cul
tivos (ETcp), ETcrs ETcp, bajo condiciones óptimas 
y en donde no existen limitaciones de humedad. 
Posteriormente se analiza a detalle estos términos 
y su procedimiento de cálculo (ver sección 1.2.3). 

1.2.2.3 Precipitación efectiva (Pe) 

La precipitación efectiva es la fracción de la precipi
tación que se almacena en la zona de raíces, la 
cual no incluye el agua percolada, interceptada, es
currida o evaporada que al precipitarse no llega a la 
zona radical. Su estimación ha estado sujeta a una 
diversidad de estudios, sin embargo debido a su 
complejidad en su estimación sólo han sido de uti
lidad algunas relaciones empíricas, la mayoría 
válidas para periodos de un mes y de utilidad para 
fines de diseño. 

Es importante considerar la precipitación efectiva 
para riego de baja frecuencia, donde el intervalo de 
riego mínimo es mayor de siete días. Para riego de 
alta frecuencia, donde el intervalo de riego mínimo 
es de un día, se considera que la precipitación 
efectiva es cero. Lo anterior obedece a que es al
tamente probable que no llueva durante un día en 
la época de máxima demanda de los cultivos. 

Una ecuación general para evaluar la precipitación 
efectiva tiene la forma siguiente: 

Ps=KpP d-16) 

Donde: Kp, es un factor de ajuste; P, es la preci
pitación observada. 

Ogrosky y Mockus (1964) presentaron un método 
de estimación del coeficiente Kp para evaluar la 
precipitación efectiva con la siguiente forma: 
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1 P 
— =1.53 +0.8 ,, ,.., 
Kp ETr (117) 

Donde: 
P: Precipitación observada (cm ó mm) 
ETr: Evapotranspiración real acumulada 
(cm ó mm) desde el último evento de lluvia o riego 

A continuación se muestra un ejemplo de aplica

ción de la formula anterior. 

Calcular el valor de la precipitación efectiva con los 
siguientes datos: La evapotranspiración real de un 
cultivo desde la última precipitación es de 30 mm, 
la precipitación observada es de 10 mm. y el fac

tor Kp es de 0.763. Usando la ecuación 117 y sus

tituyendo los valores en la ecuación 116 se ob

tiene Pe=7.63 mm. 

Existen otras formas para evaluar la precipitación 
efectiva (Ojeda y Carrillo, 2002): 

Pe =K1P + K2 (118) 

Donde P es la precipitación observada, K1 y K2 son 
coeficientes que dependen de la magnitud de la 
lluvia. 

Una de las ecuaciones empíricas para estimar la 
Pe, implantadas en el sistema CropWat de la FAO, 
es la siguiente: 

Pe=0.5P5, paraP<50rrm  . 
Ps =0.7P15, paraP>50rrm 

Donde 
P = Precipitación 
Pe = Precipitación observada 

Otro método para estimar la Pe con fines de pla

neación, se conoce como el método del Servicio de 
Conservación de Suelos del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA SCS) por 
sus siglas en inglés, que utiliza el siguiente par de 
ecuaciones: 

Pe = P ¡125  —), para P < 250 mm 
{ 125)'^ (120) 

P 
Pe = — + 725, para P > 250mm e 10 

El valor de P se refiere a la precipitación acumula

da en un periodo de un mes o en el intervalo de 
riego considerado. 

1.2.2.4 Aportación del manto freático ( A J 

Un porcentaje de los requerimientos hídricos de los 
cultivos puede ser aportado por el ascenso de agua 
de mantos freáticos someros. El porcentaje de apor

tación depende de los siguientes factores (Ojeda, 
etal., 2004): 

Profundidad de la zona de raíces 
■ Profundidad del manto freático 

Propiedades fisicoquímicas del agua freática 
■ Propiedades hidrodinámicas y químicas del 

suelo 
Cantidad y frecuencia del riego 

Hargreaves y Samani (1992) mencionan que si la 
parte inferior de las raíces están en contacto con 
un manto freático somero (1.5 a 2 m), estas pueden 
absorber de 20 a 50% de sus requerimientos dia

rios del manto freático dependiendo de las propie

dades hidrodinámicas del suelo. Estimar la aportación 
del manto freático a los requerimientos de riego de 
los cultivos es una tarea difícil y fuera de los alcan

ces de este trabajo, por lo que en caso de presen

tarse un manto freático somero al alcance de la zo

na radical debería considerarse dicha aportación 
en la estimación de los requerimientos de riego con

sultando bibliografía especializada. 

1.2.2.5 Cambio de humedad en la 
zona de raíces (A6) 

El cambio de humedad, en la forma de ganancia o 
pérdida entre dos riegos consecutivos debería con

siderarse durante los cálculos de los requerimientos. 
Sin embargo, usualmente se asume que a excep

ción del primero y último riego dicho cambio es casi 
constante por lo que se pueden despreciarse de los 
cálculos. Con fines de programación o planeación, 
para el cálculo de los requerimientos de riego pueden 
asumirse que el contenido de humedad inicial del 
suelo es similar al contenido de humedad al final del 
ciclo del cultivo. En caso que el ciclo finalice con un 
mayor contenido de humedad del inicial, esta ganan

cia de humedad debería considerarse en los requeri

mientos de riego como lo indica la ecuación 114. 

1.2.2.6 Profundidad radical (Pr) 

Un parámetro requerido para la programación de 
riego es la profundidad radical del cultivo. Las plan

tas extraen el agua que se encuentra en el área de 
influencia de las raíces. La extracción continua de 
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agua por las raíces es crítica durante el desarrollo 
de un cultivo. El flujo extractivo de las raíces res
ponde al flujo transpirativo de las hojas. Ante una 
disminución en la reserva hídrica del suelo, los 
estomas se cierran, pudiendo afectar irreversible
mente el desarrollo normal de un cultivo que final
mente puede resultar en una disminución de su 
rendimiento. La profundidad radical de los cultivos 
define teóricamente la profundidad máxima de 
mojado del riego. La tabla 1.2.1 presenta como re
ferencia la profundidad efectiva máxima (Pr.max) de 
exploración de las raíces (cm) con fines de progra
mación de riego para varios cultivos en función de 
la textura del suelo. 

Tabla 1.2.1 Profundidad efectiva máxima (Pr.maJ 
de exploración de las raíces (cm) de 
acuerdo a la textura del suelo (Pa
lacios y García, 1998). 

PROFUNDIDA RADICAL (CM) 

CULTIVO TEXTURA CULTIVO 

LIGERA MEDIA PESADA 

Algodón 120 90 78 
Cacahuate 80 60 50 
Calabaza 100 75 60 
Cebada 100 75 60 
Cebolla 50 40 35 
Col 90 60 50 
Espárrago 250 170 130 
Fresa 110 85 70 
Fríjol 100 75 60 
Jitomate 110 85 70 
Lechuga 50 40 30 
Maíz 120 90 75 
Melón 130 100 70 
Papa 120 90 75 
Pepino 90 60 50 
Sorgo 100 75 60 
Soya 100 75 60 
Tabaco 120 90 75 
Trigo 100 75 60 
Alfalfa 250 180 150 
Caña de azúcar 110 85 70 
Cítricos 180 140 110 
Frutales 240 180 160 
(caducifolios) 
Frutales 260 200 170 
(perennes) 
Nogal 300 250 220 
Pastos 110 80 65 
Vid 120 90 75 

1.2.2.7 Fracción de lavado (FL) 

El riego irremediablemente concentra sales solu
bles en la zona de raíces dependiendo del clima, 
suelo y calidad del agua de riego. En consecuen
cia los requerimientos de riego deben considerar 
una lámina de lavado (L,av) adicional, requerida por 
suelos o aguas de riego con alta salinidad. Para el 
agua de riego con alto contenido de sales, con valo
res de la conductividad eléctrica mayor de 0.7 dS/m, 
se requiere de la aplicación de láminas de lavado 
para controlar el contenido de sales en la zona de 
raíces y mantenerlo en el rango deseable para los 
cultivos, tabla 1.2.2. Láminas de lavado no son re
queridas para una conductividad eléctrica del ex
tracto de saturación menores de 0.7 dS/m y donde 
las pérdidas de agua por percolación profunda son 
mayores al 15% de los requerimientos de riego ne
tos de los cultivos, (FAO, 1980). Bajo estas condi
ciones, el agua percolada puede ser insuficiente 
para mantener un contenido adecuado de sales en 
el suelo. La lámina de lavado (L,av) a aplicar a un 
cultivo está dada por la siguiente ecuación: 

.(1-21) / RR° 
,a" (1-FL) 

Donde FL es la fracción de lavado requerida, RRn 
son los requerimientos de riego netos estimados 
con la ecuación 1-14, y L,aves la lamina de riego 
requerida. 

Para estimar la fracción de lavado bajo condiciones 
riego de baja frecuencia (gravedad y aspersión), 
Doorenbos y Pruitt (1977) propusieron la siguiente 
relación: 

FL = CE 
(5CEr -CE,) 

(1-22) 

Donde CEr y CE¡ son las conductividades eléctricas 
del extracto de saturación del suelo en la zona de 
percolación de la zona de raíces y del agua de rie
go, respectivamente, expresadas en decisiemen 
por metro (dS/m). 

La relación para riego de alta frecuencia (micro-
irrigación) es: 

FL=-
CE, 

2(CEr)„ 
-(1-23) 

Donde (CEr)máx se refiere a la conductividad máxi
ma tolerable por el cultivo (que produce un ren
dimiento nulo) obtenido del extracto de saturación 
del suelo. 

/ - 19 



Manual para diseño de zonas de riego pequeñas 

Tabla 1.2.2 Conductividad eléctrica del suelo 
máxima tolerable por el cultivo obte

nida a partir del extracto de satura

ción del suelo (CEr)max (adaptado 
de Ayers y Westcot, 1976). 

CULTIVO (CEr)max 

dS/m 

Aguacate 6 
Alfalfa 16 
Algodón 27 
Brécol i 14 
Cebolla 8 
Frijol 7 
Fresa 4 
Lechuga 9 
Limón 8 
Maíz 10 
Manzano y pera 8 
Melón 16 
Naranja 8 
Papa 10 
Rábano 9 
Sorgo 18 
Soya 10 
Tomate 13 
Trigo 20 
Vid 12 
Zanahoria 8 

1.2.2.8 Eficiencia global del sistema de riego (eg) 

La aplicación del riego a una parcela implica el re

corrido del agua de la fuente de distribución a la 
zona de raíces con las correspondientes pérdidas 
intrínsecas, tal como se muestra en la lámina 1.2.2. 
Las pérdidas que ocurren de la fuente de abaste

cimiento a la cabecera de la parcela se llaman pér

didas por conducción. Las pérdidas de agua que 
se presentan a nivel parcelario por restricciones de 
un sistema de riego para aplicar uniformemente el 
riego se llaman pérdidas por aplicación. Las corres

pondientes eficiencias se llaman eficiencias por 
conducción (ec) y de aplicación (ea). La eficiencia 
global de riego se calcula con la siguiente ecua

ción: 

e„ = ee, .(124) 

Una eficiencia global del 60% indica que solamente 
el 60% del agua que se extrae de la fuente de 
abastecimiento se aplica a la zona de raíces. La di

ferencia (40%), se "pierde" durante la conducción 
del agua a la parcela y dentro de la parcela. 

Conducción 

t£ 
Fuente de 
abastecí miento 

Lámina 1.2.2 Niveles de recorrido del agua de 
la fuente de abastecimiento a la 
zona de raíces. 

La eficiencia de conducción se estima con la si

guiente ecuación: 

e„ =  ■d25) 

Donde Vp es el volumen que llega a la parcela, Vz 

es el volumen que sale de la fuente de abasteci

miento. 

La eficiencia de conducción también se puede 
expresar en términos de gasto o lámina. Una efi

ciencia de conducción del 80% indica que del gasto 
que se extrae de la fuente de abastecimiento, sola

mente llega el 80% a la cabecera de la parcela, el 
resto se pierde durante la conducción. 

Durante el diseño, los gastos o volúmenes se van 
calculando de la zona de raíces a la fuente de 
abastecimiento. El volumen demandado en la 
fuente de abastecimiento se calcula con la siguien

te relación: 

.(126) 
*  * 

No toda el agua aplicada se infiltra uniformemente 
en el suelo debido a limitaciones físicas durante el 
movimiento del agua sobre y bajo la superficie del 
suelo, existe además una variabilidad en los nive

les de humedad en el suelo y las inevitables pérdi

das de evaporación por la acumulación del agua 
en el suelo y hojas. 

La eficiencia de aplicación (Ea) es un indicador que 
permite evaluar si un evento de riego cumplió con 
las expectativas de aplicar la lámina requerida en 
cada unidad elemental de acuerdo con la siguiente 
ecuación: 
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laminaos riego neta _ L„ 
lámina de riego bruta ~ Zb 

.(1-27) 

Donde: 
Lh: 

L„: 

es la lámina bruta de riego aplicada 
a una parcela 
es la lámina neta de riego que se 
queda en la zona objetivo, usualmente 
la zona de raíces 

La lámina de riego neta (Ln) se define como la lámi
na requerida para reponer la humedad que es fácil
mente aprovechable por los cultivos en la zona de 
raíces (Pr). 

La tabla 1.2.3 presenta el rango de las eficiencias 
de aplicación potenciales para los principales sis
temas de aplicación del riego. 

Durante el diseño de un sistema se evalúa la lámi
na neta a partir de los requerimientos de riego, para 
posteriormente estimar la lámina bruta, a nivel fuen
te de abastecimiento, con la siguiente relación: 

LJ* .(1-28) 

La Lámina bruta ahora es estimada a nivel fuente 
de abastecimiento. 

1.2.3 Evapotranspiración del cultivo 

1.2.3.1 Definición de términos 

Es difícil separar los procesos de transpiración del 
cultivo y la evaporación del suelo ya que se presen
tan de manera simultánea, por lo que son colecti
vamente referenciados como evapotranspiración 
del cultivo (ET). Al inicio del ciclo la evaporación 
constituye el principal componente de la evapo
transpiración, sin embargo, a medida que se desa
rrolla el cultivo y aumenta el área foliar, la transpira
ción pasa a ser el principal proceso de pérdida de 

Tabla 1.2.3 Eficiencias de aplicación (Ea) típicas para diferentes sistemas de riego y láminas brutas 
requeridas para aplicar una lámina neta de 1 cm (Ojeda et al., 2004). 

Sistema de riego Eficiencia de Cantidad de agua requerida 
aplicación (%) (cm) para poner un centímetro 

en la zona de raíces 
GRAVEDAD 

Surcos 35-85 1.2-2.8 
Surcos corrugados 30-55 1 8-3.8 
Melgas a nivel 60-85 1.2-1.7 
Melgas en pendiente 55-75 1.3-1.8 
Inundación sin control 15-35 2.8-6.7 
Impulsos 50-85 1.2-2.0 

ASPERSION 

Lateral estacionario o portátil (side roll) 60-85 1.2-1.7 
Lateral fijo 60-85 1.2-1.7 
Cañón viajero 55-80 1.2-1.8 
Cañón estacionario 50-75 1.3-2.0 
Pivote central de alta presión 65-85 1.3-1 5 
Pivote central de baja presión 75-90 1.1-1.3 
Lateral de avance frontal movimiento lineal 80-90 1.1-1.2 

MICROIRRIGACIÓN 

Goteo 80-95 1.05-1 2 
Microaspersión 75-90 1.1-1.3 

Nota: Bajo condiciones de viento y amplio espaciamiento entre aspersores, los sistemas por aspersión presentan menores eficien
cias que las mostradas en la tabla anterior. 
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agua de un cultivo. El uso consuntivo de los culti
vos incluye tanto a la evapotranspiración como al 
agua que se encuentra en los órganos del cultivo. 
Muchas veces se toma el uso consuntivo del culti
vo como equivalente en numérico a su evapotrans
piración, por ser el agua constitutiva muy pequeña 
en relación al agua liberada a la atmósfera como 
evapotranspiración, 

Idealmente solamente sería necesario estimar la 
evapotranspiración real del cultivo bajo condiciones 
de campo, que llamaremos ETcr, sin embargo su 
medición directa y aún su estimación es difícil por 
la gran cantidad de factores que gobiernan los pro
cesos de evaporación de una superficie, ya sea ve
getal o edáfica. Existen dos métodos para estimar 
la evapotranspiración de un cultivo, en función de la 
forma como el coeficiente de cultivo es calculado. 

i) Método de Kc promedio. Con fines de planea-
ción del riego interesa estimar la evapotranspira
ción potencial del cultivo (ETcp), que asume que el 
cultivo se encuentra en condiciones óptimas de ma
nejo, sanidad y humedad. El método del Kc prome
dio no es recomendable con fines de calendariza-
ción del riego en tiempo real donde los cálculos y 
datos se requieren para intervalos de tiempo del or
den de un día. Para estimar la evapotranspiración 
potencial del cultivo (ETcp) se requiere obtener la 
evapotranspiración de referencia (ETo) y el coeficien
te de cultivo (Kc) como se muestra en la lámina 
1.2.3. Posteriormente se presenta a detalle el mé
todo de cálculo de la ETo y Kc y se explica el con
cepto del coeficiente del cultivo Kc. 

Lámina 1.2.3 Variables requeridas para estimar 
la evapotranspiración potencial del 
cultivo (ETcp). 

ii) Método del Kc dual. Uno de los retos actuales 
de la ingeniería de riego es estimar la evapotrans
piración real de un cultivo (ETcr) bajo condiciones 
de campo. El método asume que existe un coeficien
te de cultivo basal (K^) para cada cultivo que debe
ría ajustarse por otros factores de estrés cuando las 
condiciones de humedad del suelo no son óptimas 
(factor Kh) y donde se promueve la evaporación del 

suelo cuando existe humedad o lamina de agua en 
el suelo (factor Ke). La lámina 1.2.4 presenta las 
variables para estimar la ETcr por medio del méto
do del Kc dual. Posteriormente se presenta a de
talle el método de cálculo de la ETo y Kc. 

KpK^+K 

Lámina 1.2.4 Variables requeridas para estimar 
la evapotranspiración real del cul
tivo (ETcr). 

1.2.3.2 Calculo de la evapotranspiración 
potencial de los cultivos (ETcp) 

Estimar la evapotranspiración potencial de un culti
vo (ETcp) usando el método del Kc promedio invo
lucra realizar los siguientes dos pasos: 

1. Estimar la tasa de referencia, conocida como 
evapotranspiración de referencia (ETo), con espe
cificaciones en el suministro de agua y tipo de culti
vo bien definido (ETo). El cultivo de referencia es 
usualmente pasto o alfalfa. 

2. Escalar la tasa de referencia al tomar en cuen
ta las características del cultivo, usando el coefi
ciente de cultivo promedio, para obtener la evapo
transpiración potencial del cultivo (ETcp) por medio 
de la ecuación siguiente: 

ET = K ETo .(1-29) 

Donde 

ETo 

es el coeficiente de cultivo promedio 
en función del tipo y etapa de cultivo 
es la evapotranspiración de referencia 
del cultivo 

1.2.3.3 Calculo de la evapotranspiración real 
del cultivo (ETcr) 

La estimación precisa del coeficiente de cultivo ba
jo condiciones no estándares es difícil, por lo que 
puede usarse la siguiente ecuación para calcular el 
valor del coeficiente de cultivo bajo condiciones no 
estándares. La ecuación considera que el cultivo 
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puede estar bajo estrés hídrico (factor Kh) por lo 
que la evapotranspiración del cultivo es menor que 
la potencial, también puede estimar la contribución 
de la evaporación del suelo cuando existe hume
dad o lamina de agua en la superficie del suelo 
(factor Ke). De esta manera el coeficiente de culti
vo se estima a través de la ecuación siguiente: 

Kc=KhKcb+Ke (1-30) 

Donde Kcb es el coeficiente basal del cultivo (sin 
déficit hídrico y de cualquier otra restricción que 
afecte el crecimiento normal de un cultivo), Kh es 
el factor de reducción de Kcb debido al estrés hídri
co por humedad deficiente en el suelo, y Ke es el 
factor que permite estimar la contribución de la 
evaporación del agua de la superficie del suelo. 

De esta manera la ecuación general para estimar la 
evapotranspiración real del cultivo es la siguiente: 

ETcr=KcET0=(KhKcb+KJET0 (1-31) 

1.2.3.4 Estimación de la evapotranspiración 
de referencia (ET0) 

En virtud de la dificultad para estimar directamen
te la evapotranspiración real de un cultivo (ETr), 
está se separa en dos componentes uno para in
dicar la contribución de las condiciones ambien
tales o climática a través de la evapotranspiración 
de referencia (ETo) y otro para caracterizar la de
manda hídrica del cultivo, a través del coeficiente 
de cultivo («(,). La evapotranspiración de un cultivo de 
referencia (ETo) define un cultivo definido bajo 
condiciones óptimas de humedad. La estimación 
periódica de la ET0 en una zona de riego constituye 
la base para estimar la evapotranspiración de un 
cultivo de acuerdo a las ecuaciones 1-29 y 1-31. 

El considerar un cultivo de referencia permite ais
lar las demandas evapotranspirativas de la atmós
fera de otros factores como prácticas de manejo, 
tipo y etapa de cultivo. La evapotranspiración de re
ferencia es la evapotranspiración potencial de un 
cultivo con características específicas (de referen
cia), usualmente pasto o alfalfa, que tiene sentido 
físico ya que su evapotranspiración se puede esti
mar directamente a través de estimaciones direc
tas de los cambios en peso de un tanque lisimétrico. 
Un lisimétro es un recipiente con suelo y cultivo que 
permite monitorear cambios en el consumo de agua 

de los cultivos. Es necesario definir el cultivo de refe
rencia, ya sea pasto o alfalfa, ya que existen dife
rencias en su evapotranspiración. En este trabajo se 
asume que el pasto es el cultivo de referencia. 

Aunque existen métodos directos para estimar con 
buena precisión la evapotranspiración de referen
cia, en los últimos 50 años, se han desarrollado 
una gran variedad de métodos semiempíricos para 
estimar la ETo a partir de datos meteorológicos. 
Existe una diversidad de métodos para estimar la 
evapotranspiración de referencia con diferentes re
querimientos de datos y grado de precisión. Algu
nos requieren datos mensuales, otros diarios, ho
rarios y los más precisos del orden del segundo. 
Para algunos métodos se requiere de mediciones 
de cuatro variables meteorológicas (humedad, 
temperatura ambiental, radiación solar y velocidad 
del viento) relacionadas con la evapotranspiración 
mientras que otros sólo requieren de alguna combi
nación de las cuatro variables. Los métodos más 
interesantes son los físicamente basados que pue
den aplicarse a localidades diferentes de donde 
han sido generados y calibrados, a diferencia de 
los empíricos que solamente son válidos para los 
lugares donde fueron desarrollados. 

Con fines de planeación de sistemas de riego, el 
intervalo de tiempo de los datos meteorológicos 
puede ser un día típico de una semana o un mes. 
La ecuación de Penman-Montieth para estimar la 
evapotranspiración de referencia a partir de datos 
climáticos promedio diarios ha sido tomada como 
base por la FAO desde la aparición de su manual 
24 (Doorenbos y Pruitt, 1977), ahora actualizado 
como manual 56 de la FAO (Alien, et al., 2006). 

La evapotranspiración de referencia para pasto se 
define como la tasa transpirativa de una superficie 
extensiva de pasto verde con una altura uniforme 
de 8 a 15 cm, en desarrollo activo, sin restricción 
de agua y cubriendo completamente la superficie 
del suelo (Doorenbos y Pruitt, 1977). 

Aunque existe variantes de la ecuación de Pen-
man-Monteith (PM), la versión simplificada de la 
FAO (Alien, era/., 2006), usando como referencia 
el cultivo de pasto, usando datos promedio diario 
tiene la siguiente estructura: 

0.408A(Rn-G) +y j^J*fe - e j 
A+y(l + 0.34U2) 

(1-32) 
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donde: 
ET0 es la evapotranspiración de referencia 

[mm día
1

], 
F¡n radiación neta en la superficie del 

cultivo [MJ m2 día
1

], 
G Flujo de calor transmitido hacia el 

suelo [MJ m2 día
1

], 
T temperatura del aire a una altura de 

2 m [°C], 
u2 velocidad del viento a una altura de 2m 

m [m s_1
], 

es presión de vapor a saturación [kPa], 
ea presión de vapor actual [kPa], 
esea déficit de la presión de vapor [kPa], 
A pendiente de la curva de presión de 

vapor a saturación [kPa °C_1
], 

Y constante psicrométrica [kPa °C
1

]. 

Con datos diarios promedio de temperatura, hume

dad relativa, y velocidad de viento, así como va

lores acumulados de la radiación solar global, 
muchos sistemas computacionales facilitan los 
cálculos involucrados en la ecuación 132 para la 
estimación de la evapotranspiración de referencia. 

Otro método muy usado para estimar la ETo es el 
método del tanque evaporímetro, dicho método es 
el más simple de los métodos para estimar la ETo. 
Al medir la evaporación de una superficie de agua, 
el método integra indirectamente las condiciones 
óptimas de medición. La ecuación para estimar la 
evapotranspiración de referencia tiene la siguiente 
forma: 

ET0=KtEt (133) 

Donde el coeficiente de tanque Kt es requerido ya 
que la evaporación del agua en un tanque es ge

neralmente mayor que la evaporación en el suelo 
o aún en cuerpos de agua. El valor de Kt varía du

rante el año dependiendo de las condiciones at

mosféricas y de cobertura vegetal alrededor del 
tanque, con un promedio anual entre 0.7 y 0.8. 

Para evitar problemas en la construcción e insta

lación del tanque evaporímetro, se ha normalizado 
lo que se conoce como tanque evaporímetro tipo 
A, que consiste en un tanque cilindrico de lámina 
galvanizada con un espesor de 0.8 mm, un diáme

tro de 120.65 cm y una altura de 25.4 cm, que se 
coloca en el suelo sobre apoyos de madera. El fon

do del tanque debe quedar 15 cm arriba de la su

perficie original del suelo. 

Frevert et al., (1983) presentó una ecuación para 
evaluar K, cuyos parámetros fueron obtenidos por 

la técnica de regresión usando los datos experi

mentales tabulados por Doorenbos y Pruitt (1977) 
para tanques evaporímetros tipo A, los cuales fue

ron simplificados por Cuenca y Jensen (Cuen

ca,1989) resultando en una ecuación con la si

guiente estructura: 

Kt = 0.475 0.00024U2+ 0.0051'6HRm+ 

■0.00118d0.000016HR^ 

0.101x1 Cr
5
d

2 0.8x1Cr
B
HR

2
m U2 

1x10
8
HR¿ d (134) 

Donde U2 es la velocidad del viento a 2 m de altura 
en km d_1

, HRm es la humedad relativa media dia

ria en %, y d es la cobertura vegetal alrededor del 
tanque en metros del lado del barlovento, esto es 
en la dirección del viento con respecto al tanque 
(d < 1000 m). Los parámetros promedio de la ecua

ción son obtenidos para el periodo de análisis. 

Una ecuación empírica alternativa a la anterior es 
presentada por Alien et al., (1989) para estimar el 
valor de K, de un tanque tipo A rodeado de pasto: 

<t =0.1080.0286U2 + 0.0422Ln(d) 

+0.1434Ln(HRJ 

0.000631(Ln(d))
2 Ln(HRJ (135) 

Donde U es la velocidad del viento a 2 m de altura 
en m s1

. 

Para el caso de evaporímetros tipo A sobre suelo 
desnudo (sin pasto), Alien et al., (1989) presen

taron la siguiente ecuación: 

K, =0.61+0.00341HRm 0.000162U2 HRm 

0.00000959u2d 

+ 0.00327u2 Ln(d) 0.00289u2 Ln (86.4d)

0.0106 Ln(86.4u2) Ln(d) 

+ 0.00063(Ln(d))
2 Ln(86.4u,) (136) 
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Donde U2 es la velocidad del viento a 2 m de altura 
en m s ■1 

Un problema común en la estimación de la evapo

transpiración de referencia es la disponibilidad de 
los datos que demandan las ecuaciones tipo Pen

man. Como en México usualmente se tienen datos 
diarios de las temperaturas máximas y mínimas, la 
ecuación de Hargreaves (Hargreaves y Samani, 
1985) es una excelente alternativa con fines de pla

neación de zonas de riego. La ecuación de Har

greaves tiene la siguiente estructura. 

ET..^(T. 

Donde: 
ETo 

T vT 
max J "m 

K 

+ 17.8)(TmaxTminrRa (137) 

es la evapotranspiración de referencia 
[mm día

1
] 

son las temperaturas máxima y 
mínima diaria, respectivamante f C] 
es la temperatura media diaria 
calculada como (Tmax y Tmin)/2 [°C] 
es la radiación extraterrestre promedio 
acumulada en el día [MJ nr

2 día
1

] 
es el calor latente de vaporización con 
un valor aproximado de 2.45 MJ Kg

1 

para convertir ETo de MJ nr
2 día

1 a 
mm día

1
. 

1.2.3.5 Estimación del coeficiente de cultivo 

1.2.3.5.1 Coeficiente de cultivo promedio (Kc) 

El coeficiente de cultivo promedio o único (Kc), es 
la representación cuantitativa normalizada de la 
evapotranspiración de un cultivo (ETcp) en relación 
con la evapotranspiración de referencia (ETo) a lo 
largo del ciclo fenologico de un cultivo. 

K =
ETo 

.(138) 

Gran esfuerzo se ha centrado en obtener los coefi

cientes de cultivo de los diferentes cultivos agríco

las en cada etapa fenológica. Existen valores de Kc 
en función del tiempo reportados para varios cul

tivos agrícolas. Para cultivos anuales, existe una 
variación distinguible de acuerdo con la etapa 
fenológica, La lámina 1.2.5 muestra la variación de 
Kc para las cuatro fases fenológicas (inicial, desa

rrollo, intermedia, maduración) en las que se suele 
dividir el ciclo de un cultivo. 

A continuación se describen las principales etapas 
del ciclo fenologico que definen la variación del 
coeficiente de cultivo: 
. Inicial  Desde la germinación hasta el creci

miento temprano cuando la cobertura vegetal 
es baja (menor del 10%). 

1.20 

1.00

0.80 

o 0.60

0.40 

0.20 

0.00 

Inicial Interoiedia 

Maduración 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 
40 100 

Días después de la siembra 

140 180 

Lámina 1.2.5 Variación del coeficiente de cultivo basal (Kc) en función del ciclo fenologico con la curva 
real y la curva aproximada por interpolación lineal del método usado por la FAO. 
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. Desarrollo del cultivo - Desde el final de la 
etapa inicial hasta que se alcance una cobertu
ra vegetal efectiva del 70 - 80%. 

. Intermedia o crítica. - Desde el final de la eta
pa de desarrollo hasta el inicio de la madura
ción. En la etapa intermedia se presentan los 
requerimientos hídricos máximos de los culti
vos, presentándose valores mayores o cerca
nos a los del cultivo de referencia por lo que Kc 
s 1, tal como se muestra en la lámina 1.2.5. 

. Maduración - Desde el inicio de la maduración 
a cosecha. 

La tabla 1.2.4 presenta, como referencia, los valo
res de los tres valores requeridos para caracterizar 
la curva de Kc de acuerdo a la metodología de la 
FAO presentada en la lámina 1.2.5 (Alien et al., 
2006). 

Tabla 1.2.4 Valores del Coeficientes de cultivo (Kc) 
de los principales cultivos bajo riego 
en México (Alien, et al., 2006). 

CULTIVO COEFICIENTE DE CULTIVO 
PROMEDIO (Kc) 

INICIAL 
(Kc1) 

INTERMEDIO 
(Kc2) 

FINAL 

(Kc3) 

Arroz 
Caña de azúcar 
Cítricos 
Frijol ejote 
Frijol grano 
Jitomate 
Maíz 
Papa 
Sorgo 
Soya 
Trigo grano 
Vid mesa, pasa 
Vid vino 

1.05 
0.4 
0.8 
0.5 
0.5 
0.6 
0.7 
0.5 
0.7 
0.5 
0.7 
0.2 
0.2 

1.20 
1.25 
0.8 
1.05 
1 15 
1.15 
1.2 
1.15 
1.0-1.1 
1.15 
1.15 
1.15 
0.8 

0.9-0.6 
0.75 
0.8 
0.9 
0.35 
0.7-0.9 
0.6-0.35 
0.75-0.35 
0.55 
0.5 
0.4-0.25 
0.9 
0.6 

1.2.3.5.2 Coeficiente de cultivo dual 

Coeficiente de cultivo basal (Kcb) 
El coeficiente de cultivo dual para estimar la eva
potranspiración real de un cultivo tiene la siguiente 
forma: 

Kc=KhKcb+Ke (1-39) 

Cuando la humedad aprovechable está cercana al 
100%, las plantas se encuentran con el mínimo es
trés (Ke = 1), a medida que la humedad aprove

chable se aproxima a cero, el estrés de la planta 
se incrementa y por ende la planta reduce su trans
piración potencial y el factor Ke se aproxima a cero. 

La diferencia entre los valores de Kc (ecuación 1-
38) para estimar la evapotranspiración potencial y 
los valores de Kcb para estimar la evapotrans
piración real (ecuación 1-39) radica que los pri
meros considera la evaporación promedio del sue
lo húmedo y los segundos asumen una superficie 
de suelo seca, para tener una evaporación redu
cida del agua de la superficie del suelo, pero con 
suficiente humedad en el zona de raíces para man
tener al cultivo bajo transpiración completa (Alien, 
ef al., 2007). Por lo tanto los valores de Kc de la 
ecuación 1-29 son mayores que los de Kcb de 
la ecuación 1-30. 

Tabla 1.2.5 Valores del Coeficientes de cultivo basal 
(Kcb) de los principales cultivos bajo 
riego en México (Alien, etai, 2006). 

CULTIVO COEFICIENTE DE CULTIVO 
PROMEDIO (Kc) 

INICIAL 
(Kd) 

INTERMEDIO 
(Kc2) 

FINAL 
(Kc3) 

Arroz 
Caña de azúcar 
Cítricos 
Frijol ejote 
Frijol grano 
Jitomate 
Maíz 
Papa 
Sorgo 
Soya 
Trigo grano 
Vid 

1.0 
015 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
015 
0.15 
0.15 

1.15 
1.20 
0.75 
1.00 
1.10 
1 10 
1.15 
1.10 
1.05-0.95 
1.10 
1.10 
0.70 

0.70-0.45 
0.70 
0.80 
0.50 
0.25 
0.80-0.60 
0.50-0.15 
0.65 
0.35 
0.30 
0.30-0.15 
0.70 

Coeficiente de estrés hídrico del suelo (Kh) 

Existen varias propuestas para estimar el coeficien
te de estrés hídrico del suelo Kh de la ecuación 1 -39, 
Ritchie (1973) utilizó una relación lineal para evaluar 
dicho coeficiente por medio de fracciones, represen
tando la relación entre la humedad aprovechable 
(HA) y la humedad aprovechable crítica (HAC), de 
acuerdo a las siguientes expresiones lineales: 

Kh=—, sí HA<HAC (1-40a) 

Kh=1.0, sí HA>HAC (1-40b) 
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Donde HAC, es el valor crítico de la humedad 
aprovechable en porcentaje que representa la to

lerancia a la sequía del cultivo. Un valor pequeño 
(25%50%) implica un cultivo tolerante a la sequía 
mientras que un valor alto (75%  100%) repre

senta un cultivo sensible a la sequía. 

Jensen etal., (1970) propuso una ecuación logarít

mica empírica que relaciona la Kh en función de la 
humedad aprovechable disponible (HAD) de acuerdo 
a la siguiente relación: 

K..= 
tn(HAD + 1) 

!n(101) 
.(141) 

La humedad aprovechable disponible en % es 
evaluada de acuerdo a la siguiente expresión: 

HAD(%) = 100 1
HD 

,(142) 

Donde D, es el déficit de humedad (en %) presente 
en el suelo y HA es la humedad aprovechable (en %) 
en la zona radical que depende del tipo del suelo. 

Cuando HAD = 100% se tiene Kh = 1, lo cual indi

ca que el cultivo no se encuentra bajo estrés hídri

co y cuando HAD = 0% se tiene un factor de estrés 
hídrico Kh = 0, que indica que el cultivo se encuen

tra totalmente estresado. La lámina 1.2.6 muestra 
una representación gráfica de ambos métodos 
para evaluar Ke, para la relación lineal se presen

tan dos valores de HAC (40 y 80%). 

Existen también otras ecuaciones alternativas para 
estimar el factor de estrés hídrico del suelo (Kh) 
propuestas por varios autores como Palacios y Gar

cía (1992) y Tanner (1967). 

Coeficiente evaporativo del suelo (Ke) 

Estimar la evapotranspiración real de un cultivo re

quiere de una metodología para estimar la parte 
que corresponde a la evaporación del suelo, des

pués de un evento de riego o lluvia, sobretodo bajo 
riego por superficie o por aspersión donde una par

te importante del agua aplicada se almacena en el 
estrato superrior de suelo. Para una discusión de

tallada para el cálculo del coeficiente Ke se puede 
consultar a Alien, et al., 2006 o Alien, et al., 2007. 

1.2.4 Programación del riego 

Hasta ahora se ha presentado la metodología pa

ra estimar los requerimientos de riegos netos y bru

tos de los cultivos. El siguiente paso es programar 
la aplicación del riego, definiendo la fecha y canti

dad del riego. La programación del riego involucra 

Kh 

" 
Modelo lineal 
:on HAC=40% 

Kh 

^ /  

Kh 

0 8 / . 
■ " " " " " ^ 

Kh 

0.6 

0.4 

^* 

Kh 

0.6 

0.4 

| , / 
"** Moc 

loga 
lelo 
[■ítrrijrQ 

Kh 

0.6 

0.4 
Kh 

0.6 

0.4 Modelo lineal 
Kh 

0.6 

0.4 
con h AC=80

|J 
i 

Kh 

0 2 / / 

Kh 

r, 

/ 

Kh 

r, V 

Kh 

( ) 20 40 

Humedad aprovec 

60 80 1( 

nable disponible (%) 

)0 

Lámina 1.2.6 Variación del factor de estrés hídrico del suelo (Kh) de acuerdo a dos modelos: 
lineal y logarítmico. 
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actividades de planeación en las que el diseñador 
de un sistema de riego debe involucrarse para di-
mensionar la red de distribución del sistema antes 
de instalar u operar el sistema. 

La programación del riego es el proceso para es
timar la oportuna aplicación del agua en las can
tidades de riego necesarias a lo largo del ciclo fe
nologico de un cultivo para reponer el agua del 
suelo que se ha perdido, antes de causar daño fi
siológico debido al estrés hídrico. El proceso de 
programación del riego es una tarea tediosa, que 
se complica al incrementar la superficie de riego, 
el numero de cultivos y las fechas de siembra, ya 
que involucra varios factores que varían espacial 
y temporalmente: la tasa evapotranspirativa de los 
cultivos, la precipitación, la capacidad de retención 
y transmisión de la humedad de los suelos, el tipo 
y capacidad de los sistemas de suministro del riego 
y el tipo de sistema de aplicación del riego. A con
tinuación se presentan los conceptos teóricos para 
programar el riego. 

1.2.4.1 Plan de cultivos de diseño 

La primera etapa para programar el riego de una 
zona de riego es definir un plan de cultivos de di
seño que define el padrón de cultivos que se pla
nea sembrar en la zona de riego definido en fun
ción del clima, tipo de suelo, ciclo agrícola, latitud 
y altitud del lugar, etc. El tipo y la variedad propues
ta para cada cultivo del plan definirán la cantidad 
de agua requerida por el sistema de riego. El tras
lape de los ciclos fenológicos de los cultivos permi
tirá definir la época de máxima demanda, de gran 
importancia en el diseño del sistema. Conocer a 
detalle el plan de cultivos permitirá acoplar la ofer
ta del sistema de riego con las demandas de los 
cultivos y así reducir el riesgo de estrés hídrico de 
los cultivos al subestimar la capacidad del sistema. 
Una sobreestimación del sistema también es nega
tiva en términos de costos y operación, al sobres-
timar las capacidades de los componentes del sis
tema de riego. 

1.2.4.2 Capacidad de almacenamiento de 
humedad del suelo 

El suelo es un material poroso, como una espon
ja, capaz de retener agua. Cada suelo tiene cons
tantes de humedad que son necesario conocer an
tes de programar el riego de un cultivo. 

Las dos constantes de humedad más importantes son: 

Contenido de humedad a capacidad de campo 
(8CC). Expresa el estado del suelo cuando un sue
lo se satura y se deja que el agua drene libremente 
hasta alcanzar su capacidad máxima de retención. 
Cualquier cantidad de agua adicional a la capaci
dad de campo es fácilmente drenable por efecto de 
la fuerza gravitacional. 

Contenido de humedad a punto de marchitamien
to permanente (6PMP). Expresa el estado con la mí
nima humedad permisible que el suelo puede al
canzar, sin tener un efecto detrimental irreversible 
para la planta. Existe un regla empírica, que a falta 
de un valor experimental puede ser útil para esti
mar 6PMP dividiendo el valor de 8CC entre 1.8. Una 
mejor estimación se logra al dividir 9CC entre 1.7 pa
ra el caso de las arcillas y entre 2 para el caso de 
las arenas (Hargreaves y Samani,1992). 

Humedad Aprovechable (HA). Expresa la diferencia 
entre 6CC y 0PMP. La humedad aprovechable es ge
neralmente expresada en porcentaje volumétrico. 

HA= Gcc -QPMP í1 '43) 

Factor de abatimiento máximo de humedad (f). 
Fracción de la humedad aprovechable asociada a 
un tipo y etapa de un cultivo. Dicha fracción es mí
nima durante las etapas fenológicas críticas de los 
cultivos. El valor de la fracción de abatimiento (f) pa
ra riegos con alta frecuencia (riego por goteo) varía 
generalmente entre 0.2 y 0.6, para riegos con baja 
frecuencia (riego por gravedad) varia entre 0.4 y 0.8 
a medida que la profundidad de raíces se incremen
ta, el valor de f se incrementa, el caso excepcional 
se presenta en cultivos con poca profundidad radi
cal como el cultivo de la papa donde el valor de f 
puede ser de 0.4 o aún menor, principalmente du
rante la época de formación del tubérculo. 

Humedad Fácilmente Aprovechable (HFA). Parte 
de la humedad aprovechable (HA) que puede ser 
absorbida por las plantas sin causar problemas de 
estrés hídrico. Los rendimientos se reducen cuan
do el contenido de humedad se acerca al punto de 
marchitamiento permanente. 

HFA= f(Qcc -QPMP)=fxHA (1-44) 

De esta manera en lugar de considerar la humedad 
aprovechable (HA) como el rango utilizable por 
las plantas, se utiliza solamente una fracción, a es
ta fracción se le conoce como fracción o factor de 
abatimiento o déficit máximo de humedad permi
sible (f). 
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La humedad fácilmente aprovechable a la profun
didad radical define la humedad existente en el sue
lo disponible para las raíces. Por lo que el cono
cimiento de la profundidad radical de los cultivos es 
otro parámetro requerido para programar el riego 
en los cultivos. 

1.2.4.3 Lamina de riego 

La lámina de riego (Lr) se define como la cantidad 
de agua en unidades lineales (usualmente cen
tímetros) o carga de agua que se aplica sobre la 
superficie del suelo para cumplir con los requeri
mientos de riego de un cultivo. La siguiente rela
ción permite estimar la lámina de riego en función 
del volumen (V) aplicado sobre un área (A): 

L = 
V .(1-45) 

La siguiente ecuación permite calcular la lámina de 
riego (Lr) para incrementar el contenido de 
humedad volumétrico, expresado en forma deci
mal, de un valor inicial Q^ a un valor final 62 con una 
profundidad Pr 

Lr= C02-8J Pr= A6„ pr (1-46) 

La lámina de riego de un suelo completamente 
seco puede ser aproximada con la siguiente 
ecuación: 

L f=(e c c-e p M P jp r=A9„P r (1-47) 

La anterior ecuación define la lámina de riego que 
llevaría el suelo de una humedad a punto de mar
chitamiento permanente (6PMP) a capacidad de cam
po (0CC) a una profundidad radical (Pr). 

1.2.4.4 Número de riegos (NR) 

El número de riegos (NR) es el total de riegos 
requeridos durante el ciclo fenologico del cultivo y 
puede ser estimado usando la siguiente ecuación: 

NR = 
RR„ 
HFA 

.(1-48) 

Donde 

HFA 

son los requerimientos de riego acu
mulados desde la siembra hasta la 
cosecha 
es la Humedad Fácilmente 
Aprovechable en la profundidad radical 

1.2.4.5 Requerimientos de riego diarios 
de diseño (RRdd) 

Para diseñar un sistema de riego se requiere el re
querimiento de riego de diseño diario (RRdd) el cual 
define el RR diario que el sistema debe suministrar 
para proporcionar una cantidad adecuada de riego 
durante el periodo de máxima demanda. Grandes 
valores de RRdd están relacionados con los siste-

350 

120 
Días después de ta siembra 

Lámina 1.2.7 Variación temporal de los requerimientos de riego netos acumulados. 
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mas de riego de alta frecuencia, con cultivos de sis

tema radical poco profundo sensitivos al estrés hí

drico y con grandes consumos de agua. También 
se tienen grandes valores de RRdd en lugares con 
bajas precipitaciones y altas temperaturas. 

La lámina 1.2.7 presenta en forma gráfica la va

riación de los requerimientos de riego acumulados 
en función de los días después de la siembra para 
el cultivo de la papa regada por gravedad en Los 
Mochis, Sinaloa, sembrada a principios de noviem

bre. Para fines de diseño, lo más importante a con

siderar del calendario de riegos mostrado en la lá

mina 1.2.7 es: el intervalo de riego crítico y la 
humedad disponible para consumo por las plantas. 
Por lo tanto, los requerimientos diarios de riego pa

ra fines de diseño serán: 

FfL = 
RRn 

IR, 
■d49) 

Donde 
RRn 

IR, 

RR dd 

son los requerimientos de riego netos 
para el intervalo de riego crítico 
es el intervalo de riego crítico durante 
el ciclo del cultivo 
es el requerimiento de riego diario de 
diseño del sistema de riego 

Un ejemplo de calculo. Usando los datos de la lá

mina 1.2.7, el valor de RRdd corresponde a 3.9 
mm/dia, de acuerdo a los siguientes cálculos: 

fíR ^J^mm = 39mm 
M IFL 10 días día 

En la lámina anterior, el valor de RRd d = 3.9 
mm/día es menor que el correspondiente para 
goteo donde el intervalo de riego critico que obten

dría directamente de los requerimientos de riego 
calculados por día t iene un valor de RRd d = 4.8 
mm/día. La diferencia radica en que el intervalo de 
riego crít ico para gravedad es de diez días mien

tras para goteo es de sólo un día. Usualmente, a 
menor intervalo de riego mayor es el valor de RRdd. 

Es difícil est imar RRd d ya que requiere conocer el 
valor de RR durante el intervalo de riego de máxi

ma demanda, por lo que se recurre al uso de ecua

ciones empír icas cal ibradas localmente. 

Si se t iene más de un cult ivo el valor de los reque

rimientos diario de r iego de diseño de la zona de 

riego (RR d d ) Z R se calcula usando el promedio pon

derado de los valores por cult ivo con respecto con 
su superf icie A¡ usando la siguiente ecuación: 

(RR<jd)zR  ' 

£4Í»U 
A 

.(1.50) 

Donde A¡ es la superficie del cultivo i, n es el nú

mero total de cultivos a sembrar en la zona de rie

go, (RRdd)¡ es el requerimiento de riego de diseño 
para el cultivo i, AT es la superficie total de la zona 
de riego. 

1.2.4.6 Capacidad del sistema de riego 

La capacidad requerida de un sistema para satisfa

cer las demandas de riego de una zona agrícola se 
le conoce como capacidad del sistema (Qs), y se de

fine como el gasto que el sistema de riego debe su

ministrar en la temporada de máxima demanda. 

Para poder satisfacer los requerimientos de riego 
de los cultivos, un sistema de riego debe proveer del 
caudal necesario, conocido como la capacidad 
del sistema (Qs), expresada en unidades de volu

men/tiempo. La ecuación general para calcular la 
capacidad del sistema (Qs) en l/s para una zona de 
riego es: 

Q=K (FftJzfíAT 

EHPD 
.(151) 

Donde: 
K: 

(RRdd) dd^ZR

AT: 
E, 

g
1 

HPD: 

Constante con un valor de 277.8 para 
la unidades usadas 
Requerimiento de riego diario de dise

ño de la zona de riego (mm/día) 
Área total (ha) a regar 
Eficiencia global de riego (porcentaje) 
desde la fuente a la zona radical 
Horas diarias de operación del sistema en 
la temporada de máxima demanda (hr) 

1.2.4.7 Coeficiente unitario de riego (Qu) 

El valor correspondiente de la capacidad del sis

tema por hectárea, asumiendo una operación del 
sistema de 24 hrs, se conoce como coeficiente uni

tario de riego, algunas veces referenciado como 
CUR, y puede ser calculado con la siguiente ecua

ción: 

Q„=K (f*\Ji .(152) 
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Donde: 
Qu 
K: 

(RRdd) dd/ZR 

coeficiente unitario de riego (lps/ha) 
Constante con un valor de 11.6 para 
las unidades usadas 
Requerimiento de riego diario de 
diseño de la zona de riego (mm/día) 

1.2.4.8 Estimaciones del intervalo 
y la lámina de riego 

El intervalo de riego depende de los requerimien

tos de riego de los cultivos, de la capacidad alma

cenamiento de humedad de los suelos en la zona 
radical, del sistema de riego y de la sensitividad del 
cultivo al estrés hídrico. El primer riego se aplica 
para llevar el espesor de suelo de un contenido de 
humedad inicial (6¡), que corresponde a profundi

dad radical máxima del cultivo (Pr.max), a un conte

nido de humedad a capacidad de campo (6CC), 
usualmente asumido al punto de marchitamiento 
del suelo (6PMP). 

LR = (HA)R_„ .(153) 

La lámina 1.2.8 muestra el primer riego como R1 

que incrementa la humedad del suelo de un valor 
de 8PMP a un valor de 8CC 

Para aplicar el siguiente riego primeramente se 
estima la humedad fácilmente aprovechable para 
cada día, en términos de lámina de riego, en la zo

na de raíces con la siguiente ecuación: 

HFA =f(Q e )P 
* CC P M P ' a 

.(154) 

Donde f es el factor de abatimiento (fracción) 
Pa es la profundidad radical para el día 

de interés (mm) 
HFA es la humedad aprovechable (fracción) 
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Lámina 1.2.8 Representación gráfica de las varia

bles que intervienen en la estima

ción del momento del riego. 

A partir del día del último riego se estiman los re

querimientos de riego diarios (RR¡) y el siguien

te riego será el día n cuando los requerimientos de 
riego acumulados se aproximen a la humedad total 
fácilmente aprovechable en la zona radial para el 
día n (ver lámina 1.2.8). 

I«"r HFA, .(155) 

El intervalo de riego (IR) está dado por los ndías 
transcurridos desde el riego anterior. 

1.2.5 Ejemplo de cálculos 

Para ejemplificar los conceptos presentados en 
esta sección se presenta un ejemplo detallado para 
obtener la capacidad de un sistema de riego por 
gravedad, que suministrará la demanda de riego 
de una zona de riego de Los Mochis, Sinaloa, Mé

Tabla 1.2.6 Distribución de las fechas de siembra (FS), cosecha (FC), duración del ciclo (DC), Profundidad 
de Raíces (Pr), y superficie (A) para el plan de cultivos propuesto. 

CULTIVO FS FC 

(DÍAS) 

DC (CM) 
Pr 

AREA CULTIVO FS FC 

(DÍAS) (DÍAS) INICIAL MÁXIMA HA % 

Caña de azúcar 1/01 31/12 365 120 120 100 33 
Jitomate 13/10 25/02 135 25 70 10 3 
Fríjol 21/11 10/03 110 30 80 20 7 
Maíz 25/10 17/04 175 30 100 120 40 
Papa 
TOTAL 

27/11 12/03 105 30 70 50 17 Papa 
TOTAL 

27/11 12/03 105 30 70 
300 100 
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Lámina 1.2.9 Plan de cultivos de diseño en los me
ses de máxima demanda hídrica. 

xico con una superficie de 300 ha. La tabla 1.2.6 
presenta el plan anual propuesto con cuatro cul
tivos anuales (fríjol, jitomate, maíz, y papa) y un 
cultivo perenne (caña de azúcar). 

La lámina 1.2.9 presenta gráficamente el plan de 
cultivos durante el periodo de máxima de agua de los 
cultivos que correspondería a los meses de diciem
bre a febrero. 

1.2.5.1 Estimación de la evapotranspiración 
de referencia 

Para calcular la ET0 usando la ecuación de Pen-
man-Montieth en la forma de la ecuación 1-32 se 
requieren los siguientes datos diarios promedios: 

Temperatura máxima del día 
Temperatura mínima del día 
Humedad relativa promedio del día 
Radiación global acumulada 
Velocidad del viento promedio del día 

Los datos geográficos de la estación "Los Mochis" 
usada como referencia para los cálculos del ejem
plo se presentan en la tabla 1.2.7. 

Tabla 1.2.7 Datos geográficos de la estación 
meteorológica. 

ESTACIÓN LOS MOCHIS 

Latitud (grados) 
Longitud (grados) 
Elevación (msnmm) 

24.82° N 
109.0° O 
14 

La tabla 1.2.8 presenta los promedios diarios his
tóricos de los meses para la estación Los Mochis, 
Sinaloa, México. 

Los valores estimados de la evapotranspiración 
diaria mensual de referencia para un día típico usan
do la ecuación de Penman-Montieth a partir de da
tos climáticos de la tabla 1.2.8 se presentan en la ta
bla 1.2.9. Los procedimientos y cálculos usados para 
estimar ETo se encuentran en Alien, et al., (2007). 
El software CropWat de la FAO realiza dichos 
cálculos de manera automática a partir de datos di-

Tabla 1.2.8 Datos promedios para un día típico del mes para la estación de los Mochis, Sinaloa, México. 

DÍA Tmax Tmin HR Rs u2 DÍA 

°c °c % MJ m V 1 hr m/s 

15/01 27 12.8 74 12.9 6 2.4 

15/02 28.4 13.5 70 15.4 6.6 2.4 

15/03 30.6 15.1 66 18.7 7.4 2.2 

15/04 32.3 15.9 61 19.7 6.9 2.0 

15/05 34.1 18.2 62 21.7 7.8 1.8 

15/06 35.1 21.3 65 21 7.3 1.8 

15/07 36 23.9 74 19.4 6.3 1.9 

15/08 35.7 23.8 78 19.1 6.4 1.9 

15/09 35.4 23.6 79 17.8 6.4 1.8 

15/10 34.5 20.9 76 17 7.3 1.7 

15/11 30.3 16.5 72 14.3 6.9 1.8 

15/12 26.9 13.4 75 12.1 5.9 2.2 
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Tabla 1.2.9 Valores diarios típicos mensuales de ETo (mm/dia) para Los Mochis, Sinaloa. 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ETo (mm/dia) 3.18 3.88 4.72 5.25 5.64 5.61 5.25 4.98 4.57 4.2 3.38 2.89 

Tabla 1.2.10 Precipitación mensual acumulada promedio (mm) y diaria (mm/dia) observada para 
Los Mochis, Sinaloa. 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precip (mm) 13.1 18.6 8.4 1.3 5.9 10.4 43.2 90 90.4 33.7 39.3 36.6 

Precip (mm/dia) 0.42 0.66 0.27 0.04 0.19 2.90 3.01 1.09 1.31 1.18 Precip (mm/dia) 0.42 0.66 0.27 0.04 0.19 0.35 1.39 2.90 3.01 1.09 1.31 1.18 

máticos, como los presentados en la tabla 1.2.8. La 
precipitación acumulada promedio para la zona del 
ejemplo se presenta en la tabla 1.2.10. 

1.2.5.2 Parámetros para la programación 
de riego 

Cultivos 

La siguiente tabla presenta los parámetros reque
ridos por etapa fenológica para programar el riego: 
factor de abatimiento, coeficiente de cultivo y du
ración. Los datos de la tabla 1.2.11 han sido cali
brados para riego por gravedad en la región de los 
Mochis, Sinaloa. En caso de que no se tengan los 
parámetros calibrados de parámetros calibrados en 
campo, una primera fuente de consulta es el ma
nual 56 de la FAO (Alien et al., 2006.) o el sistema 
CropWat (Smith, 1992) que contiene una base de 
datos para varios cultivos. Sin embargo, es necesa
rio realizar un ajuste de dichos parámetros, sobre
todo para la duración de cada etapa, para ajusfarlos 
a las condiciones locales de interés. 

Suelos 

Las constantes de humedad de los suelos son da
tos requeridos para estimar la humedad aprove
chable y programar el riego de los cultivos. Para el 
Valle del Fuerte de Los Mochis, Sinaloa los datos 
del suelo se presentan en la tabla 1.2.12. 

Tabla 1.2.12 Parámetros promedio de los suelos 
del Valle del Fuerte, Sinaloa. 

PARÁMETRO VALOR 
Fracción de Arcilla 50% 

Fracción de Limo 30% 

Fracción de Arena 20% 
Materia orgánica 0.8 % 
Densidad aparente (D ) 1.2 g/cm3 

8CC (capacidad de campo) 0.44 cm3/cm3 

8PMP (Punto Marchitamiento) 0.29 cm3/cm3 

HA (Humedad aprovechable) 0.15cm3/cm3 

Profundidad máxima del suelo 300 cm 

Tabla 1.2.11 Parámetros para la programación del riego en la zona de riego de Los Mochis, Sinaloa. 

CULTIVO 

FASES 

CULTIVO INICIAL DESARROLLO INTERMEDIA FINAL PROMEDIO 

f Kc (días) f Kc (días) f Kc (días) f Kc (días) f Kc (días) 

Caña de azúcar 0.80 0.3 70 105 0.60 1 110 0.80 0.9 80 0.70 0.7 365 

Jitomate 0.60 0.5 30 25 0.40 1 55 0.60 0.6 25 0.50 0.6 135 

Fríjol 0.70 0.4 40 20 0.40 0.9 20 0.70 0.4 30 0.50 0.7 110 

Maíz 0.80 0.4 45 40 0.60 1 60 0.80 0.4 30 0.70 0.7 175 

Papa 0.70 0.3 25 30 0.40 1.15 30 0.70 0.7 20 0.50 0.9 105 
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Sistema de riego 

Se asumirá para el ejemplo de cálculos un sistema de 
riego por surcos con una eficiencia global del 50%. 

1.2.5.3 Requerimientos y programa de riego 
de los cultivos 

Para fines de diseño los datos climáticos usual
mente están dados en la forma de valores prome
dio por un periodo de tiempo que puede ser una 
semana, una decena o un mes. Para poder realizar 
los cálculos se tienen que realizar interpolaciones. 
Para el ejemplo, los datos están dados para un día 
típico del mes, por lo que por facilidad se asume 
para todos los días del mes el mismo valor prome
dio diario (expresado en mm/dia) tanto para ETo 
como precipitación dado por los datos de las 
tablas 1.2.9 y 1.2.10. 

Requerimientos de riego y capacidad 
del sistema para la papa 

A continuación se presentan los requerimientos de 
riego para el cultivo de papa. La tabla 1.2.13 pre
senta los requerimientos de riego para periodos de 
10 días. La columna 1 define el inicio de cada 
periodo de cálculo. La columna 2 define el periodo 
de cálculo en días que para el ejemplo es de 10 
días. La columna tres define la ETo acumulada pa
ra el periodo de 10 días. La columna 4 define el 
valor del Kc promedio en el periodo. La columna 5 

calcula la ETpc como producto de ETo por Kc. La co
lumna 6 es la precipitación acumulada en el perio
do. La columna 7 es la precipitación efectiva en el 
periodo. La columna 8 son los requerimientos de 
riego en el periodo (RR-Pe). Por ultimo, la colum
na 9 define el coeficiente unitario de riego (Qu) en 
lps/ha para el cultivo de papa con fines de diseño 
de sistemas de riego. 

De acuerdo a la tabla 1.2.13 el coeficiente unitario 
máximo de riego del sistema de riego para un solo 
cultivo (papa) es de 0.88 lps/ha. 

Programa de riego para la papa 
La tabla 1.2.14 presenta el programa de riegos pa
ra el cultivo de papa de acuerdo a los datos del 
ejemplo, asumiendo una eficiencia de riego global 
del 50%. 

Tabla 1.2.14 Programa de riego para el cultivo de 
papa con fecha e intervalo de riego, y 

requerimientos de riego netos y brutos. 

Fecha IR RRn RRb Fecha 

dias mm mm 

27/11 0 39.1 78.2 

17/1 51 44.5 89.0 

30/1 13 43.0 86.0 

11/2 12 46.1 92.2 

24/2 13 50.1 100.2 

Total 222.8 445.6 

Tabla 1.2.13 Requerimientos de riego para el periodo y capacidad del sistema de riego para la papa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

FECHA PERIODO E T o Kc ETCP Precipitación Pe RR Qu 
dias mm mm mm mm mm lps/ha 

27-Nov 10 30.86 0.3 9.26 12.32 11.58 0 0 

07-Dic 10 28.9 0.3 8.67 11.81 11.13 0 0 

17-Dic 10 28.9 0.34 9.9 11.81 11.13 0 0 

27-Dic 10 30.35 0.6 18.24 8.02 7.63 10.61 0.25 

06-Ene 10 31.8 0.88 28.01 4.23 4.13 23.88 0.55 

16-Ene 10 31.8 1.12 35.67 4.23 4.13 31.54 0.73 

26-Ene 10 34.6 1.15 39.79 5.19 5.05 34.74 0.8 

05-Feb 10 38.8 1.15 44.62 6.64 6.43 38.19 0.88 

15-Feb 10 38.8 1.12 43.31 6.64 6.43 36.88 0.85 

25-Feb 10 43.84 0.91 39.83 4.28 4.18 35.65 0.83 

07-Mar 5 23.6 0.74 17.58 1.35 1.34 16.24 0.75 

Total 105 362.3 294.9 76.5 73.2 227.7 

1 -34 



Tecnificación del riego 

201 

0 ■ 
E 
~ 20 
o 
cu 

3 40 
cu 
c 
cu 
o 60 
to 

"a 
cu 

| 80 

100 

120

 20 

■ 0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

201 

0 ■ 
E 
~ 20 
o 
cu 

3 40 
cu 
c 
cu 
o 60 
to 

"a 
cu 

| 80 

100 

120

humedad 
disponible 

 20 

■ 0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

201 

0 ■ 
E 
~ 20 
o 
cu 

3 40 
cu 
c 
cu 
o 60 
to 

"a 
cu 

| 80 

100 

120

1 

\
4
V\ . 

 20 

■ 0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

201 

0 ■ 
E 
~ 20 
o 
cu 

3 40 
cu 
c 
cu 
o 60 
to 

"a 
cu 

| 80 

100 

120

1 

\ 

HFA \, 

\ HA 

 20 

■ 0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

201 

0 ■ 
E 
~ 20 
o 
cu 

3 40 
cu 
c 
cu 
o 60 
to 

"a 
cu 

| 80 

100 

120
11 12 1 2 3 

Mes 

 20 

■ 0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Lámina 1.2.10 Variación de la humedad del suelo 
para el cultivo de papa. 

La lámina 1.2.10 presenta gráficamente la distri

bución de los riegos del cultivo de papa de la tabla 
1.2.14. Se presenta también como referencia la hu

medad disponible, la humedad aprovechable y la hu

medad fácilmente aprovechable en la zona de raíces. 

Requerimientos de riego de la zona de riego 

Para el cálculo de los requerimientos de riego diarios 
se asume una hectárea con las siguientes fraccio

Tabla 1.2.15 Requerimientos de riego pico para 
el plan de cultivos propuesto. 

CULTIVO SUPERFICIE RR 
(ha) mm 

Caña de azúcar 0.33 0.38 

Jitomate 0.03 0.0 

Fríjol 0.07 0.16 

Maíz 0.4 1.78 

Papa 0.17 0.7 

Total 1 3.02 

Tabla 1.2.16 Coeficiente unitario de riego para 
la zona de riego. 

CULTIVO SUPERFICIE Qu 

(ha) lps/ha 

Caña de azúcar 0.33 0.09 

Jitomate 0.03 0.0 

Fríjol 0.07 0.04 

Maíz 0.4 0.41 

Papa 0.17 0.16 

Total 1 0.7 

nes para los cultivos del plan propuesto. Los reque

rimientos de riego de diseño diarios (RRdd) son de 
3.02 mm/dia tal como se presentan en la tabla 1.2.15. 

Capacidad del sistema 

Las contribuciones de cada cultivo al coeficiente 
unitario global (Qu) de la zona de riego, con un va
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Lámina 1.2.11 Contribución de los cultivos al Qu para la zona de riego del ejemplo. 
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lor de 0.7 lps/ha, se presenta en la tabla 1.2.16. La 
variación estacional de cada cultivo al Qu global se 
presenta en la lámina 1.2.11. 

La capacidad del sistema de riego será de 251.7 
Ips de acuerdo a la ecuación 151, asumiendo 20 
horas de operación del sistema de acuerdo a los 
siguientes cálculos: 

QsKÍ^^277.8
3
^f252,ps 

EgHPD 50(20) 

El coeficiente unitario (Qu) de riego es de 0.7 lps/ha, 
por lo tanto otra manera de estimar la capacidad 
del sistema es (0.7)(300)(24/20)=252 Ips. 

Al cambiar el plan de cultivos cambian sus reque

rimientos de riego. En el ejemplo anterior, los re

querimientos de riego máximos de la caña de azú

car no se traslapan con los demás cultivos, por lo 
tanto el coeficiente unitario de riego es bajo. Cam

biando la fecha de siembra de la caña a inicios de 
octubre se incrementaría sustancialmente la capa

cidad del sistema de riego y los requerimientos de 
riego de la zona. La lámina 1.2.12 presenta la nue

va variación de las contribuciones de los cultivos al 
Qu global cuando se cambia la fecha de siembra de 
la caña. El nuevo coeficiente unitario de riego es 
0.9 lps/ha un incremento de casi el 30%, tal como 
se presenta en la tabla 1.2.17 y la lámina 1.1.12. 
La contribución de la caña de azúcar al coeficiente 
unitario de riego se incrementó de 0.09 a 0.29 Ips. 

Tabla 1.2.17 Coeficiente unitario de riego para 
la zona de riego. 

Cultivo SUPERFICIE Qu 
(ha) lps/ha 

Caña de azúcar 0.33 0.29 

Jitomate 0.03 0.0 

Fríjol 0.07 0.04 

Maíz 0.4 0.41 

Papa 0.17 0.16 

Total 1 0.90 

1.2.6 Cálculo de los requerimientos 
de riego de los cultivos 
utilizando CropWat 

El sistema computacional CropWat desarrollado 
inicialmente para el sistema operativo MsDOS por 
la FAO (Smith, 1992) estima los requerimientos de 
riego de los cultivos con fines de planeación de zo

nas de riego. Dicho sistema ha sido referente pa

ra el cálculo de requerimientos de riego de zonas 
de riego. Los cálculos se basan en la estimación de 
la evapotranspiración potencial de los cultivos a 
partir de la evapotranspiración de referencia calcu

lada por el método de PenmanMonteith con datos 
climáticos diarios mensuales. Esta estimación es 
utilizada para calcular los requerimientos de riego 
de los cultivos, usada posteriormente para la pro

gramación del riego de acuerdo a un plan de cul

tivos de una zona de riego. Los archivos de Ínsta
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Lámina 1.2.12 Contribución de los cultivos al Qu para la zona de riego del ejemplo con cambio en la fecha 
de siembra de la caña de azúcar. 
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lación de sistema CropWat están disponibles libre 
de costo en la pagina de la FAO (www.fao.org). 

Algunas diferencias entre el sistema CropWat en 
su versión windows 4.2, desarrollado por Clarke, 
1998, con la version 7.0 para MsDos (D7.0) son las 
siguientes: 
. CropWat W4.2 presenta los resultados tanto en 

forma tabular como gráfica. 
■ CropWat W4.2 puede calcular los requerimien

tos de riego para una zona de riego de hasta 
30 cultivos simultáneamente. 

■ La programación de riego puede ser calculado 
para cada cultivo o varios cultivos, además de 
que se puede seleccionar el intervalo de tiem

po para los cálculos, por ejemplo diariamente, 
semanalmente y mensualmente. 

• Se pueden imprimir los gráficos en color o es

cala de grises, de los resultados que se han 
obtenido durante el proceso de cálculo de las 
necesidades de agua de los cultivos ya que 
mantiene un formato estándar de Windows. 

. Se pueden almacenar los resultados en disco 
para su uso posterior, lo anterior facilita la ge

neración y comparación de diferentes escena

rios bajo diferentes alternativas de manejo del 
riego, clima, suelo y cultivos. 

> CropWat W4.2 utiliza solamente datos climáti

cos mensuales, en cambio CropWat D7.0 pue

de utilizar datos diarios y mensuales. 
. CropWat W4.2 no puede calcular los requeri

mientos de riego de algunos cultivos espe

ciales como el arroz. 

A continuación se describe el CropWat en su ver

sión Windows v4.2: 

1.2.6.1 Pantalla principal de sistema 

La pantalla principal de CropWat para Windows se 
muestra en la lámina 1.2.13. Para facilitar la des

cripción de la pantalla se muestran cuatro números 
en la lámina. El menú principal desplegable, con 
las opciones del sistema, se muestra a la izquier

da del número 1. El numero 2 indica la posición de 
los iconos de la barra de herramientas que 
permiten acceder y activar directamente a las op

ciones del menú principal. El número 3 muestra la 
ventana que indica el estado de los cálculos del 
escenario activo en el sistema y también indica si 
los datos están completos para obtener los reque

rimientos y programación de riego de los cultivos. 
Finalmente el número 4 muestra la barra de infor

mación con mensajes sobre estado del sistema y 
opción activa. 

A manera de ejemplo, la lámina 1.2.14 muestra dos 
pantallas que indican el estado de los archivos de 
datos, en la primera ventana (de izquierda a de

recha) se indica el estado de los datos cuando se 
accede por primera vez a CropWat y no se han 
cargado los archivos de datos necesarios para cal

cular los requerimientos y programación de riego 
de los cultivos, la segunda ventana, muestra el es

tado de los archivos de datos cuando estos han 
sido cargados, en este caso la pantalla muestra los 
archivos que corresponden al ejemplo de la sec

ción anterior para la zona de riego de los Mochis, 
Sinaloa. 

Siguiendo con el ejemplo para obtener los requeri

mientos y la programación del riego de los cultivos, 
se muestra a continuación el proceso secuencial 
de cada una de las pantallas hasta obtener los re

:■* CropWat 4 Windows D X 

He InputData Schedule Tabfes Graphs Savefieport Options Window Help \ J 

P [flWHIlBlgl i al i raa l [fll3*PI£1al ñM®} \MQ 

Lámina 1.2.13 Pantalla principal de CropWat para Windows v4.2. 
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Lámina 1.2.14 Ventanas del estado de los archivos necesarios para calcular las 
necesidades de agua de los cultivos y programación del riego en 
el ejemplo de la zona de riego de los Mochis. 

sultados de las necesidades de riego de agua de 
los cultivos. 

1.2.6.2 Datos climáticos 

Para estimar los requerimientos de riego de los cul

tivos en CropWat es necesario introducir los DA

TOS CLIMÁTICOS de estaciones meteorológicas. 
Para capturar e introducir los datos se utilizan los 
iconos que se muestran en la lámina 1.2.15. En el 
primer icono de izquierda a derecha se introducen 
los datos climáticos mensuales de la estación de Los 
Mochis. Los datos que se introducen son prome

dios diarios mensuales y corresponden a los va

lores de las temperaturas máximas y mínimas, hu

medad del aire, velocidad del viento y horas con 
insolación. Una vez que se han introducido los da

tos anteriores se pueden guardar en un archivo de 
datos con la extensión *.PEM. Introducidos los da

tos climáticos, CropWat calcula automáticamente el 
valor de la ETo para el mes o meses de los cuales 
se han introducido los datos climáticos. Estos da

tos pueden visualizarse activando el segundo ico

no de color verde que despliega los datos calcu

lados de la evapotranspiración de referencia (ETo). 
En el tercer icono (nube pequeña) se introducen 
los datos mensuales de la precipitación y CropWat 
calcula automáticamente la precipitación efectiva. 
Los datos capturados se graban con una extensión 
diferente dependiendo del tipo de datos, por ejem

plo, los archivo del tipo "*.PEM" para almacenar da

tos climáticos, tipo "*.PMM" para almacenar datos 

de ETo, y el tipo "*.CRM" para almacenar datos de 
precipitación. Los archivos son almacenados en la 
directorio "CROPWAT/CLIMATE" donde reside el 
sistema en el disco de la computadora. 

1.2.6.3 Cultivos 

La captura de los parámetros de cultivo se activa 
con el icono que representa el cultivo (fruto en color 
rojo). Los datos de cultivos son (lámina 1.2.16): la 
fecha de siembra, los coeficientes y la duración de 
las etapas fonológicas del cultivo, la profundidad 
de raíz y el factor de abatimiento. Una vez que se 
han capturado los datos del cultivo se puede alma

cenar un archivo del tipo "*.CRO" que se almace

na el directorio "CROPWAT /CROPS". 

En la lámina 1.2.16 se muestra del lado derecho la 
ventana para capturar el plan de cultivos en el sis

tema. Se pueden considerar hasta 30 cultivos pa

ra una misma parcela o zona de riego, previamente 
se deben de tener los archivos con los parámetros 
de los cultivos que se han de considerar con la ex

tensión *.CRO. Los archivos de datos ya existenten 
se pueden cargar (opción Retrieve) al sistema. 
En el caso de que existan varios cultivos en una 
misma zona de riego, se debe especificar la super

ficie ocupada por cada cultivo (del total del área 
sembrada). Finalmente, cuando se hayan seleccio

nado todos los cultivos de los que se desean ob

tener las necesidades de agua y la programación 
del riego, se puede guardar el archivo asignando 
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Lámina 1.2.15 Introducción de los datos climáticos. 
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Lámina 1.2.16 Captura de datos de cultivos y suelos en el sistema CropWat. 

un nombre con la extensión *.CPT. Este archivo 
tendrá la información del plan de cultivos para la 
zona de riego para su uso posterior. 

1.2.6.4 Suelos 

Los datos del suelo se capturan en la ventana que 
se activa a través del último ¡cono a la derecha de 
la lámina 16. Los datos requeridos son: el total de 

la humedad disponible en el suelo, tasa infiltración 
máxima, profundidad máxima de raíz y el valor de 
la humedad inicial disponible en el suelo. El archi

vo generado se puede guardar en un archivo con la 
extensión "*.SOI". 

1.2.6.5 Requerimientos y programación del riego 

Una vez que se han definido los datos del clima, 
suelo y cultivos, se pueden estimar los requerimien
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Lámina 1.2.17 Modelos de distribución de la Eto, Lluvia y Lluvia efectiva y método 
de programación del riego. 

tos de riego de acuerdo al plan de cultivos definido. 
Aunque se pueden asumir las opciones de progra

mación del riego que el sistema considera por omi

sión, es necesario conocerlas. La lámina 1.2.17 
muestra los diversos criterios disponibles asocia

dos a los cálculos de la ETo, precipitación y precipi

tación efectiva, y programación del riego. 

Cuando se han introducido todos los datos climáti

cos de la zona de estudio y se han ajustado los 
métodos de cálculo, el sistema CropWat está listo 
para mostrar los datos activos y los resultados de 
los cálculos ya sea por medio de TABLAS o por 
GRÁFICAS. La lámina 1.2.18 muestra las tablas 
que contienen los datos climáticos, los requeri

mientos de riego del cultivo y el programa de riegos 
para el ejemplo de la zona de Los Mochis. Los re

querimientos y programa de riego se pueden visua

lizar para el año agrícola para cada cultivo o para 
todos los cultivos del plan de la zona de riego. 

La lámina 1.2.19 muestra las gráficas de las VA

RIABLES CLIMÁTICAS, como son la temperatu

ra, humedad relativa, velocidad del viento y la eva

potranspiración del cultivo de referencia para la 

estación meteorológica del ejemplo usado para 
la zona de riego de los Mochis. 

La lámina 1.2.20 muestra las gráficas de la lluvia 
total y efectiva, el porcentaje del área total sembra

da de cada uno de los cultivos; los requerimientos 
de riego (o necesidades de agua) de los cultivos, 
la gráfica de la programación del riego y el déficit 
de humedad del suelo para cada cultivo o todos los 
cultivos considerados para el año agrícola. 

Para mostrar los resultados obtenidos durante el 
proceso de cálculo, CropWat puede desplegarlos 
o exportarlos a un archivo tipo "*.txt". Por ejemplo, 
en la tabla 1.2.18, se muestran los resultados (en 
un archivo *.txt) con los requerimientos de riego 
para la zona agrícola de Los Mochis, Sinaloa. 

Con la información obtenida en la tabla anterior, 
se pueden tomar decisiones con fines de planea

ción y diseño de pequeñas zonas de riego. Para la 
planeación de las zonas de riego es necesario 
conocer los requerimientos de riego pico de la zona 
de acuerdo a un plan de cultivos, esto es con la fi
nalidad, entre otras cosas, para diseñar la infra
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Lámina 1.2.18 Tab/as de tos datos climáticos, requerimientos de riego a de los cultivos y 
programación del riego para la zona agrícola de Los Mochis. 
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Lámina 1.2.19 Gráficas de la temperatura, humedad del aire, velocidad del viento y 
evapotranspiración de referencia para una estación meteorológica 
de los Mochis, Sinaloa. 
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estructura hidráulica de riego, para el caso de Los 
Mochis los valores máximos se presentan cuando 
todos los cultivos se encuentran en desarrollo y 
ocupan entre un 90 y 100% del área sembrada de 
la zona de riego, el valor mas alto de los requeri
mientos de riego de los cultivos se presentan en la 
decena que inicia el 2 de marzo con un valor de 

28.79 mm/decena y un coeficiente unitario de rie
go de 0.7 lps/ha. Los valores promedio durante el 
año agrícola, para satisfacer los requerimientos de 
riego son de 498.4 mm/decena, con un coeficien
te unitario promedio de riego de 0.32 lps/ha, 
considerando una eficiencia del 50% para el sis
tema de riego. 
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Lámina 1.2.20 Gráficas de la lluvia y lluvia efectiva, porcentaje del área sembrada, 
necesidades de agua de los cultivos y el déficit de humedad de 
agua en el suelo para cada cultivo. 
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Tabla 1.2.18 Reporte de las necesidades de agua de los cultivos 
Todos los Cultivos: Caña, Jitomate, Fríjol, Maíz, Papa 
Intervalo de cálculo 10 días Eficiencia de riego 50% 

FECHA ET0 AREA COEFICIENTE EVAPOTRANS LLUVIA LLUVIA REQUERIMIEN GASTO 
MM/ 
PERIODO 

PLANTADA 
% 

DE CULTIVO 
KC 

PIRACIÓN 
(ETM) 

TOTAL EFECTIVA TOS DE RIEGO (L/S/HA) MM/ 
PERIODO 

PLANTADA 
% 

DE CULTIVO 
KC 

PIRACIÓN 
(ETM) (MM/PERIODO) 

TOS DE RIEGO (L/S/HA) 

01-Ene 31.8 100 0.63 19.88 4.23 4.13 15.75 0.36 

11-Ene 31.8 100 0 75 23.75 4.23 4.13 19.62 0.45 

21-Ene 31.8 100 0 79 25.04 4.23 4.13 20.91 0.48 

31-Ene 38.1 100 0.78 29.9 6.4 6.2 23.7 0.55 

10-Feb 38.8 100 0 77 29.97 6.64 6.43 23.54 0.54 

20-Feb 39.64 98.5 0 73 28.78 6.16 5.97 22.81 0.53 

02-Mar 47.2 96.3 0.66 31.37 2.61 2.58 28.79 0.67 

12-Mar 47.2 73 0.51 23.9 1.98 1.95 21.94 0.51 

22-Mar 47.2 73 0.47 21.95 1.98 1.95 20 0 46 

01-Abr 52.5 73 0.41 21.37 0.32 0.32 21.06 0.49 

11-Abr 52.5 61 0 31 16.06 0.26 0.26 15.8 0.37 

21-Abr 52.5 33 0.2 10.45 0.14 0.14 10.31 0.24 

01-May 56.4 33 0.22 12.47 0.63 0.62 11.85 0.27 

11-May 56.4 33 0.24 13.71 0.63 0.62 13.09 03 

21-May 56.4 33 0.27 14.95 0.63 0.62 14.33 0.33 

31-May 56.13 33 0.29 16.11 1.09 1.07 15.04 0.35 

10-Jun 56.1 33 0 31 17.34 1 14 1.12 16.22 0.38 

20-Jun 56 1 33 0.33 18.39 1.14 1.12 17.27 0.4 

30-Jun 52.86 33 0.33 17.44 4.25 3.96 13.48 0.31 

10-Jul 52.5 33 0.33 17.33 4.6 4 28 13.05 0.3 

20-Jul 52.5 33 0.33 17.33 4.6 4 28 13 05 0.3 

30-Jul 50.34 33 0.33 16.61 8.58 7.41 9.2 0.21 

09-Ago 49.8 33 0.33 16.43 9.58 8.2 8.24 0.19 

19-Ago 49.8 33 0.33 16.43 9.58 8.2 8.24 0.19 

29-Ago 46.93 33 0.33 15.49 9.83 8.41 7.08 016 

08-Sep 45.7 33 0.33 15.08 9.94 85 6.58 0.15 

18-Sep 45.7 33 0.33 15 08 9.94 85 6.58 0.15 

28-Sep 43.11 33 0.33 14.23 5.49 4.93 9.3 0 22 

08-Oct 42 34.5 0.34 14.15 3.75 3.55 10.6 0.25 

18-Oct 42 48 0,39 16.32 5.22 4.94 11.38 0.26 

28-Oct 37.08 76 0.5 18.42 9 28 8.72 9.69 0.22 

07-Nov 33.8 76 0.49 16.67 9.96 9.32 7.35 0.17 

17-Nov 33.8 80 2 0.51 17.29 10.51 9.84 7.45 0.17 

27-Nov 30.86 100 0.58 17.76 12.32 11.58 6.17 0.14 

07-Dic 28.9 100 0.6 17.21 11.81 11.13 6.09 0.14 

17-Dic 28.9 100 0.66 19.02 11.81 11.13 7.89 0.18 

27-Dic 14.45 100 0.73 10.57 5.9 5.56 5.01 0.23 

TOTAL 1629 6 684.26 201.4 185.81 498.45 [0.32] 

*ET0 los oromedios mensuales son tor nados como val Dres diarios. 
* Lluvia. Los promedios mensuales so i tomados come valores diarios. 
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1.3 Eficiencias de riego 

Luis Rendan Pimentel 
Carlos Fuentes Ruiz 

Durante la operación de las zonas de riego se 
tienen pérdidas de agua tanto en la red de 

distribución como en las parcelas. Estas pérdidas 
se deben tomar en cuenta en el diseño y en la ope
ración de las zonas de riego para entregar el 
agua oportunamente y en la cantidad requerida por 
los cultivos. 

Las eficiencias de riego que se presentan en este 
inciso son índices o indicadores de las pérdidas de 
agua que se tienen en la red de distribución o en 
las parcelas. Debido a estas pérdidas de agua, to
das estas eficiencias varían entre 0 y 1. 

1.3.1 Eficiencias para diseño 

En el diseño para zonas de riego por gravedad tres 
eficiencias son importantes: a) aplicación, b) con
ducción y c) total. 

1.3.1.1 Eficiencias de aplicación 

La eficiencia de aplicación (Ea) se define como: 

Vr 
Ea = 

Vp 
{1-56) 

donde Vr [L3] es el volumen de riego requerido para 
satisfacer las necesidades de agua en la zona de 
raíces del cultivo y Vp [L3] es el volumen de 
proyecto a nivel parcelario. 

Vr se obtiene con la expresión: 

Vr=LnAr (1-57) 

Con Ln [L] la lámina de riego neta, definida en el inciso 
1.2 y Ar [L2] es la superficie de riego considerada. 

El volumen de proyecto en parcela se calcula con: 

Vp=QpTr (1-58) 

donde Qp [L3T1] es el gasto de proyecto en parcela 
y Tr [T] es el tiempo requerido para regar el área 
considerada. 

En México, para el diseño de zonas de riego se uti
liza un valor de 0.7 para la Ea (SRH, 1973). Sin 
embargo, experiencias de los autores (Rendón et 
al., 1991) muestran que es posible alcanzar en el 
campo eficiencias de aplicación de 0.8, con un mí
nimo de tecnificación del riego por gravedad. 

Si en la expresión (1-56) el numerador y el deno
minador se dividen entre Tr se obtiene: 

Ea = 9ü 
Qp 

.(1-59) 

donde Qr [L3T1] es el gasto de riego requerido pa
ra satisfacer las necesidades de agua en la zona 
de raíces del cultivo y Qp el gasto de proyecto. 

De manera similar, si en la expresión (1-56) el nu
merador y el denominador se dividen entre Ar se 
obtiene: 

Ea = 
Ln 
Lb 

.(1-60) 

Con Lb [L] la lámina de riego bruta y Ln la lámina 
de riego neta. 

Las expresiones (1-56), (1-59) y (1-60) son equiva
lentes para estimar la cantidad de agua con que se 
debe diseñar la zona de riego en parcela. 

1.3.1.2 Eficiencia de conducción 

La eficiencia de conducción (Ec) se define como: 

Ec = 
Vp 
Vz 

.(1-61) 
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donde Vz [L
3
] es el volumen de proyecto en la 

fuente de abastecimiento de la zona de riego y Vp 
es el volumen de proyecto en parcela. Esta eficien

cia también se puede expresar en términos de gas

to o lámina de riego. 

En el diseño de zonas de riego se conoce Vp, 
cálculo con la ecuación (158), se supone la efi

ciencia de conducción (Ec) y se calcula Vz con la 
ecuación (161): 

Vz = 
Vp 
Ec 

.(162) 

En la relación anterior Vz es mayor que Vp, ya que 
la eficiencia de conducción es inferior a la unidad: 

En México, para el diseño de zonas de riego, se han 
utilizado valores de 0.7 a 0.8 (SRH, 1973). No obs

tante, esta eficiencia depende la longitud, tipo y ma

terial con que se vaya a construir la red de conduc

ción. Esto se puede ejemplificar comparando un 
canal en tierra muy permeable, sin revestir y con una 
longitud muy corta, que, por lo mismo, puede tener 
una eficiencia muy alta; con un canal revestido y 
muy largo que puede tener una eficiencia de con

ducción menor, por las pérdidas de conducción acu

muladas en toda su longitud pueden ser grandes. 

Considerando lo anterior, se recomienda tomar en 
cuenta las pérdidas de conducción (Pe) por unidad 
de longitud con la siguiente expresión: 

Pc = 
QeQs .(163) 

donde Qe y Qs [L3
T

1
] son los gastos de entrada 

y de salida, respectivamente, D [L] es la longitud 
del tramo considerado y Pe [L3

T
1
L

1
] el caudal per

dido por unidad de longitud. 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA, 1992) estimó las pérdidas de conducción en 

Tabla 1.3.1 Pérdidas de conducción (Pe) para 
diferentes tipos y materiales de una 
red interparcelaria, (IMTA, 1992). 

TIPO MATERIAL Pe (l/s/km) 

Canal Tierra 17 

Canal Concreto 10 

Tubería Concreto 9 
Tubería PVC 1 

85 sistemas de riego por bombeo de pozo profun

do, con un caudal promedio de 60 l/s, encontrando 
los resultados que se muestran en la tabla 1.3.1. 

En el diseño de zonas de riego pequeñas, la eficien

cia de conducción puede estimarse a partir del gas

to de proyecto en parcela (Qp), de las longitudes 
de la red menor y de la red interparcelaria (D) y de 
las pérdidas de conducción (Pe) con la expresión: 

Ec =■ 
Qp 

Qp + PcD 
.(164) 

El gasto de diseño (Qz) para la zona de riego se 
obtiene como: 

Qz=Qp+PcD (165) 

Para ilustrar el cálculo de la eficiencia de conduc

ción (Ec) y el gasto de diseño (Qz), consideramos, 
a manera de ejemplo, la superficie de riego de 70 
ha de un grupo de once usuarios del lote 35 del 
distrito de riego 076 Valle del Carrizo, Sinaloa. En 
la lámina 1.3.1 se presenta un croquis de la superfi

cie de riego con la red de distribución interparcela

ria, la cual fue diseñada con la metodología que se 
presenta en el capítulo 3. Esta red interparcelaria 
consta de dos ramales independientes que inician 
en la toma granja ubicada en el punto 0. El ramal 
que abastece a la parcela 2 tiene dos hidrantes, el 
3 y el 4, y se considera que ambos no deben regar 
simultáneamente. 

Con fines ilustrativos es más interesante considerar 
el ramal que abastece las nueve parcelas restantes 
y que tiene 19 hidrantes, de los cuales únicamente 
tres deben regar simultáneamente. Al hacer el dise

ño de esta zona de riego pequeña se determinó 
que el gasto de proyecto en la parcela (Qp) debe 
ser de 80 l/s. En la tabla 1.3.2 se presentan los 
gastos y las longitudes de cada uno de los tramos 
de este ramal de la red. 

Dicho ramal tiene tres niveles de servicio: a) el ni

vel superior comprendido del punto 0 al 9, con un 
gasto de conducción de 240 l/s, una longitud de 
514.5 m, y que abastece a las parcelas 1 y 3, las 
cuales no se deben regar simultáneamente; b) el 
nivel intermedio, que inicia en el punto 9 y termina 
en el punto 14, con un gasto de 160 l/s, una longi

tud de 355 m y que abastece a la parcela 4; c) el 
nivel inferior, que inicia en el punto 14 y tiene cinco 
terminaciones, en los puntos 27, 29, 19, 24 y 25, 
con un gasto de conducción de 80 l/s y que abas

tece a las parcelas 5, 6, 7, 8, 9,10 y 11, las que no 
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se deben regar simultáneamente. En este último ni
vel, entre los puntos 14 y 24, se tiene la longitud 
mayor e igual a 683 metros. 

El gasto de diseño (Qz) en el punto Q se obtiene 
aplicando la ecuación (1 -65) en los tres niveles de 
servicio, es decir: 

Qz=nQp+Yf>ciDi (1-66) 

donde Pc¡, son las pérdidas de conducción por uni
dad de longitud en cada uno de los niveles, D¡ es 
la longitud mayor en cada uno de los niveles y n el 
número de niveles considerados. 

En la tabla 1.3.3 se presenta el gasto de diseño (Qz) 
en el punto 0 de este brazo, de la red, calculado con 
la expresión (1-66), para los tipos, materiales y pér
didas de conducción mostrados en la tabla 1.3.1. 

La eficiencia de conducción de la red interparcela
ria se obtiene aplicando la ecuación (1-64) a los tres 
niveles de servicio: 

Ec--
nQp 

nQp+Y^PciDi 
(1-67) 

En la misma tabla 1.3.3 se presenta la eficiencia de 
conducción (Ec), calculada con la ecuación (1-67), 

Lámina 1.3.1 Croquis de la red interparcelaria de un lote de 70 ha. del distrito de riego 076, Valle del 
Carrizo, Sinaloa. 
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Tab la 1.3.2 Gastos y longitudes de los diferentes 
tramos de la red interparcelaria del lote 
35 del distrito de riego 076 Valle del Ca
rrizo, Sinaloa. 

TRAMO GASTO (L/S) LONGITUD (M) 

0-5 240 72.5 
5-6 240 145.0 
6-8 240 147.0 
8-9 240 150.0 
9-11 160 130.0 
11-12 160 110.0 
12-13 160 55.0 
13-26 80 30.0 
26-27 80 180.0 

13-14 160 60.0 
14-15 80 63.0 
15-16 80 126.0 
16-17 80 51.0 
17-28 80 90.0 
28-29 80 180.0 
17-18 80 76.0 
18-19 80 110.0 

14-20 80 280.0 
20-21 80 50.0 
21-22 80 68.0 
22-23 80 141.0 
23-24 80 144.0 
21-25 80 270.0 

para los tipos, materiales y pérdidas de conducción 
mostrados en la tabla 1.3.1, para la zona de riego 
considerada en este ejemplo. 

1.3.1.3 Eficiencia total 

La eficiencia total (Et) expresa la relación entre la 
cantidad de agua requerida por los cultivos (Vr) y 
la cantidad total (Vz) con que se diseña la zona de 
riego, es decir: 

Et = 
Vr_ 
Vz 

.(1-68) 

Se puede comprobar que: 

Et=EaEc .(1-69) 

Esta ef ic iencia también se puede expresar en tér
minos de gasto o lámina de r iego. 

Tabla 1.3.3 Gasto de diseño (Qz) y eficiencia de 
conducción (Ec) en el inicio de la red in-
terparcelaría del lote de 70 ha del distri
to de riego 076 Valle del Carrizo, sina
loa, para diferentes tipos y materiales. 

TIPO MATERIAL Qz (l/s) Ec 

Canal Tierra 267 0.90 

Canal Concreto 256 0.94 

Tubería Concreto 254 0.94 

Tubería PVC 242 0.99 

1.3.2 Eficiencias para evaluación 

Después de construidas las zonas de riego es ne
cesario hacer una evaluación sobre el manejo del 
agua en las mismas, pues estas eficiencias varían 
con el tiempo. 

En la evaluación de zonas de riego las eficiencias 
de aplicación, conducción y total tienen un signifi
cado diferente que para fines de diseño. Además, 
para evaluar el riego parcelario por gravedad es 
necesario conocer las eficiencias de d) requeri
miento de riego y e) uniformidad. 

1.3.2.1 Eficiencia total 

En la evaluación de zonas de riego, la eficiencia to
tal (Et) se define como: 

Vd 
Et=— 

Ve 
.(1-70) 

Con Ve [L3] el vo lumen ent regado a la zona de 
riego y Vd [L3] es el vo lumen que queda disponible 
o es aprovechado por los cult ivos. 

Esta ef ic iencia es re lat ivamente fácil de est imar 
para todo un ciclo agrícola, ya que Ve se conoce 
a partir de los datos de operac ión de la zona de 
riego y Vd se puede calcular con : 

Vd^ETpAr, .(1-71) 

Donde ETp¡ [L] es la evapotranspi rac ión potencial 
acumulada del cult ivo i, tal como se def ine en el in
ciso 1.2, Ari [L2 ] es la superf ic ie sembrada con el 
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cultivo i y n son el número de cultivos establecidos 
en la zona de riego. 

1.3.2.2 Eficiencia de aplicación 

En la evaluación del riego parcelario la eficiencia 
de aplicación (Ea) está definida como: 

.(1-72) Ea=— 
Va 

donde Va [L3] es el volumen total aplicado a las 
parcelas y Vd fue definido como el volumen dispo
nible o aprovechado por los cultivos. Esta eficien
cia define la cantidad de agua que queda disponi
ble para los cultivos en relación con la aplicada a 
las parcelas. 

.(1-73) 

El volumen aplicado se calcula con: 

Va=Ypo,Tr, 

donde Qa¡ [L3T1] es el gasto de riego aplicado a la 
parcela i, Tri [T] es el tiempo utilizado para regar 

la parcela i, y n es el número de parcelas en la 
zona de riego considerada. 

En la práctica, Va es relativamente fácil de estimar, 
pues, de acuerdo con la expresión (1-73), única
mente se requiere medir el gasto de riego aplica
do y el tiempo utilizado para regar cada parcela. 

El volumen que queda disponible para los cultivos 
(Vd) también se puede estimar haciendo medicio
nes directas en las parcelas. 

Para el caso del riego por gravedad, Vd se define 
como: 

Vd=Va-Vi-Vc (1-74) 

donde Vi [L3] es el volumen que se infiltra más allá 
de la zona radicular y, por lo tanto, no es aprove
chable por el cultivo, y Ve [L3] es el volumen que 
sale de la melga o del surco como escurrimiento 
superficial o "coleo". Es evidente que en surcos o 
melgas cerradas Vc=0. En la lámina 1.3.2 se pre
senta un esquema del perfil de humedecimiento 
del riego por gravedad. 

X 

Da¡ 

Da 

Lámina 1.3.2 Esquema del perfil de humedecimiento del riego por gravedad. 
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Si el surco o la melga están abiertos, para evaluar 
Ve es necesario colocar una estructura aforadora 
al final con el objeto de medir el gasto (Qc) que sa
le de la melga o del surco, en función del tiempo: 

l/c=¿QqAf, (1-75) 
1=1 

donde Qc/[L3T"1] es un gasto medio que sale en el 
Intervalo Ati y m es el número de aforos. 

Para estimar Vi es necesario determinar el conte
nido de humedad en el perfil del suelo a lo largo de 
la melga o del surco, antes y después del riego. 
Como puede verse en la lámina 1.3.2, Vi se ob
tiene como: 

!//' = X £(/ff-L/7)Ax, .(1-76) 

donde n es el número de tramos de la longitud Da¡ 
en que la lámina infiltrada l¡j es mayor que la lámi
na de riego neta (Ln); l,j es la lámina media infil
trada en cada subtramo de longitud AX¡j y A es el 
ancho de la parcela considerada. Es evidente 
que: 

°a,=2>;, d-77) 
1=1 

m es el número de subtramos en que está dividi
do el tramo de longitud Da¡ 

La lámina infiltrada en cada punto de muestreo se 
obtiene por diferencia de los perfiles de humedad 
obtenidos antes y después del riego. Esta lámina 
se calcula como: 

1,=^^-®°*)^ (1-78) 

Donde 8ok y 0fk son el contenido volumétrico de hu
medad antes y después del riego respectivamente 
en la capa de suelo k de espesor y Prk y r es el nú
mero de capas de suelo consideradas' en el mues
treo. 

La lámina infiltrada puede ser estimada de una ma
nera fácil y expedita con la ecuación de infiltración de 
Green y Ampt, presentada en el inciso 1.1. midien
do el tiempo en que los frentes de avance (Ta¡) y re
cesión (Tf¡) llegan al punto i. El tiempo de infiltración 
(To¡) se puede calcular para cada punto i como: 

Con este tiempo se entra a la lámina 1.3.2 para ob
tener la lámina infiltrada correspondiente al punto i. 

La eficiencia de aplicación se puede calcular para 
cada uno de los riegos aplicados y al final del ciclo 
del cultivo se puede obtener la eficiencia de aplica
ción media. 

Si se conoce la evapotranspiración potencial acu
mulada (ETp), tal como se define en el inciso 1.2, 
el volumen útil aprovechado por las plantas se pue
de estimar como: 

Vd=ETpAr (1-80) 

Donde ETp [L] es la evapotranspiración potencial 
del cultivo en el periodo de tiempo considerado y 
Ar [L2] el área cultivada. 

1.3.2.3 Eficiencia de conducción 

Si se conoce el volumen entregado a la zona de rie
go (Ve) y el volumen total aplicado a las parcelas 
(Va), la eficiencia de conducción (Ec) se calcula con: 

Ec = 
Va 
Ve 

0-81) 

Algunas veces se está interesado en valuar la efi
ciencia de conducción de un trabajo de la red de 
distribución. 
En este caso se calcula con: 

To =Tf =Ta. .(1-79) 

Ec = 
Qs 
Qe 

.(1-82) 

donde Qe y Qs [L3T1] son los gastos de entrada y 
de salida en el tramo considerado. 

Las pérdidas de conducción (Pe) por unidad de lon
gitud se obtienen con la ecuación (1-63) como: 

Pe--
Qe-Qs .{1-83) 

donde D [L] es la longitud del tramo considerado y 
Pe [L3T1 L"1] es el caudal perdido por unidad de 
longitud. El uso de Pe permite hacer comparacio
nes objetivas entre diferentes tramos y tipo de ca
nales. Las comparaciones entre canales son más 
representativas si sus capacidades son similares. 

Las pérdidas de conducción de un canal se deben 
a filtraciones, derrames, fugas en las estructuras y 
evaporación. Las pérdidas de evaporación son de 
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poca importancia y dependen de la superficie libre 
del agua. 

Para estimar esta eficiencia de conducción se 
afora en el inicio y en el final del tramo considera
do, de preferencia simultáneamente, asegurándose 
que se tenga régimen permanente y conocidas las 
extracciones laterales. 

1.3.2.4 Eficiencia del requerimiento de riego 

La eficiencia del requerimiento de riego (Er) se 
define como: 

Vr 

donde Vr y Vd son los volúmenes requeridos y dis
ponibles por los cultivos respectivamente. Esta efi
ciencia indica la manera en que se están satisfa
ciendo las necesidades de agua del cultivo. Con 
fines agronómicos se recomienda que Vd sea igual 
a Vr para satisfacer las necesidades del agua del 
cultivo. En la práctica esto se logra haciendo que 
Va sea mayor que Vr. Para ser congruente con es
ta recomendación los agricultores aplican riegos 
"pesados", en donde Va es mayor que Vr, sobre to
do cuando el precio del agua es muy bajo. Es evi
dente que cuando Vd=Vr Vf=0, donde Vf [L3] es el 
volumen de agua faltanté en la zona de raíces del 
cultivo (lámina 1.3.2). 

1.3.2.5 Eficiencia de uniformidad 

El riego parcelario, lo ideal es que todas las plan
tas reciban la misma cantidad de agua, lo que 
equivale a aplicar una lámina uniforme en toda la 
longitud del riego. Para evaluar esta uniformidad en 
la distribución de la lámina infiltrada se utiliza el 
coeficiente de uniformidad de Christiansen (CUC): 

N _ 

Ik-'*! 
CUC=1—^-^ <1"85) 

ni 

Donde l¡ es la lámina infiltrada en el punto i, Tes la 
lámina infiltrada media y n es el número de puntos 
considerados. 

Generalmente se considera que un CUC mayor o 
Igual que 0.8 es aceptable en el riego por grave
dad. 

Durante la operación de las zonas de riego es muy 
Importante estimar sistemáticamente la eficiencia 
total para conocer qué cantidad de agua se está 
perdiendo. Con fines de jerarquización de inversio
nes es muy importante descomponer la eficiencia 
total en sus dos componentes; la de conducción y 
la de aplicación. Esta descomposición permite sa
ber en donde están ocurriendo las pérdidas y así 
canalizar las inversiones hacia donde se obtenga 
mayor rentabilidad. 
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Han transcurrido 10 años desde que apareció 
la primera edición de este Manual. Durante 

este tiempo ha aumentado el número de equipos 
de nivelación de rayo láser, así como la superficie 
nivelada en las áreas de riego de México. Por otra 
parte, el desarrollo tecnológico ha permitido a las 
empresas del ramo agrícola, ofertar sistemas de ni
velación láser más avanzados y una nueva tecno
logía: los equipos de nivelación controlados por 
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por sus 
siglas en inglés). 

Lo anterior refleja un interés creciente por la tecnifi
cación del riego por gravedad, sin duda explicado 
por un desequilibrio cada vez mayor, entre la deman
da de agua que genera una población creciente, y la 
existencia de una oferta limitada de este recurso. 

En este contexto, el tema de nivelación de tierras 
agrícolas sigue siendo de actualidad y de alto im
pacto en el rescate de volúmenes de agua de rie
go, que sin esta práctica de mejoramiento físico, se 
perderían irremediablemente (entre un 20 y 30 %). 

La tecnología de nivelación que más se utiliza ac
tualmente en México, es sin duda la tecnología lá
ser. Atrás ha quedado la llamada nivelación tradi
cional, y sus esquemas de estacado y marcado en 
el campo, que eran tardados, tediosos y altamen
te demandantes de mano de obra, pero práctica
mente indispensables, para guiar a los operadores 
del equipo y para ayudar en el control de los datos 
de construcción (espesores de corte y relleno). Pa
ralelamente, y aunque lentamente, los sistemas de 
nivelación de de tierras de control GPS, se están po-
sicionando en el mercado. 

En consecuencia, el material que ahora se presen
ta, ha sido actualizado en cuatro aspectos, en re
lación a la primera edición de este manual: i) se eli
minó el tema de nivelación tradicional1, ya que 

En este manual se hace referencia a la nivelación tradicional, 
sólo con fines comparativos y para destacar las ventajas de las 
tecnologías avanzadas (láser y gps). 

1.4 Nivelación de tierras 

Francisco Raúl Hernández Saucedo 
J. Rafael Sánchez Bravo 

raramente se practica en la actualidad y menos 
aún se recomienda, en razón de la mayor disponi
bilidad de equipos de nivelación con tecnología lá
ser; ii) se presenta una metodología para elaborar 
proyectos ejecutivos de nivelación de tierras, con 
herramientas modernas, que ha demostrado su 
efectividad en áreas de riego con alto grado de pul
verización de la tenencia de la tierra; Hi) se hace 
mayor énfasis en los sistemas de nivelación con ra
yo láser, describiendo los modelos más avanzados 
que ahora se ofrecen en el mercado; y iv) se hace 
una introducción a los conceptos y sistemas de ni
velación de control con GPS, considerados como 
una tecnología emergente. 

Se considera sin embargo, muy conveniente, in
sistir y enfatizar sobre la justificación, alcances, be
neficios y conceptos, de la nivelación de terrenos 
agrícolas, que fundamentan científicamente esta 
práctica de ingeniería agrícola y garantizan su fac-
tibilidad técnica, financiera y social. 

1.4.1 Justificación, alcances, beneficios 
y conceptos de la nivelación 
de terrenos agrícolas 

Uno de los principales problemas que enfrentan los 
productores agrícolas en las áreas de riego por 
gravedad en México y en el mundo, es la baja efi
ciencia y deficiente uniformidad con que se aplica 
el agua. 

El primer aspecto repercute en desperdicio de este 
recurso vital, considerado ya limitante para el desa
rrollo sustentable de la humanidad, y por supuesto, 
en la rentabilidad de la empresa agrícola, sobre 
todo en las regiones donde el agua es extraída del 
subsuelo mediante equipos de bombeo. 

El segundo aspecto, impacta negativamente en el 
desarrollo adecuado de los cultivos, causando ba
jos rendimientos y mala calidad de las cosechas, 
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lo cual también repercute en bajos ingresos econó
micos para el productor agrícola. 

La situación anterior, puede revertirse sin embar
go, eliminando uno de los principales factores que 
causan estos problemas, que es sin duda, la irre
gularidad topográfica de los terrenos, mediante la 
nivelación apropiada de éstos. Efectivamente, el 
mejoramiento territorial de los terrenos agrícolas, 
mediante los trabajos de nivelación, es una prácti
ca indispensable y, quizá la más impactante para 
lograr el uso racional del agua en el riego por gra
vedad. 

Los beneficios potenciales de esta práctica de me
joramiento territorial podrían repercutir en una su
perficie del orden del 90 % de la superficie de riego 
del país y un 80 % de la superficie de riego mun
dial, la cual se riega por métodos superficiales. 

La nivelación de tierras se justifica en cualquier 
proyecto de irrigación, ya que generalmente se in
vierten sumas considerables en obras de capta
ción, conducción y distribución y, comparativamen
te, se hacen inversiones bajas en la parcela, que 
es donde se refleja la bondad de todo un comple
jo sistema de Irrigación. 

Los beneficios principales de la nivelación son: 

a) Aumento de la eficiencia de aplicación y de la 
uniformidad del riego (con diseño y manejo ade
cuado del riego). 

b) Ahorro de agua, mano de obra y energía. 

c) Mejoramiento del drenaje superficial. 

d) Control de la erosión. 

e) Mayor eficiencia en el uso de fertilizantes. 

f) Operación más eficiente de la maquinaria. 

g) Mayor eficiencia en casi todas las prácticas de 
manejo del cultivo. 

Técnicamente, el proyecto de nivelación de tierras 
es equivalente al diseño de laterales y distribuido
res en el riego por aspersión y goteo, donde los 
diámetros de tubería deben seleccionarse de tal 
forma que las variaciones de presiones y gastos 
caigan dentro de límites preestablecidos, para ga
rantizar uniformidad en la distribución del agua. 

Las necesidades de nivelación pueden ser muy va
riables, dependiendo del relieve del terreno y del 

método de riego que se seleccione o que ya se uti
liza, lo que da lugar a los diferentes grados de ni
velación. Sin embargo, los volúmenes a mover no 
deben ser excesivos, para garantizar la rentabilidad 
del proyecto. 

Existen dos criterios principales en el diseño de la 
nivelación: 

a) Seleccionar la pendiente que maximice la efec
tividad de un sistema de riego existente o que 
se esté planeando adoptar. 

b) Seleccionar la pendiente que minimice el movi
miento de tierras. 

Una solución combinada entre ambos criterios es 
lo más razonable y congruente con el concepto clá
sico: "la nivelación de terrenos agrícolas es una 
práctica de acondicionamiento físico, que consiste 
en la remoción de tierras de las partes altas y su 
acarreo y depósito en las bajas, a fin de dejar una 
superficie plana que se ajuste, hasta donde sea 
posible, a las pendientes naturales del terreno y 
que facilite las labores agrícolas, especialmente la 
aplicación del agua de riego". 

El proyectista debe tomar en cuenta, además del 
método de riego y las pendientes naturales del te
rreno, otros factores como el espesor de suelo dis
ponible, las intensidades de lluvia que podrían cau
sar erosión y la posición y elevación de canales y 
drenes. Todos estos factores introducen restriccio
nes que no deben soslayarse, a riesgo de llevar al 
fracaso el proyecto. 

Por otra parte, el principal inconveniente de la ni
velación es su alto costo, por lo que la decisión de 
recomendar su ejecución siempre debe ir precedi
da de una valoración o revaloración de la adapta
bilidad del terreno y otras condiciones para el riego 
superficial, complementándolo con un análisis eco
nómico que justifique la rentabilidad del proyecto. 

La serie de operaciones que se recomiendan se
guir para efectuar una nivelación, y que se discuten 
posteriormente, lleva implícita la aceptación técni
co-económica del proyecto. 

1.4.2 Planeación de los trabajos 

Antes de iniciar cualquier acción para nivelar un te
rreno para riego por gravedad, es preciso compro-
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bar si se ha elegido el método adecuado de riego 
y cuáles son los requisitos de pendiente que exige 
su implementación. 

Existen siete condiciones que pueden hacer im
posible o antieconómico el riego por gravedad y 
por consiguiente los trabajos de nivelación de tie
rras: 

a) Suelos excesivamente permeables. Los sue
los arenosos o gravosos y los suelos que tienen 
gran cantidad de materia orgánica, se caracteri
zan por una alta capacidad de infiltración. Si la 
infiltración básica excede 7.5 cm/h, se puede 
asumir que el riego de gravedad ocasionará im
portantes pérdidas por percolación profunda y 
podrá causar problemas de drenaje y salinidad 
en suelos aledaños de menor cota y menor per
meabilidad. Por lo tanto, a menos que sea eco
nómico hacerlo en un caso particular, sería un 
error nivelar tales terrenos. 

b) Suelos someros. Un suelo poco profundo pue
de ser arable e irrigable y, no obstante no tener 
suficiente profundidad que permita la nivelación 
necesaria para el riego por gravedad. Este es 
el caso en el cual la profundidad de corte reque
rida para la nivelación de tierras excede la pro
fundidad límite del suelo con el resultado de que 
piedras y otros materiales indeseables sean lle
vados a la superficie donde permanentemente 
reducirán el rendimiento de los cultivos. La expo
sición del subsuelo, sin embargo, generalmente 
no presenta problemas o únicamente puede re
querir la aplicación de fertilizantes nitrogenados. 

c) Topografía muy ondulada. Las ondulaciones 
pronunciadas en el relieve del terreno, determi
nan en gran medida el costo de la nivelación. 
Este factor limita con frecuencia la preparación 
de la tierra para riego. Salvo raras excepciones, 

los trabajos que requieren mover más de 600 
m3/ha se consideran demasiado costosos para 
emprenderlos. 

d) Pendientes fuertes. En los terrenos con pen
dientes fuertes, el agua produce encauzamien-
tos, provocando una severa erosión. Además, 
generalmente conduce a mayor dificultad para 
humedecer el suelo, sin poder evitar que se ten
gan importantes pérdidas por coleo. Las pen
dientes máximas permisibles para el riego por 
gravedad se establecen en la tabla 1 -22. 

e) Problemas de drenaje subsuperficial. Algu
nas veces, un problema de drenaje difícil de re
solver impide el uso del riego por gravedad y, 
por lo tanto, limita la conveniencia de nivelar el 
terreno. Un ejemplo de esta condición son las 
áreas que consisten de terrenos planos y poro
sos con un nivel freático bastante alto y que se 
encuentran en cuencas cerradas. Para obtener 
buenas cosechas en estas condiciones, es ne
cesario aplicar el riego con precisión, en lámi
nas pequeñas para evitar el elevamiento del ni
vel freático a niveles peligrosos. Como el riego 
por gravedad no permite en general esta condi
ción, la nivelación de tierras no es recomen
dable. 

f) Caudal disponible pequeño. Si se usa un cau
dal reducido para regar por gravedad, los resul
tados no serán de gran impacto. En estos casos 
el mejor aprovechamiento del agua se obtiene 
adoptando alguna variante de riego localizado, 
sin ser ya necesaria la nivelación de tierras. 

En relación a los requisitos de pendiente en los 
métodos de riego por gravedad, la tabla 1-22 in
dica valores mínimos, máximos e ideales para las 
variantes más importantes de estos métodos de 
riego. 

Tabla 1-22 Pendientes* mínimas, máximas e ideales para diferentes variantes de riego por gravedad. 

MÉTODO 
DE RIEGO 

PENDIENTE 
MÍNIMA 
(%) 

PENDIENTE MÁXIMA (%) PENDIENTE 
IDEAL 

(%) 

MÉTODO 
DE RIEGO 

PENDIENTE 
MÍNIMA 
(%) 

ZONAS 
ÁRIDAS 

ZONAS 
SEMI-ÁRIDAS 

ZONAS 
SUB-HÚMEDAS 

ZONAS 
HÚMEDAS 

PENDIENTE 
IDEAL 

(%) 

Melgas 

Surcos 

Corrugaciones 

0.05 

0.05 

1.00 

4 

3 

6 

3 

2 

4 

2 

1 

2 

1.0 

0.5 

No recomen. 

0.5 

0.4 

2.0 

*Se refiere a las pendientes en la dirección del riego. La pendiente transversal en melgas se recomienda que sea nula o menor de 
0.5%. En surcos pueden tolerarse pendientes transversales de hasta 10% en zonas áridas y de 6% en zonas lluviosas. 
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Otra de las decisiones importantes previas a los 
trabajos de nivelación de tierras es seleccionar la 
época adecuada para realizar los trabajos. Con el 
fin de hacer económico el movimiento de tierras y 
evitar dañar físicamente al suelo, la nivelación debe 
efectuarse en el período libre de lluvias. 

Cuando los terrenos estén bajo explotación debe, 
en principio hacerse la nivelación entre ciclos agríco
las o, en todo caso, durante el ciclo en se obten
gan menos beneficios. Debe tomarse en cuenta 
que de acuerdo al volumen de tierra a mover, a las 
distancias de acarreo y al tipo de equipo que se uti
lice, un operador experimentado podrá nivelar de 
2 a 5 ha/día. En caso de que haya más terreno del 
que se puede nivelar en el período seco o entre ci
clos agrícolas, entonces deberá pensarse en usar 
equipos adicionales o dejar parte del área para ni
velarse en otra ocasión. 

Debe considerarse también en la programación de 
los trabajos, que toda cubierta vegetal y esquilmos 
de cosecha tienen que ser cortados e incorporados 
uniformemente en el área bajo proyecto o bien ser 
sacados fuera del área que se nivelará. Así mismo, 
debe tomarse en cuenta que los trabajos de nive
lación requieren de la obtención de las condiciones 
topográficas actuales del terreno y de un proyec
to, lo cual disminuirá el tiempo disponible para eje
cutar los trabajos. 

Las necesidades de nivelación están determinadas 
por la variante de riego que ya se utilice o se pre
tenda adoptar y por la condición topográfica origi
nal del terreno a nivelar. 

Existen tres grados de nivelación con base en la to
pografía del terreno, las cuales se describen en
seguida. 

Nivelación de primer grado: Corresponde a los 
terrenos en los que la disposición de las curvas de 
nivel muestran una topografía semejante y bas
tante uniforme, y en donde con dos o tres pasos de 
la niveladora se logra proyectar un buen trazo de 
riego (lámina 1.4.1). En este tipo de nivelación no 
se efectúan cálculos previos de plano y cotas pro
yecto, y no se modifican las pendientes naturales 
del terreno. 

Nivelación de segundo grado: Se refiere a topo
grafías en su mayor parte similares al caso ante
rior, pero con irregularidades aisladas, como pe
queñas elevaciones o depresiones. En este caso, 
debe utilizarse equipo de movimiento de tierras, lo 

Lámina 1.4.1 Topografía que requiere nivelación 
de primer grado. 

que implica operaciones de corte, acarreo y depó
sito y, posterior a ello, realizar una operación de afi
ne con niveladora como la que se muestra en la lá
mina 1.4.2. En este tipo de nivelación es obligatorio 
efectuar un proyecto cuidadoso de los cortes a rea
lizar y de los volúmenes a mover, pero para con
servar su carácter de nivelación de segundo grado, 
no deben hacerse modificaciones a las pendientes 
naturales del terreno. 

Lámina 1.4.2 Topografía que requiere nivelación 
de segundo grado. 

1 -56 



Tecnificación del riego 

Lámina 1.4.3 Topografía que requiere nivelación 
de tercer grado. 

Nivelación de tercer grado: Es la que se requiere 
efectuar en aquellos terrenos cuya topografía es 
bastante irregular, en donde es necesario mover 
tierra en todo el lote mediante equipos diseñados 
para cortar, acarrear y depositar la tierra a distan
cias apreciables. También en este caso se requiere 
una operación posterior de alisado o afine para de
jar la superficie adecuada para el riego por grave
dad (lámina 1.4.3). En este caso, con frecuencia se 
tiene que modificar, al menos en la dirección del 
riego, la pendiente natural del terreno. 

Toda vez que las nivelaciones de primer grado re
quieren un mínimo de apoyo técnico, sólo se hará 
referencia de aquí en adelante a las nivelaciones 
de segundo y tercer grado, mismas que general
mente se llevan a cabo donde existe o se planea 
establecer alguna variante de riego por gravedad. 

1.4.3 Sistemas de nivelación 
de control láser 

La palabra láser proviene del idioma inglés y co
rresponde a las iniciales de las palabras que des
criben este fenómeno: Light Amplification by Sti
mulated Emission of Radiations, lo que significa 
"Amplificación de la luz mediante emisión estimu
lada de radiaciones". 

La luz láser que se emplea en las aplicaciones de 
la industria de construcción y en la agricultura, se 
genera por el paso de una corriente eléctrica de 
alta tensión, a través de una atmósfera de una 
mezcla de helio y neón, confinada en un tubo cilin
drico de cristal, dotado de espejos en sus extre
mos. La luz obtenida por la estimulación, es refleja
da por una serie de espejos, para finalmente salir 
por una ventana giratoria que le permite generar un 
plano de luz, bien sea horizontal o con pendiente, 
en una o dos direcciones, según el diseño del equi
po y la aplicación que se le pretende dar. 

La luz láser así generada es monocromática y tiene 
tres características que la hacen ideal para los pro
pósitos de nivelación de tierras: 

a) El haz conserva su diámetro original, sin mostrar 
tendencia a abrirse, a pesar de viajar grandes 
distancias. 

b) Pierde poca intensidad al viajar por la atmósfera, 
por lo que puede alcanzar grandes distancias. 

c) No se mezcla con otras clases de luz y puede 
ser detectada por receptores adecuados. 

1.4.3.1 Componentes y funcionamiento de 
los sistemas láser 

Un sistema típico de rayo láser para la nivelación 
de tierras, con capacidad para levantamientos to
pográficos y para controlar automáticamente el mo
vimiento de tierras, tiene tres componentes princi
pales (lámina 1.4.4): 

Un emisor de rayo láser, que se acopla a un trí
pode o torre colocada sobre el terreno. 

El segundo componente del sistema consiste en un 
receptor o detector, unido a un mástil instalado cer
ca o sobre la cuchilla del implemento de corte. 

El tercer componente es una caja de control que se 
coloca en un tablero, frente al operador del tractor 
y que permite establecer diversas formas de fun
cionamiento del sistema. 

En los últimos años, a nivel internacional se han 
efectuado alianzas, fusiones o incorporaciones 
estratégicas entre las empresas que fabrican y co
mercializan equipos topográficos, sistemas de 
control láser y sistemas de posicionamiento geo
gráfico, para ofertar productos y servicios cada vez 
más integrales. Actualmente, estas grandes empre-
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Lámina 1.4.4 Sistema de nivelación de tierras de control láser. 

sas internacionales como Trimble (Norteamerica
na), TopCon (Japonesa) y Leica Geosystems (Sui
za), ofertan sus productos en México, a través de 
subsidiarias, representantes o distribuidoras de ca
rácter regional o local. No obstante, algunos pro
ductos que en México se han posicionado en el 
campo, conservan parcial o totalmente los nombres 
comerciales de las empresas de origen. 

A. Emisor 

Consiste en un tubo de gases helio-neón y de los 
mecanismos electrónicos necesarios para operar
lo. Un sistema óptico define el rayo y los meca
nismos de control y lo orientan en la posición nece
saria. La velocidad de giro puede ajustarse de 300 
a 2,000 revoluciones por minuto. 

Los emisores de rayo láser están equipados con 
mecanismos electrónicos que lo autonlvelan y ga
rantizan mantener el nivel establecido dentro de 
márgenes muy reducidos, dependiendo de la mar
ca y el modelo. En las láminas 1.4.5, 1.4.6 y 1.4.7 
se muestran tres modelos de emisores. 

Para el mejor control de la maquinaria, el emisor se 

Lámina 1.4.5 Emisor Lámina 1.4.6 Emisor 
Spectra precision láser Láser Alignment 
modelo GL720. modelo LB-4. 

Lámina 1.4.7 Emisor AGL modelo EAGL 3. 
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Lámina 1.4.8 Receptor Trimble 
modelo LR410. 

Lámina 1.4.9 Receptor Láser 
Alignment. 

Lámina 1.4.10 Receptor AGL. 

monta sobre un trípode o una torre, con altura sufi
ciente para librar la maquinaria u otros obstáculos 
que pudieran bloquear la señal. 

El emisor giratorio es capaz de emitir la señal en 
un plano horizontal (sin pendiente), con pendiente en 
un eje, y con pendiente compuesta (en dos ejes). 
El operador sólo oprime teclas del emisor para 
seleccionar las pendientes deseadas. 

El mecanismo de autonivelación electrónico man
tiene la(s) pendiente(s) que fue(ron) selecciona
da^), independientemente de cambios térmicos 
del trípode o torre. Si el emisor es momentánea
mente movido por accidente (por equipo pesado pa
sando cerca de él o por fuertes vientos por ejemplo), 
la luz se apagará y se restablecerá una vez que el 
emisor se haya renivelado. Si el emisor fue movi
do más allá del rango de autonivelación, será ne
cesario volverlo a nivelar manualmente. 

B. Receptor o detector 

Consiste esencialmente de una fotocelda con una 
receptividad de 360° de amplitud (omnidireccional). 
Este componente se instala sobre un mástil, que a 
su vez se coloca sobre la cuchilla de corte del im
plemento de movimiento de tierras (láminas 1.4.8, 
1.4.9 y 1.4.10). 

El detector puede registrar el rayo láser aún cuan
do este último incida por fracciones de segundo, y 
está diseñado de modo tal que solamente la luz 
láser puede penetrar a la fotocelda. Con esto se 

evita que otras luces brillantes, como la del sol, 
produzcan señales. 

El receptor, debidamente instalado y en conexión 
con la caja de control, tiene la capacidad de moni-
torear al rayo láser. Cuando registra la señal, la en
vía a la caja de control, desde donde se gobiernan 
diversas acciones, según el modo de trabajo selec
cionado. 

C. Caja de control 

Este componente, instalado en un tablero frente al 
operador de la maquinaria, es el cerebro de todo 
el sistema y tiene diversos interruptores para selec
cionar modos de trabajo o realizar acciones especí
ficas. Dependiendo de la firma comercial y mode
lo, también tiene diversas ventanillas que muestran 
Información digital relacionada con la operación 
que realiza (cotas topográficas, cortes o rellenos, 
etc.), así como el despliegue de algunas señales 
luminosas que orientan al operador de la maquina
ria en la toma de decisiones durante los trabajos de 
nivelación (láminas 1.4.11, 1.4.12 y 1.4.13). 

Los modelos más avanzados de estas firmas po
seen las características antes descritas; permiten, 
además, realizar dos funciones básicas: levanta
miento topográfico y control de la nivelación. 

También permiten elegir entre dos opciones de ope
ración: manual y automática. Eligiendo el modo de 
operación manual, el operador podrá subir o bajar la 
cuchilla, independientemente de la señal recibida 
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Lámina 1.4.11 Caja de control Trimble. 

Lámina 1.4.12 Caja de control Láser Alignment. 

Lámina 1.4.13 Caja de control AGL. 

en el detector, lo cual resulta conveniente cuando el 
equipo transite por zonas muy altas, donde la mag
nitud de los cortes exija una gran potencia del tractor. 

Cuando se selecciona el modo de operación auto
mática, las válvulas electrohidráulicas se activan 
por las señales provenientes de la caja de control 
(en respuesta a la señal láser monitoreada por el 
receptor), y hacen los ajustes automáticamente de 
acuerdo con la función básica que en ese momen
to se esté realizando (topografía o control). 

D. Componentes complementarios y accesorios 

Además de estos componentes principales, existen 
otros complementarios y accesorios que permiten 
la instalación apropiada e interconexión necesaria, 
o bien, proveer de capacidades opcionales que 
tienden a hacer más sencilla y eficiente la opera
ción del sistema. 

En una operación típica de levantamiento topográ
fico o de control de la nivelación, el emisor debe 
instalarse en el lugar más conveniente, a una altura 
que permita hacer llegar el láser al receptor, ubica
do por arriba de la maquinaria, para garantizar que 
no haya interferencia del mismo. Para lograr esto, 
el emisor debe montarse sobre una trípode con pa
tas extensibles y dotarse de una base elevadora 
(lámina 1.4.14), o bien sobre una torre especial
mente diseñada para este fin y con posibilidades 
de ser remolcada (lámina 1.4.15). 

Los modelos más avanzados de emisores tienen 
como accesorio opcional una mira telescópica que 
les permite una alineación precisa de las direccio
nes de las pendientes, en concordancia con el pla
no proyecto. 

Para lograr una comunicación en las diferentes fun
ciones y modos de operación del sistema, es indis
pensable una interfase. Ésta consiste de válvulas 

Lámina 1.4.14 Trípode para instalación de emisores. 
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Lámina 1.4.16 Válvula de control y accesorios de 
inferíase AGL. 

■^t ^HHHHHHHHHIHiHHHIH 
Lámina 1.4.17 Tractor con pala de arrastre (afine) 

para la nivelación de tierras. 

Lámina 1.4.18 Escrepas de carga en tandem. 

de control, cables eléctricos, mangueras y conecto

res, que están diseñados para conectar mecánica, 
hidráulica y eléctricamente a la caja de control con 
el equipo de movimiento de tierras (lámina 1.4.16). 

E. Maquinaria e implementos para el movimien

to de tierras 

Se pueden usar escrepas para afine (también lla

madas palas de arrastre), jaladas por un tractor 
agrícola (lámina 1.4.17), para el movimiento de tie

rras y afine, en terrenos agrícolas relativamente 
planos con topografías que requieren nivelación de 
primer y segundo grado, con movimientos de tie

rra menores a los 300 m
3
/ha. También pueden 

usarse escrepas de carga de hasta 3 m
3 de ca

pacidad, jaladas por tractores agrícolas de 80 a 
100 hp de potencia. 

Cuando se requiere mover volúmenes entre 300 y 
600 m3

/ha, se recomienda el uso de escrepas de 
carga con capacidad entre 4 y 6 m3

, jaladas con 
tractores con 140 a 180 hp. 

Cuando los volúmenes a mover rebasen los 600 
m

3
/ha, se justifica el uso de dos o más escrepas de 

carga en tándem (lámina 1.4.18), jaladas con un 
tractor de doble rodada, con la potencia adecuada, 
o bien, el uso de motoescrepas (mototrallas). 

1.4.4 Nivelación con rayo láser 
vs nivelación tradicional 

La nivelación tradicional consiste en: 

a) Determinar las condiciones topográficas actua

les del terreno, estableciendo una cuadrícula en 
el campo empleando tránsito, cinta y nivel fijo, 
dejando estacas permanentes en el campo pa

ra ayudar a la ejecución de los trabajos. A un 
lado de cada estaca, se establece un trompo a 
ras del suelo, al cual se le determinará la cota 
con nivel fijo y sirve como nivel de referencia, 
durante el control del movimiento de tierras. 

b) Efectuar el cálculo del plano proyecto por algu

na variante del principio de mínimos cuadrados. 

c) Calcular datos de construcción (espesores de 
cortes y rellenos) y utilizar un sistema de seña
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lamiente de éstos en el campo, auxiliándose de 
las estacas colocadas en el inciso a). 

d) Realizar el movimiento de tierras con equipos e 
implementos de tracción mecánica, llevando un 
control de los datos de construcción (cortes y 
rellenos), auxiliándose con personal de apoyo, 
para garantizar que los cortes y rellenos resul
tantes correspondan a los datos de proyecto 
(con alguna tolerancia preestablecida). 

e) Quitar las estacas y dar un alisado final con 
niveladora ("land plane"), cuando el trabajo de 
movimiento de tierras grueso ha sido aceptado. 

La nivelación con equipo láser consiste en: 

a) Obtener las condiciones topográficas actuales 
del terreno, utilizando un equipo emisor y otro 
receptor de rayo láser, que puede ser el mismo 
sistema láser descrito anteriormente, previa
mente configurado para esta función. 

b) Efectuar el cálculo de las pendientes proyecto, 
ya sea en forma simplificada o por alguna va
riante del principio de mínimos cuadrados. 

c) Realizar el movimiento de tierras, guiado por el 
sistema láser previamente configurado para 
efectuar esta función. 

Las ventajas comparativas de la nivelación con 
equipo láser con respecto a la nivelación tradicional 
son: 

a) El levantamiento topográfico con equipo láser 
se realiza en menor tiempo, con menos per
sonal y con menos posibilidades de cometer 
equivocaciones. 

b) La nivelación con equipo láser no requiere de 
un estacado en cuadrícula, como lo requiere la 
nivelación tradicional. 

c) La nivelación con equipo láser no requiere el es
tablecimiento de un sistema tedioso y tardado 
de control de los datos de construcción en el 
campo. 

d) La nivelación con equipo láser permite realizar, 
tanto el movimiento grueso de tierras como el 
afine, con una gran eficiencia y precisión, carac
terístico de un sistema automático y electrónico, 
lo cual se traduce en un acabado perfecto. 

1.4.5 Levantamiento topográfico 

Antes de hacer cualquier operación con el emisor, 
sobre todo si está recién desempacado de fábrica, 
no ha estado recientemente bajo el cuidado del 
operador actual o después de un período grande 
de uso, se recomienda verificar su calibración. El 
procedimiento para realizar la calibración puede di
ferir según la marca y modelo del emisor, por lo 
que es indispensable tener a la mano el instructi
vo de operación correspondiente. 

Existen dos métodos que pueden utilizarse para el 
levantamiento topográfico con equipo de rayo láser: 
el levantamiento topográfico simple o perimetral, re
comendado para terrenos con pocas irregulari
dades topográficas y, el levantamiento topográfico 
en cuadrícula rectangular, recomendado cuando el 
terreno presenta irregularidades topográficas im
portantes. Independientemente de cual método de 
levantamiento topográfico se elija, deben realizar
se las siguientes operaciones iniciales: 

1. Instalar el emisor en su trípode o torre, ya sea 
en el centro del terreno o en una de sus esqui
nas, dependiendo de las dimensiones del mis
mo y del alcance del emisor. 

2. Encender el emisor, seleccionando el modo de 
nivelación automática (AUTO) y esperar a que 
se nivele con 0.000 % de pendiente en ambos 
ejes. De esta forma se obtiene un plano horizon
tal de luz láser, que sirve de referencia continua 
durante el levantamiento. 

3. Llevar el tractor con su pala de arrastre y recep
tor instalados, hacia una de las esquinas del te
rreno, de preferencia a la esquina más elevada. 
En este punto, encender la caja de control y se
leccionar la función de levantamiento topográ
fico (SURVEY, INDICATE o SEEK, según la fir
ma comercial de su equipo). Elevar la escrepa 
a su punto más alto usando el modo manual. 
Enseguida, localizar la señal láser con el movi
miento del mástil (sin que se mueva la cuchilla), 
utilizando el botón MAST y conservando esa po
sición. Es importante dejar una referencia en 
este sitio (como un trompo clavado hasta el ras 
del suelo), para posibles verificaciones. 

4. Con el botón apropiado, colocar la lectura 5.000 
en la ventanilla del contador digital de la caja de 
control. 

1 -62 



Tecnificación del riego 

El sistema está ahora preparado para recorrer el 
terreno y obtener las lecturas que corresponden a 
la elevación del mismo. Esta operación, dependien
do del modelo de sistema láser disponible, puede 
realizarse de varias maneras. 

El procedimiento convencional consiste en detener 
el tractor en puntos previamente señalados en el 
terreno, ubicados con cierta equidistancia (general
mente de 20 o 30 m), y en esa posición mover el 
mástil (botón MAST) hasta centrar la señal del lá
ser y, enseguida, tomar la lectura correspondiente. 

Una forma práctica de medir las distancias a medi
da que se recorre el terreno, es poner una marca 
de pintura en una de las llantas delanteras del trac
tor y calcular el número de vueltas que utiliza para 
recorrer la equidistancia que se desea usar en el 
levantamiento. 

Algunos modelos tienen la capacidad de automa
tizar el proceso de captura a intervalos regulares 
de tiempo. El registro es en forma electrónica, lo 
que permite obtener promedios por hilera. Algunos 
modelos permiten transmitir la información a una 
microcomputadora para obtener las pendientes 
proyecto y un plano de cortes y rellenos. 

1.4.5.1 Levantamiento Topográfico Simple 

Pensando en que el propio operador de la maqui
naria sea quien tome decisiones en el proyecto de 

la nivelación (obtención de las "pendientes proyec
to"), a menudo los distribuidores de los sistemas lá
ser recomiendan un método simple (aunque apro
ximado) de levantamiento topográfico a través de 
los linderos del terreno como se muestra de mane
ra esquemática en la lámina 1.4.19. 

Debe enfatizarse que en el terreno con topografía 
muy irregular el procedimiento anterior puede con
ducir a proyectos más caros, aunque las bondades 
del control automático durante el movimiento de 
tierras, conduce a un acabado igual de preciso, en 
cualquier caso. 

1.4.5.2 Levantamiento Topográfico en Cuadrícula 

Si se pretende apartarse lo menos posible de las 
pendientes naturales, para minimizar los costos del 
movimiento de tierras y afectar lo menos posible al 
terreno, debe realizarse un levantamiento topográ
fico en cuadrícula, tal y como se hace en la nive
lación tradicional, pero por supuesto, sin colocar las 
estacas ni trompos. 

El tamaño o longitud de los lados de los cuadros, 
conocido como módulo de cuadrícula (L), debe fi
jarse de acuerdo con la topografía del terreno por 
nivelar. Así, cuando existen pocos accidentes topo
gráficos, se remienda utilizar módulos de 30 m y 
para topografías muy accidentadas se recomienda 
usar 20 m. En la práctica, la distancia más común 
es de 30 metros. 

+ + + + + + + + + + + -I- \ 

+ + + + 

+ + + + + - - i + \ 

+ 

+ 

+ + + + + 

+ 

+ + + + 

+ 

+ + 

+ + + + + + 

Lámina 1.4.19 Método simplificado para el levantamiento topográfico 
con rayo láser. 
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X 

C 

Lámina 1.4.20 Establecimiento de la cuadrícula en el terreno. 

Para lograr un proyecto más adecuado, se debe 
tratar hasta donde sea posible, garantizar igual re-
presentatividad de todos los puntos de la cuadrícu
la, aunque esto último no siempre puede lograrse, 
aún en lotes rectangulares, ya que el módulo se 
elige de acuerdo a la topografía. 

Se recomienda iniciar colocando la primera hilera 
o columna paralela a uno de los linderos, empe
zando por la esquina del terreno cuyos linderos se 
aproximen más a un ángulo recto, y a una distan
cia desde el lindero del terreno igual a la mitad del 
módulo de cuadrícula elegido (lámina 1.4.20). 

Note que el origen del sistema de referencia (ejes 
x, y, z), se considera que está a una distancia L de 
la primera hilera y de la primera columna de esta
cas. Con los datos de campo se elabora un plano 
a una escala de 1:1,000 a 1:2,000 dependiendo de 
la superficie por nivelar y se interpola para obtener 
curvas de nivel con equidistancia de 0.20 a 1.00 m 
en función de las pendientes generales originales 
del terreno. El plano obtenido permite dividir el área 
por nivelar, de acuerdo con su topografía, en sec
ciones que pueden nivelarse por separado y así re
ducir los costos de nivelación tal como se ilustra en 
la lámina 1.4.21, en la que el terreno esquematiza
do se ha divido en 8 secciones. 

En esta etapa es necesario tomar en cuenta que 
las secciones de nivelación tengan pendientes ge
nerales acordes con los distintos métodos de riego 
que puedan implantarse y tratar de obtener sec
ciones de forma rectangular; asimismo, se debe 

prever el abastecimiento de agua y el drenaje su
perficial. 

1.4.5.3 Levantamiento Topográfico de puntos 
aleatorios x, y, z 

Los instrumentos topográficos de estación total 
permiten actualmente el levantamiento en tres di
mensiones (planta y elevación) de puntos del te
rreno, de manera rápida, segura y con precisión mi
limétrica. Pueden por tanto emplearse con ventaja 

PUNTO MAS ALTO 

T — PUNTO MÁS BAJO 

Lámina 1.4.21 Definición de secciones que 
deben nivelarse por separado. 
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Lámina 1.4.22 Predio agrícola levantado con estación total. 

estos instrumentos, para elaborar proyectos eje
cutivos de nivelación de tierras. 

Para aprovechar las ventajas de programas espe
cializados en proyectos de nivelación de tierras co
mo SINIVET, NE4, cuya información debe suminis
trarse en cuadrícula, es posible deducir una malla 
cuadricular utilizando el programa SURFER, en 
combinación con la extensión CivilCAD de Auto
CAD, tal como se explica en un apartado posterior. 

La lámina 1.4.22 muestra el esquema de levanta
miento de un predio agrícola con equipo de esta
ción total. Los números de puntos corresponden a 
los almacenados en la memoria del equipo, todos 
ellos conteniendo triadas de valores x, y, z. 

1.4.6 Proyecto de nivelación de tierras 
por el método simple 

El proyecto se ilustrará empleando el método simple 
(aproximado) en un terreno de forma rectangular en el 
que se obtuvieron las cotas sobre el perímetro del te
rreno a cada 30 m, según se ilustra en la lámina 1.4.23. 

El procesamiento de la información es como sigue: 
Paso 1. Cálculo de las cotas promedio en cada uno 
de los linderos. 

/ -65 

5.70 5 63 5 60 5 53 5.49 

5.74 5.51 

5.70 6 48 

5.62 5.53 5 50 6 46 5.44 

=120 m 

Lámina 1.4.23 Lofe con cotas topográficas que se 
usarán en el ejemplo. 

Lindero Norte: 

Suma de cotas: 

5.70 + 5.63 + 5.60 + 5.53 + 5.49 = 27.95 

Cota promedio: 27.95/5 = 5.59 

Lindero Sur: 

Suma de cotas: 

5.62 + 5.53 + 5.50 + 5.46 + 5.44 = 27.55 
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Figura 

Cota promedio: 27.55/5 = 5.51 

Lindero Este: 

Suma de cotas: 

5.44 + 5.48 + 5.51 + 5.49 = 21.92 
Cota promedio: 21.92/4 = 5.48 

Lindero Oeste: 

Suma de cotas: 

5.62 + 5.70 + 5.74 + 5.70 = 22.76 

Cota promedio: 22.76/4 = 5.69 

Paso 2. Obtención de las pendientes promedio en 
ambas direcciones. 

Pendiente promedio Sur-Norte (SSN): 

Para este cálculo se emplea la siguiente expresión: 

Ssrj = 
[ZL* ~ZLS) 

donde: 

ZLN= cota promedio del lindero Norte 

ZLS= cota promedio del lindero Sur 

LLS= longitud del terreno en el sentido Sur-Norte 

Sustituyendo valores: 

ZSN= (5.59- 5.51 )/90 

= 0.08 m / 90 m = 0.000889 = 0.089 % 

Pendiente promedio Oeste-Este (S0E): 

De manera análoga, se obtiene: 

S0E= (5.48 - 5.69)/120 = -0.21 m /120 m 

= -0.00175 = -0.175% 

Nótese que la pendiente resultó positiva (ascen
dente) en la dirección Sur-Norte y negativa (des
cendente) en la dirección Oeste-Este. 

Se considera que estas pendientes son apropiadas 
para riego por gravedad, por lo que se concluye el 
cálculo de las pendientes proyecto. 

1.4.7 Ejecución y control de 
la nivelación 

Para realizar esta etapa de los trabajos de manera 
eficiente, se debe ajustar la elevación de la cuchilla 
de la escrepa, para que coincida con la elevación 
del plano proyecto. Esta operación puede hacerse 
sobre un punto del terreno en el que se conozca el 
espesor de corte o relleno, de preferencia en un 
punto de equilibrio (punto de corte o relleno nulo). 

Lámina 1.4.24 Lote con "cotas topográficas" que se usarán en el ejemplo. 
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+0.12 +0.02 +0.00 -0.08 

+0.12 +0.04 +0.00 -0.09 

+0.04 -0.04 -0.05 -0.12 

Lámina 1.4.25 Plano con cortes y rellenos del ejemplo. 

Muchas veces, sin embargo, es conveniente reco
rrer el terreno eligiendo la opción de levantamien
to topográfico para realizar una inspección que, si 
se desea, puede culminar en la obtención de un 
plano de cortes y rellenos, e incluso, calcular el vo
lumen de movimiento de tierra. 

Para esto, se procede de la siguiente manera: 

Paso 1. Establecer las pendientes resultantes del 
proyecto, utilizando los controles del emisor insta
lado, cuidando que coincida el sentido de las fle
chas marcadas en el emisor con el sentido real de 
las pendientes en el campo. 

Paso 2. Colocar de nuevo el tractor en la esquina 
del terreno seleccionada para iniciar los trabajos 
(localizando el trompo que se dejó como referen
cia), levantar la cuchilla hasta su punto más alto y 
localizar la señal láser moviendo el mástil del re
ceptor (botón MAST). A continuación, volver a es
tablecer la lectura 5.000 en el contador digital. 

Paso 3. Proceder a tomar lecturas de todo el terre
no, siguiendo un patrón de cuadrícula como se ha 
esquematizado en la lámina 1.4.24. La toma de lec
turas se hace en cada punto múltiplo del módulo de 
cuadrícula L, con el tractor parado y localizando la 
señal láser con el botón MAST y en el modo de ope
rar SURVEY (levantamiento topográfico). Nótese 
que ahora el recorrido ya no se hace por los lin
deros, sino en un patrón de cuadrícula rectangular 
con puntos de la misma representatividad del terreno. 

Las "cotas topográficas" resultantes registradas pa
ra el ejemplo en la lámina 1.4.23, tienen ahora 

como referencia un plano inclinado con las pen
dientes proyecto, por lo que es posible obtener de 
manera muy sencilla los cortes y rellenos. 

Paso 4. Calcular la "cota promedio" de todo el te
rreno y restar este valor de cada una de la "cotas 
topográficas" registradas anteriormente. Los valo
res positivos resultantes son los espesores de cor
te y los negativos son los espesores de relleno. 

Continuando con el ejemplo, se tiene: 

"Cota promedio del terreno" = 67.12/12 = 5.60 

El plano de cortes y rellenos resultante se mues
tra en la lámina 1.4.25. 

Finalmente, el volumen estimado de acarreo (cor
tes), aplicando el método de adición, resulta: 

Volumen de corte = L2 (Suma de cortes) = 900 m2 

(0.34 m) = 306 m3 equivalente a 306 m3 /1.08 ha 
= 283.3 m3/ha. 

Suma de rellenos = -0.38 

Suma de cortes =+0.34 

La ejecución y control de la nivelación es sencilla 
y precisa. Después de haber obtenido el plano de 
cortes y rellenos, el emisor quedó en posición para 
realizar esta etapa del trabajo. 

Bastará ahora establecer la lectura correspondien
te a la cota promedio del terreno en el contador de 
la caja de control, utilizando el botón MAST. Con 
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esta lectura fija se recorre el terreno hasta que se 
active la señal de la caja de control correspondien
te a la posición ON GRADE (señal láser localiza
da), y ahí se detiene el tractor; en este punto se 
procede a bajar la cuchilla con el botón manual; 
enseguida, se localiza de nuevo la señal láser mo
viendo el mástil. Una vez hecho esto se establece 
nuevamente la elevación promedio en la pantalla 
de la caja de control. 

Antes de continuar con el movimiento de tierras se 
recomienda dejar un nivel de referencia (banco de 
nivel) fuera del área de trabajo, para verificaciones 
posteriores. Este punto de referencia servirá como 
apoyo para ajustar la posición de la cuchilla, cada 
vez que se tengan dudas o al inicio de cada jorna
da de trabajo. 

El movimiento de tierras se realiza con el modo de 
control automático. Durante este proceso, el más
til permanece fijo, de manera que la distancia 
entre el plano de luz y la cuchilla de corte del imple
mento permanezca constante, debido a que el 
sistema sube o baja la cuchilla automáticamente. 
Conforme la escrepa se desliza sobre el terreno, 
las señales del receptor ocasionan que la cuchilla 
de corte se mantenga en la posición del plano pro
yecto, enviando las señales a la caja de control, y 
ésta, a su vez, hacia los controles hidráulicos de la 
escrepa. 

El operador sólo tiene que guiar al equipo para mo
ver la tierra de las áreas de corte a las de relleno. 
La sorprendente precisión en el acabado de la ni
velación surge del hecho de que, cada vez que el 
rayo láser pasa por el receptor, se comprueba y 
corrige la posición de la cuchilla del implemento. 

1.4.8. Proyectos ejecutivos de 
nivelación de tierras 

Con alguna frecuencia todavía en México, se invi
ta o convoca a empresas consultoras o proyectis
tas, a elaborar proyectos ejecutivos de nivelación 
de tierras, para que en otro momento, los ejecuten 
empresas especializadas en movimiento de tierras. 
Las empresas proyectistas, deben entregar, ade
más de las pendientes proyecto y volúmenes a mo
ver, planos topográficos que muestren las condicio
nes previas y después de la nivelación, así como 
un plano con los datos de construcción (cortes y 
rellenos). 

Tales proyectos pueden desarrollarse ventajosa
mente, utilizando equipo topográfico de estación 
total y una serie de programas informáticos espe
cializados como el programa SURFER, la exten
sión CivilCAD para AutoCAD, el programa SINIVET 
y el AutoCAD. En estas condiciones, tanto el tra
bajo de campo como el de gabinete se agilizan de 
manera importante, permitiendo integrar a los pro
yectos planos de calidad profesional. Más aún este 
esquema de trabajo puede emplearse ventajosa
mente en el proyecto de áreas compactas de pre
dios con tenencia de la tierra muy fraccionada, co
mo los que prevalecen en muchos distritos de riego 
del centro y sur del México, ya que debe generarse 
un proyecto para cada parcela. 

El esquema metodológico ha sido aplicado con 
éxito en el Distrito de Riego 033 Estado de México, 
donde el promedio de tenencia de la tierra es del or
den de 0.3 ha por usuario. La serie de pasos que se 
utilizaron en esa experiencia y que se recomienda 
en situaciones similares, se esboza a continuación. 

Lámina 1.4.26 Identificación y digitalización de las 
parcelas con el apoyo de los usuarios. 

Lámina 1.4.27 Levantamiento topográfico con 
estación total. 
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Parcelas: 372 y 373 
Propietarios: Gonzalez Gaspar Mariano 

Gonzalez Antonio Juan 

C U A D R O D E C O N S T R U C C I Ó N 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

C O O R D E N A D A S 
1ST RUMBO DISTANCIA V 

Y X 
A 3 026 20337 

A B smranow 37.724 B 39 854 12166 
3862 a C s«amo,nrw 35 313 0 i ! 287 

12166 
3862 

c D S 80*39'01 WE 94 681 D 92 669 97 286 

D E Nir41'5135"E 38317 E 55148 105.054 

E f t n i M l  l 31  I78B» T «S3! ■ : , : ■ ' 

F A N80'39'01.19

W A 3 026 20 337 

SUPERFICIE = 7,150 257 m2 

Lámina 1.4.28 Levantamiento topográfico con estación total. 

1.4.8.1 Levantamiento planimétrico 

El levantamiento planimétrico de las parcelas se 
efectuó mediante el uso de ortofotos elaboradas por 
el INEGI y con la participación de los usuarios para 
Identificar plenamente cada una de las parcelas, 
toda vez que en muchos casos no existen linderos 
físicos establecidos en el campo (lámina 1.4.26). 

1.4.8.2 Levantamiento topográfico altimétrico 

Esta etapa de los trabajos se llevó a cabo con equi

po de estación total con aproximación angular de 
5" y aproximación lineal de 3mm + 3 ppm, dejan

do establecido en el campo al menos un banco de 
nivel (lámina 1.4.27). El trabajo consistió en 
determinar suficientes triadas de valores X, Y, Z, en 
cada una de las parcelas o grupos de parcelas, 
para permitir generar, en otra etapa del trabajo, una 
malla deducida de cotas topográficas con equidis

tancia horizontal de 10 m. 

1.4.8.3 Preparación de la información para el 
cálculo del proyecto 

La elaboración de la malla requerida para el pro

yecto de la nivelación, se obtuvo con el software 
SURFER 7.0 de Golden Software, Inc., el software 
CivilCAD 2000.7/6.7 de ArqCOM y Auto CAD 2000 
de Autodesk (lámina 1.4.28). 

1.4.8.4 Proyecto de la nivelación 

El proyecto de la nivelación que incluye calcular las 

pendientes proyecto, las cotas proyecto, los espe

sores de corte y relleno y los volúmenes a mover, 
se llevó a cabo con el software SINIVET 2.0, de la 
Universidad Autónoma Chapingo. Este programa 
de cómputo utiliza el método de mínimos cuadra

dos para la obtención de la ecuación del plano pro

yecto, con lo que se obtiene el diseño de costo mí

nimo (lámina 1.4.29). 

1.4.8.5 Elaboración de planos 

Para cada una de las parcelas o grupos hasta de 
dos parcelas, se obtuvieron los planos de configu

RESUMEN DE RESULTADOS 
(PENDIENTES NATURALES) 

Volumen de corte por ha 363.64 mA3 
Volumen de relleno por ha 260.55 mA3 
Volumen total de corte 260.01 mA3 
Volumen total de relleno 186.30 mA3 
Superficie a nivelar 0.72 ha 
Pendiente natural en el eje X 0.2578 % 
Pendiente natural en el eje Y 0.2713 % 
Costo unitario de movimiento 10.00 $/mA3 
Costo de nivelación por hectárea 3,636.42 $ 
Costo total de nivelación 2,600.13 $ 
Área interior 0.510 ha 
Suma de espesores de corte 2.717 m 
Suma de espesores de relleno 2.522 ni 
Coeficiente de compactación 0.400 m 
Volumen de corte en área interior 185.458 
Volumen de relleno en área interior 132.879 
Relación Vol. Corte/Vol. Relleno 1.396 
Número de puntos de corte 39 
Número de puntos de relleno 23 
Altura de corte promedio 7.0 cm 
Núm. de puntos con corte < 5 cm 13 

Pulse cualquier tecla para continuar o ESC para abandonar 

Lámina 1.4.29 Cuadro de resultados generales 
del proyecto, obtenidos con 
SINIVET 2.0. 
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ración actual del terreno (curvas de nivel antes de 
la nivelación), la configuración del terreno corres

pondiente al plano proyecto (curvas de nivel des

pués de la nivelación) y el plano de corte y rellenos 
en cada nodo de la cuadrícula deducida. Todos ellos 
generados por el programa de cómputo SINIVET 
Ver. 2.0, interactuando con el Programa de cómpu

>S T I RO ■ 

N 

GONZÁLEZ GASPAR MARI AMO 

3 

z_ 
PLANO TOPOGRÁFICO 

' 

Lámina 1.4.30 Plano topográfico del terreno 
(antes de la nivelación). 

r 

PLANO PROYECTO 

Lámina 1.4.31 Plano topográfico del terreno 
(plano proyecto). 

L otr WiMf a 
CiUlil »fl .!.¡rf„, 
L i i« i»nn in :»n.rn ■ 

&  . 

PLANO 0E COATES T RELLENOS I 

Lámina 1.4.32 Plano de cortes y rellenos. 

to Surfer Ver. 4.15, y mejorados e impresos en el 
ambiente de trabajo de AutoCAD Ver. 2000 (lámi

nas 1.4.30, 1.4.31 y 1.4.32). 

1.4.9. Introducción a los sistemas de 
nivelación agrícola de control GPS 

Estos sistemas que se empiezan a utilizar en Mé

xico, han reemplazado el control analógico conven

cional a base de rayo láser, que controla realmente 
una sola dimensión del plano proyecto (la eleva

ción, z), por un control tridimensional (3D), basado 
en la tecnología GPS, que posiciona con precisión 
la cuchilla de la escrepa, en tiempo real, en cual

quier lugar del campo. 

Un sistema típico de nivelación de tierras agrícolas 
de control GPS, consiste de una Caja de Control, 
un receptor GPS y una antena GPS (láminas 1.4.33 
y 1.4.34). Los diversos componentes se unen en

tre sí mediante cables. Los cables hacen posible la 
comunicación entre la Antena GPS, la Caja del Re

ceptor, la Caja de Control y las Válvulas Hidráuli

cas. El receptor GPS envía Información de posición 
y elevación a la Caja de Control. La Caja de Con

trol compara la posición real frente a las posiciones 
deseadas. En caso que sea necesaria una correc

ción, la Caja de Control envía una señal a la válvu

la hidráulica, la cual eleva o baja el equipo hasta 
que alcance el nivel requerido. 

La precisión milimétrica requerida para el control 
vertical, se obtiene al incorporar al sistema anterior, 
una Estación Base (Transmisor/Receptor Base); 
esta combinación brinda tanto a la Caja de Control 
como al Operador mediciones Cinemáticas en 
Tiempo Real (RTK). La Caja de Control procesa las 
mediciones en tiempo real para calcular la ele

vación así como la información para el despliegue 
gráfico. La Estación Base (láminas 1.4.35 y 1.4.36) 
envía correcciones de posición al receptor GPS 
que se encuentra en la máquina. Al ser un sistema 
remoto, un número ilimitado de máquinas puede 
utilizar el Transmisor Base. 

La Caja de Control, instalada en el tablero del trac

tor, a un lado del operador, se conecta al receptor 
GPS y a la antena, controlando la elevación del 
equipo. La Caja de Control recibe las señales del 
receptor GPS y determina si la cuchilla se encuen

tra encima, debajo o al nivel deseado. En caso que 
sea necesario corregir el nivel, la Caja de Control 
envía una señal a la válvula de control para elevar 
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Lámina 1.4.33 Sistema de nivelación de control GPS TopCon. 

Lámina 1.4.34 Sistema de nivelación de tierras de control GPS Trimble. 

o bajar el equipo hasta que se encuentre en la po
sición requerida. 

El operador siempre tiene el control total del sis
tema, siendo posible un control automático o ma
nual. Los cambios en elevación también pueden 
realizados desde la Caja de Control, al Igual que 
muchas otras funciones operativas y de desempe
ño, entre las que se incluyen: 

• Levantamiento topográfico del terreno 
• Obtención del(os) planos(s) que mejor se ajus

ten a las pendientes deseadas. 

• Generación de un plano de corte/relleno en la 
pantalla 

• Control del equipo 
• Importación de diseños de campo creados en 

aplicaciones informáticas especializadas 

Como interíaz principal del operador con el siste
ma, la caja de control: 

• Muestra la posición y orientación de la máquina, 
así como la distancia entre el borde cortante y 
el nivel de acabado. 
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Lámina 1.4.35 Estación base GPS para 
nivelación de tierras TopCon. 

• Convierte los datos ingresados por el usuario en 
comandos de sistema. 

• Se comunica con sensores del sistema; proce
sa información. 

• Envía señales de corrección al sistema hidráuli
co de la máquina. 

• Se comporta como una "computadora personal" 
y soporta datos digitales. 

Los sistemas de nivelación de tierras de tecnología 
GPS, presentan una serie de ventajas son respec
to a la tecnología láser entre las que destacan: 

En control tridimensional en tiempo real, los hace 
muy útiles en los proyectos de superficies que han 
de nivelarse con distintos planos proyecto, toda vez 
que la conformación de estos planos proyecto no de
mandan reubicación física de alguna línea de referen
cia, como en el caso de la nivelación con rayo láser. 

La intervisibilidad entre los componentes no es una 
limitante para la operación adecuada del sistema. 

El uso de la tecnología RTK GPS le permite un 
mayor rango de operación que un rayo láser y sin 
límites en el rango de control vertical. 

Se han desarrollado aplicaciones informáticas que 
intercambian datos y resultados de proyectos, per
mitiendo diseños óptimos y con alto grado de pro
ductividad y efectividad. 

Como desventajas de esta tecnología puede men
cionarse: 

Los sistemas que hoy se ofrecen en el mercado 
cuestan del orden del doble que los sistemas de 
control láser. 

La precisión en el control con tecnología GPS, si 
bien milimétrica, todavía no iguala a la precisión del 
control con rayo láser. 

Si un productor o empresa niveladora, desea emi
grar del sistema de control láser al control GPS, no 
puede utilizar ningún componente del sistema 
láser. 

Las ventajas y desventajas comparativas de am
bas tecnologías, hoy en día, no favorecen la emi
gración masiva de los usuarios de rayo láser hacia 
los sistemas de control GPS. Sin embargo, no hay 
duda que la tecnología GPS es la tecnología del 
futuro, o al menos será una tecnología alterna tanto 
desde el punto vista técnico como económico. 

$c$ LASSÍ 

t v 

I 

Lámina 1.4.36 Estación base GPS para nivelación de tierras Trimble. 
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1. 

El riego por gravedad es la forma que más se 
utiliza para aplicar el agua en los distritos y 

unidades de riego en México, sobresaliendo los 
métodos de riego por melgas y surcos. 

Una melga es una franja de terreno, generalmente 
de forma rectangular, delimitada por dos bordos 
longitudinales paralelos y dos bordos transversa
les. La melga tiene una pendiente longitudinal que 
coincide con la dirección del riego, y una transver
sal que es nula o muy pequeña (generalmente me
nor de 0.1%). 

El surco puede considerarse como un caso particu
lar de la melga en donde el ancho es muy peque
ño. El surco tiene una pendiente longitudinal, que, 
como en el caso de la melga, coincide con la direc
ción del riego, y, a diferencia de la melga, puede 
ser trazado sobre terrenos con pendientes trans
versales fuertes. 

Las melgas y los surcos están limitados aguas arri
ba por la regadera o tubería de abastecimiento y 
aguas abajo por una zanja de desagüe. El agua de 
riego se introduce aguas arriba y por un gradiente 
de energía se mueve hacia aguas abajo y se infil
tra en el suelo. 

El objetivo del riego por gravedad es aplicar la lámi
na de riego, calculada previamente, de manera uni
forme a lo largo de la melga o del surco. En el caso 
de la melga, esto puede realizarse siempre y 
cuando las pendientes sean uniformes y además 
la transversal sea nula o muy pequeña, lo cual se 
logra nivelando o emparejando el terreno. En el ca
so del surco, la pendiente transversal del terreno 
no es importante, pues su ancho es muy pequeño 
y cada surco es independiente de los otros, por lo 
que únicamente se requiere que la pendiente lon
gitudinal sea uniforme. 

Diseño del riego por gravedad 

Luis Rendan Pimentel 
Carlos Fuentes Ruiz 

Gustavo Magaña Sosa 

1.5.1 El diseño 
El diseño del riego por gravedad consiste en a se
lección de la longitud, el ancho de la melga o el es-
paciamiento del surco y la pendiente longitudinal, 
así como la dirección y el gasto de riego, que per
mitan distribuir uniformemente la lámina de riego 
previamente calculada. 

Los terrenos aptos para regarse por melgas pre
sentan dos pendientes, una de las cuales es muy 
pequeña o nula. La dirección del riego se seleccio
na haciéndola coincidir con la dirección de la máxi
ma pendiente. 

Los surcos se pueden utilizar para regar terrenos 
que presentan una pendiente pequeña y la otra 
muy grande. Cuando este es el caso, la dirección 
del riego se selecciona en la dirección de la pen
diente pequeña para no tener problemas de ero
sión del suelo. 

Para la pendiente longitudinal de la melga o del 
surco se elige la pendiente natural del terreno, 
pues modificarla implica aumentar el volumen de 
tierra por moverse y, por lo tanto, los costos de ni
velación, además de que se aumenta la profundi
dad de los cortes, lo cual no es recomendable des
de el punto de vista agronómico, ya que se elimina 
la capa fértil del suelo. El rango de pendientes re
comendadas en la práctica, de 0.05% a 0.5%, no 
influye significativamente en el diseño. 

La longitud es un submúltiplo del lado de la parcela 
que coincide con la dirección del riego. En la prác
tica los productores prefieren melgas y surcos lar
gos, por lo que generalmente la longitud es igual 
a la longitud del lado de la parcela que coincide 
con la dirección del riego. Sin embargo, para ob
tener altas eficiencias no se recomiendan longitu
des mayores de 400 metros. 

Con base en lo anterior se puede concluir que la 
dirección, la pendiente y la longitud son parámetros 
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Lámina 1.5.1 Representación esquemática 
de las secciones transversales 
del riego por gravedad. 

Qg=Qup 088) 

El número de surcos que se pueden regar simul

táneamente, Ns, se obtiene como: 

Ns=?= (189) 

Con respecto al ancho de la melga (B), en cereales 
de grano pequeño como trigo, arroz, cebada y 
avena, no existe ninguna restricción si el terreno 
está bien nivelado y la pendiente transversal es 
nula o muy pequeña. En este caso la única limi

tante es el gasto de riego disponible. Sin embargo, 
no se recomiendan en la práctica anchos mayores 
de 50 metros. Si el terreno no está bien nivelado 
la pendiente transversal no es muy pequeña, se re

comienda que el ancho sea menor de 20 metros. 
En algunos cultivos de corte, como la alfalfa, se re

comienda que el ancho sea un múltiplo del ancho 
de la cosechadora. 

1.5.2 Metodologías de diseño 

Para el diseño del riego por gravedad se pueden 
utilizar dos métodos: 

a) pruebas de riego y 
b) modelos matemáticos físicamente 

fundamentados. 

1.5.2.1 Pruebas de riego 

Las pruebas de riego consisten en hacer experi

mentos de campo en donde las variables expe

rimentales son el gasto de riego unitario, la longi

tud de la melga o del surco y el tipo de suelo. Con 
base en los resultados de los experimentos, para 
cada tipo de suelo se obtiene una tabla o una re

lación empírica en donde se representan las com

binaciones gasto de riego unitariolongitud que per

mitan aplicar uniformemente una cierta lámina de 
riego. 

Las pruebas de riego tienen la desventaja de que 
son tardadas, costosas y se requieren muchas. És

ta es la razón por la que los autores de esta sec

ción las recomiendan sólo para calibrar los méto

dos de diseño. 

de diseño, puesto que no se pueden seleccionar 
libremente. En el caso del riego por melgas las va

riables de diseño son el ancho y el gasto de riego. 
En cambio, en surcos, la única variable de diseño 
es el gasto de riego, dado que el espaciamiento 
depende del cultivo. 

Tomando en cuenta la lámina 1.5.1, se puede de

finir el gasto de riego unitario, Qu [L2
T

_1
], como: 

0" = ̂  d86) 

donde Qg [L3
T

_1
] es el gasto de riego de la melga 

o del surco y p [L] es el perímetro mojado de la 
melga o del surco. Para el caso de la melga se 
puede considerar el perímetro mojado igual al an

cho de la melga, B [L], pero en surcos depende de 
la sección transversal y del espaciamiento, E [L]. 

En resumen, se puede asentar que el diseño del 
riego por gravedad consiste en la selección del 
gasto de riego unitario, Qu, que permita distribuir 
uniformemente la lámina de riego a lo largo de la 
melga o del surco. 

En melgas, una vez obtenido el gasto de riego uni

tario, el ancho se puede obtener fácilmente como: 

B=& (187) 
Qu 

donde Qa [L3
T

_1
] es el gasto de riego que mane

ja el usuario en su parcela, el cual puede variar 
entre 20 y 120 l/s. Es evidente que en este caso 
Qa = Qg. 

En surcos, el gasto de riego, Qg, se obtiene direc

tamente de la expresión (186): 
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1.5.2.2 Modelos matemáticos 

En el riego por gravedad pueden considerarse 
cuatro fases: 

a) avance 
b) almacenamiento 
c) consumo 
d) recesión 

La fase de avance inicia con la introducción del 
agua en el surco o en la melga y termina cuando 
alcanza el extremo de los mismos. 

La fase de almacenamiento comienza a partir de 
que el agua llega al extremo del surco o de la mel
ga y culmina cuando se "corta" la aplicación del 
riego. 

La fase de consumo se define como el tiempo que 
transcurre entre el "corte" de la aplicación del rie
go y la desaparición del tirante de agua en el inicio 
del surco o de la melga. 

La fase de recesión comienza a partir de que el 
tirante de agua desaparece en el inicio del surco o 
de la melga y termina cuando el tirante desaparece 
en el otro extremo de los mismos. 

Con mucha frecuencia los agricultores "cortan" el 
riego antes de que el agua alcance el extremo del 
surco o de la melga. Cuando este es el caso se 
presentan las fases de avance y recesión simul
táneamente. 

En el riego por gravedad se presentan dos escu-
rrimientos: a) superficial, que puede considerase 
horizontal y b) subterráneo, considerado general
mente vertical. 

El escurrimiento superficial es no permanente y si 
se asume gradualmente variado, puede ser repre
sentado por las ecuaciones de Barré de Saint -Ve-
nant (1871). El escurrimiento subterráneo se puede 
representar por la ecuación de Richards (1931). 

Un tratamiento matemático riguroso del riego por 
gravedad consiste en la solución simultánea de las 
ecuaciones de Barré de Saint-Venant y de Richar
ds mediante un procedimiento iterativo. Sin embar
go, este procedimiento requiere de un programa de 
cómputo que no es sencillo de elaborar, además 
de que necesita una gran capacidad de memoria 
y tiempo de computadora por los numerosos cálcu
los involucrados. 

Algunos autores han propuesto simplificaciones a 
las ecuaciones de Barré de Saint-Venant y de Ri
chards. Una de estas simplificaciones consiste en 
presentar de manera integral la ecuación de con
servación de la masa, que, de acuerdo con la lá
mina 1.5.2 para la fase de avance, se escribe 
como: 

QgT= Jo Ah (x,T)dx+\s0Ai (x,T)dx... (1-gn) 

donde S [L] es la posición del frente de avance en 
el tiempo T, x [L] es la distancia a lo largo de la 
melga o del surco medida a partir de la cabecera 
aguas arriba, Ah[L2] es el área hidráulica de la 
sección transversal del escurrimiento superficial y 
Ai [L2] es el área de la sección transversal del es
currimiento subterráneo. 

La ecuación 1-90 expresa que el volumen de agua 
Introducido en la melga o al surco es la suma del 
volumen superficial y el volumen infiltrado. 

Si se considera que el área hidráulica del escurri
miento superficial es constante en el espacio y en 
el tiempo, y que el suelo es homogéneo, entonces 
la ecuación 1-90 se escribe: 

Qg T= Áh S(T) + ¡¡Ai (To) dx... (1-91) 

donde Ah representa un valor medio del área 
hidráulica, To el tiempo de infiltración definido 
como To=T-Tx, siendo Tx el tiempo que tarda el 
frente de avance en llegar al punto situado a la 
distancia x. 

Si se divide la ecuación 1-91 entre el perímetro 
mojado, se obtiene: 

Lámina 1.5.2 Representación esquemática 
de la fase de avance del riego 
por gravedad. 
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QuT=RhS(T)+¡Sol(Jo)dx (1-92) 

donde Rh [L] es el radio hidráulico medio del 
escurrimiento superficial y Ri [L] es la lámina infil
trada media en el perímetro mojado. 

Es evidente que para el caso de una melga la 
ecuación (1-92) se escribe como (Lewis y Milne, 
1938): 

QuT=hS(T)+í!l(To)dx (1-93) 

donde h [L] es el tirante medio e I [L] es la lámina 
Infiltrada. 

Rendón etal. (1990 a) han elaborado un programa 
de cómputo (RIMEL) que resuelve numéricamen
te la ecuación (1-93), considerando que h y la fun
ción de infiltración I (To) son conocidos. Para el 
cálculo de h utilizan la expresión: 

h~0.8hn (1-94) 

donde hn es el tirante normal para régimen perma
nente. El tirante normal se estima con la ecuación 
de Manning, que para el caso de una melga de 
ancho unitario (perímetro mojado unitario), se de
fine como: 

hn=(-^)°6 (1-95) 

donde n [L"1/3 T] es el coeficiente de rugosidad de 
Manning y So1'2 [LL"1] la pendiente longitudinal de 
la melga. 

Estos mismos autores validaron el modelo utilizan
do datos experimentales de pruebas de riego, lle
gando a la conclusión de que, pese a las simplifi
caciones, el modelo representa satisfactoriamente 
el riego por melgas y es una herramienta útil para 
ayudar a diseñar el riego por melgas. 

En cuanto a la función de infiltración (escurrimien
to subterráneo), Rendón et al. (1991) utilizan la 
ecuación propuesta por Green y Ampt (1911) pre
sentada en el inciso 1.1. 

El modelo se puede generalizar para el riego por 
surcos aceptando que la función de infiltración de 
Green y Ampt (1911) es válida para este caso. Es
trictamente hablando, ésta es válida únicamen
te para el fondo del surco. Sin embargo, López 
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Lámina 1.5.3 Geometría cosenoidal del surco. 

(1995), a través de un análisis matemático de la in
filtración bidimensional en surcos, llega a la con
clusión de que la lámina infiltrada en la melga es 
similar a la del surco, cuando el tirante es apro
ximadamente igual a la profundidad. Este autor 
supone que la sección del surco se representa por 
la función: 

y-(Z)=f ( l - c o s ( 2 7 t f ) ) (1-96) 

De acuerdo con la lámina 1.5.3, Y [L] es la distan
cia en la dirección vertical, Z [L], la distancia en la 
dirección horizontal, P [L], la profundidad y E [L], el 
espaciamiento entre surcos. 

Como puede observarse en la lámina 1.5.3, la geo
metría cosenoidal representa adecuadamente la 
sección transversal de los surcos que se cons
truyen en la práctica. En la tabla 1.5.1 se presen
tan valores del perímetro mojado para diferentes 
espaciamientos, profundidades y tirantes en el 
surco. 

En esta tabla se puede observar que para valores 
pequeños del tirante, el perímetro mojado es me
nor que el espaciamiento; pero, conforme el valor 
del tirante aumenta, el perímetro mojado aumenta 
hasta llegar a ser igual que el espaciamiento. Nó
tese que cuando el tirante es igual a la profundidad, 
el perímetro mojado es mayor que el espaciamien
to. Los valores del perímetro mojado fueron calcu
lados con: 

PM=ijo71^ 1+(n ^ sen¿ ( 0 ) d e (1"9y) 

con O < 0 < 2 r c ^ = a r c o s ( 1 - f ) 
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Tabla 1.5.1 Valores del perímetro mojado, p (m), para diferentes espacíamíentos, E, profundidades, P, y 
tirantes, Y, en el surco. 

Profundidad 
(m) 

Tirante 
(m) 

Espaciamiento (m) Profundidad 
(m) 

Tirante 
(m) 0.06 0.75 0.90 1.05 1.20 

0.15 0.05 0.26 0.31 0.37 0.43 0.48 
0.10 0.42 0.50 0.59 0.67 0.76 
0.15 0.68 0.82 0.96 1.10 1.25 

0.20 0.05 0.23 0.27 0.32 0.37 0.42 
0.10 0.37 0.43 0.50 0.57 0.64 
0.15 0.51 0.59 0.68 0.77 0.86 
0.20 0.74 0.87 1.00 1.14 1.28 

0.25 0.05 0.21 0.25 0.29 0.33 0.37 
0.10 0.34 0.39 0.45 0.51 0.57 
0.15 0.47 0.53 0.60 0.68 0.75 
0.20 0.60 0.68 0.76 0.85 0.95 
0.25 0.81 0.93 1.05 1.18 1.32 

0.30 0.05 0.20 0.23 0.27 0.30 0.34 
0.10 0.32 0.37 0.42 0.47 0.52 
0.15 0.44 0.50 0.56 0.62 0.68 
0.20 0.56 0.62 0.69 0.77 0.85 
0.25 0.68 0.76 0.84 0.93 1.03 
0.30 0.88 0.99 1.11 1.24 1.37 

Estrictamente hablando, la lámina infiltrada a lo lar
go del perímetro mojado es diferente, pero en la 
práctica se puede considerar igual a la que ocurre 
en el fondo, por lo que para fines de diseño del rie
go por surcos se puede considerar el perímetro 
mojado, igual a espaciamiento. Esto es compatible 
con los criterios agronómicos, que suponen que las 
raíces de los cultivos que se siembran en surcos 
cubren toda la superficie del terreno. 

Estos supuestos permiten generalizar el programa 
RIMEL para el riego por surcos. Con un nombre 
diferente, RIGRAV, se propone para el diseño del 
riego por gravedad (surcos y melgas). 

1.5.3 El diseño con el programa 
RIGRAV 

Para poder utilizar el programa Rigrav se requiere 
conocer el coeficiente de rugosidad y la pendiente 
longitudinal, así como la función de infiltración. El 
coeficiente de rugosidad de Manning varía entre 
0.02 y 0.04 s/m 1/3 para un suelo sin cultivo (Chow, 
1973). Sin embargo, el modelo es poco sensible a 

los errores de su selección (Rendón, 1987). Para 
llevar a cabo el diseño puede suponerse un valor 
conservador de 0.03 s/m 1/3. 

En cuanto a la pendiente longitudinal, los autores 
han observado en pruebas de riego y en el riego 
de parcelas comerciales, que las pendientes entre 
0.05% y 0.5%, no tienen mucha influencia en el di
seño del riego por gravedad. 

Los parámetros de la función de infiltración de 
Green y Ampt (1911) pueden estimarse a partir 
de la información de textura del suelo, siguiendo la 
metodología presentada en el inciso 1.1, "Caracte
rización mínima del suelo con fines de riego" de es
te manual. En la tabla 1.5.2 se presentan pará
metros medios de la ecuación de infiltración para 
utilizarse en el diseño del riego por gravedad. 
El valor del contenido de humedad volumétrico 
inicial 0o se obtuvo a partir del contenido volumétri
co a capacidad de campo (dec) y a punto de mar-
chitez permanente (Qpmp), mediante la siguiente 
expresión: 

Qo = Qpmp + 0.3(Qcc-Qpmp) O"98) 
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Tabla 1.5.2 Parámetros medios de la ecuación de infiltración de Green y ampt (1911) utilizados para hacer 
el diseño del riego por gravedad, en función del tipo del suelo. 

Textura del suelo Parámetros Textura del suelo 
Oo 6s hr Ks 

(cm
3
/cm

3
) (cm

3
/cm

3
) (cm) (cm/h) 

Arena 0.07 0.41 2 15 
Arena franca 0.09 0.42 4 10 
Franco arenoso 0.16 0.46 12 2.9 
Franco 0.20 0.46 25 1.5 
Franco limoso 0.17 0.55 30 1.0 
Limo 0.14 0.50 35 0.8 
Franco arcillo arenoso 0.18 0.42 12 2.0 
Franco arcilloso 0.25 0.48 38 0.4 
Franco Arcilla limoso 0.26 0.49 60 0.15 
Arcilla arenosa 0.25 0.42 25 0.5 
Arcilla limosa 0.32 0.48 100 0.05 
arcilla 0.36 0.49 100 0.05 

El programa RIGRAV se puede utilizar directamen

te para obtener el gasto de riego unitario que ga

rantiza una eficiencia del requerimiento de riego de 
1, y una eficiencia de aplicación de 0.9. A esta ma

nera se le llama diseño directo. RIGRAV también 
se puede utilizar para generar tablas de gasto de 
riego óptimo y utilizarlas para hacer diseños sim

plificados. 

1.5.3.1 El diseño directo 

Para ejemplificar el procedimiento, se escogió la 
parcela número 1 del lote de 70 ha del distrito de 
riego 076, Valle del Carrizo, Sin., en el cual se hizo 
el diseño de la red interparcelaria con tubería de 
baja presión. El croquis de esta red se muestra en 
la lámina 1.3.1. Las dimensiones de la parcela son 
290 m x 290 m, las pendientes naturales son 0.4% 
en la dirección hacia la parcela 2 y 0.3% en la di

rección perpendicular, el gasto de riego que mane

ja el usuario (Qa) es de 80 l/s y la textura del suelo 
es franco arcillosa. Se considera el coeficiente de 
rugosidad de 0.03 s/m

 1/3
. 

• Dirección del riego. En esta parcela sus dos pen

dientes naturales son adecuadas para el riego 
por gravedad. Sin embargo, la dirección del rie

go se selecciona haciéndola coincidir con la pen

diente mayor, para que en caso de que se deci

da regar por melgas, la transversal sea mínima. 

• Pendiente longitudinal (So). Se selecciona la 

pendiente natural en la dirección del riego e 
igual a 0.4 porciento. 

• Longitud del riego (D). La longitud se selecciona 
igual que la longitud del lado de la parcela que 
coincide con la dirección del riego, que para 
este ejemplo es de 290 metros. 

■ Lámina de riego neta (Ln). La lámina de riego 
neta se obtiene con la expresión 16: 

Ln = (dec  0o) Pr 

Para el cálculo de Ln se supuso una profundidad 
de raíces (Pr) de 50 cm; el contenido de humedad 
inicial (6o ) igual a 0.25 cm

3
/cm

3 se obtuvo de la 
tabla 1.5.2, y el contenido de humedad a capacidad 
de campo (6cc) se obtuvo de la lámina 1.1.1b e 
igual a 0.39 cm

3 / cm
3
. Sustituyendo estos valores 

en la expresión se obtiene: 

Ln = (0.39  0.25)50 = 7cm 

Lámina de riego bruta (Lb). Para garantizar una 
eficiencia del requerimiento de riego de 1 y una 
eficiencia de aplicación de 0.9 es necesario apli

car una lámina de riego bruta de: 

Lb = 7TW = 78 cm 
0.9 

• Volumen de riego unitario (Vru). Este valor se 
obtiene con la expresión: 
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Vru = LbD = 0.078x290 = 22.62 m2 

• Valores de los parámetros de la función de infil
tración. Con la textura del suelo se obtiene de 
la tabla 1.5.2: 6o = 0.25 cm3/cm3, 9s = 0.48 
cm3/cm3, hf = 38 cm y K s = 0.4 cm/h. 

• Procedimiento iterativo para seleccionar el tiem
po y el gasto de riego unitario. El procedimien
to consiste en proponer un gasto de riego uni
tario (Qu) y calcular el tiempo de riego con la 
expresión: 

Se ejecuta RIGRAV con estos valores y se con
tinúa con el procedimiento hasta encontrar el Qu 
que proporciona una eficiencia del requerimiento 
de riego (Er) de 1, una eficiencia de aplicación (Ea) 
de 0.9 y un coeficiente de uniformidad (CUC) igual 
o mayor que 0.8. Para este caso se obtuvo Qu=1.2 
l/s/m, Tr=313.27 min, Er=1, Ea=0.9 y CUC=0.97. 

• Gasto máximo no erosivo. Una vez obtenido el 
gasto de riego unitario se calcula el gasto máxi
mo no erosivo con la expresión propuesta por 
el USDA (1956): 

Qmax = Mi. {1-100} 

Donde Qmax está dado en l/s ySo en %. Si Qu> 
Qmax la longitud de riego se disminuye a la mitad, 
por lo que es necesario tener dos "tiradas" de riego. 
Para este ejemplo, Qmax=1.88 l/s > Qu = 1 .2 l/s, 
por lo que se acepta la longitud de riego de 290 
metros. 

• Riego por melgas. Si el agricultor decide regar 
por melgas, el ancho (B) se obtiene dividiendo 
el gasto disponible (Qa = 80 l/s) entre el gasto 
unitario (Qu = 1 .2 l/s/m), obteniéndose B = 
66.67 m. En la práctica se recomienda constru
ir melgas del mismo ancho y menor que 50 m, 
razón por la cual se propone un ancho de 29 m. 
En resumen, para regar eficientemente se de
ben construir diez melgas de 29 m de ancho por 
290 m de largo, aplicando un gasto de riego 
(Qg) de 40 l/s a cada melga durante 273.3 min 
(Tr), por lo que se regarán dos melgas simul
táneamente con el gasto disponible (Qa) de 80 
l/s. En la lámina 1.5.4 se muestra un esquema 
del diseño del riego por melgas. 

• Riego por surcos. Si el agricultor riega por 
surcos con un espaciamiento de 0.9 m y se 
considera que el perímetro mojado es igual al 
espaciamiento; el gasto de riego (Qg) se ob
tiene multiplicando el gasto unitario (Qu) por el 
perímetro mojado, obteniéndose Qg = 1 .08 l/s. 
Dividiendo el gasto de riego disponible entre el 
gasto de riego por surco se obtiene el número 
de surcos por regar simultáneamente, en este 
caso 74 surcos. Para regar los 322 surcos en 
cinco "puestas" de riego se propone y acepta 
regar simultáneamente 64 surcos con un gasto 
de riego por surco de 1.25 l/s durante 274.92 
min (Tr). En la misma lámina 1.5.4 se muestra 
un esquema del diseño del riego por surcos. 

1.5.3.2 El diseño simplificado 

En la actualidad muchos técnicos de campo no tie
nen disponible una computadora para ejecutar el 
programa RIGRAV y hacer, el "diseño directo" del 
riego por gravedad, tal y como se describió ante
riormente. Esta es la razón por la cual se funda
menta y se presenta un método de "diseño simpli
ficado" del riego por gravedad. 

En la lámina 1.5.5 se gráfica el coeficiente de uni
formidad (CUC), la eficiencia del requerimiento de 
riego (Er) y la eficiencia de aplicación (Ea), en fun
ción del gasto de riego unitario (Qu) para aplicar 
una lámina de riego neta (Ln) de 7 cm en tres lon
gitudes de riego (D): 100, 200 y 300 metros. Para 
generar estas gráficas se ejecutó el programa 
RIGRAV considerando los valores de los paráme
tros de infiltración y las características del riego uti
lizados en el diseño directo. 

En esta lámina se puede apreciar que para las tres 
longitudes, el gasto que maximiza los valores de 
las tres eficiencias (CUC, Er y Ea) es único. Nótese 
que para las tres longitudes el CUC es el más sen
sible a las variaciones de Qu. Las gráficas de Ea 
y Er son muy aplanadas, por lo que el gasto de rie
go óptimo se puede aumentar en promedio 47% y 
las eficiencias de aplicación y del requerimiento de 
riego sólo disminuyen de 0.9 a 0.82 y de 1 .0 a 0.91, 
respectivamente. Estos resultados son sumamente 
importantes en la práctica del riego por gravedad, 
pues implican que los errores en la estimación del 
gasto de riego no afectan considerablemente las 
eficiencias de aplicación y del requerimiento de rie
go. Es importante resaltar que cuando la longitud 
de riego (D) de 100 m se duplicó, el gasto de riego 
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Lámina 1.5.4 Esquema del diseño del riego por gravedad con el diseño directo. 

unitario óptimo de 0.41 l/s/m se duplicó también, 
mientras que cuando ésta se triplicó, el gasto de 
riego unitario óptimo se triplicó, manteniéndose pa

ra las tres longitudes el mismo tiempo de riego de 
316.17 minutos y las mismas eficiencias de aplica

ción (0.9) y del requerimiento de riego (1.0). 

De acuerdo con estos resultados, se concluye que 
para un suelo y una cierta lámina de riego neta 
dados, el tiempo de riego para aplicarla con las 
máximas eficiencias de uniformidad (CUC), de 
aplicación (Ea) y del requerimiento de riego (Er) es 
constante y por lo tanto independiente de la lon

gitud del riego. Esto quiere decir que para cada 
suelo y una lámina de riego neta dada existe un 
gasto óptimo Qo [L

3
T

1
] para regar un perímetro 

mojado unitario de una longitud de riego unitaria 
con las máximas eficiencias (CUC, Ea y Er), 
definido por: 

Oot .(1101) 

Con la finalidad de simplificar el diseño del riego 
por gravedad, RIGRAV fue utilizado para la deter

minación del gasto óptimo para cada grupo textu

ral de suelo y algunas láminas de riego netas. Los 
resultados pueden sintetizarse en un cuadro en 
donde se presenten la textura del suelo, la lámina 
de riego neta, el gasto óptimo (Qo), el tiempo de 
avance (tiempo que tarda en llegar el agua al 
extremo del surco o la melga, Ta), el tiempo de 
riego (Tr) para obtener una eficiencia de apli

cación de 0.9, una eficiencia del requerimiento de 
riego de 1.0 y el coeficiente de uniformidad espe

rado. 

Para obtener el cuadro de diseño se ejecutó 
RIGRAV para cada textura de suelo con los valores 
medios de los parámetros de infiltración que apare

cen en la tabla 1.5.2, considerando una longitud de 
100 m, pendiente longitudinal de 0.1%, rugosidad 
de 0.03 slm1"3 y láminas de riego netas de 6,8,10 
y 12 centímetros. Para cada lámina de riego neta 
se obtuvo el gasto de riego por área unitaria 
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Lámina 1.5.5 Variación del coeficiente uniformidad (CUC), la eficiencia del requerimiento de riego (Er) y la 
eficiencia de aplicación (Ea) en función del gasto de riego unitario (Qu) para tres Iingitudes 
de riego (D) y una lámina de riego neta de 7 centímetros. 

(perímetro unitario por longitud unitaria) que 
permite obtener una eficiencia de aplicación de 0.9, 
una eficiencia del requerimiento de riego de 1 .0 y 
el máximo coeficiente de uniformidad. En la tabla 
1.5.4 se presenta el cuadro del diseño del riego por 
gravedad. 

El diseño simplificado consiste en determinar la 
textura del suelo y la lámina de riego neta por 
aplicar. Con estos dos parámetros se utiliza el 
cuadro de diseño para obtener el gasto Qo. El 
gasto de riego unitario, Qu, se obtiene multiplican

do Qo por la longitud de riego. 

Para ejemplificar este procedimiento, se escogió 
la parcela número 3 del lote de 70 ha del distrito 
de riego 076, Valle del Carrizo, Sin. El croquis de 
este lote se muestra en la lámina 1.3.1. Las di

mensiones de la parcela son 220 m x 302 m, las 
pendientes naturales son 0.32% en la dirección 
hacia las parcelas 5 y 6 y 0.23% en la dirección 
perpendicular, el gasto de riego que maneja el 

usuario (Qa) es de 80 l/s y la textura del suelo es 
franco arcillosa. 

• Dirección del riego. En esta parcela sus dos 
pendientes naturales son adecuadas para el rie

go por gravedad. Sin embargo, la dirección del 
riego se selecciona haciéndola coincidir con la 
pendiente mayor, para que en caso de que se 
decida regar por melgas la transversal sea la 
más pequeña. 

• Pendiente longitudinal, So. Se selecciona la pen

diente natural en la dirección del riego e igual a 
0.32 porciento. 

• Longitud del riego, D. La longitud se selecciona 
Igual a la longitud del lado de la parcela que 
coincide con la dirección del riego, que para es

te caso es de 220 metros. 

• Lámina de riego neta, Ln. La lámina de riego 
neta se obtiene con la expresión: 
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Tabla 1.5.3 Cuadro de diseño del riego por gravedad para 0.05%. 

Textura del Lamina de riego neta (cm) 
suelo 6 8 10 12 suelo 

Qo cue Qo Ta Tr CUC Qo Ta Tr CUC Qo Ta Tr CUC 
suelo 

Qo Ta Tr cue Qo Ta Tr CUC Qo Ta Tr CUC Qo Ta Tr CUC 
(lps/m2) (min) (min) (lps/m2) (min) (min) (lps/m2) (min) (min) (lps/m2) (min) (min) 

Franco arenoso 0.027 37 1 41.2 0.85 0.02 59 6 74.1 0.95 0.018 731 102.9 0.96 0.017 82 6 130 7 0.96 
Franco 0.015 67.3 74.1 0.96 0 013 86.5 114.0 0.96 0.011 120.8 168.4 0 97 0.011 120.8 202.0 0.96 
Franco limoso 0.015 66 0 74 0 0.91 0.012 95.2 123.5 0.96 0 01 133.5 185.2 0.98 0.009 165.5 246.9 0.98 
Limo 0.012 82 9 92.6 0.96 0.01 113.0 148.2 0.97 0.009 137 3 205 8 0 96 0.008 173.2 277.8 0.96 
Franco arcillo arenosa 0.0135 70 8 82.3 0.96 0012 89.6 123.5 0.97 0.011 109.1 168.4 0 96 0.01 138.5 222.2 0.97 
Franco arcillosa 0.005 153.1 222.2 0.91 0.004 235.6 370.4 0.95 0.004 235.6 463.0 0 92 0 003 451.2 740.7 0.97 
Franco arcillo limosa 0.023 342.3 483.1 0.98 0.002 452.6 7407 0.95 0.0016 730 5 1557.4 0 97 0.0015 833.2 1471.7 0.97 
Arcillo arenosa 0.004 181 1 227.8 0.93 0 0034 270.1 442 2 0.97 0.003 358.5 6173 0 98 0.003 358.5 740.7 0.96 
Arcillo limosa 0.0009 768.7 1234.6 0 94 0 0007 1297.7 2116.4 0.99 0.0006 1756.8 3035 8 0 97 0 0006 1756 8 3643.0 0.94 
Arcilla 0.0008 811 9 1388.9 0.92 0 0006 1501 4 24691 0.99 0.0006 1501.4 3086.4 0.93 0.001 522 23 2222.2 0.95 

Ln - (0cc - 0o) Pr 

Para el cálculo de Ln se supuso una profundidad 
de raíces (Pr) de 40 cm; el contenido de humedad 
inicial (0o ) igual a 0.25 cm3/cm3, se obtuvo de la 
tabla 1.5.2 y el contenido de humedad a capacidad 
de campo (0cc) se obtuvo de la lámina 1.1.1b e 
Igual 0.39 cm3/cm3. Sustituyendo estos valores en 
la expresión anterior se obtiene: 

Ln (0.39 - 0.25) 40 = 5.6 - 6 cm 

• Gasto de riego óptimo, Qo. Con la textura del 
suelo franco arcillosa y el valor de la lámina de 
riego neta de 6 cm, se entra a la tabla 1.5.3 y 
se obtiene Qo=0.005 l/s/m2. 

• Gasto de riego unitario, Qu. El gasto de riego 
unitario se obtiene multiplicando Qo por la 
longitud del riego, que para este caso es Qu = 
1 .1 l/s/m. 

• Gasto máximo no erosivo. Este gasto se ob
tiene con la expresión: 

0 75 
Qmax = Tr—j = 2.34 l/s 

Como Qmax = 2.34 l/s > Qu = 1 .1 l/s se acepta la 
longitud de riego de 220 m. Si Qu > Qmax, la longi
tud de riego se debe disminuir a la mitad, por lo 
que sería necesario tener dos "tiradas de riego". 

• Riego por melgas. Si se decide regar por mel
gas, el ancho, B, se obtiene dividiendo el gas
to disponible (Qa=80 lis), entre el gasto unitario 
(Qu), obteniéndose B=72.7 metros. Como se 

mencionó anteriormente, en la práctica se re
comienda construir melgas del mismo ancho y 
menor que 50 m, razón por la cual se propone 
un ancho de 37.75 m. En resumen, para regar 
eficientemente se deben construir ocho melgas 
de 37.75 m por 220 m, aplicando un gasto de 
riego (Qg) de 40 l/s a cada melga durante 230.7 
min (Tr), por lo que se regarán dos melgas si
multáneamente con el gasto disponible (Qa) de 
80 l/s. En la lámina 1.5.6 se muestra un esque
ma del diseño del riego por melgas. 

Riego por surcos. Si se riega en surcos con un 
espaciamiento de 0.9 m y se considera que el 
perímetro mojado es igual al espaciamiento, al 
multiplicar el gasto de riego unitario (Qu) por el 
perímetro mojado, se obtiene el gasto de riego 
Qg = 1.0 l/s, que se debe dar en cada surco. 
Dividiendo el gasto disponible (Qa=80 l/s) entre 
el gasto de riego (Qg) se obtiene el número de 
surcos (Ns) para regarse simultáneamente en 
cada tendido de riego, es decir, Ns=80 surcos. 
Para regar los 336 surcos, de que consta la 
parcela, en cuatro "puestas" de riego se 
propone y acepta regar simultáneamente 84 
surcos con un gasto de riego por surco (Qg) de 
0.95 l/s durante 232.7 min (Tr). En la misma 
lámina 1.5.6 se muestra un esquema del diseño 
del riego por surcos. 

1.5.3.3 Ajuste del diseño en el campo 

Los valores de los parámetros de infiltración que se 
presentan en la tabla 1.5.2 pueden ser diferentes 
a los valores reales de una parcela dada de igual 
textura, por lo que el diseño de riego obtenido con 
el método directo o con el simplificado puede im-
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plicar que en la práctica el riego se aplique con efi
ciencias más bajas que las de diseño. Para au
mentar estas eficiencias se debe ajustar el diseño 
en el campo durante la primera "puesta de riego" 
del primer riego midiendo el tiempo de avance (Ta). 
El ajuste en campo es específico para melgas o 
para surcos. 

Si Ta, es mayor que el que aparece en la tabla 1.5.4 
y si se está regando por melgas se debe reducir el 
ancho de la melga o viceversa. Es evidente que el 
cambio en el ancho se debe hacer en el siguiente 
ciclo agrícola para no destruir el cultivo, puesto que 
generalmente los agricultores siembran en seco, 
construyen las melgas y aplican el riego de germi
nación. 

Si Ta es mayor que el que aparece en la tabla 1.5.4 
y si se está regando por surcos se debe aumentar 
el gasto de riego (Qg) y disminuir el número de sur
cos por puesta de riego en la misma proporción o 
viceversa. Una vez ajustado el gasto de riego, se 
debe calcular el nuevo tiempo de riego (Tr) necesa
rio para aplicar la lámina de riego bruta conside
rada, de acuerdo con la expresión (1-99). En los 
riegos posteriores la infiltración y la rugosidad cam

bian, por lo que es necesario ajustar el gasto y el 
tiempo de riego de manera similar. 

1.5.4 Elaboración de cuadros de diseño 
en los distritos de riego 

Los distritos de riego debieran contar a mediano 
plazo con un cuadro de diseño del riego por gra
vedad, similar al que se presentó en la tabla 1.5.4, 
en donde en lugar de textura se tengan las parce
las. Esta tabla se puede generar con RIGRAV 
siempre y cuando se tengan los parámetros de in
filtración de cada parcela, los cuales no están dis
ponibles. Tratar de obtener estos valores a partir de 
pruebas puntuales de infiltración o de riego sería 
muy tardado y costoso, razón por la cual los auto
res de este inciso no lo recomiendan. 

En la mayoría de los distritos de riego se cuenta 
con un estudio agrologico en donde se definen y 
ubican con mucha precisión las diferentes series 
de suelos con la especificación de su textura. 

Con fines prácticos, para obtener este cuadro de 
diseño en cada distrito de riego se propone la si
guiente estrategia: 

1 
O 
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75.6 m 

Lámina 1.5.6 Esquema del diseño del riego por gravedad con el método simplificado. 
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a) Seleccionar una parcela de un agricultor coo
perante para cada serie de suelos. 

b) Para cada parcela hacer un diseño simplificado, 
tal y como se explicó en el inciso 1 .5.3.2. 

c) En cada una de las parcelas, durante el primer 
riego, medir el contenido de humedad inicial, el 
gasto y el tiempo de riego, el avance y la rece
sión. 

d) Calibrar RIGRAV, lo cual consiste en encontrar 
los valores de los parámetros Ks, hf y n que 
permiten representar los datos medidos de 
avance y recesión. 

e) Generar un cuadro similar al presentado en la 
tabla 1.5.4 con los valores obtenidos de Ks, hf 
y n, en donde en lugar de texturas se tengan las 
series de suelos. 

f) Iniciar un programa de tecnificación del riego por 
gravedad seleccionando parcelas de agriculto
res cooperantes ubicadas en las diferentes se
ries de suelos. Para cada parcela seleccionada 
hacer el diseño simplificado utilizando el cuadro 
de diseño obtenido en el punto e, y hacer lo indi
cado en los puntos c y d. 

g) Generar una cuadro similar al presentado en la 
tabla 1.5.4 con los valores obtenidos de Ks, hf 
y n, en donde en lugar de texturas se tengan 
parcelas. 

1.5.5 Utilización del programa RIGRAV 

El programa RIGRAV se encuentra en modo eje
cutable y corre en ambiente DOS. Está diseñado 
para que usuarios con conocimientos elementales 
en ingeniería de riego por gravedad y en compu
tación puedan realizar sus diseños de manera sen
cilla. Para ejecutarlo, un equipo de cómputo con 
640 kb en RAM es suficiente. 

Para correr RIGRAV se realizan los siguientes pa
sos: 

a) Cambiarse a la unidad que aloja al RIGRAV, por 
ejemplo, si el programa se encuentra en un 
disco de 3.5" y la unidad de la computadora que 
lee el disco es A, entonces escribir A: y presio
nar la tecla de retorno. 

b) Teclear RG y presionar retorno. 

c) Enseguida se presenta una pantalla que mues
tra la presentación del programa. Presionar cual
quier tecla para continuar. 

d) El menú que aparece a continuación muestra las 
opciones que maneja RIGRAV. Estas opciones 
son: Archivo, Editar, Correr y Resultados. Para 
acceder a cualquiera de las opciones del progra
ma, se selecciona con las flechas del teclado y 
se presiona la tecla de retorno. También se pue
de entrar a ellas presionando la tecla correspon
diente a la primera letra de la opción. 

e) Opción Archivo. Al seleccionar "Archivo" se mues
tran tres opciones: Cargar datos, Guardar datos 
y Terminar. Con "Cargar" se leen datos de un 
archivo previamente creado. "Guardar" permite 
guardar los datos actuales en edición. "Ter
minar" finaliza la ejecución de RIGRAV 

f) Opción "Editar". Esta opción permite ver y cap
turar los datos generales a partir de los cuales 
se realizará el diseño del riego. El programa 
presenta unos datos a manera de ejemplo. La 
Información que se debe proporcionar es la si
guiente: 

- Longitud del riego, en metros. 

- Pendiente del terreno en el sentido del riego, 
en porcentaje. 

- Gasto por ancho unitario, en litros por segundo. 

- Contenido volumétrico de humedad inicial en 
el suelo, en cm3/cm3. 

- Contenido volumétrico de humedad a satu
ración, en cm3/cm3. 

- Conductividad hidráulica del suelo a satu
ración, en cm/hora. 

- Tiempo de impresión de avance, en minutos. 

- Lámina de riego neta, en metros. 

- Coeficiente de rugosidad de Manning, m"1/3 

segundos. 

- Parámetro hf de la ecuación de infiltración 
(succión en el frente de humedecimiento), en 
centímetros. 

Una vez capturados los datos anteriores, presionar 
la tecla Fi para regresar al menú principal. 
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g) Opción Correr. Con esta opción se inicia el pro
ceso de cálculo y se van mostrando los resulta
dos en el monitor de la computadora. Los resul
tados que se muestran son los siguientes: 

- Datos generales introducidos. 

- Valores numéricos correspondientes a la fase 
de avance. 

- Gráfica de la fase de avance. 

- Valores numéricos correspondientes al perfil 
final en la fase de avance. 

- Gráfica de la fase de almacenamiento. 

- Valores numéricos correspondientes al perfil 
final de la fase de almacenamiento. 

- Gráfica de la fase de consumo. 

- Valores numéricos correspondientes al perfil 
final de la fase de consumo. 

- Valores numéricos correspondientes de la 
fase de recesión. 

- Láminas infiltradas finales. 

- Gráfica de las láminas infiltradas finales. 

- Evaluación del riego. 

Al final de cada uno de estos resultados se debe 
presionar cualquier tecla para continuar, o bien pre
sionar la tecla de Escape para suspender el cálculo. 

h) Opción Resultados. Ésta presenta dos opcio
nes: 
Ver Gráficas e Imprimir. La primera de ellas mues
tra en pantalla las gráficas de las cuatro fases 
Identificadas en riego por gravedad. La segun
da permite mandar a la impresora los valores 
numéricos de los resultados. 

Para fines de diseño, debe ponerse especial aten
ción a las láminas infiltradas al final del riego, las 
cuales deben ser lo más uniformemente posibles. 
Asimismo, en la evaluación del riego se deben bus
car las máximas eficiencias de aplicación, de reque
rimiento de riego y de uniformidad posibles. Para 
lo anterior se sigue la siguiente estrategia: 

Para los datos del suelo, pendiente, longitud y para 
la lámina de riego definida, proponer un gasto de 
riego por ancho unitario. Ejecutar la opción "Correr1, 
ver el comportamiento de las láminas infiltradas fi
nales y observar las eficiencias. Si estas eficiencias 
son bajas y la lámina infiltrada se acumuló en el ex
tremo aguas abajo, proponer otro gasto más pe
queño. Si, por el contrario, se infiltró más agua en 
la entrada que al final, proponer un gasto de riego 
mayor. El proceso de diseño termina cuando se ob
tienen las máximas eficiencias de aplicación, re
querimiento de riego y uniformidad. 
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1.6 Tecnificación del riego presurizado 

Efrén Peña Peña 

Generalmente el riego presurizado se ha usa
do en México en las zonas de bombeo pro

fundo, con las modalidades siguientes: aspersión 
en alfalfa, microaspersión en frutales y goteo en vid 
y hortalizas. 

Para hacer proyectos de riego presurizado tecni-
ficado, deben usarse eficiencias de conducción del 
orden de 98%, eficiencias de distribución cercanas 
a 95%, eficiencias de aplicación del orden de 95% 
y coeficientes de uniformidad entre 80% y 90%. 

A continuación se describen los componentes de 
los sistemas de riego presurizado y algunos aspec
tos de su funcionamiento hidráulico, útiles para su 
diseño y operación. 

1.6.1 Componentes 

1.6.1.1 Emisores 

Los emisores son dispositivos hidráulicos para apli
car el agua a los cultivos. Son goteros, microasper
sores, borboteadores y aspersores. Funcionan co
mo orificios, microtubos cortos con flujo turbulento 
o transicional y se representan hidráulicamente de 
acuerdo con la ecuación de la relación carga-gasto 
y tablas de características, que se presentan en las 
tablas 1.6.1 y 1.6.2. 

Tabla 1.6.1 Características hidráulicas de 
emisores de riego localizado. 

EMISOR GASTO CARGA DE RADIO 
PRESIÓN MOJADO 

(l/h) (m) (m) 

Goteros 0.25-8.00 4-12 
Borboteadotes 10-500 14-50 -
Microaspersores 15-200 8.25 0.5-4 

Tabla 1.6.2 Características hidráulicas de 
emisores de riego por aspersión. 

EMISOR GASTO 

(l/h) 

CARGA DE 
PRESIÓN 

(m) 

RADIO 
MOJADO 

(m) 

Aspersores estándar 
Aspersores gigantes 

0.2-1.5 
5-30 

20-55 
25-70 

10-20 
25-65 

Las ecuaciones se representan con la forma ge
neral: 

Qe = KjHe* (1-102) 

donde: Qe [L3T1] es el gasto del emisor; K1 
[L3T1] es el coeficiente de descarga; He [L] es 
la carga hidráulica y x es el exponente de la 
ecuación. 

Los emisores al fabricarse quedan con pequeñas 
diferencias geométricas que originan variaciones 
en el gasto al operar a la misma presión y a la mis
ma temperatura. Las variaciones de gasto en los 
emisores indican la calidad hidráulica de produc
ción, por lo que se ha usado el coeficiente de va
riación estadístico para comparar y clasificar emi
sores. Se obtiene con: 

donde: CVq es el coeficiente de variación del gas
to; Sq [L3 T1], la desviación estándar del gasto de 
los emisores y Qme [L3 T"1], el gasto medio de los 
emisores. 

Entre mayor es la sección transversal del flujo del 
agua en el cuerpo del emisor, menor es la posibi
lidad de obstrucción o taponamiento y los requeri
mientos de filtrado y prevención de precipitación de 
sales se reducen. 
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Tabla 1.6.3 Coeficientes de variación 
del gasto para goteros. 

TIPO DE EMISOR RANGO DE CV CLASIFICACIÓN 
0.04 Excelente 

Emisor puntual 0.04-0.10 
0.10-0.15 

Regular 
Pobre 

>0.15 Inaceptable 
0.10 Bueno 

Cintas de goteo 0.10-0.20 Regular 
>0.20 Inaceptable 

En la tabla 1.6.3 se muestra la clasificación de go
teros de acuerdo con su calidad, representada por 
el coeficiente de variación del gotero. 

• Goteros. Los goteros pueden ser: orificios en la 
pared de la tubería, conductos de trayectoria lar
ga con cambios de dirección, vórtices, combina
ciones y otras formas geométricas para generar 
turbulencia en el flujo y pérdidas de energía. Los 
goteros pueden tener un dispositivo para regu
lar la presión y suministrar gasto constante. 

Los goteros se usan generalmente en tuberías 
regantes para cultivos en hileras, formando fran
jas de humedecimiento a lo largo del cultivo. 

Las cintas plásticas de goteo se usan para cul
tivos de hortalizas o anuales, tienen duración de 
seis meses a tres años, mientras que las tube
rías de polietileno de pared gruesa, con goteros 
Insertados o construidos en la pared se usan 
para cultivos perennes y duran generalmente 
más de cinco años. 

Los goteros de gastos pequeños se usan en 
suelos franco-arcillosos y francos, y los de gas
tos grandes en los suelos franco-arenosos y 
arenosos. Se usan los de carga hidráulica me
nor para terrenos planos y a nivel, y los emiso
res de cargas hidráulicas mayores se usan en 
terrenos desnivelados o con pendientes no uni
formes. 

Los goteros de flujo turbulento tienen ecuacio
nes con exponentes cercanos o iguales a 0.5. 
Son de gasto predecible de acuerdo con la pre
sión de operación, porque la elevación en la 
temperatura del agua no afecta su caudal de 
descarga. 

Los goteros de flujo transicional tienen ecua
ciones con exponentes que varían entre 0.6 y 
0.9 y son afectados por los cambios de viscosi
dad cinemática del agua. Éstos se producen 

cuando el agua se calienta o enfría. Si la tem
peratura del agua es mayor que la de proyec
to, el gasto emitido es mayor y viceversa. 

De dos emisores que trabajan con el mismo 
gasto, el que trabaja con la presión menor tie
ne la ventaja de originar costos menores de 
energía durante su operación. 

Si el sistema de riego es para la producción de 
hortalizas, puede convenir instalar un sistema 
de riego de vida útil corta. También deben con
siderarse los sistemas preventivos de tapona
miento contra sólidos en suspensión, precipita
ción de sales y presencia de bacterias y algas 
que sean de vida útil corta o baratos. 

En cambio, si el cultivo es perenne conviene ad
quirir tuberías regantes con emisores de vida 
útil larga, con la mayor área hidráulica posible, 
con un sistema de filtrado adecuado y, además, 
considerar las técnicas preventivas necesarias, 
de acuerdo con la clase del agua y los riesgos 
de taponamientos locales. 

En la tabla 1.6.4 se presentan valores típicos de 
los coeficientes y exponentes de la ecuación 
1 -102 para cuatro tipos de goteros y en la lámi
na 1.6.1 las gráficas correspondientes. 

Tabla 1.6.4 Coeficientes y exponentes de ecua
ciones carga-gasto de goteros. 

GOTERO COEFICIENTE EXPONENTE 

K, X 
1 0.2043 0.5100 
2 0.2709 0.7902 
3 0.6617 0.4973 
4 1.3234 0.4973 

• Borboteadores. Son emisores que funcionan 
como orificio, con área hidráulica mayor que en 
los goteros, por lo que suministran gastos ma
yores para presiones similares. Con baja pre
sión producen un chorro que no alcanza a ge
nerar lluvia artificial. 

Los borboteadores se usan para regar áreas 
por medio de inundación con cajetes, como en 
frutales en suelos con texturas de francas a ar
cillosas y también en casos de problemas de 
taponamientos por precipitación de sales y só
lidos en suspensión dentro del sistema de 
riego. 
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Lámina 1.6.1 Curvas características 
de goteros. 

Existe poca información sobre este tipo de emi

sores; se considera conveniente no utilizar bor

boteadores de regulación manual. 

Microaspersores. Los microaspersores son 
orificios con deflectores para suministrar agua 
en forma de lluvia. Existen microaspersores con 
piezas fijas y móviles. Pueden tener dispositivo 
de regulación de presión para terrenos ondula

dos. Los patrones de mojado dependen del tipo 
de aspersor y deflector que se usen. 

Los microaspersores de piezas fijas pueden 
mojar círculos completos (360°) o sectores de 
círculo (270, 180 y 90°). Generalmente tienen 
una boquilla u orificio por el que se emite un 
chorro de agua. Éste, al chocar con el deflector, 
esparce el agua en forma de lluvia o de micro

chorros. 

Los microaspersores con piezas móviles que 
generalmente tienen una boquilla fija y un de

flector móvil que se mueve por acción del cho

rro generando la lluvia con patrón de mojado 
circular. Estos microaspersores son de gasto y 
radio de mojado mayores que los de piezas 
fijas. 

Los microaspersores se usan en cultivos de fru

tales, en floricultura, dentro de invernaderos y 
en almacigos. 

En la tabla 1.6.5 se muestran los coeficientes y 
exponentes de las ecuaciones de microasper

sores y en la lámina 1.6.2 se presentan las cur

vas correspondientes. 

Tabla 1.6.5 Coeficientes y exponentes de ecua

ciones cargagasto de microasper

sores. 

Microaspersor Coeficiente Exponente 
X 

1 
2 
3 
4 

5.7821 
11.2020 
17.2404 
22.4217 

0.4776 
0.5064 
0.4863 
0.5225 

/ ■ 
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Lámina 1.6.2 Curvas características 
de microaspersores. 

Aspersores. Los aspersores son dispositivos 
que funcionan como orificios a presión. Lanzan 
el agua en forma de chorro, el cual al entrar en 
contacto con el aire se transforma en gotas ge

nerando lluvia artificial. Generalmente el patrón 
de mojado es circular. Sin embargo, existen as

persores que pueden mojar sectores de círcu

lo mediante un mecanismo de regulación. 

Los aspersores se pueden agrupar por el tipo 
de mecanismo que genera el movimiento de ro

tación para asperjar el agua como lluvia artifi

cial. Hay aspersores de impacto y de rehilete. 

Los aspersores de Impacto funcionan girando 
Intermitentemente mediante un mecanismo for

mado por un martillo y un resorte. El chorro cho

ca con un deflector que impulsa al martillo y lo 
hace girar contra la resistencia del resorte; 
luego el martillo, por acción del resorte, golpea 
el cuerpo del aspersor haciéndolo girar y lanzar 
el chorro en otra dirección. 

Los aspersores de rehilete giran por el impulso 
hidráulico que genera el cambio de dirección del 
agua en un conducto curvo de los chiflones 
del aspersor. 
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Los aspersores también se pueden agrupar por 
su tamaño en aspersores estándar y gigantes, 
dependiendo del rango de gastos, presiones de 
operación y radio de mojado. 

En la tabla 1.6.6 se presentan los parámetros 
de las ecuaciones de aspersores típicos y en 
las láminas 1.6.3 y 1.6.4 se presentan las gráfi

cas correspondientes. 

Tabla 1.6.6 Coeficientes y exponentes de ecua

ciones cargagasto de aspersores 
estándar y gigantes. 

ASPERSORES COEFICIENTE EXPONENTE 
K, X 

Estándar 1 0.0757 0.4914 
Estándar 2 0.1210 0.4819 
Estándar 3 0.1674 0.5101 
Gigante 1 0.8919 0.5434 
Gigante 2 2.1487 0.4858 
Gigante 3 3.4650 0.4950 

CARCA(m) 

Lámina 1.6.3 Curvas características 
de aspersores estándar. 

30 0 

30 40 i l l m £D 
CARCA(m) 

Lámina 1.6.4 Curvas características 
de aspersores gigantes. 

1.6.1.2 Tuberías 

Tuberías regantes. Las tuberías regantes son 
aquellas que tienen integrados los emisores para 
riego y suministran el agua a los cultivos. Se clasi

fican hidráulicamente como tuberías con salidas 
múltiples. 

Las pérdidas de carga en las tuberías con salidas 
múltiples se calculan con el gasto total que entra 
en la tubería y se le aplica el coeficiente de salidas 
múltiples correspondiente al número de emisores 
que tiene la tubería. 

Se considera que la diferencia de gastos, entre el 
primer y el último emisor, no debe ser mayor que 
el 10% del gasto del último emisor. En micro riego 
la diferencia debe ser entre el último emisor y el pri

mero de la sección de riego. En tuberías con com

puertas y en riego por aspersión debe ser entre el 
primer emisor y el último de la tubería regante. 

■ Tuberías regantes en goteo. Las tuberías re

gantes hechas de cintas plásticas con emisores 
Integrados en la pared, al funcionar hidráulica

mente originan pérdidas de carga por fricción y, 
debido a que no tiene accidentes, no generan 
pérdidas de carga locales. Las tuberías con go

teros insertados en o sobre la tubería generan 
pérdidas de carga por fricción y también por ac

cidentes en cada inserción. Las tuberías regan

tes en riego por goteo generalmente son de po

lietileno de baja y media densidad. 

En las tuberías de micro riego se generan flu

jos laminar, transicional y turbulento. En la 
práctica se considera como turbulento todo el 
flujo, para simplificar los cálculos y así poder 
usar las fórmulas de pérdidas de energía de 
Hazen Williams y Manning. 

• Tuberías regantes con compuertas. En los 
sistemas de riego con tuberías de conducción 
de agua a baja presión, se usan las tuberías 
portátiles con compuertas para aplicar el agua 
a los surcos o a las melgas. Estas se fabrican 
con aluminio o con cloruro de polivinilo (PVC), 
con pequeñas compuertas que pueden abrirse 
parcial o totalmente, para regular el gasto que 
se requiere por surco o melga. Funcionan con 
flujo turbulento. 

• Tuberías regantes en riego por aspersión. 
Las tuberías en sistemas de riego por aspersión 
generalmente son de aluminio y funcionan con 
flujo turbulento a alta presión. Los acoplamien
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tos entre las tuberías y sus conexiones con los 
elevadores de los aspersores, generan pérdidas 
de carga localizadas. Las tuberías pueden ser 
portátiles o fijas, dependiendo del tipo de siste

ma de riego. Los acoplamientos de las tuberías 
portátiles son simples y de instalación rápida. 

* Tuberías distribuidoras o distribuidores. Los 
distribuidores son las tuberías que suministran 
el agua a las tuberías regantes y funcionan co

mo tuberías con salidas múltiples. Tienen pérdi

das de energía por fricción y localizadas en las 
uniones de las regantes y en las conexiones de 
tubos del distribuidor. De acuerdo con los siste

mas de riego pueden ser de cloruro de polivini

lo (PVC) o aluminio. 

■ Tuberías de conducción. Son el conjunto de 
tuberías que permiten conducir el agua desde 
la fuente de abastecimiento hasta las secciones 
de riego. Generalmente funcionan como tube

rías simples, con pérdidas de carga por fricción 
y accidentes en accesorios. Para el diseño se 
toman en cuenta los desniveles del terreno, co

mo carga hidráulica potencial. 

Las tuberías de conducción generalmente son 
de PVC (clases 100, 125 y 160), de fierro y as

besto cemento. 

1.6.1.3 Sección de riego 

• Sección de riego. El conjunto de tuberías re

gantes, conexiones y distribuidores regulados 
por una unidad de control autónoma es una 
sección de riego. En la lámina 1.6.5 se presen

ta una sección de riego. Las secciones de rie

go deben suministrar el agua al cultivo con di

ferencias de gasto entre emisores, menor del 
10%. Generalmente corresponde a una diferen

cia de presiones entre esos emisores, del 21 % 
de la carga de operación. 

En riego por aspersión una tubería regante fun

ciona como sección de riego, debido a que este 
tipo de tubería generalmente opera de manera 
Independiente, con una válvula de control de 
gasto y presión en la entrada. 

La pérdida total de energía en una sección de 
riego equivale a su carga de operación (Hos) [L] 
y es la suma de las pérdidas de cargas hidráu

licas en: el último emisor (He) [L], la tubería re

gante (Hr) [L], la unión del distribuidor con la 
regante (Hu) [L], el distribuidor (Hd) [L] y la uni

dad de control autónoma (Huca) [L], además 

r— UNIDAD DE CONTROL GENERAL___^^ 

\ \ \ \ TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 

UNIDAD DE CONTROL AUTÓNOMO V \ V U ^ \ V W \ V T A A \ 

\ M \ V \ \ \ \\VWV\T""
 TU8ER(AS REGANTES 

ürrruiauírxip 

UNIDAD DE CONTROL 2 
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Lámina 1.6.5 Sección de riego y unidad 
de control autónoma 

debe considerarse la ganancia o pérdida de car

ga potencial por posición (d) [L]. 

La carga de operación de una sección se calcu

la con la ecuación siguiente: 

Hos = He+Hr+Hu+Hd+Huca±d (1104) 

■ Unidades de control autónomas. Las unida

des de control autónomas consisten en acceso

rios y conexiones para supervisar y controlar la 
presión y el gasto de operación de una sección 
de riego. Deben funcionar independientes de 
las otras secciones. Los componentes son: ni

ples, codos, válvulas de cierre y de regulación 
de presión, manómetro y accesorios hidráulicos 
necesarios para su instalación. 

1.6.1.4 Cabezal de control 

El cabezal de control tiene como funciones: 

a) Controlar y medir el gasto y la presión del sis

tema de riego; b) Dosificar los agroquímicos y c) Fil

trar el agua. Para cumplir sus funciones, los cabe

zales de control se componen de bomba, dosificador 
de agroquímicos, filtro, medidores de gasto y pre

sión, copies, niples, conexiones de diferentes tipos, 
reducciones y ampliaciones de tuberías. 

• Equipos de control. Los sistemas de riego pre

surizado tienen equipos de control formados 
con dispositivos para regular su funcionamien

to hidráulico. Los dispositivos son: medidores 
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de gasto, válvulas de control y seguridad, y ma
nómetros. 

»Medidores de gasto. Son dispositivos que 
relacionan la velocidad del agua en la tubería 
y el área de paso, con el gasto hidráulico que 
pasa por ella. Cuentan con indicador numéri
co del gasto que pasa por la tubería. Estos 
medidores indican directamente el estado del 
funcionamiento del sistema de riego. Los me
didores pueden ser de propela, de rotámetro, 
de placa de orificio y tipo venturi. 

>Propela. Son medidores que tienen una hé
lice que gira al pasar el agua por el medidor, 
el número de vueltas de la hélice está re
lacionado con el volumen que pasa por la tu
bería. Puede tener indicador de gasto instan
táneo e indicador volumétrico. Tienen pérdidas 
de carga del orden de 0.7 m para gastos má
ximos de operación. Se usa en tuberías prin
cipales. 

>Rotámetro. El rotámetro se instala en la tu
bería de manera que una pequeña parte del 
gasto del sistema pase por el rotámetro mo
viendo un indicador en un tubo con escala de 
gastos graduada. De acuerdo con el nivel del 
Indicador se lee el gasto en la escala. Genera 
pérdidas de carga menores a un metro. Se 
usa en fertilizadores. 

>Placa de orificio. Es una placa con orificio 
de diámetro menor que el de la tubería, se 
instala perpendicularmente al flujo del agua 
y está calibrada de acuerdo con las pérdidas 
de carga que genera el agua al pasar por el 
orificio. El indicador de pérdida de carga 
puede ser piezométrico o electrónico. En el 
último caso, se proporciona el gasto instan
táneo y el volumen que pasa en cierto inter
valo de tiempo. Puede generar pérdidas de 
carga del orden de uno a tres metros. Se usa 
en tuberías principales. 

>Tipo venturi. Son similares a los de placa de 
orificio, pero en lugar de la placa tienen re
ducción gradual del área de paso. 

»Válvulas. Son dispositivos de seguridad y 
control del agua que sirven para cerrar o abrir 
conductos. Puede regularse el gasto o la 
presión en una tubería cerrándolas y abrién
dolas. Existen válvulas reguladoras automá
ticas, que se usan en sistemas de micro-
rriego. 

>Válvulas de seguridad. Son dispositivos 
que permiten evitar riesgos o daños en el sis
tema. Las válvulas "check", cuando se cierra 
el paso del agua en una tubería, evitan que el 
golpe de ariete afecte al sistema de bombeo. 
Las válvulas de alivio permiten la fuga del 
agua o del aire cuando aumenta la presión 
sobre un límite preestablecido o permiten la 
salida de aire atrapado. Las válvulas de en
trada de aire evitan el golpe de ariete o la suc
ción que se origina en los emisores al dete
nerse los sistemas de bombeo. 

>Válvulas de control. Son válvulas de aper
tura y cierre parcial o total. Las válvulas de 
compuerta tienen un mecanismo de tornillo 
para abrir y cerrar, por lo que puede regu
larse su operación. Las válvulas de mariposa 
y de cuadro se usan para operar en posicio
nes fijas. 

»Reguladores de presión. Son dispositivos 
para regular el gasto que fluye por una tubería. 
Tienen diferentes mecanismos para generar 
pérdidas de carga. En general el procedimien
to consiste en reducir el área de paso del agua 
al recibir presiones mayores. 

«Manómetros. Son dispositivos que sirven 
para medir la presión en diferentes puntos del 
sistema de riego. Tienen sensores que indican 
las presiones de operación y pueden ser de 
mercurio o mecánicos con carátula. No gene
ran pérdidas de carga en las tuberías. Los sis
temas de riego se deben supervisar con la pre
sión de operación, debido a que para cada 
gasto del sistema debe corresponder una pre
sión de operación. 

• Dosificadores de agroquímicos. Son equipos 
que sirven para aplicar fertilizantes, fungicidas, 
herbicidas y soluciones para prevenir tapona
mientos en los goteros y en las tuberías. 

Pueden ser: bombas inyectoras, inyectores por 
succión e inyectores por dilución. Pueden em
plear energía eléctrica o hidráulica. 

» Bombas fertilizadoras. Inyectan la solución al 
sistema de tuberías en un punto (a), donde la 
presión es menor que la generada por la bom
ba fertilizadora en el punto (b), como se ilus
tra en la lámina 1.6.6. 

Para conocer el caudal inyectado se pone una 
escala (regla) en la pila o tanque de la solución 
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Lámina 1.6.6 Bomba fertilizadora. 

fertilizadora. Al transcurrir el tiempo, se mide 
el desnivel en la escala y al multiplicar el área 
de la pila o tanque por el desnivel, se obtiene 
el volumen aplicado de solución. Para obtener 
el caudal inyectado instantáneamente se divi
de el volumen aplicado entre el tiempo trans
currido. También se puede usar un medidor de 
gasto en la tubería de inyección. 

»Inyectores por succión. Se instalan como se 
¡lustra en la lámina 1.6.7. Al cerrar la válvula 
(1), se deriva un caudal de la tubería principal 
del sistema de riego en el punto (a), el agua 
derivada entra en un ramal de menor diáme-

2. 

i-E 
M 2. 

VENtURI 
XH 

SOLUCIÓN FÉRTIL IZAQOFLA 

tro, en el que se instala un dispositivo denomi
nado "venturi" que consiste en una reducción 
y ampliación del área de paso del agua. Al pa
sar el agua aumenta su velocidad en el es
trechamiento y luego se reduce al ampliarse. 
Al terminar el estrechamiento e iniciar la am
pliación se conecta una entrada de agua o so
lución, ya que en ése punto se genera una 
succión que se aprovecha para aplicar solu
ciones de agroquímicos. 

Con la válvula (1) se produce la pérdida de 
carga que genera la derivación de agua por el 
ramal. La solución fertilizadora entra a la tube
ría principal en el punto (b), que tiene menor 
presión que el punto (a). 

En la tabla 1.6.7 se presentan las caracterís
ticas de un inyector de agroquímicos por suc
ción, incluyendo: presión en la entrada, caudal 
de agua que debe pasar por el inyector, pérdi
da de carga y capacidad de succión. 

Tabla 1.6.7 Características de un inyector por 
succión. 

CARGA EN LA GASTO DEL GASTO DE PÉRDIDA DE 
ENTRADA VENTURI SUCCIÓN CARGA 

(m) (l/h) (l/h) (m) 
20 650 220 6.0 
30 830 200 9.0 
40 950 190 12.0 
50 1050 178 15.0 

Lámina 1.6.7 Inyectores de succión. 

» Dosificadores de tanque. Los dosificadores 
de agroquímicos que diluyen las soluciones 
emplean el método del sistema anterior para 
aprovechar la energía hidráulica e inyectar los 
fertilizantes, lámina 1.6.8. Se emplea un tanque 
conectado aguas arriba de la válvula (1) de la 
tubería principal, parte del agua que fluye en 
la tubería principal (a) se desvía hacia el tan
que por la tubería (b). Cuando las válvulas 2 
y 3 se encuentran abiertas, el flujo entra en el 
tanque donde se encuentra la solución del 
agroquímico con una concentración inicial. 

Al entrar y salir agua mediante el flujo (c) se 
diluye continuamente, lo que permite que la 
solución fertilizadora salga cada vez más dilui
da por la tubería (d) y entre en la tubería prin
cipal aguas abajo de la válvula 1, para mez
clarse con el flujo de la principal. 

Decantadores. Son equipos o estructuras que 
permiten separar las partículas sólidas disper-
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Lámina 1.6.8 Dosificador de tanque. 

sas en un líquido, siempre que sean de mayor 
densidad que el líquido. 

» Decantador de tanque. Los tanques decanta
dores aprovechan la energía gravitacional pa
ra que las partículas se depositen. 

Los tanques reciben el agua de la fuente de 
abastecimiento con sólidos en suspensión, al 
entrar el agua en el tanque, se reduce su ve
locidad dando tiempo a que se depositen las 
partículas en el fondo. Estos sistemas permi
ten prevenir taponamientos. En la lámina 1.6.9 
se observa un corte longitudinal de un tanque 
decantador. 

Lámina 1.6.9 Tanque decantador. 

» Hidrociclón. Cuando se usa un hidrociclón se 
aprovecha la fuerza centrífuga para separar 
las partículas más densas que el agua. Como 
puede observarse en la lámina 1.6.10, el agua 
entra en el cuerpo del hidrociclón por una ori
lla de la parte superior (a) y forma un remoli
no de manera que las partículas más densas 

que el agua tratan de seguir una trayectoria 
tangencial a las líneas de corriente, por lo que 
se friccionan con la pared del hidrociclón, re
duciendo su velocidad y, por la acción gravi
tacional, caen hasta un recipiente de almace
namiento de sólidos (c); el agua sale por el 
centro en la parte superior con un mínimo de 
sólidos en suspensión (b). Estos decantadores 
se usan para eliminar arenas. 

Lámina 1.6.10 Hidrociclón. 

En la tabla 1.6.8 se presentan datos de hi-
drociclones. 

Tabla 1.6.8 Características de hidrociclones. 

DIÁMETRO DEL 
MODELO (CM) 

DIÁMETRO DE 
ENTRADA (MM) 

RANGO DE GASTO 
(M3/H) 

40 
50 
60 

101.6 
152.4 
152.4 

30-80 
40-120 
70-220 

Filtros. Son dispositivos que sirven para retener 
partículas en suspensión que pueden taponar el 
sistema de riego. Consisten en una pared sepa
radora cuyos poros o áreas de paso son más 
pequeños que las partículas que se deben se
parar. El agua, al pasar por el filtro, genera una 
pérdida de carga. Conforme se ensucia o se va 
acumulando material que no pasa por el filtro, se 
reduce el área de paso del agua y se aumenta 
la pérdida de carga. En la tabla 1.6.9 se presen
tan pérdidas de carga hidráulica de dos tipos de 
filtros, que funcionan limpios. 

«Filtro del malla. Generalmente son tanques 
que tienen una o dos mallas a través de las 
cuales debe pasar el agua. 
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Tabla 1.6.9 Pérdida de carga de dos filtros 
de malla. 

GASTO 
m3/h 

PERDIDA DE CARGA (M) GASTO 
m3/h Tipo 1 Tipo 2 
20 
30 
40 
50 

0.3 
0.8 
1.3 
2.0 

1.3 
3.0 

La malla exterior tiene orificios más grandes 
que la malla interior, de manera que sirve co
mo primer filtro, la segunda define el tamaño 
o la capacidad del filtrado. Algunos filtros tie
nen una válvula que los limpia mientras ope
ran. En la lámina 1.6.11 se presenta esquemá
ticamente un filtro de mallas. El agua con 
sólidos en suspensión entra en la cámara (a), 
formada por la pared del filtro y la malla M-1, 
luego el agua pasa a la cámara (b) ya prefiltra-
da. Esta cámara está formada por las mallas 
M-1 y M-2. De la cámara (b) pasa el agua ya 
filtrada a la cámara (c) y sale por (d) a la tu
bería de salida (e). 

Lámina 1.6.11 Filtros de malla. 

» Filtros de arena. Son tanques que tienen una 
o más capas de arena como medio poroso 
para retener partículas. La arena usada es de 
cuarzo. Generalmente se pone gravilla en la 
capa más baja. 

Los filtros de arena deben limpiarse por retro-
lavado, lo que implica que deben usarse por lo 
menos dos (lámina 1.6.12). Aun con alto costo, 
son aceptados por su buen funcionamiento 
para retener limos, arcillas y algas. 

Accesorios. Son los dispositivos que sirven pa
ra hacer conexiones entre las partes del sistema 

FLUJO DE SET OHNO 

* 
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FLUJO DE RETORNO 
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b. Retrolavando 

Lámina 1.6.12 Filtros de arena. 

de riego. Pueden ser: copies, niples, reduccio
nes, ampliaciones, codos, tees, etc. Todos ge
neran pérdidas localizadas de carga hidráulica. 

1.6.2 Riego localizado 

En los sistemas de riego localizado, el agua se 
conduce por tuberías, a presión mayor que la 
atmosférica. El agua se suministra al suelo median
te emisores que la dispersan, humedeciendo la zo
na de las raíces. Estos emisores permiten aplicar 
la cantidad de agua requerida por el cultivo en 
Intervalos de tiempo Cortos. 

En general, los sistemas de riego presurizados per
miten la mecanización y automatización de las ope
raciones agrícolas como la aplicación de agroquí
micos. 

Los sistemas de riego localizado, generalmente se 
usan de acuerdo con los cultivos y sus caracterís
ticas de funcionamiento. Los sistemas de riego por 
goteo con goteros fabricados con molde o goteros 
compactos se usan en cultivos perennes como la 
vid. Los sistemas de riego por goteo de tipo de cin
ta se usan en cultivos de hortalizas. Los sistemas 
de riego por microaspersión y borboteo se usan en 
frutales. 

El riego localizado puede aplicarse debajo de la su
perficie del suelo y se le llama riego sub-superficial. 

1-97 



Manual para diseño de zonas de riego pequeñas 

Este método consiste en suministrar el agua al 
suelo, a una profundidad aproximada de 1 5 cm 
para que pueda distribuirse en la zona radical por 
capilaridad. Es muy empleado en hortalizas y 
consiste en aplicar el agua mediante tuberías de 
polietileno (cinta) con emisores integrados. 

1.6.2.1 Tipos de sistemas 

Por el tipo de emisor empleado se tienen los si
guientes sistemas de riego localizado: goteo, mi
croaspersión y borboteo. 

• Sistemas de goteo. Los sistemas de riego por 
goteo suministran el agua a los cultivos en for
ma de gotas, directamente al suelo, con lámi
nas de riego pequeñas e intervalos de tiempo 
cortos. 

Los sistemas de riego por goteo se pueden 
agrupar en dos grandes grupos, según su tipo 
de emisión: sistemas de emisión puntual (indi
vidual) y tubería de emisión continua (cinta re
gante). 

En los goteros puntuales o de molde, el patrón 
superficial de mojado consiste en una franja 
irregular humedecida de suelo. El espaciamien
to entre emisores varía de 0.3 m a 1 .0 m, de
pendiendo del alcance capilar del agua en el 
suelo. Espaciamientos menores entre goteros 
aumentan mucho el costo de adquisición del 
sistema de riego. 

En los goteros de emisión continua o cintas re
gantes, el patrón de mojado tiende a ser una 
franja continua, ya que el espaciamiento entre 
emisores es muy pequeño, menor de 0.60 m. 

Los sistemas de riego por goteo deben estar di
señados para evitar encharcamientos. En caso 
de que éstos se presenten no deben ser ma
yores del 10% del área sembrada. 

Para evitar encharcamientos se deben utilizar 
goteros de gastos menores de 2 l/h en suelos 
de texturas francas, y mayores de 2 l/h en sue
los de texturas franco-arenosas y arenosas. 

En terrenos planos se pueden usar goteros de 
carga baja de operación, menor de 8 m, en te
rrenos con topografía irregular o pendientes me
nores de 2 % goteros de cargas mayores de 
8 m y, por último, en terrenos de lomeríos y con 
pendientes fuertes se deben utilizar goteros 
con compensador de gasto. 

Las secciones de riego por goteo pueden di
señarse con distribuidores con reguladores de 
presión en la entrada de las tuberías regantes 
o sin regulador, dependiendo del tamaño de la 
sección y de las condiciones topográficas. 

• Sistemas de borboteo. Los sistemas de riego 
por borboteo suministran el agua a los cajetes 
o al área irrigada en forma de chorro irregular, 
sin llegar a formar lluvia artificial. Los sistemas 
de riego por borboteo generalmente tienen tu
berías regantes con diámetros mayores que 
los de goteo y microaspersión, debido a la 
magnitud del gasto de los borboteadores. 
Generalmente se usa un borboteador por 
árbol. 

• Sistemas de microaspersión. Los sistemas de 
riego por microaspersión suministran el agua a 
los cultivos en forma de lluvia artificial. La as
persión se aplica generalmente a cada árbol. 

Los difusores de los microaspersores tienen 
varias formas de asperjar el agua, como la lluvia 
en círculos o sectores de círculos, la nebuliza
ción y los chorros. Los microaspersores deben 
seleccionarse con gastos adecuados para evitar 
encharcamientos y escurrimientos de agua. De
ben utilizarse láminas precipitadas horarias que 
no excedan la velocidad de infiltración del agua 
en el suelo. 

1.6.3 Diseño de sistemas de riego 
localizado 

Los sistemas de riego localizado deben adaptarse 
a las condiciones del predio donde se pretenden 
Instalar. Es necesario tomar en cuenta la informa
ción del suelo, agua, clima y cultivo para seleccio
nar el sistema de riego, el tipo de emisor, el equipo 
de fertilización, el filtro y otros dispositivos. Deben 
hacerse anteproyectos muy simples que conduz
can a una estimación de costos. 

1.6.3.1 Información necesaria 

A continuación se presenta la relación de informa
ción mínima necesaria para la selección y diseño 
de los sistemas de riego. 

• Requerimientos agronómicos 

» Cultivo 
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>Espaciamientos entre plantas y entre hileras 
de plantas. 

>Orientación de las líneas de plantas. 

>Gasto de aplicación de agroquímicos por 
medio del sistema de riego. 

>Espaciamiento entre llantas de la maquinaria 
agrícola. 

>Requerimiento diario máximo de riego. 

■ Topografía 

» Plano topográfico con escala 1:1000 y con cur

vas de nivel a 1 m de equidistancia vertical o 
de las pendientes del terreno. 

• Características del suelo 

» Textura del suelo o velocidad de infiltración 
básica del agua en el suelo. 

' Características de la fuente de abasteci

miento 

» Gasto de la fuente de abastecimiento. 

» Tipo: Superficial o subterránea. 

• Fuente de energía 

» Eléctrica o diesel. 

• Aspectos humanos. 

» Horarios de trabajo y días de descanso. 

1.6.3.2 Método de cálculo 

El método de cálculo que se presenta a continua

ción considera: a) un coeficiente de rugosidad de 
Manning = 0.009, representativo de los materiales 
utilizados comercialmente; b) un coeficiente de sali

das múltiples de 0.35. 

Las consideraciones anteriores permiten al dise

ñador obtener resultados rápidos y seguros, sin en

trar en cálculos detallados. 

En el diseño de los sistemas de micro riego se efec

túan cálculos hidráulicos para determinar las pérdi

das de carga en: tuberías con salidas múltiples, tu

berías simples, accesorios y equipos especiales. 

Los diseños deben llenar el requisito de alta uni

formidad de aplicación del agua a través de los 
emisores. 

Por otra parte, se consideran las opciones que se 
presentan en la práctica: a) terrenos a nivel o con 
pendiente y b) con o sin reguladores de presión en 
las tuberías regantes. 

El método propuesto incluye los cálculos de los si

guientes datos: 

Volumen bruto diario. 

Tiempo de riego o de aplicación. Carga de ope

ración del emisor. 

Pérdidas de carga permisibles en la sección, en 
la tubería regante y en el distribuidor. Número 
máximo de salidas en las tuberías. 

Ajuste del número de emisores en la regante y 
salidas en el distribuidor. 

Gasto en la tubería regante. Gasto en la última 
salida del distribuidor. 

Pérdidas de carga en tuberías con salidas múl

tiples. 

Gasto de la sección y número de secciones. 

Pérdidas de carga en la conducción. 

Pérdidas de carga en el cabezal control. 

Pérdidas de carga localizadas en el sistema de 
riego. 

Carga potencial de posición. 

Carga total de operación del sistema. 

Gasto total del sistema. 

Información para la selección de la bomba. 

• Volumen bruto diario El volumen bruto diario 
que se debe aplicar se calcula con la Ec (1105). 
El numerador representa el volumen de agua 
neto por aplicar y el denominador la eficiencia 
de aplicación estimada a partir del coeficiente de 
variación del gasto del emisor (CVq). 

En la fórmula se utiliza el factor de superficie 
(F¡). Si se considera que el agua se evapotrans
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pira en toda la superficie, se usa F¡ = 1; y si se 
considera que se consume sólo en la fracción 
humedecida del suelo, F¡ adquiere el valor de 
esa fracción. Por ejemplo, si se humedecen 3/4 
partes, entonces F¡ = 0.75. 

También se usa el factor de tiempo de ope
ración (F2). Si se riega todos los días F2 = 1; 
si se riega seis días a la semana, entonces 
F2 = 7/6 = 1.17. 

VBd= EsE^F
q
F2 0-105) 

en la cual: VBd [1] es volumen bruto diario; Ee 
[m] es el espaciamiento entre emisores; Er [m] 
es el espaciamiento entre regantes; ETp [mm] 
es la evapotranspiración máxima diaria; F¡ es el 
factor de ajuste por área; F2 es el factor de 
ajuste por días de operación y CVq [decimal] es 
el coeficiente de variación del gasto. 

Tiempo de riego o aplicación. El tiempo de 
riego (Tr) [h] se calcula con el volumen bruto 
diario (VBd) [I] necesario y el gasto nominal o 
propuesto del emisor (Qe) [l/h]. Se usa la si
guiente Ecuación 

Tr = ̂ - (1-106) 

• Carga de operación del emisor. Cuando se 
tiene la carga nominal de operación del emisor 
se utiliza directamente. Cuando se propone un 
gasto de emisor, se calcula con: 

He = (^)Vx (1-107) 

donde: He [m] es la carga hidráulica de opera
ción del emisor; Qe [l/h] es el gasto del emisor; 
«! es el coeficiente de la ecuación carga-gas
to, y x es el exponente de la ecuación carga-
gasto. 

• Pérdidas de carga permisibles. Las pérdidas 
de carga permisibles consideradas en el diseño 
de los sistemas de riego son las correspondien
tes a: a) la sección de riego, b) la tubería re
gante y c) el distribuidor. 

Las pérdidas de carga permisibles Hp [L] se cal
culan en función de un coeficiente de pérdidas 
k2 y de la carga de operación del último emisor 
He [L] con: 

Hp = K2He (1-108) 

» Pérdida de carga permisible en la sección 
(Hps) [L]. La diferencia de presiones de 
operación entre los emisores con las condicio
nes más desfavorables en una sección de rie
go, no debe ser mayor del 21 % de la carga 
del último emisor para conservar la diferencia 
de gastos menor o igual al 10% del gasto del 
último emisor. Así k2=0.21 para la pérdida de 
carga permisible en la sección. 

En el diseño de las secciones de riego se pre
sentan dos condiciones: a) cuando las tube
rías regantes no tienen regulador de presión 
en su entrada; y b) cuando hay reguladores de 
presión en las entradas de las tuberías re
gantes. 

Cuando no hay reguladores de presión, la pér
dida de carga permisible de la sección debe 
distribuirse entre las pérdidas de carga de la 
tubería regante y las pérdidas de carga del 
distribuidor. 

Cuando se utilizan reguladores de presión en 
las tuberías regantes, toda la pérdida de ener
gía se puede disipar en las tuberías regantes, 
obteniéndose longitudes más grandes. 

» Pérdida de carga permisible en la tubería 
regante (Hpr) [L] 

a) Sin regulador de presión en las tuberías re
gantes. Para obtener secciones de riego 
grandes, con la misma pérdida de carga per
misible en la sección (0.2IHe), se consideró 
el 30% de ésta, como la pérdida de carga 
permisible en la tubería regante (Hpr) [L]. 
Por lo que k2=0.063. 

b) Con regulador de presión. Se considera el 
100% de las pérdidas de carga en la sec
ción, como la pérdida de carga permisible en 
la tubería regante, por lo que k2=0.21. 

»Pérdida de carga permisible en el distri
buidor (Hpd) [L] 

a) Sin regulador de presión en los regantes. Se 
considera el 70% de la pérdida de carga en 
la sección, como la pérdida permisible en el 
distribuidor (Hpd) [L], así k2=0.147. 

b) Con regulador de presión. La pérdida de car
ga máxima permisible en el distribuidor, se 
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limita a la generada en el distribuidor cuan
do en su primer tramo se diseña con la velo
cidad máxima del agua de 2.0 m/segundo. 

Número máximo de salidas en las tuberías. 
Las tuberías regantes y los distribuidores deben 
tener un número de salidas máximo permisible. 
Éste varía de acuerdo con la topografía del te
rreno y se presentan los casos siguientes: a) a 
nivel y b) con pendiente. 

En cada uno de los casos anteriores se pueden 
usar dos alternativas, primero, cuando se re
quiere diseñar la sección de riego sin regula
dores de presión en las entradas de las tuberías 
regantes y, segundo, cuando se usan los regu
ladores de presión. 

El número máximo de salidas permisible en las 
tuberías (N), se calcula con: 

(K2Hs+d)^D™ ( 1 . 1 0 g ) 

K3EsV3Qs2'3 

donde: He [m] es la carga hidráulica del último 
emisor o salida; d [m] es el desnivel entre la 
primer salida de la tubería y la última; D [mm] 
es el diámetro interior de la tubería; Es [m] el 
espaciamiento entre salidas; Os [l/h] el gasto de 
la última salida, y kp y kg son constantes que 
dependen de la existencia de reguladores de 
presión en las tuberías regantes. En la tabla 
1.6.10 se presentan los valores de las cons
tantes de acuerdo con los casos específicos. 

Para calcular el valor de d se usa la fórmula: 

d = SEsN 
(1+s2)112 .(1-110) 

donde: S [m/m] es la pendiente del terreno; Es 
[m] es el espaciamiento entre emisores y N es 
el número de emisores calculado en una pri
mera iteración con desnivel d=0. 

Se sustituye el valor de d obtenido con la Ec. 1 -
110 para obtener el valor de N con pendiente, 
tomando en cuenta el signo. Si la tubería sube, 
el signo debe ser (-) y cuando baja (+). Se itera 
hasta encontrar un número que difiera una o 
dos salidas del cálculo anterior. 

Cuando se tienen reguladores de presión, sin 
importar la pendiente, se calculan las pérdidas 

de carga para un número máximo de salidas en 
el distribuidor que genere velocidad del agua 
máxima de 2.0 m/s para evitar pérdidas de car
ga muy grandes. El número de salidas (N) se 
calcula con: 

N = 4-24P* (1-111) 
Qsd 

donde: D [mm] es el diámetro interior del dis
tribuidor; Qsd [1/h] es el gasto de cada salida 
del distribuidor. 

Ajuste del número de emisores en la regante 
y salidas en el distribuidor. Generalmente la 
forma y el tamaño de cada lote influyen en la se
lección de las dimensiones de la sección de rie
go. Se deben escoger longitudes de tuberías 
regantes y distribuidoras submúltiplos de las 
dimensiones de los lotes, tratando de que todas 
las secciones de riego sean del mismo tamaño 
y que se subdivida el gasto del sistema entre to
das las secciones de riego sin afectar el gasto 
total de la bomba. 

Gasto en la tubería regante. Para calcular el 
gasto que entra en la tubería regante se re
quiere conocer el gasto medio de los emisores 
y se estima con: 

Qmed = K4Qe .(1-112) 

donde: Qmed [L3T1] es el gasto medio de los 
emisores; Qe [L3T1] es el gasto del último emi
sor y k4 es el coeficiente de gasto. 

Se presentan los casos siguientes: a) Sin regu
lador de presión. Se utiliza el 30% de la pérdi
da de energía en la sección, por lo que debe uti
lizarse k4=1.0154; b) Con regulador de presión. 
Para aprovechar el 100% de la pérdida de 
energía en la sección, debe 
1.0488. 

utilizarse k4= 

El gasto que entra en la tubería regante (Qr) 
[L3T1] se obtiene con la fórmula siguiente: 

Qr = NQmed (1-113) 

donde: N es el número de emisores y Qmed 
[L3T1] es el gasto medio en la tubería regante. 

Gasto de la última salida del distribuidor. Se 
determina de acuerdo con el tipo de sección de 
riego que alimenta. Si alimenta regantes de un 
sólo lado, queda: 
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Qsd = Qr (1-114) 

donde: Qsd [L3T1] es el gasto de la última sali
da del distribuidor y Qr [L3T1] es el gasto de la 
regante. 

Si alimenta dos regantes, una de cada lado del 
distribuidor queda: 

Qsd = 2Qr .{1-115) 

Pérdidas de carga en tuberías con salidas 
múltiples. Las pérdidas de carga corresponden 
a las pérdidas de carga en las tuberías regantes 
(Hr) o distribuidoras (Hd) y se calculan con: 

.(1-116) K.WEsQs2 

donde: Hsm [m] es la pérdida de carga en la tu
bería de salidas múltiples y debe sustituirse por 
Hr o Hd, según sea el caso; k5 es el coeficiente 
de pérdidas de carga y tiene los valores déla 
tabla 1.6.11, según el caso que se trate; D [mm] 
es el diámetro interior de la tubería; N es el nú
mero de salidas en la tubería; Qs [1/h] es el 
gasto de la última salida de la tubería y Es [m] 
el espaciamiento entre salidas. 

Después de calcular las pérdidas de carga en 
las tuberías, se comparan con las permisibles. 
Si son menores se aceptan; si son mayores, se 
reduce el número de emisores para ajustarías 
a las permisibles, si son menores se aceptan; 
si son mayores, se reduce el número de emiso
res para ajustarías a las permisibles. 

Tabla 1.6.10 Coeficientes de cálculo del número 
de salidas. 

TIPO DE TUBERÍA REGULADOR DE PRESIÓN 
EN LA REGANTE 

K2 K, 

Regante Sin regulador 0.063 0.615 
Regante Con regulador 0.210 0.628 
Distribuidor Sin regulador 0.147 0.623 
Distribuidor Con regulador 

Gasto de la sección de riego y número de 
secciones. Puede ser el gasto en la entrada 
del distribuidor o el doble si alimenta dos distri
buidores. El gasto del distribuidor (Qd) [L3T1] se 
obtiene con: 

Qd = N Qmsd .(1-117) 

donde: N es el número de regantes y Qmsd 
[L3T1] es el gasto medio de las salidas del dis
tribuidor. 

Cuando se trabaja sin regulador de presión el 
gasto medio de las salidas del distribuidor 
(Qmsd) [L3T1] se calcula con: 

Qmsd= 1.0349 Qsd (1-118) 

donde: Qsd [L3T1] es el gasto de la última sali
da del distribuidor. 

Cuando se trabaja con regulador de presión en 
las regantes y se alimenta sólo una regante, el 
gasto medio de cada salida del distribuidor coin
cide con el gasto de cada regante, así se obtie
ne Qsd=Qr. Si alimenta dos regantes de cada 
lado del distribuidor, se tiene que Qsd = 2Qr. 

El número de secciones que se riegan simul
táneamente se obtiene dividiendo el gasto total 
del sistema de riego entre el gasto de la sec
ción. Debe ajustarse para que se riegue un 
número de secciones con un gasto que sea 
prácticamente un submúltiplo del gasto del sis
tema. 

Pérdidas de carga en la conducción. Primero 
se determinan los gastos de operación nece
sarios por tramo de la conducción. Se calculan 
los diámetros máximo y mínimo con la expre
sión siguiente: 

D = K6Q 1/2 .11-119] 

donde: D [m] es el diámetro interior de la tu
bería, k6 es el coeficiente de transformación de 
unidades y velocidad y Q [m3/s] es el gasto de 
la tubería. 

Se toma k6=1.19 para obtener el diámetro má
ximo y k6=0.8 para calcular el diámetro mí
nimo. 

Se escoge el diámetro mínimo comercial que 
haya entre los límites obtenidos y se usa la fór
mula 1-120 para calcular las pérdidas de carga 
por fricción para cada tramo. 

Hc = 83.38x10 blQa 
.(1-120) 

donde: He [m] es la pérdida de carga en el tra
mo considerado, L [m] es la longitud del tramo, 
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Q [m3
/s] es el gasto del tramo y D [m] es el diá

metro interior de la tubería. 

• Pérdidas de carga en el cabezal de control. 
Se deben considerar las pérdidas de carga no

minales para los equipos que se instalen como 
son: decantador, dosificador de agroquímicos y 
filtros. 

La pérdida de carga máxima por filtro debe co

rresponder a cuatro m, que es la de operación 
estando sucio, debido a que es la condición 
crítica. 

• Pérdidas de carga localizadas en el sistema 
de riego. Todas las pérdidas de carga por ac

cidentes que se presentan en las tuberías, 
unidades de control autónomo y por accesorios, 
se pueden calcular con las fórmulas tradicio

nales; sin embargo, para simplificar los cálculos 
se toma el 10 % de la suma de las pérdidas de 
carga en la sección de riego, en las tuberías 
de conducción y en el cabezal del sistema. 

■ Carga potencial de posición. Los desniveles 
topográficos entre el equipo de bombeo y los 
diferentes sitios claves del sistema de riego, de

ben considerarse para aumentar la carga nece

saria de bombeo cuando es desfavorable el 
desnivel, o reducirla en el caso de ser aprove

chable hidráulicamente. 

• Carga total de operación del sistema. Se ob

tiene sumando todas las pérdidas de carga del 
sistema, tomando en cuenta la carga potencial 
de posición y la altura de bombeo. 

• Gasto del sistema. Cuando se seleccionan las 
secciones y las unidades de riego, se debe 
ajustar el gasto de las mismas al gasto de ope

ración disponible en el equipo de bombeo. 

Se verifica el gasto del sistema (Qt) [L3
T

1
] con 

las ecuaciones siguientes: 

a) En función del gasto de las secciones: 

Tabla 1.6.11 Coeficientes de cálculo del pérdida 
de carga. 

TUBERÍA REGULADOR DE PRESIÓN K5 

Regante Sin regulador 0.2324 
Regante Con regulador 0.2480 
Distribuidor Sin regulador 0.2489 
Distribuidor Con regulador 0.2254 

Qt = Ns Qs (1121) 

donde: Ns es el número de secciones que se 
riegan simultáneamente y Qs [ L 3 T

_
1 ] es el 

gasto de la sección de riego. 

b) En función de la superficie: 

n _ 27.778 So ETp Nc (1 122) 
w ~ NhNd(1CVq)Ed 

Donde: So [ha] es la superficie que se riega si

multáneamente; ETp [cm] es la evapotrans

piración diaria; Nc es el número de días del ci

clo de evapotranspiración; Nh es el número de 
horas de operación; Nd es el número de días de 
operación del sistema; CVq [decimal] es el 
coeficiente de variación del gasto del emisor y 
Ed [decimal] es la eficiencia de distribución. 

• Información para la selección de la bomba. 
Se requiere que la bomba y el motor generen la 
potencia y el gasto necesarios para que funcio

ne correctamente el sistema de riego. En este 
tema se obtienen la carga total del sistema y su 
gasto de operación, que se utilizan en la selec

ción de la bomba. En el tema de equipos de 
bombeo se trata detalladamente el procedi

miento para la selección de la bomba. 

1.6.3.3 Ejemplos 

a) Proyecto de riego por goteo puntual 

Se desea regar con un sistema de riego por goteo 
un predio plantado con cultivo de vid, que tiene for

ma rectangular, con 550 m de ancho y 725 m de 
largo. El terreno tiene pendientes en los dos linde

ros, S¡=1 % y S2=0.5 %. El agua se bombea des

de un nivel dinámico de 35 m de profundidad. 

• Información complementaria: 

Gasto del sistema: 
Qt = 50 Ips. 

Gasto y carga del gotero: 
Qe = 4 Iph; 
He = 10m. 

Diámetro interior de la regante: 
Dr = 0.013 m. 

Espaciamiento entre emisores: 
Ee = 0.75 m. 
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Coeficiente de variación: 
CVq = 0.02. 

Diámetro interior del Dd = 0.075 m. 
distribuidor: 

Espaciamiento entre plantas: 
Ep = 1.5 m. 

Espaciamiento entre hileras: 
Eh = 3.0 m. 

Requerimiento de riego: 
ETp = 7 mm/día. 

Tiempo de operación: 
To = 6 días/semana. 

• Cálculo del volumen bruto diario. Se conside
ra que se humedecerá el 80% del área total que 
corresponde a cada planta, por lo que F1 = 0.8 

Se operará 6 días a la semana, por lo que el 
factor de ajuste por tiempo de operación queda 
F2 = 1.17 

El espaciamiento entre centros de hileras se 
tomó como espaciamiento entre regantes: 

Eh = Er = 3 m. 

Sustituyendo los valores de: espaciamiento en
tre goteros, evapotranspiración y coeficiente de 
variación del gasto en la fórmula 1-105: 

VBd = 15.04 1 

• Cálculo del tiempo de riego. El gasto del 
emisor recomendado fue 4 l/h con carga 
hidráulica de operación de 10 m, por lo que se 
tiene: 

Tr=VBd = 15M=376h 
Qe 4 

Tr = 3.76 h 

• Pérdidas de carga permisibles. No se usará 
regulador de presión en las tuberías regantes y 
se procede a calcular: 

» Pérdida de carga permisible en la sección. La 
carga hidráulica de operación del gotero es 10 
m y se obtiene: 

Hps = 0.21 He = 0.21 X 10 = 2.10 m. 

» Pérdida de carga permisible en la regante. 

Hpr = 0.063He = 0.063 X 10 = 0.63 m. 

» Pérdida de carga permisible en el distribuidor. 

Hpd = 0.147He = 0.147 X 10 = 1.47 m. 

• Número máximo de goteros en la tubería re
gante. De acuerdo con la dirección de las hile
ras de plantas, se escoge que la tubería regante 
quede en la dirección de las hileras, en este ca
so el de la pendiente, 5 = 1 .0 porciento. 

Con los valores de: carga del último gotero 
He =10 m, diámetro interior de la tubería 
D = 0.013 m, espaciamiento entre emisores 
Ee = 0.75 m y gasto del último emisor Qe =4 l/h, 
se inicia la iteración. Primero se calcula el nú
mero máximo de goteros con la ec. 1-109, ob
teniendo los valores de k2=0.063 y k3=0.615 en 
la tabla 1.6.10 y considerando el desnivel como 
cero; segundo, con la fórmula 1-110 se obtiene 
el desnivel con el número calculado de salidas 
y la pendiente del terreno, y se vuelve a calcu
lar el número de salidas y así sucesivamente. 
Se obtienen los valores de la tabla 1.6.12. 

Tabla 1.6.12 Resultados de las iteraciones para 
calcular N con la regante de bajada. 

Iteración d(m) N 

1 0.00 58 
2 0.44 69 
3 0.52 71 

Como se obtuvo prácticamente el mismo núme
ro de emisores en la última iteración, se aceptan 
71 goteros para la tubería regante de bajada. 

Calculando N con signo negativo para el des
nivel, y considerando la tubería de subida, se 
obtienen los valores de la tabla 1.6.13. 

Tabla 1.6.13 Resultados de las iteraciones para 
N con la regante de subida. 

Iteración d(m) N 
1 0.00 58 
2 0.44 39 
3 0.29 47 
4 035 44 
5 0.33 45 
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Se toman 45 emisores para la tubería regante 
de subida. 

■ Pérdidas de carga en las tuberías regantes. 
Con la fórmula 1116 se calculan las pérdidas 
de carga en la tubería regante de bajada, susti

tuyendo N=71, Ee=0.75 m, Ge=4 l/h y Dr=13 
mm y obteniendo k5=0.2324 de la tabla 1.6.11. 

Hr = 0.2324* 71
3
* 0.75* 42 

I316/3 

Hri = 1.14m 

Se verifican con la pérdida permisible, más el 
desnivel del terreno: 

Hpri = 0.063He + d 

Hpri = 0.063X10 + 0.52 = 1.15 m 

Luego se calculan las pérdidas de carga en la 
tubería regante de subida, sustituyendo el valor 
deN=45enlaEc.1116. 

Ur _. 0.2324* 45
3
* 0.75* 2 

Hr2 = 0.29 m 

Se verifica con la pérdida de carga permisible, 
menos el desnivel del terreno. 

Hpr2 = 0.063 X 10  0.33 = 0.30 m 

• Cálculo de los números de salidas de los 
distribuidores. Primero se calcula el número 
máximo de salidas, considerando el desnivel 
como cero, luego se obtiene el desnivel con el 
número de salidas determinado y la pendiente 
del terreno y se vuelve a calcular el número de 
salidas y así, sucesivamente. 

Como la sección no tiene reguladores de pre

sión en las regantes, el gasto de la última salida 
del distribuidor se obtiene de la manera siguien

te: a) se calcula el gasto medio de los goteros, 
b) se obtiene el gasto de las regantes y c) se 
determina el gasto de la última salida del dis

tribuidor. 

Qmed = 1.0154 Qe = 1.0154X4 = 4.062 Iph 

Qn = N Qmed = 71 X 4.062 = 288.40 Iph 

Qr2 = 45 X 4.062 = 182.79 Iph 

Qsd = Qn + Qr2 = 288.40 + 182.79 = 471.2lph 

Con la ecuación 1109, obteniendo de la tabla 
1.6.10 los valores k2=0.147 y k3=0.623 (para 
distribuidor con pendiente y sin regulador de 
presión en la regante), considerando el d=0 y 
sustituyendo He=10 m, D=75 mm, Es=3 m, 
pendiente 0.005 y el gasto obtenido, se calcu

la el número máximo de salidas de bajada con 
el proceso de iterar. Los resultados se muestran 
en la tabla 1.6.14. 

Tabla 1.6.14 Resultados de las iteraciones para 
N con el distribuidor de bajada. 

Iteración d(m) N 

1 0.00 44 
2 0.66 50 
3 0.75 51 

Como se obtuvo prácticamente el mismo núme

ro de salidas en la última iteración, se aceptan 
51 salidas en el distribuidor hacia abajo. 

Calculando N con signo negativo para el desni

vel, se obtienen los valores de la tabla 1.6.15. 

Tabla 1.6.15 Resultados de las iteraciones para 
calcular N con el distribuidor de 
subida. 

Iteración d(m) N 

1 0.00 44 
2 0.66 36 
3 0.54 38 

• Cálculo de las pérdidas de carga en los 
distribuidores. Con la fórmula 1116 usando el 
gasto 
Qs = 471.2 l/h para la condición de bajada, 
D = 75 mm, el espaciamiento entre salidas 
Es = 3 m, el número de salidas N = 51 y 
k5 = 0.2489 obtenido de la tabla 1.6.11, se tiene: 

Ur4 0.2489 * 51
3
*3

3
* 471.2

2 

Hdi = 2.20 m 

Se verifica con la pérdida de carga permisible, 
más el desnivel aprovechado: 

Hpdi = 0.147 He+ d 
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Hpdi = 0.147 X 10 + 0.75 = 2.22 m 

Se calcula la pérdida de carga del distribuidor 
con N = 38, que corresponde a la condición de 
suministro hacia arriba: 

UH 0.2489 * 383* 3 * 471.22 
Hd2~ ^ ¡ 

Hd2 = 0.91 m 

Se verifica con la pérdida de carga permisible, 
menos el desnivel: 

Hpd = 0.147 X 10- 0.54 = 0.93 m 

La sección de riego obtenida tiene las dimen
siones siguientes: 

Longitudes de las tuberías regantes: 

L, = 71 X0.75 = 53.25m 

L2 = 45 X 0.75 = 33.75 m 

Longitudes de los distribuidores: 

L3 = 51 X 3 = 1 53.0 m 

L4 = 3 8 X 3 = 114.0 m 

Considerando 3 m de ancho de camino, se tie
ne que: 

a) ancho de la sección (La) [m]: 

La = 87 + 3 = 90 m 

b) largo de la sección (Ll) [m]: 

L1 + L2 = 87 m 

L3 + L4 = 267 m Ll = 267 + 3 = 270 m 

c) La superficie neta de riego de la sección (Sn) 
[ha]: 

Sn = 87 X 267 = 23,229 m2 = 2.3229 ha 

d) La superficie bruta de la sección es (Sb) [ha]: 

Sb = 90 X 270 = 24,300 m2 = 2.4300 ha 

Las secciones se acomodan en el terreno como 
se observa en el plano del proyecto presenta
do en la lámina 1.6.13. 

Determinación del gasto de la sección y 
número de secciones. Como la sección no tie

ne reguladores de presión en las regantes, se 
calcula de la manera siguiente: a) se obtiene el 
gasto medio de las salidas del distribuidor, b) se 
determina el gasto de los distribuidores y c) se 
calcula el gasto de la sección. 

Qmsd = 1.0349 Qsd = 1.0349 X 471.2 

Qmsd = 487.65 l/h 

Qd = N Qmsd 

Qd! = 51 X 487.65 = 24,869.89 Iph 

Qd, = 6.91 l/s 

Qd2 = 38 X 487.65 18,530.51 l/h 

Qd2 = 5.15 l/s 

Qs = Qdi + Qd2 = 6.91 +5.15 

Qs = 12.06 l/s 

El número de secciones que se riegan simul
táneamente es: 

Ns = Qt = 50.00 
Qs 12.06 

Ns = 4.15 

El sistema trabajará con cuatro secciones de 
riego, operando simultáneamente con 12.5 l/s 
cada una. Se trazan las secciones en el plano 
para observar si hay problemas con las 
dimensiones. Ver el plano general del proyec
to de riego por goteo tipo puntual, lámina 1.6.13 
y las conexiones en la 1.6.14. 

Perdidas de carga en la conducción. Se de
fine el trazo de la red, dividiendo el gasto lo más 
cerca posible de la bomba y separando al má
ximo las secciones de riego simultáneo. Se de
finen los gastos por tramo de la red y se define 
el camino crítico. En este caso, las tuberías de 
distribución funcionan con el gasto de la sección 
o con el doble. 

En el plano del proyecto se identifican los gas
tos de operación y con ellos se determinan los 
límites de diámetros, para su selección: 

Dmáx 1.19 Q 1/2 y Dmín = 0.80 Q 1/2 

Considerando el gasto para dos secciones: 
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Dmaxl =1.19 X 0.025 1/2 = 0.188 m 

Dmínl = 0.80 X 0025 1/2 = 0.126 m 

Por lo que se selecciona D^ = 160 mm 

Considerando el gasto para una sección: 

Dmáx2 = 1.19X0.01 25 1/2 = 0.133 m 

Dmín2 = 0.80 X 0.01 25 1/2 = 0.089 m 

Por lo que se selecciona D2 = 100 mm 

Con la fórmula 1-120 se calculan las pérdidas 
de carga por cada tramo, usando los diámetros, 
las longitudes y los gastos correspondientes: 

un 83.38 *10 5 * 482* 0.252 

H04 = 4.41 m 

H _ 83.38 * 10 5* 360* 0.01252 

4-8 0.1016'3 

H4.8 = 10.10 m 

u _ 83.38*10'5* 440* 0.0252 

8-12 0.16 1 6 / 3 

H 8.12 = 4.03 m 

Como el tramo 12 - 16 es igual al tramo 4 - 8 
se tiene que: 

H 12.16= 10.10 m 

• Pérdidas de carga en el cabezal de control. 
Las pérdidas de carga y las características de 
funcionamiento hidráulico de los equipos, se ob-

Tabla 1.6.16 Características de las tuberías 
de conducción. 

Tramo L(m) D (mm) Q (l/s) Hf (m)N 

0-4 482 160 25.0 4.41 
4-8 360 100 12.5 10.10 
8-12 440 160 25.0 4.03 
12-16 360 100 12.5 10.10 

tienen de la información técnica de los fabri
cantes. 

a) Pérdida de carga por dosificador de agroquí
micos. Seleccionando un venturi en la tabla 
1.6.7, que succione 220 l/h de gasto para in
yectar los fertilizantes al sistema, se observa 
que para lograr el gasto, se pierden 6 m de 
carga hidráulica, pasando por el venturi 650 
I/hora. 

b) Pérdida de carga por filtro. Se seleccionan fil
tros de malla y de arena para que pasen 50 
Ips por el sistema de filtrado. Se considera 
que la pérdida de carga por filtros, funcionan
do sucios, no debe exceder 4.0 m, ésta se 
considera la pérdida de carga para diseño. 

c) Pérdida de carga por hidrociclón. Para este 
caso se considera que la pérdida de carga es 
1.0 m de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante. 

La pérdida de carga por equipos en el cabezal 
(Hcab) [m] se obtiene: 

Hcab = 6 + 4 + 1 = 11 m 

Tabla 1.6.17 Pérdida de carga hidráulica en el 
sistema. 

CONCEPTO H(m) 

Gotero 10.00 
Pérdida en la regante 0.63 
Pérdida en el distribuidor 1.47 
Pérdida de carga en la conducción 14.51 
Pérdida en el fertilizador 6.00 
Pérdida en el filtro 4.00 
Pérdida en el hidrocición 1.00 
Pérdida de carga localizadas 3.76 

TOTAL 41.37 

• Pérdidas de carga localizadas en el sistema. 
Se suman las pérdidas de carga de todas las 
partes del sistema: 

Ht = He + Hr + Hd + He + Hcab 

Ht= 10 + 0.63 + 1.47 + 14.51 +11.00 

Ht = 37.61 m 
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Se determina el 10% de la carga: 

HI = 0.1 Ht 

HI = 0.1 X 37.61 = 3.76 m 

HI = Ht +HL = 37.61 + 3.76 = 41.37 m 

• Carga hidráulica total necesaria. Se requiere 
que la bomba sea capaz de bombear 50 Ips 
con la carga total del sistema. Ésta se obtiene 
sumando las pérdidas de carga del sistema, la 
carga potencial de posición y la altura de bom
beo. 

Para calcular la carga potencial de posición, se to
ma en cuenta el desnivel topográfico a partir de la 
cota de la bomba hasta la parte más alta del sis
tema de riego. 

Cota de la base de la bomba 107.00 m 

En el plano general del proyecto se determinan 
las longitudes de los tramos que deben conside
rarse para obtener el desnivel crítico y se tiene 
que: 

Longitud (1) (720-34 m) = 686 m 

Como la pendiente es 1 %: 

Desnivel (1) = 686 X 0.01 = 6.86 m 

Longitud (2) = 1 56 m 

Como la pendiente es 0.5%, se tiene: 

Desnivel (2) = 1 56 X 0.005 = 0.78 

Desnivel total = 6.86 + 0.78 = 7.64 m 

Considerando que para elevar el agua desde el ni
vel dinámico del acuífero hasta la superficie deben 
bombearse 35 m, se calcula carga total del sistema 
como se presenta e la tabla 1.6.18. 

Tabla 1.6.18 Pérdida de carga hidráulica en el 
sistema. 

CONCEPTO H(M) 

Pérdida de carga total 41.31 
Desnivel del terreno 7.64 
Altura de bombeo 35.00 
TOTAL 84.01 

b) Proyecto de riego por goteo de cinta 

Con un sistema de riego por goteo tipo cinta, se 
desea regar un predio plantado con cultivo de ce
bolla, que tiene forma trapecial. Las dimensiones 
se observan en el plano general del sistema de 
riego. El terreno está a nivel. 

Información complementaria: 

Gasto del sistema: 
Qt = 20 l/s 

Gasto y carga del gotero: 
Qe = 1 l/h 
He = 5.6 m. 

Diámetro interior de la regante: 
Dr = 0.016 m. 

Espaciamiento entre emisores: 
Ee = 0.2032 m. 

Coeficiente de variación: 
CVq = 0.15 

Diámetro interior del distribuidor: 
Dd = 0.1016 m. 

Espaciamiento entre plantas: 
Ep = 0.1 m. 

Espaciamiento entre hileras: 
Eh = 1 m. 

Requerimiento de riego: 
ETp 7 mm/día. 

Tiempo de operación: 
To = 6 días/semana. 

El terreno tiene restricciones por la forma y el tama
ño del terreno de acuerdo con el plano del proyec
to. Se tiene altura de bombeo al nivel del terreno 
natural; se bombea de un cárcamo de bombeo. 

• Cálculo del volumen bruto diario. Se consi
dera que el área total se regará con el emisor, 
por lo que el factor de ajuste por área es F, = 1. 

• Se tiene que se regarán seis de siete días, por 
lo que F2=7/6 = 1.17 es el factor de ajuste por 
tiempo de operación. 

• El espaciamiento entre centros de hileras se to
mó como espaciamiento entre regantes: 
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• Eh = Er = 1 m. 

• El espaciamiento entre emisores es: 
Ee = 0.2032 m. 

La evapotranspiración: ETd = 7 mm. 

Coeficiente de variación: CVq = 0.15 

VBd - 0-2032* 1 * 7 * 1 *1.17 _ -| gg 
1-0.15 

VBd = 1.96 I 

• Cálculo del tiempo de riego. El gasto del emisor 
que recomendó el fabricante fue de 1 l/h con car
ga hidráulica de operación de 5.6 m., por lo que: 

7 - r = J / B c L = j L 9 6 _ = 1 . g 6 , J 
Qe 1 

Tr =1.96/1 

• Pérdidas de carga permisibles. Se considera 
que no se usará regulador de presión en las tu
berías regantes, por lo que se tiene: 

a. Perdida de carga permisible en la sección. 
Hs = 0.21 He = 0.21 X 5.6 = 1.176 m. 

b. Pérdida de carga permisible en la regante. 
Hr = 0.063 He = 0.353 m. 

c. Pérdida de carga permisible en el distribuidor. 
Hd = 0.147 He = 0.823 m. 

• Número máximo de goteros en la tuberia re
gante. Con los valores de: carga del último go
tero He=5.6 m, diámetro interior de la tubería 
D=0.016 m, espaciamiento entre emisores 
Ee=0.2032 m, gasto del último emisor Qe = 1 
Iph, se inicia la iteración. Se calcula el número 
máximo de goteros con la ec. 1-109, obteniendo 
los valores de k2 = 0.63 y k3 = 0.615 en la tabla 
1.6.10 y considerando el desnivel como cero. 

Se obtiene 270 goteros. 

Considerando el espaciamiento entre emisores, 
se obtiene la longitud de la tubería: 

Lr N * Ee = 270 * 0.2032 = a 54.86 m 

• Número máximo de salidas en el distribuidor. 
Como no se usa regulador, se calcula el gasto 
medio de los emisores de la siguiente forma: 

Tecnificación del riego 

Qmed -1.01 54 Qe = 1.01 54*1 =1.0154 l/h; 

se calcula el gasto por regante 

Qr = NQ m e d = 270*1.0152 

Qr = 274.16 Iph; como se usarán dos regantes 
conectadas al distribuidor se tiene: 

Qsd = 2 Qr = 2 * 274.1 6 = 548.32 Iph 

Con los valores de: carga del último gotero 
He=5.6 m, diámetro interior de la tubería 
D=0.1016 m, espaciamiento entre salidas 
Es=1.0 m, gasto de la última tubería Qe= 548.32 
l/h, se inicia la iteración. Se calcula el número 
máximo de salidas con la ec. 1-109, obteniendo 
los valores de k2=0.147 y k3=0.623 en la tabla 
1.6.10 y considerando el desnivel como cero. 

Se obtiene N = 82 salidas. 

Ld = N*Er = 82*1 = 82 m 

La sección de riego con máxima en superficie, 
quedó con las siguientes medidas: 

Lr = 54.86 m 

Ld = 82 m 

Regando a los dos lados se tiene que: 

La = 54.86*2 = 109.72 m 

Ll = 2 *82 = 164 m 

De acuerdo con el plano en el lote se pueden 
colocar distribuidores que cubran anchos de: 

Ai = 64* 2 = 128 m 

A2 = 60*2 = 120m 

Amed = 1 24 m ancho medio 

Como la longitud media del terreno es de 324 m. 

L = 324/3 = 108 m. 

Caben tres secciones de riego con ancho de 
Li = 108 m y longitud de L2 = 1 24 m, así la lon
gitud de la regante queda: 

Lr = 108/2 = 54 m y del distribuidor Ld = 
124/2 = 62 m 
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Por lo tanto, el número de emisores en la 
tubería regante se calcula: 

Ne = Lr/Ee = 54/0.2032 = 265 emisores. 

El número de tuberías regantes que quedan en 
el distribuidor se determina: 

Nr = 62/1 = 62 tuberías regantes. 

La superficie por sección de riego es: 

S = 108X124 = 13 392 m2 

Pérdidas de carga en las tuberías regantes. 
Se calculan las pérdidas de carga en la tubería 
regante: 

u 0.2324* A/e3 *Ee*Qe2 

Q16/13 

Hr = 0.2324 *2653* 0.2032 * 12 

16 16/3 

Hr = 0.33 m 

Se verifican con la pérdida permisible en la 
regante: 

Hpr = 0.063 He = 0.35 m > 0.33 m 

Se calculan las pérdidas de carga en el 
distribuidor. 

Se calcula el gasto del primer emisor de la tu
bería regante y, después, el gasto de la tubería 
regante: 

Qmed = 1.0154XQe = 1.01541/h 

Qr = N Qmed = 265 X 1.01 54.5 °5 = 269 l/h 

Como el distribuidor tiene dos regantes en ca
da salida, el gasto por salida es: 

Qsd = 2 X 269 = 538 Iph 

Se calculan las pérdidas de carga en el distri
buidor: 

Hd = 0.2489 * 623 * 1 * 5342 

101.616/3 

Hd = 0.33 m 

Se verifican con la pérdida de carga permisible: 

Hpd = 0.147 He = 0.82 m > 0.33 m 

Determinación del gasto de la sección y 
número de secciones. Como la sección no tie
ne reguladores de presión en las regantes, se 
calcula de la manera siguiente: 

Qd = 1 .0349 x N x Qsd = 1.0349 x 62 x 538 

Qd = 34,264 l/h 

Qs = 2 x Qd = 2 X 34,264 = 68,528 l/h 

Q s - 1 9 1/s 

El número de secciones que se riegan simul
táneamente es: 

Ns = 20/19 = 1 sección 

Se considera que el sistema trabajará con tres 
secciones de riego, operando sólo una sección 
por turno de riego. 

Pérdidas de carga en la conducción. En el 
plano general se definen los gastos por tramo 
de la red y se define el camino crítico. 

Se identifican los gastos de operación y con 
ellos se determinan los límites de diámetros pa
ra su selección 

Dmáx = 1.19 Q l/2 y Dmín 0.80 Q "2 

Entonces: 

Dmáx = 1.19 X0.019 1/2 = 0.164m 

Dmín1 = 0.80 X 0025 1/2 = 0.110 m 

Por lo que se selecciona D = 153.4 mm 

Hc = 83.38 *10"5* L*Q2 

HA-B~ 

H A.B = 0.72 m 

83.38* 10-5*108* 0.0192 

0.15341 

HC-D~ 
83.38 * 10"5* 236* 0.0192 

0.15341 

H C.D = 1 -56m 
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Tabla 1.6.19 Características de las tuberías. 

TRAMO L(M) D(MM) Q (L/S) HF (M)N 
AB 
BC 
CD 

108 
108 
236 

153.4 
153.4 
153.4 

19.0 
19.0 
19.4 

0.72 
0.72 
1.56 

TOTAL 452 

En la tabla 1.6.19 se presentan las caracterís

ticas hidráulicas de las tuberías. 

■ Cálculo de pérdidas de carga en el control 
general del riego. Las especificaciones técni

cas de los equipos de fertilización, filtrado y de

cantado, los proporciona el fabricante. 

a) Pérdida de carga por dosificador de agroquí

micos. Seleccionando un venturi que succio

ne 200 l/h de gasto para inyectar los fertili

zantes al sistema, se pierden 9 m de carga 
hidráulica, pasando por el venturi 830 I/hora. 

b) Pérdida de carga por filtro. Se seleccionan 
los filtros de malla y de arena para que pa

sen 20 l/s por el sistema de filtrado; se con

sidera que la pérdida de carga por filtros, 
funcionando sucios, no debe exceder 4 
metros. 

c) Pérdida de carga por hidrociclón. Para este 
caso se considera que la pérdida de carga es 
0.5 m de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante o del proveedor. 

Hcab = 9 + 4 + 0.5 13.5 m. 

• Pérdidas de carga localizadas en el sistema. 
Se suman las pérdidas de carga de todas las 
partes del sistema: 

H, He + Hr +Hd + Hc + Hcab 

Ht = 5.6 + 0.3 + 0.3 + 3.0 + 13.5 = 22.7 m 

Con la fórmula que determina el 10% de la car

ga, se tiene: 

HL = 0.1 Ht 

HL = 0.1 X 22.7 = 2.27 m 

Las pérdidas de carga hidráulica en el sistema 
 se presentan en la tabla 1.6.20. 

Tabla 1.6.20 Pérdida de carga hidráulica en el 
sistema. 

CONCEPTO H(M) 

Gotero 
Pérdida en la regante 
Pérdida en el distribuidor 
Pérdida de carga en la conducción 
Pérdida en el fertilizador 
Pérdida en el filtro 
Pérdida en el hidrocición 
Pérdida de carga localizadas 

5.6 
0.3 
0.3 
3.0 
9.0 
4.0 
0.5 
2.27 

TOTAL 24.97 

• Carga hidráulica total necesaria. Se requiere 
que la bomba sea capaz de bombear 20 l/s con 
la carga total del sistema. 

c) Proyecto de riego por microaspersión 

Información: 

Gasto del sistema: 
Q = 50 l/s 

Datos del sistema de microaspersión: 

Gasto y carga del microaspersor: 
Qe = 60 l/h y 
He = 13.35 m 

Diámetro interior de la regante: 
Dr = 0.019m 

Espaciamiento entre emisores: 
Ee = 8m 

Coeficiente de variación: 
CV = 0.05 

Diámetro interior del distribuidor: 
Dd = 0.1016 m 

Cultivo: Cítricos 

Espaciamiento entre plantas: 
Ep = 8 m 

Espaciamiento entre hileras: 
Eh = 8 m 

Requerimiento de riego: 
Et = 6 mm/día 
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S I M B O L O G f A 

Unidad de control 
autónoma; 

Unidad de control 
general: 

TUBERÍAS: 

Conducción: — 

Distribuidora — 

Regante: 

© 

§ 
l a 
ta 

3 
ja. 
ce 

3 
S3 

n 
les
ea 
■ea 
CB 
ta 
ta 
CD 
?' 
CU 
co 

PLANO GENERAL 

Tramo L(m) D (mm) Q (Ips) Hf (m) 
01 236 153.4 19 1.56 
02 108 153 4 19 0.72 
23 108 153 4 19 0 72 

Total 452 Total 452 19 3.00 

Secciones Turno de rfego 

1 I 
2 II 
3 III 

(V A COMISIÓN NACIONAL DEL AOJA 

PUNO GENERAL LllWEGO POR C O t l O TIPO OHTA 

JÍ —■■"" ir '■■ '_ 

Lámina 1.6.15a Plano general de riego por goteo tipo cinta. 
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Hidrociclón Filtro de malla 

UNIDAD DE CONTROL GENERAL 

S I M B O L O G I A : 

Niple o copie: -—i 

Codo l ~ l 

Tec: ĥ H 

Reducción: C=H 

Ampl iac ión : K3 

Válvula: tSá 

M a n ó m e t r o : I-£-I 

5ent ido de f lu jo : — » -

Dosif icador: >|< 

Tuerca Un ión : ill 

DETALLE; CODO 1' 

I 
101.6 J 

DETALLE: CRUCEROS 1 y 2 

r—i A111 r—I [3<l r—I H31—lh|H r—I r>H r—IJ&J hH 111 I-5-! I—i 

DETALLE: CRUCEROS 3 

r^Hihi—(^¡íMwaMtrfl—ftMí—tifia—I l lAr-

I 
J 101.6 

I 
-r^ioi_6_ 

Acotaciones en mm 

(NA C0M¡í!0N NACIONAL :i~L AGUA 
rry*níi^:ii^ nr. WWXMH nf ifvaaiio F*tawiK> 

E5CKJE*W Df M I DAD DE CONTROL GtHERí.L 
V í RUCHOS PASA UN SISTEMA DE CINTA 

Lámina 1.6.15b Unidad de control general y cruceros en sistema de riego por goteo tipo cinta. 
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Tiempo de operación: 
To = 6 días/semana 

Pendiente del terreno: 
S = 2% 

■ Cálculo del volumen bruto diario. Se conside

ra que se humedecerá el 100% del área total 
que corresponde a cada árbol, por lo que el fac

tor de ajuste por área de operación es: F1 = 1.0 

Como el tiempo de operación es seis días a la 
semana, el factor de ajuste por tiempo de ope

ración es F2 = 7/6 = 1.17 

El espaciamiento entre centros de hileras se to

mó como espaciamiento entre regantes: 

Eh = Er = 8 m 

El espaciamiento entre emisores es: Ee = 8 m 

La evapotranspiración: E, = 6 mm/día. 

Coeficiente de variación: CV = 0.05 

VBd = 8 * 8 * 6 * 1 * 1.17 _ 4 7 2 g / 
1  0.05 

VBd = 472.9 I 

■ Cálculo del tiempo de riego. El gasto del 
emisor recomendado fue 60 Iph con carga 
hidráulica de operación de 13.35 m, por lo 
que: 

Tr = y ^ = ^ = 7.88h 
Qe 60 

Tr = 7.88 h 

• Pérdidas de carga permisibles. Se considera 
que se usará regulador de presión en las tube

rías regantes, por lo que se tiene: 

a) Pérdida de carga permisible en la sección. 

H = 0.21 He = 0.21 x 13.35 = 2.80 m. 

b) Pérdida de carga permisible en la regante. 

Hr = 0.21 He = 0.21 x 13.35 = 2.80 m 

c) En el distribuidor las pérdidas de carga per

misibles dependerán de que la velocidad 

1  1 

del agua no sobrepase 2 m/s, y se calculen 
tomando en cuenta el gasto de las regantes, 
el cual debe ser constante, debido a los regu

ladores de presión. 

• Número máximo de emisores en la tubería 
regante. Se escoge que la tubería regante 
quede en la dirección con pendiente mínima, 
5 = 0%. 

Carga del último emisor, He = 13.35 m. 

Espaciamiento entre emisores, Ee = 8 m. 

Gasto del último emisor, Qe = 60 Iph. 

Diámetro interior de la regante, Dr = 19 mm. 

Con la fórmula 1109 se obtiene: 

N = 13 emisores 

* Pérdidas de carga en las tuberías regantes. 
Se calculan las pérdidas de carga en la tubería 
regante: cuando la tubería regante tiene regu

lador de presión se usa la fórmula 1116 para 
los datos de la regante: 

u 0.248*13
3
*8*60

2 

<
lr — | gi6/3 

Hr = 2.38m 

Se verifican con la pérdida permisible: 

Hperm = 2.80 m >hr = 2.38 m 

■ Se calculan las pérdidas de carga en el dis

tribuidor. Cuando se usan reguladores de 
presión en las tuberías regantes, se determina 
el número máximo de salidas que genere 
velocidad media del agua, menor de 2 m/s pa

ra evitar generar pérdidas de carga muy 
grandes. 

Qmed = 1.05 X 60 = 63 l/h. 

Qr = 13x63 = 819 l/h. 

Qsd = 2x819 = 1,638 l/h. 

Con el diámetro D = 101.6 mm se tiene: 

Se calcula el número máximo de salidas en el 
distribuidor. 
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N= 4.24*D2 _4.24*101.62 

Q sd 1630 
N = 26 

Se considera que el gasto promedio por salida 
es el gasto de la última regante, tomado dos 
veces, porque alimenta dos regantes en cada 
salida. 

Se calculan las pérdidas de carga en el distri
buidor: 

,, 0.2254 * N *Ee*Q2si 

Hr = ~^— 
D1' 

_ 0.2254 * 263 * 8 * 16382 

101.616/3 

Hr = 1.68m 

Tamaño de la sección. Tomando en cuenta 
que el Ne = 13 y el Nsd = 26, la sección de riego 
queda: 

En el sentido de la pendiente 2% la sección 
riega hacia los dos lados y tiene longitud de: 

L = 2 6 x 8 x 2 = 416 m 

En el otro sentido el terreno está a nivel y se rie
ga para los dos lados del distribuidor, por lo que 
el ancho de la sección queda: 

A = 1 3 x 8 x 2 = 208 m 

La superficie de la sección de riego es: 

S = 8.6528 ha. 

Gasto de la sección de riego. Considerando 
que el distribuidor riega con 13 salidas en cada 
lado del distribuidor, queda: 

Qs = 2 Qr x Nsd x 2 
Qs = 2 x 819 x 26 x 2 = 85,878 l/h = 23.63 l/s 

Si se considera el Q, = 50 l/s se tiene que: 

M s = ^ U 5° 2.11 Qs 23.63 

Se pueden regar dos secciones simultánea
mente y ajustar el gasto del sistema a las 2 sec

ciones. Como el TR = 8 h sólo puede haber tres 
unidades de riego. 

Cálculo de pérdidas de carga en la distribu
ción. De acuerdo con el plano se define el trazo 
de la red, dividiendo el gasto lo más cerca posi
ble de la bomba y separando al máximo las 
secciones de riego simultáneo. Se definen los 
gastos por tramo de la red y se define el camino 
crítico. 

En el plano de proyecto se identifican los gastos 
de operación y con ellos se determinan los lími
tes de diámetros para su selección. 

Considerando la colocación de las secciones de 
riego en el plano correspondiente al proyecto, 
se observa que los tramos de las tuberías que 
tienen las condiciones críticas son: 1-4 y 4-7, 
por lo que quedan: 

Se calculan los diámetros que se utilizarán: 

D, máx = 1.19 x Q 1 ' = 1.19x0.025 

D, máx = 0.188 m 

1/2 

D< min = 0.80 x Q 1 = 0.8 x 0.025 

D1 min = 0.127 m 

1/2 

D2 máx = 1.19 x 0.050 v¿ = 0.266 m 

D2 min = 0.8 x 0.050 vz = 0.179 m 

Se seleccionan: D1 = 0.160 m. D2 = 0.200 m. 

Ahora, calculando las pérdidas de carga con la 
fórmula correspondiente, se tiene: 

N = 83.38*10"5*A/*Q2 

D 16/3 

u = 83.38 *1Q-5* 624 *0.0252 

1-4 0.161 6 / 3 

H 1-4 = 5.71 m 

83.38*10"5*520*0.052 
H = 

4-7 Q 216/3 

H 4.7 = 5.79 m 

Cálculo de pérdidas de carga en el control 
general del equipo. Las especificaciones técni-
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L j ®-¿~-fj 

s2 = o 

PLANO GENERAL 

Tramo L(m) D(mm) Q dps) Hf (m) 
0-3 520 200 50 5.79 
0-6 624 160 25 5.71 

Total 1144 11.50 

Secciones Turno de riego 

3 y 6 III 

S I M B O L O G I A 

Unidad de control 
autónoma; 

Unidad de control 
general: 

TUBERÍAS: 

Conducción 

Distribuidora 

Regante: 

© 

g. 
tn 
CO 
a i 
ca 

eo 

ca 
•ea 
te 

Ja 
es 
CB 

?' 
ca 
tn 

Acotaciones en mm 

CMA COMISON tWCtOta DEL AGUA 

PIANO «NEÍW DE WECO ¡K1B MIC«DASPERStóN 

J [ 

Lámina 1.6.16a Plano general de riego por microaspersión. 



Hidrociclón 

HE*] I »¡

i—"i 
Hi Ití i i iiHi—IEÍSI—fli 

~r 
 II icJdi HHAE* ] 

Dosrficador 

Tanque de agroquímicos 

Filtro de arena 

UNIDAD DE CONTROL GENERAL 

S 1 M B O L O G i A : 

Niple o copie: 1—1 

Codo: ^ 
Tec: * 
Reducción: C=H 

Ampliación: K 

Válvula: >5l 

Manómetro: A 
Sentido de flujo: 

Dosificador: »fl 
Tuerca Unión: '1' 

Acotaciones en mm 

i 

DETALLE: CRUCERO 1,2 y 3 

|—Ih^l'll—irAoi .|K5¡ lirHI—:CH:—ir*|í—ll|il!ÍHh. 

1 I 

p r t | | i H [ * ¡ | — I K J r 

,016
 J 

DETALLE: CRUCERO 6 

StjhHlllA 

I JOI^J 

DETALLE: CRUCEROS 4 y 5 

ib 

■t 

|—I |.a
i 1111—I tftl I—I Kll—IHjH i—I CXI—11*1 I—I111A I—i 

I 

I 

^ ^ 

f\f« COMISIÓN li COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
^r.4ii fHAi:iíiN re í f ln r^ tó re DEypflmm MHUAED 

ESQUEMA DE UNIDAD DE COHTBOL C9IERAI 
Y CRUCEROS EN S STEMA DE M'CROASPERSIÓN 

"  ■ — II 

Lámina 1.6.16b Unidad de control general y cruceros en microaspersión. 
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cas de los equipos de fertilización, decantación 
y filtrado los proporcionan los fabricantes. 

a) Pérdida de carga por dosificador de agroquí

micos. Seleccionando un venturi que succio

ne 220 ph de gasto para inyectar los fertilizan

tes al sistema, se pierden 6 m de carga 
hidráulica, pasando por el venturi 650 litros 
por hora. 

b) Pérdida de carga por filtro. Se seleccionan 
los filtros de malla y arena para que pasen 50 
l/s por el sistema de filtrado y se considera 
que la pérdida de carga, funcionando sucios, 
no debe exceder 4 metros. 

c) Pérdida de carga por hidrociclón. Para este 
caso se considera que la pérdida de carga es 
1.0 m de acuerdo con las especificaciones 
del equipo. 

Hcab = 6 + 4 + 1.0 = 11.0 m 

• Pérdidas de carga localizadas en el sistema. 
Se suman las pérdidas de carga del sistema y 
se considera que el 10%, son las pérdidas de 
carga localizadas. 

H, = He + Hr + Hd + Hc + Hcab 

H, = 13.35 + 2.38 + 1.68 + 11.5 + 11.0 

H, = 39.91 m 

H t 0.1 x H ,  0 . 1 x 39.91 = 4.0 m 

■ Carga hidráulica total necesaria. Se requiere 
que la bomba sea capaz de bombear 50 l/s con 
la carga total del sistema. Si hay problemas de 
abatimiento del nivel de bombeo, se debe con

siderar el incremento de la altura de bombeo, 
por un lapso de cinco años o los necesarios pa

ra evitar la falta de capacidad en un tiempo 
corto. 

La cota de la base de la bomba es 100.00 y la 
tubería está a nivel. Sin embargo, las secciones 
de arriba requieren de presión para vencer el 
desnivel, por lo que se tiene que la longitud 
hacia arriba y hasta el extremo de los distri

buidores, es 208 m y la pendiente es 2 porcien

to: 

d = 208 x 0.02 = 4.16 m 

Considerando una altura de bombeo de 40 m 
actual y un abatimiento de 1 .5 m por año, se 
tiene que en cinco años se bajaría el nivel 7.5 
m. La altura de bombeo considerada es 47.5 
metros 

Luego entonces, la carga total del sistema ne

cesaria para operar es la suma de: 

HT = 39.31 + 4.0 + 4.16 + 47.5 = 94.97 m 

HT = 95 m. 
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Con este método de riego el agua se aplica 
sobre la superficie del suelo en forma de llu

via, impulsándola a presión a través de pequeños 
orificios o boquillas contenidos en un aspersor. La 
presión requerida por los aspersores es proporcio
nada mecánicamente por la bomba o gravitacional-
mente por el desnivel entre dos puntos. Los sis
temas de aspersión se clasifican con base en su 
movimiento dentro del terreno, clasificándose en: 

I) Sistemas de riego fijos. 

¡i) Sistemas semifijos o portátiles con laterales de 
movimiento periódico que se mueven de una 
posición a otra, ya sea manualmente o mecáni
camente. 

Ni) Sistemas de movimiento continuo, que a su vez 
se clasifican en: 

«Cañón viajero. El cañón viajero es jalado por 
un cable o por la misma manguera y el agua 
es conducida por la manguera hasta el asper
sor. 

«Pivote central. El lateral se mueve conti
nuamente alrededor de un punto pivote para 
regar una área circular. 

«Movimiento frontal. El lateral se mueve conti
nua y linealmente a lo largo de un tubo o 
canal. 

1.6.4.1 Sistemas de riego fijos y semifijos 

Estos sistemas de riego se componen de bomba, 
tuberías de conducción y regantes con sus asper
sores. Existen dos variantes en los sistemas 
portátiles 

I) Todas las tuberías del sistema de riego son de 
aluminio y se pueden mover de una sección de 
riego a otra. 

1.6.4 Riego por aspersión 

Juan Enciso Medina 

¡i) Las tuberías de conducción y distribución están 
enterradas, el lateral se alimenta de un hidrante 
y se puede mover manual o mecánicamente 
con un motor. 

Los sistemas de riego fijos y los semifijos diseñan 
siguiendo el mismo procedimiento. 

A. Trazo del sistema de riego 

El trazo consiste en determinar la orientación de las 
tuberías sobre el terreno. Por lo general, las tube
rías de conducción y distribución se colocan en el 
sentido predominante de la pendiente natural del 
terreno, y las regantes paralelamente a ésta. Por 
ejemplo, si existe un parteaguas natural en el 
terreno, la tubería de conducción debe colocarse 
sobre éste para que las regantes se muevan cues
ta abajo (lámina 1.6.17). En esta misma lámina se 
encuentran otros casos comúnmente encontra
dos en la parcela. 

Es muy importante colocar las tuberías de conduc
ción, de tal manera que las regantes se puedan 
rotar y que estos puedan dividir el gasto a ambos 
lados, para reducir costos de mano de obra y mini
mizar las pérdidas por fricción. Cuando sea posible 
seleccionar la posición de la bomba, se recomien
da colocarla al centro del sistema de riego con el 
objeto de minimizar costos de tubería y de energía. 

Cuando el agua se bombea de una zanja y el te
rreno está plano o tiene poca pendiente, los costos 
de la tubería se pueden reducir conduciendo el 
agua por zanjas de tierra a la parte media del 
terreno. 

B. Área regable 

La superficie que se puede regar con un gasto 
dado, se calcula con la siguiente expresión: 

A = Q*H*(\R-F) (1-123) 
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Trazo en pendientes uniformes 

Trazo con laterales cuesta abajo 

Trazo con principales colocados en el parte aguas 
para que los laterales corran cuesta abajo 

Trazo con laterales perpendiculares 
a la pendiente dominante 

Trazo en el que los laterales 
corren cuesta abajo 

90 88 

Trazo con principales colocados 
en las partes altas 

Lámina 1.6.17 Trazos de sistemas de riego por aspersión y movimiento periódico para diferentes 
condiciones topográficas. 
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donde: A es la superficie factible de regarse, [L2]; Q 
es el gasto disponible en la bomba o en el la boca
toma del canal [L3T1]; Lb es la lámina bruta de rie
go, [L]; H es la fracción del número de horas del día 
que trabajará el equipo de riego, [TT1 ] ; IR es el in
tervalo de riego, \T\; E son los días de descanso del 
sistema de riego entre cada intervalo de riego, [T]. 

La fuente de suministro de agua determinará la 
magnitud del gasto disponible. En un pozo el gas
to será fijo, mientras que en un canal el gasto es 
variable, por lo que en un canal el gasto se podrá 
ajustar de acuerdo con las necesidades del diseño 
del sistema de riego. 

C. Selección del aspersor y determinación del 
espaciamiento entre aspersores y laterales 

Los aspersores se seleccionan considerando 
características tales como: presión de operación 
(baja, media o alta), radio de mojado, tamaño de 
la gota y ángulo de mojado. 

El aspersor se selecciona por medio de tanteos, 
ejecutando los siguientes pasos: 

i) Proponer el tiempo de riego por posición, tr, 
con unidades de h/día. 

Se recomienda considerar de 6 a 11 horas. 

ii) Calcular la velocidad de aplicación del asper
sor, Va, con unidades de mm/h, donde Lb es 
la lámina bruta de riego (milímetros). 

Vá=-*f- (1-124) 

iii) Verificar que la velocidad de aplicación del 
aspersor (Va) sea menor que la infiltración 
básica del suelo (Va máx), (ver tabla 1.6.21). 

Tabla 1.6.21 Velocidades máximas de aplicación 
(mm/h) para diferentes suelos 
y pendientes. 

TEXTURA DE SUELO 

Arenas gruesas 
Suelos ligeros francos 
arenosos 
Franco limosos 
Arcillas pesadas y 
francos arcillosos 

Pendientes (%) 
TEXTURA DE SUELO 

Arenas gruesas 
Suelos ligeros francos 
arenosos 
Franco limosos 
Arcillas pesadas y 
francos arcillosos 

0-5 | 5-8 | 8-12 | 12-20 | >20 TEXTURA DE SUELO 

Arenas gruesas 
Suelos ligeros francos 
arenosos 
Franco limosos 
Arcillas pesadas y 
francos arcillosos 

Va máx 
TEXTURA DE SUELO 

Arenas gruesas 
Suelos ligeros francos 
arenosos 
Franco limosos 
Arcillas pesadas y 
francos arcillosos 

50 
25 

13 
5 

40 
20 

10 
4 

30 
15 

8 
3 

20 
10 

5 
2 

12.5 
6 

3 
1 

Tabla 1.6.22 Espaciamiento máximo entre 
aspersores. 

VELOCIDAD DEL VIENTO M/S 

Espaciamiento entre: 
<2.7 ( 2.7 a 4.2 | >4.2 

Espaciamiento entre: Multiplicar el diámetro de mojado 
Dor 

Espaciamiento entre: 

aspersores 
laterales 

0.40 
0.65 

0.40 
0.60 

0.30 
0.50 

aspersores 
laterales 

0.40 
0.65 

i 

Va * Va máx (1-125) 

En caso contrario aumentar el tiempo de riego (tr). 

iv) Proponer un espaciamiento entre aspersores 
(Ea) y un espaciamiento entre laterales (El). 
Los sistemas portátiles de riego comúnmente 
tienen los aspersores espaciados a 9,1 2 y 18 
m y los laterales a 12, 1 5, 18 o 24 metros. 

v) Calcular el gasto del aspersor utilizando la si
guiente relación: 

qa-Va *Ea*EI (1-126) 

vi) Seleccionar el aspersor que proporcione el 
gasto determinado en el paso y, anotando su 
marca, radio de mojado (rm), presión de 
operación (Pa) y carga de operación (Ha). 

vii) Determinar la velocidad del viento a 2 m de 
altura sobre la superficie del suelo y obtener el 
espaciamiento máximo permisible, multipli
cando el diámetro de mojado nominal del fa
bricante por el factor proproporcionado en la 
tabla 1.6.22. 

viii) Los espaciamientos máximos deben ser ma
yores que los espaciamientos entre aspersores 
y líneas regantes. En caso contrario se selec
ciona otro aspersor y se regresa al paso vi. 

ix) Verificar que el tiempo de riego determinado 
en el paso i sea mayor que el calculado con la 
siguiente fórmula: 

tr= Ea*EI*Lb (1-127) 
qa 

Si esta condición no se satisface, disminuir el 
tiempo de riego por posición y regresar al paso ii 

En algunos cultivos, como el plátano, se deben 
utilizar aspersores de ángulo bajo. 
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D. Diseño de la tubería regante 

La longitud de la tubería regante (Li) se fija 
generalmente al trazar el sistema de riego. Para el 
diseño se selecciona el diámetro de la tubería 
regante que minimice las pérdidas por fricción, con 
el objeto de que todos los aspersores reciban casi 
la misma presión y proporcionen la uniformidad 
requerida. 

El número de aspersores (Na) se obtiene con: 

Na = L / " c a (1-128) 

El gasto de la regante con: 

Qi = Na * qa (1-129) 

El número de regantes que trabajarán simultánea
mente con la siguiente expresión: 

Ni = -^r- (1-130) 

En el caso de que Ni no resulte ser un número 
entero, se recomienda redondear N, y determinar 
el nuevo gasto con el cual se deberá operar el sis
tema de riego. La carga de operación de la bomba 
deberá ajustarse seleccionándose adecuadamente 
el diámetro del distribuidor. 

Otra opción es seleccionar otro aspersor que pro
porcione el gasto adecuado. 

El criterio para seleccionar el diámetro de la re
gante consiste en limitar las pérdidas de carga por 
fricción aun 20% de la carga de operación del as
persor, para que la variación del gasto entre los 
aspersores de una misma regante no sea mayor al 
10 porciento. 

hfi perm < 0.2 Ha ± Hd (1-131) 

donde: hfi perm es la pérdida de carga por fricción 
permitida en el lateral, [L]; Hd es el desnivel de un 
extremo a otro de la regante; es negativo cuando 
el lateral está cuesta arriba y positivo, cuando está 
cuesta abajo, [L]. 

La pérdida de carga por fricción de la regante se 
calcula con la ecuación de Hazen-Williams modi
ficada por el coeficiente de salidas múltiples: 

hfi = (^) D^^'CSM (1-132) 

Tabla 1.6.23 Eficiencia de riego en diferentes 
climas. 

CLIMA EFICIENCIA 
Desértico 65 
Caliente y seco 70 
Moderado 75 
Húmedo o frío 80 

Tabla 1.6.24 Valores típicos de C para ser usados 
en la ecuación de Hazen-Williams. 

MATERIAL DEL TUBO C 

Plástico 150 
Acero cubierto con epóxico 145 
Asbesto cemento 140 
Hierro galvanizado 135 
Aluminio (con copies cada 30 ft) 130 
Fierro nuevo 130 
Fierro (15 años de uso) o concreto 100 

Tabla 1.6.25 Coeficientes de salida múltiples, 
(CSM). 

NÚMERO CSM NÚMERO CSM 
DE SALIDA (final)1 (mitad)2 DE (final)1 (mitad)2 

SALIDA 
1 1.00 1.00 8 0.42 0.38 
2 0.64 0.52 9 0.41 0.37 
3 0.54 0.44 10-11 0.40 0.37 
4 0.49 0.41 12-15 0.39 0.37 
5 0.46 0.40 16-20 0.38 0.36 
6 0.44 0.39 21-30 0.37 0.36 
7 0.43 0.38 a 31 0.36 0.36 

1 El espaciamiento entre salidas en el mismo. 
2 La primera salida se encuentra a la mitad del espaciamiento. 

donde: Q es el gasto de la regante, l/s; C es el 
coeficiente de fricción que depende del material, 
tabla 1.6.24; CSM es el coeficiente de salidas múlti
ples, adimensional, tabla 1.6.25; D es el diámetro 
de la tubería regante, mm; K es el factor de homo-
genización de unidades, K = 1.21 2*1012. 

La carga requerida a la entrada de la regante es 
proporcionada por la siguiente ecuación: 
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Hlen = Ha+^hfi + ̂ f +He (1133) 

donde: H, en es la carga requerida a la entrada de 
la regante, [L]; He es la carga requerida para subir 
el agua a la altura del elevador, [Lj. 

• Pérdidas por fricción en tuberías telescopiadas. 

El término telescopiado se utiliza para definir a la 
tubería que tiene más de dos diámetros sobre su 
longitud. Las tuberías se telescopian para econo

mizar el diseño. 

Las pérdidas por fricción de estas tuberías se cal

culan comenzando del extremo final y terminando 
con el principio de la tubería; el procedimiento es 
el siguiente: 

«Primero se calcula la pérdida por fricción del 
extremo final de la tubería: 

hf(L2,D2) = CSMm[K(%?
 8 5 2

D 2
4 8 7

] ^ (1134) 

Segundo, se calcula la pérdida por fricción de 
L1+L2 como si toda la tubería fuera con diá

metro D1, 

hf (L, +L2, 0 l ) = CSM {NU N2[K(%y™ D;
4 87

] ^ 

(1135) 

Tercero, se calcula la pérdida por fricción de L2 
como si ésta tuviera un diámetro D1, usando el 
gasto Q2: 

hf(L2,DJ = CSMm[K(%)D~r
?
] 4 f (1136) 

Cuarto, se calcula la pérdida por fricción de L, con 
diámetro D, y Q.,, restando el resultado de la 
pérdida de fricción de L2,D1 al valor de la longitud 
L ^ L j , , ^ . 

hf^.D,) = hf(L1+L2lD1)  hfíLa.D,) (11 37) 

Finalmente, el resultado se obtiene sumando la 
pérdida de L2 y D2 con la de L^ y Dv 

hf total = hf (Lf+LM  hf (L2,DJ + hf(L2,D¿ = 

hf(LvD¿ + hffLM (1138) 

E. selección de la tubería de conducción 

El diámetro de la tubería de conducción se selec

ciona de manera que la velocidad del agua en la 
tubería no exceda 2 m/s para evitar el golpe de 
ariete. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

D = V ^ (1139) 

En ocasiones el diámetro de la tubería de distribu

ción se selecciona de tal manera que produzca una 
pérdida de carga para que la bomba opere en el 
punto deseado de la curva cargagasto. (Para ma

yor detalle ver el inciso 1.7 de plantas de bombeo). 
Cuando el motor eléctrico no ha sido seleccionado 
se recomienda escoger el diámetro de menor cos

to, el cual se obtiene de la combinación que dé el 
mínimo de la suma de costos fijos y variables. 

F. Presión requerida a la entrada del sistema 

La carga total que requiere la bomba se calcula con: 

H = Hp + H, + Hac (1140) 

donde: Hac es la carga requerida en los accesorios 
(válvulas); Hp es la carga requerida en la tubería 
principal. 

H. Ejemplo: 

Diseñar un sistema de riego portátil, dada la si

guiente información: 

 Profundidad de raíces del cultivo de la papa: 

Pr = 70 cm 

 Suelo de textura francoarenosa: 

ecc = 0.19 y 8 pmp = 0.07, pendiente 2% 

■ Fracción del agua del suelo fácilmente disponible 
para las plantas: 

f = 50 % 
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400 m 

¡ 
iá i 

• ■ i 

■' i 
¡50 150 

E 
o 
o S = 2% 

f 

i r i 
i 

Lámina 1.6.18 Plano con la ubicación del pozo 
y las dimensiones del terreno. 

 Clima caliente: 
Ea = 0.7. Tabla 1.6.23 

 Evapotranspiración potencial diaria máxima: 
ETd = 7.5 mm/día 

 Velocidad del viento a 2 m de altura 5 km/hr = 
1.4m/s 

 Gasto del pozo: 
Q = 22 l/s 

 La ubicación del pozo y las dimensiones del 
terreno se presentan en la lámina 1.6.18. 

• Selección del aspersor 

a) Se propone un tiempo de riego por posición de 
11 h/día para realizar dos posiciones por día. 

b) Cálculo de la velocidad de aplicación del asper

sor, Va, mm/hora: 

La lámina de riego (Lr) se obtiene sustituyendo dec 
= 0.19 y dpmp = 0.07, f=0.5, y Pr =70 cm en la 
ecuación 131, resultando en 4.2 centímetros. 

El intervalo de riego se obtiene dividiendo la lámi

na de riego (Lr) entre la evapotranspiración de 
diseño (ETd). 

;D Lr 4.2 cm c e w,„„ 
lfí= rr, = === jp = 5.6 días 

ETd 0.75 cm/día 

La lámina bruta se obtiene dividiendo la lámina de 
riego (Lr =4.2 cm) entre la eficiencia de riego (Ea 
= 0.7), resultando Lb = 6 centímetros. 

Finalmente, la velocidad de aplicación del aspersor, 
se calcula con la fórmula 1124, resultando: 

Va=^=
 6

?™
m = 5.5 mm/hr 

tr 11 nr 

c) La velocidad máxima de aplicación del asper

sor, según el tipo de suelo y de pendiente (Va 
máx = 25 mm/hr), (tabla 146) 

Va £ Va max 

5.5 mm/hr <r 25 mm/hr 

La velocidad de aplicación del aspersor es menor 
a la máxima permitida, por lo que se continúa con 
la secuencia. 

d) Escoger espaciamiento entre aspersores y 
laterales. Entre las tuberías comerciales se 
escoge: 

Espaciamiento entre aspersores: 

Ea=12m 

Espaciamiento entre laterales: 

El=18m 

e) Calcular el gasto del aspersor utilizando la 
ecuación 1126: 

qa=Va*Sa*SI = 0.0055 m/hr * 12 m * 18 m 
= 1.19m

3
/h =0.33l/s 

Nota: 

Es posible escoger un aspersor que tenga un 
gasto de hasta 5.4 m3

/h (1 .5 l/s) debido a que el 
suelo de textura franco arenosa permite una veloci

dad máxima de aplicación del aspersor de 25 
mm/hora. 

f) Seleccionar el aspersor del catálogo del fabri

cante que proporcione aproximadamente el 
gasto de 1.1 9 m3

/h, anotando su marca, radio 
de mojado (rm) y presión de operación (Pa). 
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Gasto = 1.22 m3/h. 
Marca = modelo X, diámetro de boquilla = 4.4 mm, 
boquilla sencilla y tapón, aspersor de impacto. 

Diámetro de mojado = 30 m 

Presión de operación = 3 ATM. 

Carga de operación (Ha) = 30 m (se convirtió de 
ATM a metros). 

g) Multiplicar el diámetro nominal del fabricante, 
por el factor de la tabla 1.6.22. (velocidad del 
viento 1 .4 m/s), se obtiene: 

Espaciamiento entre aspersores = 0.40 * 30 = 1 2 
m 

Espaciamiento entre líneas regantes =0.65 * 30 = 
19.5 m 

h) El espaciamiento máximo permisible es mayor 
que el espaciamiento entre el aspersor y la re
gante, por lo que se aceptan los espaciamien
tos propuestos y se continúa la secuencia. 

I) Verificar que el tiempo de riego determinado en 
el paso a sea mayor que el calculado, con la 
fórmula 1-127: 

Ea*EI *Lb_ 12m *18m * 0.06/7? 
qa 1.22 m3 /hr 

Por lo tanto, se escoge este aspersor. 

• Selección de la regante 

El número de aspersores (Na) por línea regante se 
calcula con la introducción de Ea = 1 2 m y L, =200 
m en la ecuación 1-128, obteniéndose Na=16. 

El gasto de la regante (Q^ se obtiene de la 
ecuación 1-129 con los datos Na= 16 y qa = 1 .22 
m3/h (0.34 l/s), resultando Q, = 5.4 I/segundos. 

El número de regantes (N,) que trabajarán si
multáneamente se obtiene con la ecuación 2-1 30, 
utilizando los datos Q = 22 l/s y Q, = 5.4 l/s, ob
teniéndose N, = 4.1, por lo que se redondea a 4. 

Recalculando el gasto de la regante y del aspersor: 

gasto de la regante = 5.5 l/s (22/4) y gasto del 
aspersor = 0.34 l/s (5.5/1 6). 

La carga que se permite perder en la regante (hf 
perm) se calcula introduciendo la carga de ope
ración del aspersor (Ha = 30) y considerando una 
pendiente de 0% en la ecuación 1-1 31, resultado 
hf perm = 6 metros. 

El diámetro de la regante se calcula despejando el 
diámetro de la ecuación 1-132, esto es: 

_ r hf / O y 1.852 100 1 -4.87 _ 

f 6 / 5.5 \-1 852 1001-4.87 
l \130l 200 J 

1,212 (1012) 0.36 

D = 60 mm « 75 mm 

Nota: 

Se escoge el diámetro inmediato superior, el cual es 
de 3 pulgadas, y tiene una pérdida por fricción del .8 m. 

La carga requerida en la entrada de la regante, 
considerando una altura de elevador de 70 cm, se 
calcula con la ecuación 1-133, esto es: 

H,en = Ha +-J- hf,+^ + He = 

30+-|-(1.8) + 0 + 0.7 = 32.1 m 

La tubería de conducción se telescopia con dos 
diámetros con la finalidad de abaratar costos. El 
diámetro de la primera parte de la tubería se calcu
la sustituyendo Q = 22 l/s en la fórmula 1-139, resul
tando D = 118 mm, por lo que se escoge un diá
metro comercial de 5 pulgadas. El diámetro de la 
segunda parte de la tubería se calcula utilizando la 
misma fórmula con un gasto de 11 l/s, resultando 
un diámetro de 83 mm, por lo que se escoge un 
diámetro comercial de 4 pulgadas. 

La pérdida por fricción en una tubería de aluminio 
de dos diámetros y que alimenta a 4 regantes que 
utilizan 5.5 l/s cada una, se calcula con el siguiente 
procedimiento: 

Datos: 

Longitud de la tubería del lateral (L1 +L2) = 650 m 

L, = 150+ 250 = 400m, D, = 125 mm, CSM! = 0.5 
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L2 = 250 m, D2 = 100 mm, CSM2 = 0.52 

Qi - 2 2 l/s, Q2 - 11 l/s 

C = 130 

SOLUCIÓN: 

Primero, se calcula la pérdida por fricción del ex
tremo final de la tubería: 

hf, ^,D2)[=K{®^ D™]^ CSM¿= 

[l.212*1012(^o-)1-852100-4-87]^* 0.52 

hf (L2,D2) = 3.0 m 

Segundo, se calcula la pérdida por fricción de L., + 
L2 como si toda la tubería fuera con diámetro 

hf(L:+L2,D:) = [ K ( - r 2 D / - ] ^ * CSMU2 

hf(L,+L2,D,)=[K(^r5^25^]^*0.41 

hf^+L^D^ 7.4 m 

Tercero, se calcula la pérdida por fricción de L2 
como si ésta tuviera un diámetro D,, usando el 
gasto Q2, (K = 1.212 * 1012): 

hf(L2,D^[K[%r2
 D-^]^CSM2 

[KQ 1 - 8 5 2 125- 7 ] ^0 .52 

hf(L2,D¿ -1.9m 

Cuarto, se calcula la pérdida por fricción de Li con 
diámetro Di y Qi, restando el resultado de la 
pérdida de fricción de L2,Di al valor de la longitud 
Li + L2 ,Di. 

hf(LvD,)hf(L,+L2,D,)-hf(L2,D,) 

hf(LvD¿ = 7.4-1 

hf(L„D,) = 6.4 

Quinto, el resultado final se obtiene sumando la 
pérdida de L2 y D2 con la de L, y Dv 

hf tot = hf (L^L^DJ - hf (Ls.Df) + hf (L^DJ 

hftot = hf(LvDj + hf(L2,D¿ 

hftot = 6.4 + 3 + 9.4 m 

La pérdida por fricción de la tubería telescopiada es 
de 9.4 metros. 

La carga que requiere la bomba es de: 

H = HP + HT + Hac 

= 9.4 m + 32.1 m + 2 m = 43.5 m 

Nota: Se considera que se pierden 2 m en las vál
vulas y conexiones. 

El número de posiciones de riego o el número de 
cambios de la tubería regante se calcula de la si
guiente manera: 

Número de posiciones = 5 0 0 m
Q~ 1 8 m = 27 

El número de posiciones regadas en un día se calcula: 

Posiciones por día = 4 laterales * 2 posiciones/día, 

Posiciones por día = 8 

Número de días requeridos para regar las 27 posi
ciones: 

Dfes = 27 posiciones = 3A ^ 
8 posiciones I día 

En cuatro días se riega aproximadamente todo el 
terreno. Este periodo es menor al intervalo de rie
go, por lo que se acepta el diseño. 

La lista de partes del sistema de riego portátil es la 
siguiente: 

CONCEPTO NÚM. 

Tubería de aluminio de 3 pulgadas 133 
(tramos de 6 m) 
Aspersores modelo X 64 

Codo de aluminio 90° de 5 pulgadas 1 
Válvulas con codo de aluminio de 90°, 5 2 
pulgadas x 3 pulgadas 
Válvulas de codo de aluminio de 90° de 4 2 
pulgadas x 3 pulgadas 
Tubería de aluminio de 5 pulgadas (tramos de 6 m) 67 

Tubería de aluminio de 4 pulgadas (tramos de 6 m) 42 
Reductor de aluminio 5 a 4 pulgadas 1 
Tapón de aluminio 3 pulgadas 4 
Tapón de aluminio 4 pulgadas 1 
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1.6.4.2 Cañón viajero 

Este sistema de riego se adapta bien a terrenos de 
topografía ondulada y en zonas húmedas donde el 
riego es suplementario. Los aspersores aplican por 
lo menos 6.3 l/s, siendo normal aplicar 32 l/s con 
una presión de 56 m. Los aspersores tienen un diá
metro de boquilla igual o mayor que 16 mm (5/8 in) 
y rotan debido al principio de impulso momento, 
mediante el cual se motiva un torque por la reac
ción que produce el agua al salir de la boquilla y 
que al impactarse sobre el brazo giratorio del as
persor lo mueve hacia atrás; un resorte lo regresa 
a su posición original. Los sistemas de cañón via
jero están compuestos por la planta de bombeo, tu
bería de conducción, manguera flexible y aspersor, 
y se clasifican en sistemas portátiles y de movimien
to continuo. Los sistemas portátiles generalmente 
se encuentran sobre una base con ruedas y se 
arrastran por medio del tractor. Los cañones de mo
vimiento continuo tienen una manguera flexible de 
75 a 1 30 mm de diámetro con una longitud de 400 
m, pudiendo ser autopropulsados y guiados por un 
cable que les indica qué camino seguir, o bien, pue
den ser tirados por una manguera flexible que se 
enrolla en un carrete (lámina 1.6.19). 

A. Trazo del sistema de riego 

Para el trazo del sistema de cañón viajero se de
ben considerar los siguientes puntos: 

a) El sistema se debe diseñar para realizar uno o 
dos cambios por día como máximo, dejando 1 
hora para hacer el cambio de posición. 

Maiden del Ierre™ Canon 

Tubería enterada 

V 
donexiones 

\; 

al princip il 

icjtyjffl clerecorridp 

\ 

Unidad debonbbeo 

Cahle 

Anda 

Lámina 1.6.19 Trazo de riego de un cañón viajero 
jalado por cables. 

b) Debido a que los márgenes del terreno reciben 
menos agua que el resto del terreno (aproxima
damente 50% menos), el cañón se debe dejar 
un poco más de tiempo en esta posición, pero 
tratando de minimizar el desperdicio. 

Generalmente se recomienda comenzar y 
terminar el riego cuando las 2/3 partes del ra
dio de mojado del aspersor estén dentro del mar
gen del terreno. 

c) Los cañones deben transitar en el mismo senti
do que las hileras de los cultivos; se recomien
da regar perpendicularmente el terreno con 
pendientes empinadas. 

d) Debido a que las velocidades de aplicación de 
estos sistemas son altas, se recomienda que en 
suelos de permeabilidad baja se aumente el nú
mero de cañones y se reduzca el gasto por ca
ñón. Los aspersores de los cañones pueden 
tener velocidades de aplicación de 7.5 a 1 5 
mm/h para gastos de 20 a 60 I/segundo. 

e) Fijar el ancho del espaciamiento entre franjas 
de riego, considerando un pequeño traslape en
tre los radios de mojado de los aspersores 
(10% del radio). 

B. Área factible de regarse 

La capacidad del sistema de riego depende del 
gasto del pozo o del gasto de la toma del canal. 
La superficie regable se puede calcular con la 
ec. (1-123). 

C. Selección del aspersor 

Las características que se deben considerar para 
seleccionar el aspersor son: presión de operación, 
ángulo de trayectoria del chorro y tamaño de la bo
quilla del aspersor. Estas características dependen 
de la infiltración del suelo, del espaciamiento entre 
posiciones de riego, de las condiciones del viento 
y del cultivo. 

• Ángulo de inclinación del aspersor 

El ángulo de inclinación del aspersor varía entre 
18 y 32°; para seleccionarlo se debe considerar la 
inclinación óptima para aumentar la cobertura de 
mojado y disminuir el impacto de las gotas sobre 
el suelo. En el caso de que se presenten vientos 
con velocidades mayores a 16 km/h, se recomien
da utilizar ángulos pequeños para producir una 
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Tabla 1.6.26 Gastos típicos y diámetros de mojado para cañones con un ángulo de 24°, operando 
sin viento. 

PRESIÓN DIÁMETRO DE LA BOQUILLA, MM 
DEL 20.3 25.4 30.4 35.6 40.6 

ASPERSOR 
m 

Gasto y diámetro del aspersor ASPERSOR 
m l/s m l/s m l/s m l/s m l/s m 

42.0 9.0 86.9 14.2 99.1 20.8 111.3 _ - — -
49.0 9.8 91.4 18.9 103.6 22.4 115.8 30.3 132.6 - -
56.0 10.4 94.5 19.6 108.2 24.0 120.4 32.5 138.7 42.6 146.3 
63.0 11.0 97.5 20.2 11.3 25.6 125.0 34.4 143.3 45.1 150.9 
70.0 11.7 100.6 20.8 114.3 26.8 125.0 36.3 146.3 47.6 155.4 
77.0 12.3 103.6 21.5 117.3 28.1 131.1 38.2 149.4 49.8 158.5 
84.0 12.9 106.7 22.1 120.4 29.3 134.1 39.8 152..4 52.1 163.1 

buena cobertura de mojado. Las inclinaciones 
pequeñas pueden afectar los cultivos robustos y 
crear erosión en suelos desnudos. Cuando la 
velocidad media del viento varía entre 2.7 y 4.2 
m/s, se recomienda utilizar aspersores con ángu
los de trayectoria entre 23 y 25°. Los gastos y 
diámetros típicos de un aspersor con un ángulo de 
24°, se muestran en la tabla 1.6.26. 

• Boquilla del aspersor 

Existen dos tipos de boquilla, la telescopiada y la 
de orificio. La boquilla telescopiada produce un 
chorro compacto y un mayor diámetro de mojado, 
lo que permite un espaciamiento grande entre 
franjas de riego. La boquilla de orificio produce 
gotas pequeñas, lo que es adecuado para el riego 
de cultivos frágiles. 

Para seleccionar el aspersor, es importante veri
ficar que la velocidad de aplicación del aspersor 
sea menor que la máxima velocidad de aplicación, 
(tabla 1.6.21). 

La fórmula es la siguiente: 

Va = qa 360 
K (re) coc 

.(1-141) 

donde: Va es la velocidad media de aplicación del 
aspersor, [L/T]; qa es el gasto del aspersor, [L3/T]; 
re es el radio efectivo de mojado del aspersor, [L], 
re = 0.9 * radio proporcionado por el fabricante; coc 
es el sector del círculo que recibe el agua, [grados], 
(lámina 1.6.19). 

Esta ecuación utiliza 90% del radio para conside

rar 10% de traslape entre franjas regadas. Debido 
a que estos sistemas de riego producen gotas de 
agua más grandes, la velocidad máxima de aplica
ción se obtiene multiplicando la velocidad de apli
cación proporcionada en la tabla 1.6.21 por 0.75. 

La velocidad del cañón viajero (Vc) se calcula con 
la siguiente fórmula: 

Vc = qa (1-142) 
Er*Lb 

donde: Er es el espaciamiento entre líneas de 
recorrido del cañón [L]. 

El tiempo de recorrido del cañón (tr) se calcula con 
la siguiente expresión: 

tr = 
Lr 
Vc 

...(1-143) 

donde: Lr es la longitud recorrida por el cañón [L]; 
Vc es la velocidad del cañón viajero [LT -1]. 

D. Selección de la manguera 

Debido a que la fuerza requerida para arrastrar la 
manguera es proporcional al cuadrado de su 
diámetro, normalmente se utilizan mangueras pe
queñas que conduzcan gastos grandes. Los diá
metros recomendados para cada gasto y sus pér
didas por fricción, son proporcionados en la tabla 
1.6.27. 
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Tabla 1.6.27 Selección de la manguera del cañón 
viajero y pérdida por fricción estimada 
en m/100m. 

DIÁMETRO NOMINAL DE LA MANGUERA, MK/ 
Gasto 63.5 76.2 101.6 114.3 127 

l/s Pérdida por fricción m/100 m 
16.3 3.7 
9.5 7.9 3.2 
12.6 12.9 5.5 
15.8 8.3 2.2 
18.9 11.8 3.1 1.4 
25.2 5.3 2.9 
31.5 8.1 4.8 2.5 
37.9 11.3 6.1 3.7 
44.2 8.2 4.9 
50.5 10.5 6.2 
68.8 7.9 
63.1 9.7 

Tabla 1.6.28 Factor de ajuste del diámetro de 
mojado para diferentes velocidades. 

VELOCIDAD >4.5 2.2-4.5 0.9-2.2 0-0.9 
DEL VIENTO, 

m/s 
Factor 0.50 a 

0.55 
0.55 a 
0.65 

65 a 87 0.80 

E. Espaciamiento entre líneas de recorridos del 
cañón 

El espaciamiento entre recorridos determinará la 
uniformidad de aplicación del cañón. El espacia
miento entre aspersores depende de la velocidad 
del viento y del tipo de aspersor seleccionado. Para 
aspersores con ángulos de trayectoria entre 23 y 
25°, se recomienda multiplicar el diámetro nominal 
de mojado del aspersor por el factor proporciona
do en la tabla 1.6.28. 

F. Ejemplo 

Diseñar un sistema de riego de cañón viajero para 
un campo de 32 ha, con dimensiones de 800 m de 
longitud y 400 m de ancho, dada la siguiente 
Información: 

- Pozo situado en la margen superior izquierda del 
terreno. 

- Gasto de la bomba: 

Q = 35 l/s 

- Profundidad de raíces del cultivo de caña de 
azúcar: 

Pr = 80 cm 

- Suelo franco arenoso (70% arena y 20% arcilla) 
con una pendiente del 5% en el sentido de la longi
tud de 400 metros. 

- Fracción del agua disponible para la planta: 

f=0.5 

- Evapotranspiración potencial diaria máxima: 

ETd = 6 mm/día 

Eficiencia de aplicación: 

Ea = 70% 

- La bomba deberá trabajar solamente 23 horas 
por día: 

H = 23/24 = 0.96. 

Determine el trazo de riego, gasto, número y tipo 
de aspersor y la presión requerida a la entrada de 
la manguera. 

SOLUCIÓN 

La lámina de riego (Lr) se obtiene sustituyendo 
9cc = 0.185 (lámina 1.1b) y epmp = 0.12 (lámina 
1.1c), f = 0.5, y Pr = 80en la ecuación 1-31, resul
tando Lr = 2.6 cm. 

El intervalo de riego se obtiene dividiendo la lámi
na de riego (Lr = 2.6 cm) entre la evapotran
spiración de diseño (ETd = 5 mm/día), resultando 
IR = 5 días. 

La lámina bruta de riego se obtiene dividiendo la 
lámina de riego (Lr 2.6 cm) entre la eficiencia de 
riego (Ea = 0.7), dando como resultado Lb = 3.71 
centímetros. 

El gasto requerido en la bomba se obtiene susti
tuyendo los valores de A = 32 ha, Lb = 3.25 cm, Ir 
= 4 días y H = 0.96, en la ecuación 1 -64, obtenién
dose Q = 31 .3 l/s. Debido a que el gasto requeri
do es menor al disponible, sí es factible regar las 
32 hectáreas. 

• Selección del aspersor 

Si seleccionamos un solo cañón para regar las 32 
ha, el gasto de cañón es de 35 l/s. El aspersor 
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seleccionado de acuerdo con la tabla 1.6.12 para 
un gasto de 35 l/s, tiene un diámetro en la boqui

lla de 35.6 mm, un diámetro de mojado de 144 m, 
y opera con una carga de 65 metros. 

■ Velocidad de aplicación del aspersor 

Con los datos de gasto (Q = 35 l/s), radio de moja

do (rm = 72 m) y sector del círculo de mojado 
(c = 270), de acuerdo con la ecuación 11 41, la 
velocidad de aplicación del aspersor es igual a 
1 2.7 mm/hora. 

De acuerdo con la tabla 1.6.21 para un suelo franco 
arenoso y una pendiente del 5%, la velocidad máxi

ma de aplicación es de 25 mm/h. La velocidad má

xima de aplicación se disminuye en un 25%, resul

tando en 18.75 mm/h. Esta velocidad máxima de 
aplicación es mayor que la calculada en 12.7 mm/h, 
por lo que el aspersor seleccionado es adecuado. 

Espaciamientos entre líneas de recorridos del 
cañón: 

NÚMERO DE RECORRIDOS ESPACIAMIENTO ENTRE 
RECORRIDOS (m) 

9 89 
10 80 
11 73 
12 66 

Para velocidades de viento de 4 m/s se recomien

da traslapar los diámetros de mojado, multiplican

do el diámetro nominal proporcionado por el fabri

cante por el factor de 0.6 de la tabla 1.6.28. El 
espaciamiento entre recorridos, que resulta de los 
traslapes de los aspersores, es de 86.4 m (144*0.6 
= 86.4). Si el ancho del terreno es de 800 m se 
podrían realizar 9,10, 11 o 12 recorridos. 

Resulta económico y práctico realizar 9 recorridos, 
debido a que el espaciamiento de 89 m se aproxi

ma al calculado de 86.4 metros. 

• Tiempo de recorrido del cañón 

La velocidad del cañón viajero se calcula de acuer

do con la fórmula 1142, con qa = 0.035 m3
/s, Er = 

89 m y Lb = 0.0325m, resultando 0.73 m/minuto. 

El tiempo requerido para recorrer 200 m se calcu

la sustituyendo la longitud = 200 m y Vc = 0.72 
m/min en la fórmula 1143, resultando tr = 274 mm 
(4 h 34 mm). Si se utiliza 1 h 26 mm para cambiar 

de posición, el riego de todo el terreno se podría 
completar en aproximadamente 4.5 días. Debido a 
que este tiempo es menor al intervalo de riego se 
acepta este diseño. 

■ Carga requerida a la entrada de la manguera 

La pérdida de carga por fricción en 100 m de 
manguera para un gasto de 35 l/s, y un diámetro 
de 114.3 mm se obtiene de interpolar linealmente 
los valores de 4.8 y 6.1 de la tabla 1.6.27, resultan

do el valor de 5.5 por lo que hf manguera es igual 
a 11 metros. 

■ Diámetro y carga requerida en la tubería 
principal 

El diámetro de la tubería de conducción se calcu

la con la fórmula 11 39, resultando un diámetro de 
6 pulgadas. 

Las pérdidas por fricción para una tubería de PVC 
de 6 pulgadas se calculan de la siguiente manera: 

^=Miir
52

*(
i 5

°)'
4


87
*(^)

i 9


8m 

COMPONENTE PRESIÓN, m 

Aspersor (operación) 63 
Manguera (fricción) 11 
Vehículo del cañón * 6 
Elevador (altura) * 5 
Total (en la manguera) 85 
Tubería de conducción 19.8 
Carga total 104.8 

* Proporcionados por el fabricante 

La pérdida de carga de todos los componentes de 
sistema son las siguientes: 

El trazo del sistema de riego se muestra en la lámi

na 1.6.20, y la lista de partes requeridas para insta

lar el sistema de riego de cañón viajero son las 
siguientes: 

CONCEPTO NÚMERO 

Hidrante de 6 pulgadas 9 
Válvula de acoplamiento rápido 1 
Cañón de 35 L/s 1 
Tubería de PVC con 6 pulgadas de diámetro, 956.5 
resistencia de 200 PSI (140 m) 

732 
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pozo 

fc 

800 m 

■ Tubería principal 

A * 

■ Hidrante 

Espaciamiento entre aspersores 

Lámina 1.6.20 Trazo esquemático de un sistema de riego de cañón viajero. 

1 .6.4.3 Pivote central 

Este sistema de riego consiste en una tubería re

gante que se mueve en círculo alrededor de un 
punto fijo que lo alimenta de agua. La tubería es 
soportada por torres metálicas y es movida por rue

das autopropulsadas mediante un motor eléctrico 
(o hidráulico). Las torres metálicas están espacia

das de 30 a 50 m; y el diámetro de la regante varía 
de 100 a 250 mm. Las longitudes de las regantes 
son variables, pero, debido a que el costo del sis

tema es proporcional a su longitud, se recomienda 
que éstas sean mayores a 400 m. Cuando la tube

ría regante es muy larga (mayor de 530 m), se pro

ducen altas velocidades de aplicación en las orillas 
del terreno, provocando escurrimientos en varios ti
pos de suelos. 

La línea regante se alinea por medio de un sistema 
de control que regula la velocidad de la torre. Si la 
alineación falla, debido al atascamiento u obstruc

ción de una rueda, el sistema suspende su funcio

namiento. 

A. Trazo del sistema de riego 

Este sistema riega principalmente áreas circu

lares, aunque también puede regar áreas cua

dradas si se le integra un equipo especial para 
regar las esquinas, pero esto elevará consi

derablemente su costo. En el caso de regar un te

rreno cuadrado con un pivote de 400 m de longi

tud, se podrán regar 50 ha, quedando 14 sin regar 
(el 20 porciento). 

B. Capacidad del sistema de riego 

El área factible de regarse con un gasto dado, se 
calcula: 

A = 
K Q (1144) 

ETd/Ea 

donde: ETd es la evapotranspiración pico o de 
diseño, (mm/día); Q es el gasto suministrado, (l/s); 
A es la superficie factible de regarse, (ha); K es el 
factor de homogenización de unidades (K = 8.64); 
Ea es la eficiencia de aplicación del sistema. 

C. Velocidad de aplicación del aspersor 

El problema más común del pivote central es el 
escurrimiento, por lo que es vital que la velocidad 
de aplicación del aspersor sea menor a la veloci

dad de infiltración del suelo. La velocidad de apli

cación varía con respecto a la distancia del punto 
pivote. Cerca de éste la velocidad de aplicación es 
pequeña y el tiempo de aplicación largo; lejos de 
éste, la velocidad de aplicación aumenta con el 
radio de la regante, mientras que el tiempo de apli

cación disminuye, (lámina 1.6.21). La mayor veloci

dad de aplicación se tendrá en los últimos asper

sores ubicados en la orilla de la regante, por lo que 
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Lámina 1.6.21 Velocidades de aplicación y tiempos de riego para aspersores ubicados en diferentes 
posiciones del pivote central. En la parte superior derecha se ubican los 
aspersores A, B y C. 
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en el diseño se requiere que la velocidad de apli
cación de este último aspersor no exceda la 
capacidad de infiltración del suelo. 

Considerando un padrón de distribución de agua 
de forma elíptica, la velocidad de aplicación del últi
mo aspersor se calcula: 

Va = A Q (1-145) 
TI Rtrm 

donde: Va es la velocidad de aplicación del último 
aspersor, [LT-1]; Q es el gasto que entra al pivote, 
[L]; rm es el radio de mojado del aspersor, [L]; Rt 
es la distancia del pivote a la última torre, [L]. 

A partir de esta fórmula se observa que la veloci
dad de aplicación del aspersor dependerá del 
tamaño de sus boquillas, de su presión, del espa
ciamiento entre aspersores, de la longitud del 
lateral y del tipo de aspersor. En el caso de que la 
velocidad de aplicación del aspersor sea mayor a 
la velocidad de infiltración, se recomienda: reducir 
la longitud del lateral (capacidad del sistema de 
riego), obtener un aspersor que tenga el mismo 
gasto y que produzca un mayor radio de mojado, 
o bien, aplicar una lámina mas pequeña. 

La lámina de riego dependerá del tiempo que 
tarde el pivote en dar una revolución completa y se 
calcula: 

= 2nRt (1-146) 

La lámina bruta promedio aplicada en cada revolu
ción (Lb) se calcula con la siguiente fórmula: 

"> = - % - (1-147) 

donde: 24 es un factor de homogenización de 
unidades, L es el tiempo en horas que requiere el 
pivote central para completar una revolución o 
vuelta completa [T]; RT es la distancia del pivote a 
la última torre, [L]; v, es la velocidad de la última 
torre, m/s; oo es la velocidad angular de la última 
torre [L T"1]. Si el pivote tarda 3 días en dar una 
vuelta, entonces w = 2jt/3 dias = 8.73*10"2 rad/hora. 

D. Selección del aspersor 

Las principales variables que se consideran para 

seleccionar el paquete de aspersores son: el espa
ciamiento entre aspersores y el tipo de aspersor. 

Los espaciamientos más utilizados son: 

a) Espaciamiento uniforme. Los aspersores se 
espacian entre 9 y 1 2m y su gasto se incre
menta en proporción directa con la distancia de 
éste al punto pivote. El diámetro de mojado 
también aumenta, pero no en proporción a su 
descarga. 

b) Espaciamiento semiuniforme, donde la regante 
es dividida en tres segmentos, para utilizar 
diferentes espaciamientos. 

c) Descarga uniforme de los aspersores, en la que 
el espaciamiento es de 1 2 m cerca del pivote 
y va decreciendo a 1 .5 m en las orillas. El es
paciamiento del aspersor está en proporción in
versa a la distancia radial del pivote, por lo que 
el espaciamiento por la distancia radial es 
constante. 

El espaciamiento uniforme es el más utilizado por 
su facilidad de fabricación e instalación, pero 
requiere de aspersores más grandes. Con el fin de 
evitar problemas con los aspersores grandes, 
frecuentemente se utiliza el espaciamiento semiuni
forme, siendo común el espaciamiento de los as
persores a 1 2 m en la primera parte, a 6 m en la 
segunda y de 3 m al final. 

La estrategia general para seleccionar el aspersor 
y el tamaño de sus boquillas es: 

a) Determinar la distribución del gasto, consideran
do el gasto requerido por cada aspersor con el 
fin de lograr una buena uniformidad. 

b) Determinar la carga mínima de operación del 
aspersor. 

c) Determinar la distribución de presión o cargas 
a lo largo de la regante. 

d) Con la presión y el gasto seleccionar el diáme
tro de la boquilla. 

• Determinación de la distribución del gasto 

El gasto por aspersor se obtiene con la siguiente 
fórmula: 
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-f=^(*ui-R,-i) <1-148) 

donde: 

qai= gasto del aspersor i, l/s 

Ri= distancia del aspersor i, m 

Ri+1= distancia del aspersor i+1, m 

Ri-1 = distancia del aspersor i-1, m 

La ecuación (1-148) se utiliza para calcular el 
gasto del aspersor en cada posición del pivote 
central. 

• Distribución de presión 

Para calcular la presión de operación de cada 
aspersor se utiliza la ecuación propuesta de Chu y 
Moe(1972). 

' Rt
=-\ _15 \R_2(A\3

+± IAV] (1-149) 
h0hRt 8 [R, 3[R,J + 5 \R,I l 

donde: 

h0-hRt = hfm = pérdida de carga por fricción en la 
regante sin considerar las salidas, [L]; h0 es la carga 
en el punto pivote, [L]; hR es la carga o presión al 
final de la regante, [L]; hr es la carga o presión en 
el punto r, [L]; R, es la longitud del sistema, [L]. 

La pérdida de carga por fricción en una regante sin 
salidas se calcula con la siguiente fórmula: 

hf„ = [K(%)-D-±] (1-150) 

donde: K= 1.21 2*1012; Q es el gasto del lateral, 
[l/s]; C es el coeficiente de fricción que depende 
del material [sin dimensiones]; D es el diámetro del 
lateral [mm]; Les la longitud del lateral [metros]. 

La pérdida por fricción en la tubería se calcula 
multiplicando la pérdida por fricción de la tubería 
como si ésta no tuviera salidas por el factor 0.543. 

HfL = 0.543 (hfj (1-151) 

donde: hfL es la pérdida por fricción en el lateral 
considerando salidas. 

Si el pivote tiene un cañón al final, la pérdida por 
fricción en el lateral se calcula: 

l_\ \1/2 
hfL =0.543 hfm\y_9c) (1-152) 

donde: qc es el gasto del cañón, (l/s); Q es el 
gasto total del sistema considerando el cañón, 
(I/segundos). 

E. Diámetro de la tubería lateral 

El diámetro de la tubería lateral del pivote central 
se selecciona utilizando la regla de que las pérdi
das de carga por fricción en el lateral no deben 
exceder el 20% de la carga de operación del 
aspersor, con el fin de que las variaciones del gasto 
entre el primer y el último aspersor no sobrepasen 
el 10%. Considerando esta regla, 

HtL = 0.2 (Ha) (1-153) 

El diámetro resulta 

n_\J00hf^(Qy1 857 1 457 (1-154) 
U~[0.543KL \Cl \ 

F. Carga requerida a la entrada de la tubería 
lateral 

La carga que se requiere en el lateral, es la suma 
de la pérdida de carga por fricción en el lateral más 
la carga de operación del aspersor. En el caso de 
que el pivote cuente con un cañón en la parte final, 
a la pérdida por fricción del lateral se le suma la 
máxima carga de operación, ya sea la del asper
sor o la del cañón. 

G. Ejemplo 

Diseñar un sistema de riego para un terreno cuadra
do de 64 ha y calcular el gasto, la presión y el ta
maño de la boquilla de un aspersor que se localiza 
a una distancia de 1 50 m. El terreno se va plantar 
con maíz en un suelo franco arenoso (70% arena, 
20% arcilla) con una pendiente del 2 porciento. 

- Dimensiones del terreno: 800 * 800 m 

- Evapotranspiración de diseño: 
ETd = 7 mm/día 

- Clima caliente: Eficiencia de aplicación: 
Ea = 0.7 
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- Velocidad de la última torre a 388 m: 
Vt = 2m/min 

Si el Pivote se coloca en el centro del terreno, en
tonces el radio del pivote es de 400 m y 50.3 ha son 
regadas por el pivote (JI *(400)2 = 50.3 hectáreas). 

El gasto requerido por el pivote se calcula con la 
fórmula 1-144, sustituyendo los valores A = 50.3 
ha, ETd = 7 mm/día y Ea = 0.7, resultando Q = 
58.22 l/segundos. 

El tiempo mínimo requerido para dar una revolu
ción completa, se calcula con la fórmula 1-146, 
resultando tr = 20.3 h por revolución. 

La lámina de riego que se aplica en una revolución 
se calcula sustituyendo la máxima evapotran
spiración potencial diaria: ETd = 7 mm/día; la 
eficiencia de aplicación: Ea = 0.7; y el tiempo de 
20.3 hr por revolución, en la fórmula 1-147, resul
tando Lb 8.46 mm/revolución. 

El paquete de aspersores del pivote se selecciona 
considerando las siguientes características: 

Q = 58.22 l/s 

Material de aluminio (C = 120) 

Longitud del pivote = 402 m 

Carga al final del cañón = 45.5 m (65 PSI) 

Diámetro del lateral = 201.9 mm 

Espaciamiento entre aspersores = 6 m 

El procedimiento para seleccionar el aspersor que 
se ubica a una distancia de 150 m del pivote es el 
siguiente: 

a) Gasto del aspersor 

Tecnificación del riego 

qa,= ^(R¡+1-Rí-1)Q = ( ^ ) 

* (156 - 144) * 58.22 = 0.648 Ips 

b) Presión del aspersor 

K-Kt_-i _ i 5 \3__2_1f1Y ,± ¡fiv] 
h0-hRt 8 [R, 3\R,I 5 \R,I J 

= 1 _15 [ 1 5 0 _ ^ / 1 5 0 \ 3
 + X/150\5] = 0.3626 8 L 402 3 \402/ + 5 U02/ J 

La pérdida por fricción en el lateral 

,0*1.852 , 5 a 2 2 p 4 0 2 

hfm= [ C,= 1.212 (1Qiz)Lli°J = l8.4m 
i»m Q-4-87 1 - í . i É . v i u / -|68.34B7100 

La pérdida por fricción en el lateral sin salidas es, 

hfL = 0.543 (18.4) = 9.99 m 

La carga requerida en el aspersor ubicado a 150 
m del pivote, 

hr = 0.3626 (h0-hRt) + hRt 

= 0.3626(9.99 m) + 45.5 m 

= 49.12 m 

c) El diámetro de la boquilla del aspersor se selec
ciona del catálogo del fabricante, con base en el 
gasto (0.648 l/s) y en la presión de operación del as
persor (49.1 m), obteniéndose un diámetro de bo
quilla de 5.1 milímetros. 

La velocidad de aplicación del último aspersor se 
calcula sustituyendo el gasto: Q = 58.22 l/s; la 
distancia del pivote a la última torre: Rt = 388 m; y 
el radio de mojado del aspersor: rm = 20 m, en la 
ecuación 1-145, resultando Va = 34.4 mm/hora. 
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1.7 Plantas de bombeo 

Las plantas de bombeo tienen como función 
principal proporcionar la energía necesaria al 

agua para extraerla de la fuente de abastecimien
to; elevarla a la zona de riego; y operar los siste
mas de riego. 

Las fuentes de abastecimiento de agua para las 
zonas de riego pequeñas son los aprovechamien
tos superficiales y los subterráneos. Según la fuen
te de abastecimiento, la planta de bombeo puede 
ser de dos tipos; para aprovechamiento superficial, 
que extrae el agua de un canal de riego; y para 
aprovechamiento subterráneo, que la extrae de un 
pozo profundo. 

Cuando la planta se diseña con base en las ne
cesidades del sistema de riego, resulta un equipo 
de bombeo confiable, económico, de fácil opera
ción y con mínimo consumo de energía. 

1.7.1 Partes de una planta 
de bombeo 

Las partes de una planta de bombeo para aprove
chamiento superficial son: la obra de toma, el cár
camo, el equipo de bombeo, la succión, la descar
ga, la subestación eléctrica y la protección de las 
Instalaciones (lámina 1.7.1). En la planta de bom
beo para aprovechamiento subterráneo el pozo 
profundo sustituye a la obra de toma y al cárcamo. 

Las plantas de bombeo pueden requerir, además, el 
tanque para almacenamiento de combustible y la 
casa habitación del operador; u omitir algunas otras. 

1.7.1.1 Obra de toma 

Esta obra permite tomar el agua del canal de abas
tecimiento para conducirla hasta el cárcamo. Las 

Juan Carlos Herrera Ponce 
Fernando Martínez Sainos 

Mauricio Carrillo García 

Lámina 1.7.1 Partes de una planta de bombeo 
para aprovechamiento superficial. 

partes de la obra de toma son (lámina 1.7.2): el ac
ceso, la estructura de entrada, las rejillas, el meca
nismo de control y el conducto. 

Esta obra se debe ubicar en el tramo de un canal, 
río o dren con las siguientes características: 

• La distancia a la zona de riego o a la descarga 
debe ser la mínima posible. 

• Lo más recto posible y alejado de curvas. 

• Pendiente suave y lo más uniforme posible, evi
tando lugares cercanos a caídas y rápidas. 

• En caso de canales de tierra, el tramo debe ser 
lo suficientemente para desplantar la obra, evi
tando cauces inestables. 
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EíLrurtura de entrada 

Conducta 

Rejillas 
Mecanismo de control 
(compuerta deslizante) 

Lámina 1.7.2 Partes de la obra de toma. 

• Un tramo en el que no resulten grandes volú
menes de excavación. 

1.7.1.2 Cárcamo 

El cárcamo es un depósito enterrado, en general 
de concreto, donde se instala el equipo de bombeo 
para extraer el agua que viene del abastecimien
to superficial. Las partes básicas del cárcamo son: 
el foso, el colector de basura, el fondo, las escale
ras y la plataforma (lámina 1.7.3). 

Las características del cárcamo son: forma rectan
gular, para que el agua siga una dirección recta; el 
fondo puede ser de dos niveles, para evitar los per
juicios que pueda causar el azolve al equipo de 
bombeo; no se deben instalar paredes que obs
truyan la dirección del flujo y provoquen la forma
ción de remolinos; y las bombas se deben instalar 
invariablemente cerca de la pared trasera. 

El diseño del cárcamo se hace con base en el equi
po de bombeo, por lo que éste se debe elegir pre
viamente; de este diseño depende la formación del 
vórtices en la superficie de agua. Los vórtices pro
vocan, entre otras cosas, la entrada de aire en la 
tubería de succión; vibración y desgaste de las par
tes móviles; y, además, que la bomba pierda el ce
bado reduciendo su carga, gasto y eficiencia en el 
caso de una bomba centrífuga. 

Los parámetros para diseñar un cárcamo rectangu
lar, según la Asociación Británica de Investigación 
Hldromecánica (BHRA), son: profundidad (H), an
cho (S), distancia del piso a la campana de succión 
(C), longitud (L) y distancia de la pared trasera al 
labio de la campana (X). 

Plataforma . 

Columna de succión 

Nivel mínimo de agua 

Nivel superior de fondo 

Nivel inferior de fondo 

Lámina 1.7.3 Partes del cárcamo. 

La tabla 1.7.1 muestra las velocidades del agua en 
el cárcamo (Vc) y en la entrada del mismo (Ve); así 
como los parámetros para diseño en función del 
diámetro de la campana de succión (cp c), según la 
BHRA. En general, el diámetro de la campana va
ría de 1.2 a 1.5 veces el diámetro de la tubería. 

Tabla 1.7.1 Parámetros para diseño del cárcamo, 
según BHRA. 

SAp. CApc LAPc XApc HApc Vc 

(m/s) 

Ve 

(m/s) 

2-3 0.4-0.75 >4.0 >0.25 >2.0 <0.33 <1.2 

Los parámetros para diseñar un cárcamo rectangu
lar, según el Instituto de Hidráulica de EU (lámina 
1.7.4), son: profundidad (H), distancia del piso a la 
campana (C), longitud (L), área (A), ancho (S), dis
tancia de la campana a la rejilla (Y) y distancia de 
la pared trasera a la línea centro de la campana 
(B). La lámina 1.7.5 muestra los parámetros, en 
función del gastos. 
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Lámina 1.7.4 Parámetros para diseño 
del cárcamo. 
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Lámina 1.7.5 Parámetros del cárcamo, según 
el Instituto de Hidráulica. 

1.7.1.3 Pozo profundo 

Es una perforación que se realiza desde la super

ficie hasta el acuífero. La bomba se instala en el 
pozo, por abajo del nivel de agua. En un pozo se 
distinguen: el ademe, el filtro y los niveles de agua 
(lámina 1.7.6). 

^ ^ 

ADEME LISO 

COLUMNA DE SUCCIÓN 

FILTRO DE GRAVA 

ADEME RANURADO 

ABATIMIENTO 

Lámina 1.7.6 Esquema de un pozo profundo. 

• Ademe. Es una tubería que se introduce en el 
pozo profundo para evitar que se derrumbe; se 
tienen dos tipos de ademe: el liso, se instala ge

neralmente en la parte superior del pozo, antes 
del acuífero; y el rasurado, que se instala en las 
zonas de aportación de agua. 

• Filtro. Es una capa de material permeable co

mo la grava que se coloca entre el ademe y la 
pared del pozo para evitar la entrada de arenas 
que perjudican a la bomba. 

• Niveles de agua. En un pozo profundo se 
presentan dos niveles de agua: el estático, antes 
del bombeo; y el dinámico, durante el bombeo. 
La diferencia entre ambos niveles se conoce 
como abatimiento. La bomba siempre debe fun

cionar por abajo del nivel dinámico, con una su

mergencia mínima para evitar que aspire aire. 

El gasto extraído de un pozo profundo no debe 
exceder la capacidad de recarga del acuífero, 
para evitar su agotamiento. Cuando este gasto 
es mayor que la recarga, el nivel estático baja 
a través de los años, llegando un momento en 
que la bomba opera por arriba del nivel dinámi

co, succionando agua con aire; lo que provoca 
que disminuye su capacidad y eficiencia. 

1.7.1.4 Equipo de bombeo 

El equipo de bombeo debe proporcionar la energía 
necesaria para mover el agua de un punto a otro. 
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Sus partes son el motor y la bomba. En las plan
tas de bombeo, para los sistemas de riego, se em
plean los siguientes tipos de bombas centrífugas 
(lámina 1.7.7): de eje horizontal, llamadas simple
mente centrífugas; de eje vertical, conocidas como 
bombas turbina vertical; y las sumergibles. 

Bomba centrífuga. Se emplea en cárcamos 
con carga estática en la succión pequeña; se 
debe cebar antes de accionarla; se usa para re-
bombear el agua del tanque de descarga al 
sistema de riego o como reforzadora de poten
cia en los sistemas presurizados; y se puede 
equipar con motor eléctrico o de combustión in
terna. 

Bomba turbina vertical (BTV). Se usa en cár
camos con gran carga estática en la succión y 
en pozos profundos; en ambos casos, puede 
proporcionar la potencia para el sistema de rie
go presurizado. Los impulsores operan total
mente sumergidos en el agua, por lo que no 
requiere cebado, pero sí una sumergencia míni
ma; como la transmisión de potencia se realiza 
con una flecha de gran longitud, su motor se co
loca a una altura tal que queda a salvo de inun
daciones; debido a la gran longitud de la flecha 
se debe equipar con un motor de baja velocidad 
de rotación (eléctrico o de combustión interna); 
se puede usar cuando el agua acarrea arenas, 
en baja concentración; y se lubrica con agua o 
aceite, esto último sólo si es para uso agrícola. 

Bomba sumergible. Se puede emplear en 
cárcamos y en pozos profundos. El cuerpo de 
los impulsores tiene acoplado un motor de alta 
velocidad de rotación; por esta razón, no se de
be usar si el agua acarrea arenas. Ya que no 
dispone de una flecha de gran longitud pa
ra transmitir la potencia; su eficiencia se incre
menta ligeramente con respecto a la BTV, y, 
además, se adapta mejor que la BTV a los ade
mes desviados. El motor eléctrico queda total
mente sumergido en el agua del pozo o del es
tanque. 

1.7.1.5 Sistema de succión 

El sistema de succión comprende los elementos 
necesarios para que la bomba extraiga el agua del 
cárcamo o del pozo profundo. Este sistema está in
tegrado por la tubería y los accesorios. En el dise-

Flecha 
Descarga Cubierta 

Abrazadera 
Impulsor 

Motor 

S Flecha 

"Columna de succión 

Tazones 

Colador 

Lámina 1.7.7 Bombas para plantas de bombeo. 
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ño se debe considerar, además, la entrada de aire 
y la sumergencia. 

• Tubería de succión. En una bomba centrífuga la 
tubería de succión debe ser lo más recta y corta 
posible. Para reducir las pérdidas de carga por 
fricción en la succión; minimizar el riesgo de ca

vitación; y que la bomba pierda el cebado, se 
deben evitar las siguientes prácticas: los reduc

tores concéntricos, ya que el aire permanece en 
la parte superior de éstos; una tubería de suc

ción de menor diámetro que la brida de succión 
de la bomba; tubería con varios cambios de 
dirección; dirigir la tubería hacia la bomba en 
forma descendente, para evitar la formación de 
bolsas de aire; además, el motor se debe apo

yar completamente en la base para evitar que 
se acelere o sobrecargue (lámina 1.7.8). 
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Lámina 1.7.8 Prácticas incorrectas en la tubería 
de succión. 

En una BTV la tubería de succión prácticamente no 
existe, ya que el cuerpo de la bomba se conecta en 
forma directa a la campana de succión. 

• Accesorios. En las bombas centrífugas, que ex

traen el agua de un nivel inferior a su línea cen

tro, los accesorios son (lámina 1.7.9): la entrada 
en forma de campana; la válvula de pie y el co

lador; el codo con radio grande que genera me

Lámina 1.7.9 Accesorios en la succión, bomba 
centrifuga. 

nos fricción; el manómetro de vacío o vacuóme

tro; las silletas para soportar la tubería; y la re

ducción excéntrica con el lado recto arriba. 

El colador es una pantalla de malla; su área de 
paso debe ser al menos cuatro veces el área 
de la tubería; el tamaño de los orificios debe ser 
menor que el diámetro de las partículas que se 
pretende filtrar. El colador es indispensable en 
la succión, ya que la bomba no puede manejar 
agua con sólidos en suspensión que pueden 
obstruirla, reduciendo o imposibilitando su ac

ción de bombeo. 

• Entrada de aire. Las burbujas de aire disminu

yen la capacidad, eficiencia y cebado de la 
bomba. La formación de burbujas de aire se de

be a la presencia de vórtices en la superficie del 
agua o a turbulencias en el cárcamo. Los vór

tices se evitan cuando la tubería de succión per

manece con una sumergencia mínima. Las tur

bulencias se generan cuando el conducto de 
abastecimiento descarga por arriba del nivel del 
agua en el cárcamo; por lo que, debe descar

gar ahogado y, de ser posible, instalarle una 
pantalla entre ambas tuberías, tratando de evi

tar el efecto de prerrotación (lámina 1.7.10). 

* Sumergencia. Es en las bombas centrífugas, la 
distancia desde la entrada de la campana de 
succión hasta el nivel del agua. La sumergen

cia mínima para evitar la formación de vórtices 
debe ser al menos cuatro veces el diámetro de 
la tubería de succión. Una posible alternativa 
para romper los vórtices es instalar un flotador 
(lámina 1.7.11). 

En el caso de la BTV, la sumergencia corres

ponde al ahogamiento mínimo del primer impul
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Lámina 1.7.10 Entrada de aire en la succión. 

I iUMÉHrjEklClA(at>l 
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Lámina 1.7.11 Sumergencia de una bomba 
centrífuga. 

sor, el adyacente a la campana de succión. La 
sumergencia es la distancia del nivel del agua 
a la brida que une al impulsor con la tubería o 
con otro impulsor; su valor es un dato del fabri
cante. 

1.7.1.6 Sistema de descarga 

Este sistema comprende los elementos necesarios 
para conducir el agua desde la bomba hasta la red 
de conducción de la zona de riego. Las partes de 
la descarga son la tubería, el tanque, los acceso
rios y los controles. 

• Tubería de descarga. Cuando la planta de 
bombeo tiene varias unidades, cada una puede 
descargar individualmente. Sin embargo, por 

razones económicas, es común conectar cada 
tubería de descarga a una de mayor diámetro. 
Si la bomba descarga a una tubería de gran lon
gitud su diámetro puede ser mayor que la des
carga de la bomba, para disminuir las pérdidas 
por fricción. 

Con objeto de minimizar las pérdidas de carga 
por fricción en la descarga se deben evitar las 
siguientes prácticas: diseñar el sistema para 
operar con la válvula de descarga parcialmente 
cerrada; emplear una tubería de descarga de 
menor diámetro que la brida de descarga de la 
bomba; aumentar en forma brusca el diámetro 
de la tubería; conectar la tubería de descarga a 
otra de mayor diámetro en ángulo recto (la co
nexión debe ser en Y en la dirección del flujo); 
tuberías con cambios de dirección horizontal y 
vertical para eliminar codos y otras piezas espe
ciales; apretar los tornillos en forma desalineada, 
ya que se pueden desgastar las superficies de 
contacto, copies, cojinetes o sobrecargar el mo
tor (lámina 1.7.12). 

Lámina 1.7.12 Prácticas incorrectas en la tubería 
de descarga. 

Los materiales más usados para las tuberías 
son el acero, el fierro y el PVC. La selección del 
material y el espesor de la tubería dependen de 
los esfuerzos generados durante la operación y 
por el fenómeno transitorio del golpe de ariete, 
causado por la circulación inversa del líquido, 
que se presenta al abrir o cerrar una válvula y 
durante el paro o arranque de las bombas. En 
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las tuberías cortas el efecto del golpe de ariete 
no es considerable. 

Para calcular la sobrepreslón por golpe de arie

te existen métodos analíticos, gráficos y numéri

cos. En caso de tuberías simples de gran longi

tud, para calcular la sobrepresión por golpe de 
ariete (Pga) [L], se puede emplear la expresión 
propuesta por Joukovsky: 

Pna  145 y Pga-jcm í1"155) 
\ eEí 

Donde: 

Pga = sobrepresión por golpe de ariete, m 

v = velocidad del agua, m/s 

cp = diámetro de la tubería, cm 

e = espesor de la tubería, cm 

Ea = módulo elasticidad del agua, kg/cm
2 

E, = módulo elasticidad de la tubería, kg/cm
2 

La tabla 1.7.2 muestra el módulo de elasticidad 
de algunos materiales 

Tabla 1.7.2 Módulo de elasticidad. 

Material Módulo (Kg/cm
2
) 

Acero 2,100,000 
Hierro fundido 930,000 
Concreto simple 125,000 
Asbestocemento 210,000 
PVC 28,100 
Agua 20,700 

Lámina 1.7.13 Elementos mínimos en la descarga. 

* Tanque. Su instalación es necesaria cuando el 
equipo de bombeo descarga a la atmósfera y 
se puede ubicar sobre la superficie o semiente

rrado. El tanque permite manejar un gasto ma

yor con menos tiempo de riego. En general, el 
tanque es de forma rectangular; puede abaste

cer a un sistema de riego por gravedad o a uno 
presurizado; en el primer caso, su localización 
está condicionada por la topografía; en el se

gundo, a partir del tanque se rebombea el 
agua para abastecer al sistema de riego presu

rizado. 

* Accesorios. Todas las tuberías de descarga 
deben disponer de ciertos accesorios (lámina 
1.7.13): la ampliación concéntrica, los medido

res, la junta flexible, las silletas, y los atraques. 

»Medidores: Se deben instalar manómetros, 
con llave para cortar el flujo, así como un me

didor de gasto, con totalizador. 

»Juntas flexibles: Se utilizan en la tubería de 
descarga, con objeto de evitar la transmisión 
de cualquier esfuerzo o deformación a la tube

ría, ocasionado por su expansión. La junta 
Dresser es una junta de dilatación típica. 

»Silletas: Sirven para fijar en forma indepen

diente las tuberías con objeto de que no trans

mitan esfuerzos o deformaciones a la bomba; 
se pueden formar con perfiles de fierro estruc

tural (ángulos, placas o soleras) o pueden ser 
de concreto armado. 

» Atraques: Se colocan en las deflexiones de la 
tubería, válvulas y otros accesorios, para con

trarrestar la presión total resultante (P) [ML"
2
] 

BARRA DE EMPATE 

VÁLVULA OERLTLNC ÍJN 

MANÓMETRO —, 

mi 

AMPLIACIÓN CONCÉNTRICA 
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de la presión hidrostática que ejerce el agua 
sobre el accesorio. 

P = 2a[p+f] Sen (f) (1-156) 

Donde: 

P = Presión total resultante, kg/cm2 

a = área de la sección transversal m2 

p = presión en la tubería, (incluye golpe de 
ariete), kg/cm2 

v = velocidad del agua, m/s 

g = aceleración de la gravedad, m/s2 

e = ángulo de deflexión de la tubería 

• Controles. Para controlar la descarga del agua 
se utilizan las siguientes válvulas: eliminadoras 
de aire, retención (check), compuerta, mariposa 
y alivio (lámina 1.7.14). 
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Lámina 1.7.14 Controles. 

»Válvula eliminadoras de aire: Se usan para 
expulsar el aire de la tubería luego de iniciar
se la operación de la bomba; se ubican des
pués de la descarga de la bomba y de la junta 
flexible. Se pueden instalar en las tuberías de 
descarga muy largas y en las cortas con cam
bios bruscos de dirección. 

»Válvula de retención (check): Se usan para 
retener la masa de agua que se encuentra en 
la tubería, cuando la bomba suspende su 
operación, y para atenuar el efecto del golpe 
de ariete. 

»Válvula de compuerta: Se emplea para aislar 
alguna sección de la tubería o para cebar o 
reparar; está diseñada para operar completa
mente abierta o cerrada. 

» Válvula de mariposa: Se pueden emplear pa
ra regular el gasto y, en ciertos casos, gracias 
a su diseño hidrodinámico, para estrangular la 
descarga de una bomba. Pueden sustituir a las 
válvulas de compuerta para presiones bajas; 
sus ventajas respecto a éstas válvulas: menor 
peso, tamaño y costo. 

» Válvulas de alivio contra golpe de ariete: Se 
usan para proteger al equipo de bombeo y la 
tubería de los cambios bruscos de presión que 
se producen en el arranque o paro del equipo. 
Estas válvulas se abren y cierran automática
mente cuando la presión en el sistema es ma
yor que la presión de calibración y se localizan 
después de los otros elementos de control o al 
principio de la tubería de descarga común. La 
descarga de la válvula se debe guiar hacia 
aguas abajo y sin posibilidad de ahogamiento. 
El diámetro de la válvula se determina consul
tando el catálogo del fabricante. 

1.7.1.7 Subestación eléctrica 

Para conducir la corriente eléctrica se emplean ten
siones altas e intensidades pequeños; esto ocasio
na que la tensión de llegada, a los sitios de consu
mo, sea alta. Los motores eléctricos de las plantas 
de bombeo, para los sistemas de riego, requieren 
tensiones moderadas de 220 a 440 voltios. Por es
ta razón se instala la subestación eléctrica, cuyos 
dispositivos permiten cambiar la tensión, la intensi
dad y la frecuencia de la corriente. Las partes de 
la subestación eléctrica son (lámina 1.7.15): trans
formador, cuchillas fusibles, pararrayos, aisladores, 
acometida aérea, sistema de tierra, arrancador, in
terruptor y equipo de medición. 

• Acometida aérea. Es la parte de la línea de 
conducción aérea, que une al sistema general 
de abastecimiento con el primer punto de suje
ción (cuchillas fusibles). 

• Aisladores. Tienen por objeto mantener una 
determinada separación entre los conductores 
y la tierra, evitando arqueos o brincos de la co
rriente. Además, sirven para soportar y sujetar 
a los conductores eléctricos. Existe una gran 
variedad de aisladores, se pueden instalar en 
interiores y a la intemperie. 
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Lámina 1.7.15 Partes de la subestación eléctrica. 

Apartarrayos. Protegen a la subestación de so

bretensiones de origen atmosférico; se encuen

tran conectados en forma permanente al sistema 
y operan cuando se presenta una sobretensión 
de cierta magnitud, descargando la corriente a 
tierra. 

Cuchillas fusibles. Protegen al transformador 
de la corriente excesiva, ya sea por sobre car

ga o por corto circuito; además, sirven para 
conectar o desconectar el transformador de la 
línea de alta tensión. 

Transformador. Es un dispositivo que trans

fiere energía eléctrica de un circuito a otro, con

servando la frecuencia bajo el principio de in

ducción electromagnética. Los transformadores 
que se utilizan en las subestaciones para los 
equipos de bombeo son trifásicos y las conexio

nes de sus devanados más comunes son del

taestrella. Esta conexión es un arreglo que se 
emplea para obtener dos voltajes diferentes sin 
hacer cambios en las conexiones de los de

vanados. 

En proyectos pequeños (100 kVA) es suficiente 
instalar transformadores comerciales en postes 
situados cerca de la caseta de controles. Cuan

do la potencia es mayor de 300 kVA se utilizan 
los transformadores de piso, colocados sobre 
una plataforma de concreto, dentro de la case

ta de protección. 

Equipo de medición. Este equipo registra la 
cantidad de energía consumida. Normalmente 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) insta

la dos tipos de medidores en las subestaciones 
eléctricas: el de Kilowatts (kW) y el de Kilovol

tamperes (KVA). 

• Interruptor. Proteje al arrancador y al motor 
eléctrico de sobrecorrientes y cortos circuito; se 
instala antes del arrancador y puede ser de dos 
tipos: de fusible, el más simple, y termomagnéti

co, con dos elementos de disparo (térmico y 
magnético). 

• Arrancador. Los motores eléctricos se pueden 
arrancar de dos formas: a tensión plena (direc

tamente sobre la línea) o a tensión reducida (au

totransformadores, resistencias o reactores). 

• Arrancador combinado. Se emplea para subs

tituir al arrancador y a interruptor, ya que en una 
misma caja se incluyen el arrancador (a tensión 
plena o reducida) y el interruptor (de fusibles o 
termomagnético). 

• Sistema de tierra: Tiene por objeto formar un 
campo equipotencial para evitar accidentes 
personales por descargas eléctricas. El sistema 
de tierra está formado por electrodos y conduc

tores desnudos de calibres apropiados que se 
conectan rígidamente a los equipos, para pro

porcionar una buena conductividad y para dis

persar a tierra las descargas eléctricas. 

• Pararrayos: Es una punta aguda metálica, 
buen conductor (varilla copperweld), que se ins

tala en la parte más elevada (edificios, torres o 
postes); está unida por un cable de cobre grue

so a una plancha o electrodo de metal que se 
introduce en la tierra. El rayo tiende a ir sobre 
cualquier objeto elevado, ya que las cargas 
eléctricas se acumulan en los puntos más altos, 
por lo que es atraído con mayor energía por el 
pararrayos. 

1.7.1.8 Protección de las instalaciones 

Los elementos de la planta de bombeo se deben 
proteger de la lluvia, animales o personas ociosas; 
esto se logra con cercas de alambre o bardas. 

Si el equipo de bombeo consta de varias unidades 
de gran capacidad y de motores que no son tipo 
intemperie, se debe construir un cuarto de bombeo 
con las siguientes características: suficiente ventila

ción; sistema de drenaje; acceso grande para en

trada y salida de equipo cuando sea necesario; y 
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suficiente espacio entre las unidades de bombeo 
para facilitar su mantenimiento. 

Si únicamente se dispone de una unidad de 
bombeo, es suficiente una caseta de controles para 
alojar el motor (tipo no intemperie) y los controles 
eléctricos (arrancadores, tableros de botones y 
otros). Dicha caseta debe disponer de buena ci

mentación para el motor o la bomba; en caso de 
bombas horizontales, su plataforma debe quedar al 
menos 10 cm arriba del nivel del piso; una insta

lación eléctrica totalmente aislada del agua; zanjas 
para drenaje y buena ventilación (lámina 1.7.16). 

ARRA^ADOP 
, . ,  . I M * ■■ ■ 

CWÉKTttlíW 

Lámina 1.7.16 Caseta de controles. 

1.7.2 Términos relacionados con 
el diseño de las plantas 
de bombeo 

A continuación se describen los términos que más 
se emplean en el diseño de las plantas de bombeo 
para los sistemas de riego. 

• Presión atmosférica o barométrica (Pb). Es 
la que se debe al peso de la atmósfera. Varía 
respecto a la altura sobre el nivel del mar 
(asnm). Su valor a este nivel es de 1.033 
kg/cm

2
, equivalente a una columna de mercu

rio de 0.760 m o a una de agua de 10.33 m. 
Esta presión se puede obtener de la gráfica de 
la lámina 1.7.17. 

• Presión de vapor de agua (Pva). Es la presión 
necesaria para mantener el agua a una tempe

ratura dada, sin que entre en ebullición; es de

1 1.00 1 1.00 
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Lámina 1.7.17 Presión barométrica en función 
de la asnm. 

cir, sin que rompa en vapor. En otras palabras, 
es la presión que ejerce el vapor de la superfi

cie del agua cuando ésta se encuentra a una 
temperatura arriba del punto de congelación; su 
valor se puede obtener de la gráfica mostrada 
en la lámina 1.7.18. 

Lámina 1.7.18 Presión del vapor de agua en 
función de la temperatura. 

Presión manométrica o relativa (PJ . Es la 
que se presenta en una superficie, consideran

do a la presión atmosférica local como el origen; 
se mide con un manómetro de carátula o de 
mercurio. 

Presión absoluta. Es la suma de la presión 
atmosférica y de la manométrica; puede tomar 
valores por arriba o por debajo de la presión 
atmosférica. Cuando se presenta este último 
caso se dice que la presión es negativa, de va

cío o de succión. 
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• Presión de bombeo. Es la presión de succión 
o vacío que genera la bomba al estar en ope
ración; gracias a esta presión el agua pasa a 
través del cuerpo de la bomba. Si la presión de 
bombeo llega a ser más baja que la tensión del 
vapor de agua, éste se libera, es decir, rompe 
en vapor. 

• Carga total (HT). Es la suma de energías con
tra las que debe operar la bomba, para mover 
el agua de un punto a otro. 

Para una bomba centrífuga, HT [L] depende 
principalmente de las condiciones siguientes: 

a) Nivel del agua por debajo de la línea centro 
de la bomba (lámina 1.7.19). 

HT = h^+hL+hrl+hfH+h¡/ 1-157 

Lámina 1.7.19 Carga total de una bomba 
centrifuga. 

b) Nivel del agua por arriba de la línea centro 
de la bomba: 

HT = hs+hfs+hd+hfd+hv (1-158) 

Donde: 

HT = carga total, m 

hs = carga estática en succión, m 

hfs = pérdida de carga en succión, m 

hd = carga estática en descarga, m 

hfd = pérdida de carga en descarga, m 

hv = carga de velocidad, m 

Para una BTV, hs es la distancia de el nivel del 
agua a la línea centro de la tubería de descar
ga, y hfs es la pérdida de carga en la columna 
de succión, por lo que HT se obtiene con: 

HT = hs+hfs+hd+hfd+hv (1-159) 

Cuando la BTV se coloca en un pozo profundo, 
hs es la distancia del nivel dinámico a la línea 
centro de la descarga de la bomba (hD.LC) y hd 
es la distancia de la brida de descarga a la línea 
centro de la tubería de descarga o al nivel del 
agua, si éste es más alto. Por lo que HT se 
calcula con (lamina 1.7.20): 

HT = hD.LC+hfs+hd+hfd+hv .(1-160) 

hv 

Sumergencia 

- ' - D ; 
hs 

Ms-

Para Ds = DrJ 

Lámina 1.7.20 Carga total, BTV de pozo 
profundo. 

Si el equipo de bombeo, además, proporciona la 
potencia para un sistema presurizado (goteo, 
microaspersión o aspersión), y justo en la des
carga de la bomba se coloca un manómetro, la 
carga manométrica (Hm) [L] está dada por: 

Hm = hd+hfd 

Por lo que HT se obtiene con: 

HT = hD.LC+hfs+Hm+hv (1-161) 

Para estas ecuaciones, la carga de velocidad 
(hv) se calcula con: 
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hv = 8.26^- (1-162) 

Las pérdidas de carga en succión (hfs) y en descar
ga (hfd) se calculan respectivamente con: 

hfs = hfcs+hfLs (1-163) 

hfd = hfcd+hfLd (1-164) 

Y la pérdida de carga por accesorios (hfL) con: 

hfL=^kihv (1-165) 
t i 

Donde: 

Hfcs = pérdida de carga por fricción en succión, m 

hfLs = pérdida de carga en accesorios (succión), m 

hfcd = pérdida de carga por fricción en descarga, m 

hfLd = pérdida de carga en accesorios (descarga), m 

Q = gasto, 1/s 

cp = diámetro de la tubería, cm 

K¡ = coeficiente del accesorio, adimensional 

Las pérdidas de carga por accesorios (localizadas) 
también se pueden obtener de la siguiente manera: 
obtener la longitud equivalente de cada accesorio; 
calcular la longitud equivalente total (Le), sumando 
las anteriores; encontrar la pérdida de carga por 
cada 100 m; y calcular la pérdida de carga por fric
ción para Le. 

Las pérdidas de carga por fricción se pueden ob
tener con las leyes de resistencia de Darcy, 
Manning y Hazen; las cuales se pueden tabular o 
graficar, para simplificar los cálculos. Las pérdidas 
por fricción dependen del material de la tubería, de 
Q y de cp. 

• Carga neta de succión positiva (NPSH). Es la 
carga de presión disponible o requerida para 
hacer que pase un gasto determinado a través 
de la bomba. 

• Carga neta de succión positiva requerida 
(NPS-Hreq). Es la carga de presión que se inicia 
en la brida de succión y continúa disminuyen
do dentro del impulsor; dicha disminución se 

presenta hasta un punto de inflexión a partir del 
cual, por efecto del impulsor, la presión comien
za a aumentar según el avance del agua dentro 
de la bomba. El valor del punto de inflexión 
depende del diseño de cada bomba y es 
proporcionado por el fabricante (lámina 1.7.21). 

/ 
/ NPSH 

I req 

OJO IMPULSOR 

Lámina 1.7.21 Carga neta de succión positiva 
requerida (NPSH ). 

• Carga neta de succión positiva disponible 
(NPSHdisp). Es la carga de presión que se 
obtiene restando a la carga de presión absolu
ta en la succión, la carga de presión del vapor 
de agua; es función de las condiciones de ins
talación de la bomba, de la altitud y de la tem
peratura del agua a bombear. La NPSHd¡sp de
be ser mayor o al menos igual que la NPSHreq 
con objeto de que resulte una presión mayor 
que la presión de vapor de agua y así evitar la 
cavitación. Las principales condiciones de insta
lación en el caso de una bomba horizontal son 
(lámina 1.7.22): 

a) Nivel del agua debajo de la línea centro de la 
bomba y sometida a la presión atmosférica: 

NPSHdisp = hb-hs-hfs-hva (1-166) 

b) Nivel del agua arriba de la línea centro de la 
bomba y sometida a la presión atmosférica: 

NPSHd¡sp = hb+hs-hfs-hva (1 -167) 

c) Depósito de agua sometido a una presión 
manométrica y el medidor debajo de la línea. 
centro de la bomba: 

NPSHdis = htthn-hf^-hn (1-168) 
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a) 

c) 

b) 

d) 

Lámina 1.7.22 Carga neta de succión positiva disponible (NPSHdisp). 

d) Depósito de agua sometido a una presión 
manométrica y el medidor arriba de la línea 
centro de la bomba: 

NPSHdis = h^-hf^-h^ .(1-169) 

En estas cuatro ecuaciones: 

NPSHdls = carga neta de succión positiva 
disponible, m 

Hb = carga barométrica, m 

H$ = carga estática de succión, m 

Hfs = pérdida de carga en succión, m 

Hva = carga de presión del vapor de agua, m 

Hm.b = desnivel entre manómeto y bomba, m 

Hm = carga manométrica, si es manómetro su va
lor es positivo, si es vacuómetro, su valor es 
negativo, m 

• Potencia (Pt). Es el trabajo realizado por uni
dad de tiempo, se puede medir en Caballos de 
Potencia (HP), KiloWatts-hora (kW-h) o en 
Kilogramos-metro por segundo (Kg-m/se-
gundo). 

• Potencia hidráulica (P,h). Es función del gasto, 
de la carga total y de la densidad del agua, se 
calcula con: 

.(1-170) Pth = coQ HT 

Donde: 

Pth = potencia hidráulica, kg-m/s 

co = Peso específico del agua, kg/m3 

Q = gasto, m3/s 

Hf = carga total, m 

• Potencia aprovechada por la bomba (Ptab). 
Es la que realmente utiliza la bomba para 
proporcionar el gasto y vencer la carga total; 
esto sin considerar su eficiencia de conversión 
de energía. 

.(1-171; 
76 

Potencia en la flecha (Pt*). Es la que debe 
entregar la flecha a la bomba para satisfacer la 

1 - 151 



Manual para diseño de zonas de riego pequeñas 

Ptab, considerando la eficiencia de conversión 
de energía de la bomba ( b). 

Pt,= ®tk (1172) 

para estas dos ecuaciones: 

Ptab = potencia aprovechada, HP 

Ptf = potencia en la flecha, HP 

Q = gasto, 1/s 

HT = carga total, m 

■ Potencia consumida por el motor eléctrico 
(Ptcm). Es la que requiere el motor para satisfa

cer la P„, la fricción mecánica en la flecha y su 
propia conversión de energía. Para motores tri
fásicos la P,cm se calcula con: 

Ptcm=^*
T
*i*

FP (1173) 

Donde: 

Pt = potencia del motor eléctrico, HP 

T = tensión de la corriente, voltios 

/ = intensidad de la corriente, amperes 

FP = factor de potencia, adimensional 

• Potencia pérdida por fr icción mecánica 
(Ptmec). Es la potencia que requiere la flecha pa

ra transferir la energía del motor a la bomba, 
depende del diámetro de la flecha (cpf) y de PH. 
La Ptmec es un dato del frabricante. 

■ Eficiencia de la bomba (r\b): Es el cociente 
resulta de dividir la energía aprovechada por la 
bomba (Ea) por la energía suministrada o con

sumida (Ec). 

• Eficiencia electromecánica (r\e): Para esta 
eficiencia se considera el sistema integrado por 
el motor eléctrico, la flecha y la bomba; es el 
cociente que resulta de dividir Ptab entre P,cm: 

ne=
 ridU *100 (1174) 

Ptcm * 

• Cavitación. Es un fenómeno que se presenta 
en el interior de la bomba, debido a que la pre

sión absoluta en la succión se reduce tanto que 

el agua dentro de ésta tiende a romper en va

por. Esto provoca una formación de burbujas en 
la zona de baja presión en la succión y su 
Impulsión brusca en la zona de alta presión. 

• Curvas características. Son desarrolladas por 
los fabricantes, mediante pruebas de laboratorio, 
durante las cuales se miden el gasto, la carga, 
la potencia aprovechada, la NPSHreq U otros. 
Estas curvas proporcionan las características de 
funcionamiento de cada modelo de bomba, ya 
que presentan las relaciones gastocarga (QH), 
gastoeficiencia (Qnb), gastopotencia aprove

chada (QRab), gastocarga neta de succión re

querida (QNPSHreq) y los datos geométricos del 
Impulsor. Las curvas características se utilizan 
para la selección del equipo de bombeo. 

1.7.3 Diseño de la planta de bombeo 

En zonas de riego pequeñas, el diseño de la plan

ta de bombeo es sencillo y consiste en seleccionar 
la bomba, el motor y dimensionar el cárcamo, cuan

do sea necesario. Algunos proyectos pueden re

querir equipos de bombeo para reforzar la poten

cia del sistema de riego presurizado; en este caso, 
basta con seleccionar la bomba y el motor. 

• Bomba. Las bombas para las plantas de bom

beo de los sistemas de riego son: centrífuga, 
BTV y sumergible. La selección de cualquier 
tipo de bomba depende de la potencia nece

saria para mover el agua. Para calcular está 
potencia se requiere el gasto (Q), la carga total 
(HT) y la eficiencia de la bomba (r|b). Cada fabri

cante genera tablas de ayuda, así como las cur

vas características de sus modelos, para selec

cionar la bomba. Cuando la selección se hace 
correctamente, la bomba trabaja con su máxi

ma eficiencia, por más tiempo; obteniéndose el 
máxima ahorro de energía. 

• Motor. Puede ser de combustión interna o 
eléctrico. La eficiencia de conversión de energía 
del motor eléctrico es mayor que la del motor de 
combustión interna, por esta razón se ha gene

ralizado su uso. Para seleccionar los motores 
eléctricos se debe considerar lo siguiente: altura 
sobre el nivel del mar del sitio y condiciones 
climáticas (afectación por temperatura y selec

ción de recubrimientos de aislantes); voltaje 
secundario, 440 o 220 volts; potencia que de

manda la bomba; velocidad de rotación de la 
bomba (rpm) y número de polos. 
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• Cárcamo. Los parámetros para diseñar el cár
camo se obtienen de las recomendaciones del 
Instituto de Hidráulica (lámina 1.7.5) o de la 
Asociación Británica de Investigación Hidro-
mecánica (tabla 1.7.2). 

1.7.3.1 Selección de una bomba centrífuga 
para reforzar potencia 

En el subcapítulo 1.3 se ha desarrollado un ejem
plo para diseñar un sistema de riego presurizado 
(goteo), en el predio "La Noria", del distrito de riego 
085 (La Begoña), que se encuentra a una altura 
sobre el nivel de mar (asnm) de 1,750 metros. 

Considerando los datos de ese ejemplo, a conti
nuación se seleccionará la bomba centrífuga ho
rizontal que tomará el agua del hidrante de la tu
bería de baja presión, para proporcionar al sistema 
de goteo un gasto de 60 l/s, que corresponde al 
gasto modular del sistema de baja presión. 

La bomba centrífuga debe reunir las siguientes ca
racterísticas: gasto de 60 1/s; en la succión, codo 
de 90°; en la descarga, tubería a nivel, con válvu
las de retención y de mariposa; inmediato a las vál
vulas, una carga manométrica de 30 m, para satis
facer al sistema de goteo. 

Para seleccionar la bomba centrífuga es necesario 
contar con: las curvas características de las bom
bas, al menos de tres fabricantes; el gasto de ope
ración, en este caso 60 l/s; la Carga Neta de Suc
ción Positiva disponible (NPSHdisp); y la carga total 
(HT) que debe vencer la bomba. 

a) Diámetro de la tubería de descarga (cp): Se 
calcula con la siguiente fórmula: 

»-»w^ (1-175) 
Donde: 

cp = diámetro de la tubería de descarga, mm 

Q = gasto de la bomba, l/s 

Vmax = velocidad máxima en tubería 
(de 2.1 z 3.0 m/s) 

Sustituyendo Q de 60 l/s y Vmax de 2.1 m/s, en esta 
ecuación: 

cp = 35 .68^ - | ^ = 191 mm 

Por lo tanto cp será de 203.2 mm (8"). 

Con cp y Q (Ec. 1-162) se obtiene la carga de 
velocidad (hv), que se ocupará en cálculos poste
riores. 

Hv = 8 . 2 6 - | % - = 0.17 m 20.32, 

b) Carga Neta de Succión Positiva disponible 
NPSHd¡sp: Como el agua se encuentra, en el hi
drante a la presión atmosférica, por abajo de la 
bomba se emplea la ecuación 1-166. 

NPSHdisp = hb-hs-hfs-hva 

Carga barométrica (hb): Con la asno de 1,750 m 
(lámina 1.7.17) se obtiene la hb de 8.2 m. 

Carga estática en la succión (hs): Es la distancia 
desde el nivel del agua (hidrante) hasta la línea 
centro de la bomba. Se calcula sumando la altura 
del cimiento de 0.30 m y la distancia de la base a 
la línea centro de la bomba de 0.20 m (por tratarse 
de una bomba centrífuga, se hace igual a cp). 

hs = 0.30+0.20 = 0.50 m 

Pérdida de carga en la succión (hfs): se calcula con 
la ecuación 1-163. 

Hfa = hfcs+hfLs 

hfcs corresponde a la longitud de la tubería de 
succión (Ls). Para calcular Ls se suman; hs de 
0.5m y un tramo horizontal de 1.0m. Con Q y cp se 
obtiene la pérdida de carga por fricción de 1.42 
m/100m (lámina 1.7.29). Por lo tanto, hfcs para Ls: 

^=^(4áf)=1-5(4áf)=°-02m 

V100/ V100/ 

hfLs corresponde al codo de 90°, con un K de 
0.26 (lámina 1.7.31). hfLs depende de K y de hv 
(Ec. 1-165): 

hfLs = (0.26) 0.17=0.04m 

Carga de presión del vapor de agua (hva): Para 
agua fría es cero. Pero, para temperaturas ma
yores se obtiene de la lámina 1.7.18. 
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Finalmente, NPSHdisp se obtiene sustituyendo hb, 
hs, hfs y hva en la ecuación 1-166: 

NPSHdisp = 8.2-0.5-0.06-0.0 

= 7.64m 

c) Carga total (Hy): Por tratarse de una bomba 
centrífuga con el nivel del agua por abajo de su 
línea centro, se utiliza la ecuación 1-157. 

HT = hs+hj+hf.+hfj+hy 

Carga estática en la descarga (hd): Como la des
carga es a nivel, hs es cero. 

Pérdida de carga en descarga (hfd): se calcula con 
la ecuación 1-164. 

Hfd = hfcd+hfLd 

hfcd corresponde a la carga manométrica que de 
manda el sistema presurizado y es de 30 metros. 

hfLd corresponde a las válvulas de retención y mari
posa. Para calcular la pérdida de carga de éstas 
válvulas se empleará la ecuación 1-165. De la lámi
na 1.7.31 se obtiene un Kvr de 2.0 para la válvula 
de retención; pero no se puede obtener el Kvm de 
la válvula de mariposa; por razón, el Kvm se calcu
la con la siguiente ecuación: 

Kvw -- .(1-176) 
«P 

Donde: 

Kvm = coeficiente para válvula de mariposa 
totalmente abierta 

cp = diámetro de la válvula, m 

t = espesor de la hoja, m 

Según especificaciones del fabricante, a un cp, de 
0.203 m corresponde un t de 0.025 m; sustituyen
do estos valores en la ecuación 1-176. 

Kvm = ~ ^ = 0 . 1 2 
0.203 

hfLd se obtiene sustituyendo los valores de K y 
hv(Ec. 1-165). 

Z?/^-(2+0.12)0.17-0.36 m 

hfd se calcula sustituyendo hfcd y hfLd (Ec. 1 -164) 

hfd = 30+0.36 = 30.36 m 

Finalmente, HT se calcula sustituyendo hs, hfs, hd, 
hfd y hv en la ecuación 1-157: 

HT = 0.50+0.06+0.0+30.36+0.17 = 31.10 m 

d) Selección de la bomba: con la carga de 31.10 m 
y el gasto de 60 l/s se ingresa en los catálogos del 
fabricante para seleccionar una bomba centrífuga 
con eficiencia de +75 porciento. 

La bomba seleccionada tiene las siguientes carac
terísticas: marca Cornell Pump Co.; modelo 4RB 
(lámina 1.7.23); diámetro de 280 mm (11"); gasto 
de 60 l/s (950 gpm); carga de 31.10 m (102'); efi
ciencia de 83%; y una NPSHreq de 3.7 m (12'), me
nor que la NPSHd¡sp de 7.64m. La lámina 1.7.24 
muestra la instalación de la bomba centrífuga para 
el módulo del predio "La Noria". 

La altura máxima de succión (hs) para instalar la 
bomba, se obtiene, se obtiene a partir de la ecua
ción 1-166; sustituyendo, en esta fórmula, a la 
NPSHdisp por la NPSHreq de la bomba: 

hs = hb-NPSHreq-hfs-hva 

= 8.2 - 3.7- 0.06 - 0.0 = 4.44 m 

La bomba se debe colocar a una altura de succión 
menor de 4.0 m para evitar la cavitación. Una vez 
seleccionada la altura de succión se deben revisar 
los cálculos, para confirmar que la NPSHreq con
tinúe siendo menor que la NPSHdisp. 

1.7.3.2 Diseño de una planta de bombeo 
para aprovechamiento superficial. 

En el subcapítulo 2.4 se ha desarrollado un ejem
plo para diseñar un sistema de riego colectivo de 
baja presión, en el predio "La Noria", del distrito de 
riego 085 (La Begoña), que se encuentra a una 
altura sobre el nivel de mar (asnm) de 1750 metros. 

Considerando los datos de ese ejemplo, a conti
nuación se diseñará la planta de bombeo que to
mará el agua del canal lateral 11+414.1; para pro
porcionar al sistema de baja presión un gasto de 
180 l/s, que es el triple del gasto modular. 

Con objeto de proporcionar diferentes combina
ciones de gasto 60,120 y 180 Ips, de tal forma que 
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MODEL 4RB PUMP 
SPEED- 1800 RPM 
CLOSED IMPELLER 

60 HERTZ 
IMP 
DlA. W'lOUb N= = 1132 

MAX. DÍA 
SOLIDS SPEED: 1775 RPM 

SINGLE VOLUTE 

200 400 600 800 

CAPACITY 

1000 1200 1400 
GALLONS PER MINUTE 

Lámina 1.7.23 Curvas características de una bomba centrífuga CORNELL. 

9-
lsraí==J=ifc 

V 
PLANTA 

te^¿g^#1 
CORTE A-A 

Lámina 1.7.24 Instalación de la bomba centrífuga 
para el sistema de goteo. 

se puedan regar uno, dos o tres módulos al mismo 
tiempo; la planta constará de tres bombas iguales 
con las siguientes características: tipo centrífuga 
horizontal; gasto de 60 l/s (gasto modular); en la 
succión, codo de 90° y válvula de pie con pichin
cha; en la descarga, tubería a nivel, con válvula de 
mariposa; inmediato a la válvula, una carga 
manométrica de 10 m, para satisfacer al sistema 
de baja presión; además, cada tubería descarga a 
la del sistema de conducción de mayor diámetro. 
Se han seleccionado bomba centrífugas, ya que el 
tamaño del cárcamo origina una altura de succión 
pequeña. 

A. Equipo de bombeo 

Para seleccionar las bombas centrífugas es nece
sario contar con: las curvas características de las 
bombas, al menos de tres fabricantes; el gasto de 
operación, en este caso 60 l/s; la Carga Neta de 
Succión Positiva disponible (NPSHdisp); y la carga 
total (HT) que debe vencer la bomba. 

i) Diámetro de la tubería de descarga (cp): Se 
calcula sustituyendo Q de 60 l/s y Vmáx de 2.1 m/s 
(Ec. 1-175): 
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cp = 3 5 . 6 8 ^ | ^ = 1 9 1 mm 

Por lo tanto, cp será de 203.2 mm (8"). 

Con cp y Q (Ec. 1-162) se obtiene la carga de 
velocidad (hv), que se ocupará en cálculos poste
riores. 

^ 8 - 2 6 ( 2W=° - 1 7 m 

¡i) Carga Neta de Succión Positiva disponible 
NPSHd¡sp: como el agua se encuentra, en el 
cárcamo a la presión atmosférica, por abajo de la 
bomba se emplea la ecuación 1-166: 

NPSHdisp = hb-hs-hfs-hva 

Carga barométrica (hb): Con la asnm de 1,750 m 
(lámina 1.7.17) se obtiene la hb de 8.2m. 

Carga estática en la succión (hs): Es la distancia 
desde el nivel del agua (cárcamo) hasta la línea 
centro de la bomba; en este caso se propone un hs 
de 2.0 m; suficiente para que el equipo de bombeo 
quede a salvo de inundaciones en el cárcamo. 

Pérdida de carga en la succión (hfs): se calcula con 
la ecuación 1-163. 

Hfs = hfcs+hfLs 

Hfcs corresponde a la longitud de la tubería de 
succión (Ls). Para calcular Ls se suman: la altura 
de succión hs de 2.0m; la sumergencia (Sm) de 1.0 
m (mayor de 4cp); y un tramo horizontal de 1.0m. 
Con Q y cp se obtiene la pérdida de carga por fric
ción de 1.42 m/1 OOrn (lámina 1.7.29). Por lo tanto, 
hfcs para Ls: 

V100 / \100 / 

hfLs corresponde a la válvula de pie con pichincha, 
con un K de 5.20 y al codo de 90°, con un K de 
0.26 (lámina 1.7.31). hfLs depende de K y de hv 
(Ec. 2-165). 

hfLs = (5.20+0.26) 0.17 = 0.93 m 

hfs se calcula con hfcs y hfLs (Ec. 1-163): 

hfs = 0.06+0.93 = 0.99 m 

Carga de presión del vapor de agua (hva): Para 
agua fría es cero. Pero, para temperaturas 
mayores de obtiene de la lámina 1.7.18. 

Finalmente, NPSHd¡sp se obtiene sustituyendo hb, 
hs, hfs y hva en la ecuación 1-166: 

NPSHdhn = 8.2-2.0-0.99-0.0 = 5.21 m 

¡ii) Carga total (HT): por tratarse de una bomba 
centrífuga con el nivel del agua por debajo de su 
línea centro, se utiliza la ecuación 2-157. 

HT = hs+hfs+hd+hfd+hv 

Carga estática en la descarga (hd): Como la 
descarga es a nivel, hg es cero. 

Pérdida de carga en descarga (hfd): se calcula con 
la ecuación 1-164. 

hfd = hfcd+hfLd 

hfcd corresponde a la carga manométrica que 
demanda el sistema de baja presión y es de 10 
metros. 

hfLd corresponde a la válvula de mariposa, el Kvm 
de esta válvula se calcula con la ecuación 1-176. 
Según especificación del fabricante, para un 
diámetro de 0.203 m corresponde un t de 0.025 m; 
considerando estos valores (Ec. 1-176) resulta un 

hfLd para la válvula de mariposa se obtiene con k^ 
yhv(Ec. 1-165) 

hfLd = 0.12* 0.17 = 0.02 m 

hfd se calcula sustituyendo hfcd y hfLd (Ec. 1-164): 

hfd = 10.0+0.02 = 10.02 m 

Finalmente, HT se calcula sustituyendo hs, hfs, hd, 
hfd y hv en la ecuación 1-157: 

HT = 2.0+0.99+0.0+10.02+0.17 = 13.18 m 

iv) Selección de la bomba: con la carga de 13.18m 
y el gasto de 60l/s se ingresa en los catálogos del 
fabricante para seleccionar una bomba centrífuga 
con eficiencia de + 75 porciento. 
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La planta de bombeo consta de tres bombas 
centrífugas, con las siguientes características: 
marca Cornell Pump Co.; modelo 4RB (lámina 
1.7.23); diámetro de 228 mm (9"); gasto de 61.8 l/s 
(980gpm); carga de 13.18 m (43'); eficiencia de 
73%; y una NPSHreq de 3.7 m (12'), menor que la 
NPSHdisp de 5.20 m (lámina 1.7.25). 

-mJjTWEH 

JIUH , 1 ti 

-IT' ij-w-H 7 i._i 

Milla 

Lámina 1.7.25 Equipo de bombeo para el sistema 
de baja presión, predio "La Noria". 

En ciertas ocasiones es necesario instalar la bom
ba centrífuga a una altura de succión (hs) mayor 
que la inicial. La hs máxima se obtiene a partir de 
la ecuación 2-166; sustituyendo, en esta fórmula, 
a la NPSHdisp por la NPSHreq de la bomba: 

hs = hb-NPSHreq-hfs-hva = 8.2-3.7-0.99-0.0 = 3.51 m 

La bomba se debe colocar a un altura de succión 
menor de 3.0 m para evitar la cavitación. Una vez 
seleccionada la altura de succión se deben revi
sar los cálculos, para confirmar que la NPSHreq 
continúe siendo menor que la NPSHd¡sk. 

B. Carcomo de bombeo 

Los parámetros para diseñar el cárcamo se obten
drán de la tabla 1.7.1. Para utilizar la tabla 1.7.1 se 
requiere el diámetro de la campana de succión 
(? ); este diámetro es 1.5 veces el diámetro de la 
tubería, 304.8 mm (12"). Por lo tanto, las dimen
siones mínimas para diseñar el cárcamo de bom
beo son: 

S = 3 cpc = 0.91 m 

X = 0.25 cpc = 0.08 m (0.1 m) 

L = 4 cpc = 1.22 m 

C = 0.75 cpc = 0.23 m (0.25 m) 

H = 2 cpc = 0.61 m 

La profundidad H se debe aumentar a 1.25 m; para 
satisfacer la sumergencia de 1.0 m (>4 cp) y C de 
0.25 metros. 

La longitud del cárcamo (L) se mantiene en 1.22 m; 
ya que, L se distribuye entre el banco de la 
campana de succión, que se iguala con S (0.90 m) 
y la longitud del piso del cárcamo de 0.32 metros. 

La longitud de la rampa (Lr), para unir el piso del 
canal con el del cárcamo, se calcula de tal forma 
que su ángulo de inclinación sea de 15 grados. 

L = 1.0 
fgr(15°) 

3.7 m 

La plataforma del cárcamo se ubicará a una 
elevación, tal que, la distancia desde el nivel de 
agua mínimo (NAMin) hasta la línea centro de la 
bomba sea igual a la h de 2.0 m. El NAMin repre
senta la condición crítica, ya que una elevación 
menor del agua disminuye el gasto y la sumergen
cia de la campana. A este NAMin le corresponde: 
un tirante (y), en el canal, de 0.50m; H, en el cár
camo, de 1.25 m; y un gasto (Qmin) de 60 l/s. La lá
mina 1.7.26 muestra las dimensiones finales del 
cárcamo. 

Para concluir, se debe comprobar que las veloci
dades en la entrada del cárcamo (Ve) y en el cár
camo (Vc) no rebasen los valores permisibles 
(tabla 1.7.1), para la condición crítica; esta condi
ción se presenta para el nivel de agua máximo 
(NAMáx). A este NAMáx le corresponde: un y, en 
el canal, de 0.75 m; un H, en el cárcamo, de 1.50 
m; y un Qmáx de 180 I/segundos. 
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Lámina 1.7.26 Cárcamo de bombeo del predio 
"La Noria". 

Cálculo de Ve: Esta velocidad se presenta en el 
canal de abastecimiento a la entrada del cárcamo. 
Las características del canal son las siguientes: 
plantilla (b) de 0.6 m y pendiente del talud (m) de 
0.36. 

Área del canal (Ae): 

Ae = y (b+my) = 0.75(0.6+0.36*0.75) = 0.65 m2 

Ve se calcula con QmáxyAe: 

V. = - £ £ - = 0.28 á1.2/n/s 0.65 

Calculo de vc: Esta velocidad se presenta en el 
cárcamo de bombeo. 

Área del cárcamo (Ac) 

Ac = H (3S) = 1.5(3*0.9) = 4.04 m2 

Vc se calcula con QmáxyAc: 

l/e=-°4^- = 0.28<1.2m/s 

1.7.3.3 Diseño de una planta de bombeo 
para pozo profundo 

En el subcapítulo 1.4 se ha desarrollado un ejem
plo para diseñar un sistema de riego colectivo de 
baja presión, en el predio "La Noria", del distrito de 
riego 085 (La Begoña), que se encuentra a una 
altura sobre el nivel de mar (asnm) de 1,750 
metros. 

Considerando los datos de ese ejemplo, a conti
nuación se diseñará una planta de bombeo para 
pozo profundo, para abastecer a un sistema pre
surizado. 

La planta constará de una BTV con las siguientes 
características: gasto (Q) de 60 l/s; en la succión, 
Nivel dinámico (ND) de 60 m.,colador (pichincha) y 
codo de 90°; en la descarga, válvulas de retención 
y mariposa y tubería con desnivel de 10.0 m; una 
carga manométrica (Hm) de 33.0 m, para satisfacer 
al sistema presurizado. El equipo de bombeo se 
ubicará con aceite, ya que su costo es menor que 
el de un equipo lubricado con agua. 

A. Selección de la BTV 

Es un proceso iterativo que tiene dos etapas de 
cálculo, la preliminar y la afinada. Durante la pri
mera etapa se estiman y proponen ciertas caracte
rísticas del equipo de bombeo, para hacer la selec
ción preliminar de la BTV. 

Con base en las características de la bomba selec
cionada se hace el cálculo afinado del equipo. Al 
final de esta etapa se selecciona en forma defini
tiva la BTV, si cumple con las características ini
ciales; de nos ser así, se propone otro modelo de 
BTV y se repite el proceso. 

• Cálculo preliminar de la BTV. El cálculo pre
liminar consiste en obtener el diámetro de la 
columna de succión para hacer una selección 
preliminar de la bomba. 

» Diámetro de la columna de succión (cpco,): Pa
ra una BTV no existe una fórmula que permi
ta calcular este diámetro. El cpco,, el diámetro 
de la flecha (cpf) y el del cubreflecha (cpcf) están 
íntimamente ligados y dependen de la poten
cia en la flecha (Ptf) y, además, de que el valor 
máxima de la pérdida de carga por fricción en 
la columna de succión sea de + 5%; para 
encontrar estos diámetros se realiza lo si
guientes: 
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a) Estimar la carga total (HT): para estimar esta 
carga no se toman en cuenta las pérdidas de 
carga; ya que, para calcular éstas se requiere 
el cpC0|. Si HT estimada es grande, se debe in
crementar un 5% para tomar en cuenta las 
pérdidas de carga en la columna de succión. 

Por tratarse de una BTV de pozo profundo, 
para estimar HT se emplea la ecuación1-160, 
adicionando la carga manométrica (Hm) que 
demanda el sistema presurizado y consideran
do hD.LC igual a ND: 

HT = hD.LC+hfs+hd+hfd+hv+Hm 

= 60+0+10+0+0+33 = 103 m 

Incrementando HT un 5% 

HT = 1.05 (103) = 108.2 m 

ii) Proponer la eficiencia de la bomba (r\b): 
cualquier BTV debe tener una nb mayor de 80 
porciento. 

¡ii) Calcular la potencia en flecha (Ptf): esto se 
consigue sustituyendo HT y r^, en la ecuación 
1-172. 

iv) Proponer una flecha con un ?f que satisfa
ga Ptf: con este diámetro propuesto, selec
cionar cpcf; y con éste seleccionar el cpc0,, de tal 
forma que las pérdidas de carga sean + 5 
porciento. 

El cpf de 38 mm (1V2") satisface en forma hol
gada a Pf (tabla 1.7.5); a este diámetro co
rresponde un cpcf de 64 mm (2V2"); con cpcf se 
propone un cpco, de 200 mm (8"); de tal forma 
que resulta una pérdida de carga por fricción 
de 3.5% (tabla 1.7.4). 

Con cpco, y Q (Ec. 1.162) se obtiene la carga de 
velocidad (hv), que se ocupará para cálculos 
posteriores. 

hv = 8.26 602 

20.32. 0.17/77 

«Selección preliminar de la BTV: El vapor de HT 
estimada es tan grande que no lo puede 
proporcionar una BTV de un solo impulsor (pa
so); por esta razón se instalarán en serie 

varias BTV, lo que se conoce como BTV de 
varios pasos. 

Para seleccionar la BTV, se busca en las 
curvas características del fabricante, una BTV 
que satisfaga Q con una nb mayor o igual de 
80%. 

Con base en Q y nb se propone una BTV 
marca Jacuzzi y modelo 12L-117 (lámina 
1.7.27). Este modelo presenta cuatro recortes 
de impulsor (tamaños); de los cuales se ha se
leccionado el recorte con las siguientes carac
terísticas: tamaño B de 9" x 21.5°; con Q de 60 
l/s (950 gpm); carga (Hb) de 16.4 m (54"); y nb 
de 82 porciento. 

Con Hb y HT se calcula el número de pasos de 
la BTV (Nps) 

Hr _ 108.2 _ 
N"=-H7-^6A-6-6 

Este número se debe aumentar al entero próximo; 
por lo tanto, la BTV tendrá 7 pasos. 

• Cálculo afinado. Consiste en calcular la 
NPSHd¡sp, HT y hacer la selección definitiva de 
la BTV. 

»Carga Neta de Succión Positiva disponible 
NPSHd¡sp: Como el agua se encuentra en el 
pozo a la presión atmosférica por arriba de la 
bomba se emplea la ecuación 1-167: 

NPSHdisp = hb+hs-hfs-hva 

Carga barométrica (hb): Con la asnm de 1750 m 
(lámina 1.7.17) se obtiene la hb de 8.2 metros. 

Carga estática en la succión (hs): corresponde 
a la sumergencia del primer impulsor (Simp) y 
es la distancia que hay del nivel del agua en 
el pozo a la brida del primer impulsor. Para 
que el abatimiento del acuífero no afecte la 
operación de la bomba se propone un Simp de 
3.05 m (un tramo de tubería). 

Pérdida de carga en la succión (hfe): se calcu
la con la ecuación 1-163. 

Hf. hfcs+hfLs 

En este caso hfcs es cero, ya que la BTV se 
conecta directamente a la campana de suc
ción. 
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hfLs corresponde al colador en la succión 
(pichancha), con un K de 0.7 (lámina 1.7.31). 
hfLs depende de K y de hv (Ec. 1-165). 

hfLs = (0.7) 0.17 = 0.12 m 

hfs se calcula con hfcs y hfLs (Ec. 1-163): 

hfs~ 0.0+0.12 = 0.12 m 

Carga de presión del vapor de agua (hva): Para 
agua fría es cero. Pero, para temperaturas 
mayores se obtiene de la lámina 1.7.18. 

Finalmente, NPSHdisp se obtiene sustituyendo 
hb, hs, hfs y hva en la ecuación 1-167: 

NPSHd¡s = 8.2+3.05-0.12-0.0 = 11.13 m 

«Cálculo definitivo de HT: Para calcular esta 
carga se emplea la ecuación 1-160, adicionan
do Hm; además, como se conoce cpco,,cp f y cpcf 
se pueden calcular las pérdidas de carga. 

HT = ho+c+hts+hcri-hfj+hv+Hn 

Distancia del nivel dinámico a la línea centro 
de la tubería de descarga (hD.LC): Para calcu
larla se suma ND, la altura del cimiento (hcm), 
la altura de las viguetas para apoyar el 
cabezal de descarga (hvg) y la altura del ca
bezal de descarga (hcd); de su base a la línea 
centro de la tubería de descarga, que se puede 
considerar igual a 1.5 cp̂ ,, es decir, 0.30 metros: 

hD-LC = ND+hCm+hvg+hcd 

= 60.0 + 0.50 + 0.20 + 0.30 = 61 m 

Pérdida de carga en la succión (hfs): se calcu
la con la ecuación 1-163 

Hfs = hfcs+hfLs 

En este caso hfcs corresponde a la longitud de 
la columna de succión (Lcol). Para calcular L^, 
se suma hD.LC y Simp. Con Q, cpcf y cpcol se obtie
ne la pérdida de carga por fricción de 3.5% (ta
bla 1.7.4). Por lo tanto, hfcs para Lcol de 64.05: 

hL = L.{™)= 64.05 (™) = 2.24 m 

hfLs corresponde al codo de 90°, con K de 0.26; 
y al colador, con un K de 0.7 (lámina 1.7.31). 
hfLs depende de K y de hv (Ec. 1-65). 

hfLs = (0.26+0.7)0.17 = 0.16/71 

hfs se calcula con hfcs y hfLs (Ec. 1-163): 

hfs = 2.24+0.16 = 2.40m 

Carga estática en la descarga (hd): Esta carga 
corresponde al desnivel que debe vencer la 
bomba en la descarga; según los datos hd es 
10.0 metros. 

Pérdida de carga en descarga (hfd): se calcu
la con la ecuación 1-164. 

hfd = hfcd+hfLd 

hfcd corresponde a la longitud de la tubería de 
descarga (Ld). Con Q y cp se obtiene la pérdi
da de carga por fricción de 1.42m/1 OOrn (lámi
na 1.7.29). Por lo tanto, hfcs para Ld de 10.0 
metros: 

w-L(ilHao(w)=ai4m 

hfLd corresponde a los dos codos de 90° y a 
las válvulas de retención y de mariposa. De la 
lámina 1.7.31 se obtiene el Kc de 0.25 y el Kvr 
de 2.0. El Kvm de 0.12 se calcula sustituyendo 
el diámetro de la tubería (0.203) y el espesor 
de la hoja (según fabricante 0.025) en la 
ecuación 1-176. hfLd depende de K y de hv (Ec. 
1-165). 

hfLd = (0.25+0.25+2.0+0.12) 0.17 = 0.45 m 

hfd se calcula sustituyendo hfcd y hfLd (Ec. 
1-164): 

hfd = 0.14+0.45 = 0.59 m 

Finalmente, H j se calcula sustituyendo hD.LC, 
hfs, hd, hfd, hv y Hm en la ecuación 1-160: 

HT = 61.0+2.40+10.0+0.59+0.17+33.0 
= 107.16 m 

«Selección definitiva de la BTV: Se debe veri
ficar que el tamaño del impulsor propuesto 
cumpla con Q y HT, para lo cual se hace lo 
siguiente: se calcula la carga del impulsor Hb; 
se busca, en la curva característica del impul
sor, el gasto que corresponde a Hb. Si este 
gasto cumple con Q; la BTV (tamaño y mode
lo) propuesta inicialmente es adecuada. Pero 
si el gasto no cumple con Q se debe realizar 
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90 
FUENTE: Jacuzzi Bros, Inc. 
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Lámina 1.7.27 Curvas características de la BTV. 

lo siguiente: modificar Nps; recalcular Hb; y bus

car en la curva de otro impulsor el gasto que 
corresponde a Hb; esto se debe repetir hasta 
que el gasto del impulsor seleccionado sea 
igual o ligeramente mayor que Q. 

Si lo anterior no es suficiente, se deben em

plear las curvas características de otros mode

los de BTV. 

Con Nps y HT definitiva se calcula la Hb de 
cada paso de la BTV: 

H6 = ̂  = 107^6 = i5.3m(50.2') 

Según la curva del impulsor B (lámina 1.7.27), 
a esta Hb corresponde un gasto de 64.3 l/s 
(1020 gpm), que es un mayor que Q. 

A continuación se muestran las características 
de diferentes recortes del impulsor modelo 
12L117 (tabla 1.7.3). 

La combinación de nueve pasos (impulsor C) 
es la mejor, ya que proporciona un gasto 
ligeramente mayor de Q y una nb cercana al 
80%. Además, según la curva C, cuando el 

Tabla 1.7.3 Carga, gasto, eficiencia y número 
de pasos para diferentes recortes 
de impulor. 

Npasos Hb Q r\b Recorte 
% Impulsor 

6 
m pies l/s gpm 

6 17.9 59 63.7 1010 81 A 
7 15.3 50 64.3 1020 81 B 
8 13.4 44 70.6 1120 78 B 
9 11.9 39 61.2 970 79 C 

Impulsor opere contra una carga mayor (por 
efecto del abatimiento del acuífero), su eficien

cia aumentará y su gasto disminuirá. 

B. Selección del motor eléctrico. 

El motor eléctrico debe satisfacer Ptf, Ptmec y su 
propia eficiencia de conversión de energía. Ade

más debe soportar el empuje total causado por el 
peso del agua, columna y bomba. 

Para el cálculo definitivo de la Pt, se sustituye Q, 
HT, y nb en la ecuación 1172. 

QHr _ 60(107.16) _ 1 Q 7 1 H p 
P
'-76Hb~- 76(0.79) "

 W


1 HF 
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A esta potencia se le debe adicionar la potencia 
pérdida por la fricción mecánica en la flecha (Ptmec); 
con la longitud de flecha y cpf se obtiene Ptmec de 2.3 
HP (tabla 1.7.6). Por lo tanto, el motor eléctrico 
debe proporcionar una potencia mayor de 110 HP. 

El motor eléctrico que satisface esta potencia tiene 
las siguientes características (tabla 1.7.7): trifásico, 
para una tensión de 220/440 volt; velocidad de ro

tación de 1,760 rpm, para 60 Hertz y dos pares de 
polo; potencia nominal de 125 HP; y eficiencia 
de 91 porciento. 

Además, se debe seleccionar el arrancador consul

tando los catálogos del fabricante; los arrancadores 
combinados son más prácticos. 

La lámina 1.7.28 muestra la instalación de la BTV 
para el módulo del predio "La Noria". 

© ] = ^ i» Uú 

■O'NI". 

J.QfcfifcHV 

Q^tfr^c¿ds^ 

lT=
J 

£. 

ELEVACIÓN 

Lámina 1.7.28 Instalación de la Btv para el 
sistema presurizado. 

Finalmente se debe seleccionar el tamaño del 
cabezal de descarga y verificar que el motor selec

cionado soporte el empuje axial (Ea). El Ea 
depende de el empuje axial hidráulico (Eah) y del 
empuje axial mecánico (Eam). 

Ea ~ Eah + Ea 

El E . depende de la constante de fabricación (K) 
de la densidad (W) y de carga total HT. 

Eah = KWHT 

El Eam depende del peso de: la flecha en columna 
de succión (Pfc), de la flecha en el cuerpo de impul

sores (P,¡) y de los impulsores (P¡) 

Eam ~ "fe
 + "ti

 + " i 

Si se pretende instalar un motor de combustión 
interna se debe seleccionar el cabezal correspon

diente y una flecha con articulaciones en ambos 
extremos para trasmitir la potencia a la flecha de la 
bomba; ya que, la flecha es más eficiente que la 
trasmisión por banda. 

1.7.4 Instalación, operación, 
mantenimiento y evaluación 

Las actividades de instalación, operación, mante

nimiento y evaluación del equipo de bombeo son 
Importantes para su buen funcionamiento y du

ración. 

1.7.4.1 Instalación 

Para instalar el equipo de bombeo se deben con

siderar los siguientes aspectos: manuales de ins

trucción, cuidados de campo, ubicación, cimenta

ción y alineación. 

• Manuales: Ayudan a instalar y mantener las 
bombas en buenas condiciones con funciona

miento eficiente y confiable. 

• Cuidados de campo: Se refieren principal

mente a la recepción y almacenamiento del 
equipo de bombeo. Si el equipo se recibe un 
poco antes de su utilización, se debe almacenar 
en un lugar seco; las tapas y recubrimientos 
protectores para las bridas se deben dejar en 
las bombas; y los cojinetes y acoplamientos se 
deben proteger de la arena, polvo u otros cuer

pos extraños. Si el equipo se va a almacenar 
por un periodo largo, sus partes internas, coji

netes y acoplamientos se deben secar con aire 
caliente para evitar su oxidación; después, se 
deben cubrir con un líquido protector, tal como 
aceite, vaselina o petróleo diáfano. 
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Lámina 1.7.29 Pérdida de carga por fricción en tubería de fierro (mñOOm). 

Ubicación: Debe estar en un lugar accesible 
para su operación o mantenimiento. 

Cimentación: Puede ser de cualquier estruc
tura lo bastante fuerte como para dar soporte 
rígido y permanente a toda el área de la base, 
así como para absorber cualquier esfuerzo o 
choque normal; las cimentaciones de concreto 
construidas sobre un sueldo firme son las más 
satisfactorias. En este caso se ahogan pernos 
de anclaje de acuerdo con una plantilla de la 
base de la bomba que debe suministrar el fa
bricante, ajusfándola con calzas y cuñas. La 
mayoría de las bombas centrífugas se montan 
en placas de base; sin embargo, si el equipo es 
muy grande se puede montar directamente 
sobre los cimientos, con el uso de zapatas 
debajo de las patas de la bomba y del motor. En 

el caso de las BTV, el cabezal de descarga y el 
motor se apoyan en rieles de acero, colocados 
sobre el cimiento de concreto; el cabezal 
sostiene el cuerpo de la bomba. 

Alineación: La alineación es muy importante 
para las bombas centrífugas; se puede realizar 
en la fábrica o en campo. Cuando la bomba se 
ensambla en la fábrica la placa base se coloca 
sobre una superficie plana y lisa; se monta la 
bomba y el motor sobre la base, y se alinean 
con precisión las mitades del acoplamiento. SI 
el ensamble de la bomba centrífuga es en 
campo, se debe verificar que las mitades del 
acoplamiento mantengan: la alineación, colo
cando una regla recta o un nivel en la parte su
perior; y el paralelismo, con un calibrador de es
pesor crónico o uno de hojas (lámina 1.7.32). 
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Codo de curvatura grande 
a paso de Te estándar 
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a 

Lámina 1.7.30 Nomograma para longitud equivalente en accesorios. 
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Tabla 1.7.4 Pérdida de carga por fricción, columna de succión (m/IOOm). 

COLUMNA 
mm 

(puig) 
76 
3 

102 
4 

127 
5 

152 
6 

203 
8 

254 
10 

305 
12 

TUBO 
INTERIOR 

mm 
(puig) 

32 
1 1/4 

32 38 51 
11/4 1 1/2 2 

32 38 51 
11/4 1 1/2 2 

38 51 64 
1 1/2 2 2 1/2 

51 64 76 
2 2 1/2 3 

51 64 76 
2 21/2 3 

51 64 76 89 
2 2 1/2 3 31/2 

GASTO 
(l/s) 

PÉRDIDA DE CARGA POR FRICCIÓN (%) 

3 
6 
9 

13 
16 
19 
22 

25 
31 
38 
44 

50 
57 
63 
88 
114 

126 
151 
190 
214 
252 
278 

4.6 
14.0 

0.65 0.86 1.60 
2.20 2.80 5 30 
4.40 5.80 

7.30 9 40 

0 54 0.65 0.95 
1.10 1 30 1.90 

1 80 2.20 3.10 
2.70 3.30 4.70 
3.80 4.50 6.40 
5.00 6.00 8.40 

6.30 7.50 

0 73 0 96 1.40 
1 10 1.40 2.00 
1.50 2.00 2.80 
2.00 2.60 3.60 

2.50 3.30 4.60 
3.70 5.00 6.90 
5.20 6.80 

0.61 0.74 1.00 
0.93 1.10 1.50 
1.30 1.50 2.10 
1.70 2.00 2.80 

2 20 2.60 3 60 
2.70 3.20 4 50 
3.20 3.90 5.40 
6 00 7,20 10.0 
9.40 11.0 

11 0 130 

0.57 0.65 0.77 
0 70 0 80 0 96 
0.85 0.97 1.20 
1 60 1.80 2.20 
2.50 2.80 3 40 

3 00 3 50 4.20 
4 20 4 90 5.80 
6.40 7.40 8 80 

0.34 0 38 0 38 0 50 
0.62 0.71 0.82 0.94 
0 99 1 10 1.30 1.50 

1.20 1.40 1.60 1.80 
1 70 1.90 2.20 2.50 
2.50 2 90 3 30 3.80 
3.20 3 60 4 20 4 80 
4.30 4.90 5.60 6 40 
5.10 5.00 6.70 7.70 

Fuente: Jacuzzi Bros. Inc. 1958. 

Tabla 1.7.5 Diámetros de flecha y cubre flecha. 

FLECHA mm 
(puig) 

LONGITUD 19 25 30 37 38 43 49 56 LONGITUD 
RPM 3/4 1 1 3/16 1 7/16 1 1/2 1 11/16 1 15/16 2 3/16 

MAXIMA 

RPM 

CUBREFLECHA mm MAXIMA 
(puig) (m) 

32 38 51 64 64 64 76 89 

(m) 

1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3 3 1/2 

POTENCIA NOMINAL MÁXIMA (HP) 

3500 7.5 40 60 61 
2900 7.5 30 60 61 
1760 15 40 60 100 125 200 300 400 152 
1450 10 30 50 75 100 150 250 350 152 
1160 10 25 40 75 75 125 200 300 152 
860 7.5 15 30 60 60 100 150 200 152 

Fuente: Jacuzzi Bros. Inc 1958 
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Tabla 1.7.6 Fricción mecánica. 

LONGITUD FLECHA mm 
FLECHA 

(m) 
(puig) FLECHA 

(m) 
19 25 30 37 38 43 49 56 
3/4 1 1 3/16 1 7/16 1 1/2 1 11/16 1 15/16 2 3/16 

FRICCIÓN MECÁNICA (HP) PARA 1750 rpm 

15 0.15 0.26 0.36 0.50 0.58 0.70 0.90 1.15 
30 0.30 0.52 0.72 1.00 1.15 1.40 1.80 2.30 
45 0.45 0.78 1.08 1.50 1.73 2.10 2.70 3.45 
60 0.60 1.04 1.44 2.00 2.30 2.80 3.60 4.50 
75 0.75 1 30 1.80 2.50 2.88 3 50 4.50 5.75 
90 0.90 1.56 2.16 3.00 3.45 4.20 5.40 6.90 
105 1.05 1.82 2.52 3.50 4.03 4.90 6.30 8.05 
120 1.20 2.08 2.88 4.00 4.60 5.60 7.20 9.20 
135 1.35 2.34 3.24 4.50 5.18 6.30 8.10 10.35 

FRICCIÓN MECÁNICA (HP) PARA 1450 rpm 

15 0.12 0.23 0.30 0.45 0.48 0.60 0.75 0.95 
30 0.25 0.45 0.60 0.90 0.95 1.20 1.50 1.90 
45 0.38 0.68 0.90 1.35 1.43 1.80 2.25 2.85 
60 0.50 0.90 1.20 1.80 1.90 2.40 3.00 3.80 
75 0.63 1.13 1.50 2.25 2.38 3.00 3 75 4.75 
90 0.75 1.35 1.80 2.70 2.85 3.60 4.50 5.70 
105 0.88 1.58 2.10 3.15 3.33 4.20 5.25 6.65 
120 1.00 1.80 2.40 3.60 3.80 4.80 6.00 7.80 
135 1.13 2.03 2.70 4.05 4.28 5.40 6.75 8.55 

Fuente: Jacuzzi Bros. Inc. 1958, 

Tabla 1.7.7 Características de motores eléctricos. 

POTENTIA (HP) EFICIENCIA (%) POTENCIA (HP) EFICIENCIA (%) POTENTIA (HP) 

N (rpm) 
860 1160 1760 

POTENCIA (HP) 

N (rpm) 
860 1160 1760 

5 
7.5 
10 
15 
20 
25 
30 

81 78 84 
83 83 84 
87 84 85 
86 87 85 
86 87 84 
86 86 89 
86 86 86 

40 
50 
60 
75 
100 
125 
150 
200 

88 87 90 
89 89 88 
89 90 90 
89 91 91 
89 91 91 
91 90 91 
91 92 92 
92 91 90 

NOTA: LOS MOTORES ELÉCTRICOS ADMITEN HASTA UN 10% DE SOBRECARGA, SIN CALENTAMIENTO 

TIPO DE MOTOR TENSIÓN 
(volt) 

f = 50 Hz f = 60 Hz TIPO DE MOTOR TENSIÓN 
(volt) 

N (rpm) N (rpm) 

TIPO DE MOTOR TENSIÓN 
(volt) 

Pp esp. real. Pp esp. real 

Monofásico (Hasta 1 HP) 
Trifásico (Hasta 20 HP) 
Trifásico (Hasta 200 HP) 

Trifásico (Mayores) 

110/220 
220 / 440 

440 
440 / 2200 / 4400 

1 300 2500 
2 1500 1460 
3 1000 960 
4 750 750 

1 3600 3550 
2 1800 1760 
3 1200 1160 
4 900 875 
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1.7.4.2 Operación 

La operación de una bomba centrífuga consiste 
principalmente del cebado, el arranque y el paro. 

• Cebado: Consiste en sustituir el aire, que se 
encuentra en el cuerpo de la bomba y en su 
tubería de succión, por agua. El cebado es una 
operación fundamental para las bombas 
centrífugas, cuando el nivel del agua está abajo 
de la línea centro de la bomba. Las BTV no re
quieren cebado, ya que su cuerpo de tazones 
se encuentra sumergido en el agua, pero sí una 
sumergencia mínima. 

El sistema de cebado puede ser automático o 
manual (lámina 1.7.33). Los principales tipos de 
cebado manual son: una bomba de vacío y una 
válvula de pie que cierra cuando se deja de 
bombear e impide que se descarge la succión. 
Antes de iniciar el cebado manual la válvula de 
descarga se debe cerrar. 

• Arranque: Si la bomba se opera por primera 
vez, antes de arrancarla se debe verificar que 
se cumplan las condiciones de succión; dispo
ner de un colador y asegurar que no esté obs
truida. Una vez cebada la bomba centrifuga, se 
deben inspeccionar aceiteras, graseras o tan
ques de agua para prelubricación. Con la válvu
la de descarga cerrada se arranca el motor 
eléctrico y después de unos dos minutos se 
abre la válvula. 

En las BTV con columna de succión larga se 
debe dejar correr el lubricante durante cierto 
tiempo para asegurar que las chumaceras que
den cubiertas por aceite o agua. 

En los equipos de bombeo accionados por 
motores eléctricos: si el voltaje, el número de fa
ses, los ciclos, la alimentación y el arrancador 
se han seleccionado adecuadamente para la 
potencia requerida, el arranque del motor no 
presentará problemas. 

• Paro: Cuando se tiene gran carga en la descar
ga, el agua regresa al parar la bomba, debido 
a la elevación o por la operación de otras uni
dades. El regreso del agua provoca un cambio 
brusco de velocidad, presentándose una so
brepresión conocida como golpe de ariete, que 
puede causar serios problemas. 

El paro de la bomba puede ser controlado o 
Imprevisto. Durante el paro controlado se pue

den atenuar los efectos del golpe de ariete, ce
rrando las válvulas, situadas en la descarga, 
antes de parar la bomba. Durante el paro im
previsto, para reducir los efectos del golpe de 
ariete en las tuberías que forman un sistema 
cerrado con la bomba; se instalan los siguien
tes dispositivos: una cámara de aire, cerca de 
la bomba; válvulas de alivio; válvula de re
tención (cierre lento o rápido), ubicada en la 
descarga (BTV) o en la succión (bomba cen
trífuga). 

1.7.4.3 Mantenimiento 

El mantenimiento de un equipo de bombeo abar
ca principalmente la inspección, la reparación 
general y los registros. La inspección y la repa
ración general de los equipos dependen de su 
grado de operación. No se puede recomendar el 
mismo intervalo de tiempo entre inspecciones y re
paraciones para todos los equipos, ya que algunos 
dan servicio durante pocas horas al día; otros, en 
periodos irregulares; y otros, casi las 24 horas del 
día. 

• Inspección: Con esta actividad se pueden de
tectar la siguientes irregularidades, durante el 
funcionamiento de la bomba: cambios en el so
nido; cambios bruscos en la temperatura de los 
cojinetes; y fugas excesivas por los estoperos. 
Durante la inspección también se deben revisar 
los manómetros y el medidor de flujo. En gene
ral, las inspecciones de los equipos de bombeo 
son semestrales y anuales. 

• Reparación general: La frecuencia de la 
reparación general (rehabilitación), del equipo 
de bombeo, depende de su servicio, de sus ma
teriales de construcción, de la calidad del agua 
y de la evaluación económica. Esta última, 
consiste en comparar el costo de dicha repa
ración con el costo de energía, por pérdida de 
potencia. Una bomba se debe abrir para su re
habilitación únicamente cuando se tienen evi
dencias reales. Estas evidencias consisten en 
una fuerte reducción de la eficiencia de la bom
ba o de ruido excesivo del motor. 

• Registros: Si no existe sistema computarizado, 
las operaciones de inspección semestral y anual 
para cada bomba se deben incluir en una tarjeta 
de mantenimiento en la que se anotan todos los 
conceptos que necesitan revisión; el costo de re
paración y de mantenimiento; y el tiempo de ob
servación. 
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Tecnificación del riego 
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Lámina 1.7.32 Alineación de una bomba centrifuga. 

1.7.4.4 Evaluación 

La evaluación consiste en obtener la eficiencia 
electromecánica del equipo de bombeo (ne). 
Según la ecuación 1174, se requiere la potencia 
aprovechada por la bomba (Ptab) y la potencia 
consumida por el motor eléctrico (Ptcm). 

En caso de motores eléctricos, para calcular Ptcm 
se debe medir el factor de potencia, la tensión y la 
Intensidad de la corriente (Ec. 1173); la medición 
se puede hacer con un multímetro portátil o con el 
ratímetro que instala la CFE. Actualmente existen 
en el mercado multímetros que miden el factor de 
potencia, la tensión y la intensidad de la corriente. 

Para calcular Ptab se requiere el gasto (Q) y la car

ga total (HT) según la ecuación 1171. Q se mide 
en la tubería de descarga con alguno de los méto

dos descritos en el capítulo 4. HT se calcula según 
sea el tipo de bomba con cualquiera de las fórmu

las descritas en el inciso 1.7.2. 

En el caso de BTV de pozo profundo, para HT se 
requiere el nivel dinámico, que se mide con la 
sonda neumática o con la eléctrica (lámina 1.7.34); 
esta medición se conoce como sondeo. 

Ejemplo: Obtener la eficiencia electromecánica de 
un equipo de bombeo de pozo profundo conecta

do a un sistema de microaspersión, con los si

guientes datos: intensidad promedio (I) de 186.3 
Amp, Tensión (T) de 445 Volt y factor de potencia 
(FP) de 92%; diámetro de la columna de succión 
(cpCOi) de 254 mm (10") y del cubre flecha (cpcf) de 51 
mm (2"); el gasto (Q) de 95 l/s; la profundidad del 
nivel dinámico (ND) de 42.5 m; la distancia del 
suelo a la línea centro de la descarga (hLC) de 1.0 
m; y la presión manométrica (HJ de 4.2 
kg/centímetros cuadrados. 

Potencia aprovechada por la bomba (Ptab): 
Para esta potencia, primero se debe calcular la 
carga total (HT). 

Por tratarse de una bomba de pozo profundo, 
conectada a un sistema presurizado, HT se ob

tiene con la ecuación 1161. 

HT = hD.LC+hfs+Hm+hv 

hD.LC se obtiene con hD y hLC: 

hnir = hn + Hir = 42.5 + 1.0 = 43.5 m 'DLC 'LC 
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Lámina 1.7.33 Cebado de una bomba centrífuga. 
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Lámina 1.7.34 Sonda eléctrica para medir nivel 
dinámico. 

Con Q, cpco, y qpcf se obtiene la pérdida de carga. 
por fricción de 2.0 % (tabla 1.7.4). Por lo tanto, 
hfs para el ND es: 

^ = 4 2 - 5 ( w ) = 0 - 8 5 m 

hv se obtiene con Q y cpco, (Ec. 1-162): 

952 h. = 8.26 -¿É=r = 0.18/77 25.4 

HT se obtiene con hD.uc, hfs, Hm, hv (Ec. 1-161): 

HT = 43.5+0.85+42.0+0.18 = 86.53 m 

Finalmente, Ptab se calcula con HT y Q (Ec. 
1-171): 

PU= 95x
7f-5= 108 Hp 76 

• Potencia consumida por el motor (Ptcm): Para 
esta potencia se sustituye I, T, y FP en la 
ecuación 1-173. 

p. _V3(445)(186.3)(0.92) = 1 7 7 H 
746 y 

Eficiencia electromecánica (r|e): Sustituyendo 
Ptcm y Ptab en la ecuación 1-174: 

ne= -^j-x 100 = 61% 
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Diseño de redes pequeñas con tubería de baja presión 

Introducción 

Uno de los retos mas importantes en la mo
dernización del riego en México es obtener 

altas eficiencias en el uso global del agua, así 
como conseguir la entrega oportuna del líquido 
para lograr altos rendimientos agrícolas. En este 
sentido, la infraestructura hidroagrícola juega un 
papel fundamental y para cumplir con su objetivo 
es necesario que tenga la capacidad suficiente 
para conducir el agua demandada y que su esta
do de mantenimiento sea bueno. Además es de
seable que el costo por concepto de manteni
miento sea mínimo. Para lograr lo anterior existen 
varias alternativas. En este capítulo se presenta 
una de ellas, que consiste en proyectar pequeñas 
redes interparcelarias de riego a base de tubería 
de baja presión, para riego por gravedad. Esta op
ción se plantea para superficies entre 50 y 300 ha, 
aunque es válida y recomendable para superficies 
mayores. 
En países con experiencia en el manejo de este 
tipo de redes, éstas se proyectan para riego a la 
demanda, es decir, para que los usuarios puedan 
disponer del agua en el momento que estimen 
oportuno y durante el tiempo que deseen. En 
México este tipo de distribución no existe. El que 
predomina se basa en la demanda controlada, en 
la que el usuario hace su solicitud y cierto tiempo 
después se le entrega el agua. 

Es necesario que en el diseño se procure la máxi
ma flexibilidad en el manejo de la red, entendien
do por flexibilidad la capacidad que el sistema tiene 
para poder entregar el agua a los usuarios en tiem
pos relativamente cortos. Lograr una mayor flexi
bilidad implica un ligero sobredimensionamiento de 
la red con respecto al riego por turnos, y por lo tan
to, un mayor costo inicial. Con ello se busca que 
los sistemas de distribución interparcelarios pue
dan garantizar el suministro oportuno del agua y no 
constituyan una limitante a futuro en caso de que 

se modernicen los sistemas de distribución mayor. 
La red interparcelaria de riego se compone de ca
nales o tuberías de baja presión que abastecen 
directamente a un grupo de dos o mas parcelas, lo
calizadas aguas debajo de una toma granja. 

La característica principal de un sistema de distri
bución a base de tubería de baja presión es su alta 
flexibilidad en el manejo del agua y su alta eficien
cia de conducción. Si se compara con un sistema 
tradicional de redes de canales se tienen las si
guientes ventajas: 

• Presenta pocas pérdidas de agua por filtración 
y evaporación, con lo que se incrementa signifi
cativamente la eficiencia de conducción. 

• Presenta una rápida respuesta, ya que la red 
generalmente permanece llena. 

• Su costo por mantenimiento es mínimo. 

• Es de operación sencilla. 

• Si se proyecta a la demanda, el usuario tiene gran 
libertad para la elección del momento de riego 
y de la cantidad de agua que quiera utilizar. 

• Puede conseguirse una longitud menor de la 
red, debido a que su trazo no esta obligado a 
seguir los linderos, ni determinada pendiente. 

En redes mayores, una de las principales ventajas 
de este sistema de distribución radica en la facilidad 
para poder seguir las fluctuaciones de las demandas 
en forma prácticamente instantánea, sin la interven
ción manual de los operarios, haciendo uso de los 
avances tecnológicos en el campo de la transferen
cia de datos a través de estaciones remotas. 

A continuación se presenta el procedimiento para 
proyectar redes pequeñas de riego con tubería de 
baja presión, en dos partes. En la primera, se abor
da el problema del trazo de la red y la determina
ción del gasto de diseño en cada tramo de la red. En 
la segunda, se discute el procedimiento para definir 
los diámetros económicos óptimos en cada tramo 
de la red. Finalmente se presenta un ejemplo. 
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2.1.1 Información básica 

La información básica requerida para proyectar una 
red a base de tubería de baja presión es la si

guiente: 

• Lámina bruta e intervalo crítico de riego durante 
el periodo de máxima demanda (ver subcapítulo 
1.2). 

• Gasto por surco o por ancho unitario de melga 
que maximiza la eficiencia de aplicación del rie

go (ver subcapítulo 1.5). 
• Longitud máxima de riego. 
■ Plano topográfico, en donde se muestren cur

vas de nivel y cada una de las parcelas que 
componen el área de riego que se va a benefi

ciar con sus respectivas dimensiones y sentido 
actual del riego. 

• Nivel normal de aguas en la toma del canal que 
suministra agua a la red. 

• Capacidad del canal o de la toma granja que 
suministrará agua a la red. 

• Se debe considerar la realización a futuro de 
una posible modernización de la red mayor de 
distribución que garantice una entrega del agua 
con mayor gasto y frecuencia. 

Es necesario considerar, además, preferencias y 
costumbres de los usuarios en el manejo del riego, 
entre las que para fines de diseño destacan: 

• Horario actual y futuro de riego. 
■ Días que no se acostumbra regar. 
• Método de riego empleado (surcos, melgas). 
• Gasto que maneja el usuario en la parcela. 
• Forma de aplicar el riego (sifones, tubería de 

compuertas, etc.). 

2.1.2 Proyecto de la red de distribución 

El proyecto de la red consiste en definir el trazo 
mas adecuado, tanto en planta como en perfil, así 
como en definir el diámetro óptimo económico de 
cada tramo de la red. 

2.1 Trazo y gasto de diseño 
de redes pequeas 

2.1.2.1 Ubicación de las tomas o hidrantes 

Para definir la ubicación de las tomas o hidrantes 
se emplea el plano topográfico de la zona, en don

de se indican las parcelas de los usuarios. Para la 
ubicación de las tomas se deben considerar dos 
modalidades en la aplicación del riego: 

a) Riego con sifones. Las tomas o hidrantes se 
ubican en la parte más alta de la parcela, de tal 
forma que se pueda regar toda la superficie. La 
toma que descarga en la regadera y la longitud 
de esta deberán ser lo más pequeñas posible 
para minimizar las pérdidas por conducción; por 
ejemplo, entre 100 y 200 metros. 

b) Riego con tubería de compuertas. En caso 
de utilizar tubería de compuertas en la aplica

ción del agua, las tomas no necesariamente de

ben ubicarse en la parte más alta de la parcela, 
lo que permite disminuir la longitud de la red de 
distribución. 

Generalmente la toma se localiza en la cabecera 
de la parcela y, en caso de que la longitud en el 
sentido del riego rebase la máxima permisible, se 
coloca otra línea regante a la mitad de la misma. 
Para la localización de las tomas se debe conside

rar que el riego se traza en el sentido de la máxi

ma pendiente en cada parcela, de tal forma que en 
el sentido transversal del riego la pendiente sea mí

nima, con lo que se favorecen las condiciones para 
riego por melgas, siempre y cuando no se afecte 
al riego por surcos. Este criterio permite colocar la 
tubería de compuertas en el sentido de la mínima 
pendiente, condición necesaria para su mejor 
funcionamiento. 

Cuando la red se proyecta con tubería de baja pre

sión es recomendable utilizar tubería de compuer

tas para una mejor distribución y aplicación del 
agua. 

2.1.2.2 Gasto modular 

Se denomina gasto modular al gasto que maneja 
el usuario en cada toma parcelaria. Para el diseño 
de la red se puede adoptar el gasto modular que 
están acostumbrados a manejar los usuarios, o 
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bien, estimar el gasto modular que haga eficiente 
la aplicación del riego en cada parcela, como a 
continuación se indica: 

A. Riego por surcos 

I) Se determina el número de surcos con la si
guiente relación: 

Nsur = - ^ (2-1) 
d 

donde Nsur es el número de surcos; Bp la longitud 
ortogonal al sentido de riego, correspondiente al 
ancho de la parcela [L]; d, el espaciamiento entre 
surcos [L]. 

ii) Se determina el gasto requerido para regar to
dos los surcos simultáneamante 

Qt =Nsur qs (2-2) 

donde Qt es el gasto total requerido [L3T1]; qs el 
gasto por surco que maximiza la eficiencia de apli
cación [L3T1] 

iii) El gasto modular se calcula como sigue 

Qm=— (2-3) 
n 

donde Qm es el gasto modular [L3T1]; n = 1, 2, 3 
.... número de puestas de riego. 

Una puesta de riego corresponde al número de 
surcos o melgas regadas simultáneamente con el 
gasto aportado por una toma parcelaria. El número 
de puestas elegido debe ser tal que el gasto mo
dular que resulte se aproxime al gasto que soliciten 
o acostumbren los usuarios. 

B. Riego por melgas. El gasto total para regar 
todas las melgas simultáneamente se obtiene 
directamente con la siguiente ecuación: 

Qt =Bpqm (2-4) 

donde qm es el gasto por ancho unitario de melga 
que maximiza la eficiencia de aplicación del riego 
[L2T1]. 

De acuerdo con la tabla 1.5.3 del subcapítulo 1.5, 
el gasto por ancho unitario se obtiene multiplican
do el gasto óptimo obtenido de dicha tabla, por la 
longitud en el sentido del riego. 

El gasto modular se obtiene a partir de la ec. (2-3). 
El ancho de una puesta de riego debe ser submúlti
plo del ancho de la parcela y, a su vez, el ancho de 
la melga debe ser submúltiplo del ancho de una 
puesta de riego. 

El gasto modular así definido se determina para 
cada parcela, regada por melgas o surcos, según 
sea el caso. Si se riega con ambos métodos, selec
cionar el mayor gasto. Para el diseño de la red se 
calcula el gasto modular medio ponderado por la 
superficie con la siguiente formula: 

Qm = —j^Qmi Si (2-5) 

donde Qmi es el gasto modular de la toma I 
[L3T-1]; Si la superficie que domina la toma [L2]; St 
la superficie total [L2]; n el número de tomas. 

Es recomendable fijar el gasto modular promedio 
de 40 a 120 Ips, debido a que en la práctica, en los 
distritos de riego, el gasto en las tomas granja se 
entrega de manera constante, igual o múltiplo del 
gasto modular, para facilitar la operación. 

2.1.2.3 Trazo de la red 

Con base en la ubicación de las tomas definidas, 
se propone el trazo de la red colectiva de riego de 
tal forma que todas las tomas queden conectadas 
a la fuente de alimentación. Para realizar el trazo 
existen varios métodos, entre los que destacan el 
trazo por lindes y el método de Girette. En la prác
tica generalmente se utiliza una combinación de 
ambos. Para el trazo de la red es conveniente 
seguir las siguientes recomendaciones: 

• El trazo se realiza de tal forma que los ramales 
se alejen lo más rápidamente posible del punto 
de cabecera. 

• Debe procurarse que el trazo de la red sea tal 
que el agua avance de los puntos topográfica
mente mas elevados hacia los más bajos. 

• Los ramales de mayor capacidad deben dirigir
se hacia la zona de riego con mayor demanda 
de agua. 

• Las conexiones entre las tomas deben realizar
se en forma ordenada. Puede partirse de una 
toma cualquiera, de preferencia de la cabecera, 
y a ella se le une la toma más próxima, a la que, 
a su vez, se le une la más cercana. El proceso 
se repite hasta que todas queden unidas. 

• El trazo que resulta puede corregirse para mini
mizar su longitud total, creando para ello nue-
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vos nudos o bifurcaciones si es necesario. Cuan

do para abastecer a tres tomas adyacentes, los 
tramos de tubería que confluyen en un nudo, 
forman entre sí ángulos de 120° (lámina 2.1.1), 
la longitud de la tubería será mínima. 

Lámina 2.1.1 Conexión de tres tomas con 
longitud mínima de tubería. 

• Una toma local que deba derivar de ramal prin

cipal de la red, se traza perpendicularmente. 

En el trazo que de esta forma resulte, se conside

ran factores sociales, topológicos, orográficos, etc., 
que en un momento dado pueden modificar el tra

zo original. En casos justificados se realiza un 
trazo por linderos. 

2.1.2.4 Medición del perfil y longitud de la red 

Una vez definido el trazo, se determina en campo 
el perfil de cada una de las líneas trazadas indicán

dose las cotas del terreno natural a cada 20 o 
50 m, en cada toma y al final de cada tramo, así 
como la longitud de cada tramo. 

2.1.2.5 Cálculo de caudales para cada tramo 

El gasto que circulará en cada tramo de la red de

berá corresponder al periodo de máxima demanda 
durante la época de riego. 

Las dimensiones de la red están fuertemente in

fluenciadas por la modalidad de aplicación de rie

go seleccionada, ya que, por ejemplo, si la red co

lectiva se proyecta a la demanda, esto implica un 

mayor costo de la infraestructura que si se proyec

ta a riego por turnos. El sistema se proyecta para 
lograr la máxima garantía de suministro, de acuer

do con el gasto disponible que abastece a la red. 
La garantía de suministro es la probabilidad de que 
los caudales circulantes por la red no superen a los 
de diseño. La red interparcelaria se diseña para ob

tener la máxima flexibilidad en el manejo del riego. 

El cálculo del gasto que circula en cada tramo de 
la red puede determinarse considerando la función 
de distribución probabilística binomial o con la dis

tribución normal ajustada a partir de la binomial. 

A. Gasto de diseño calculado con distribución 
binomial 

El cálculo del gasto de diseño de cada tramo de la 
red, mediante el empleo directo de la función bino

mial se realiza de la siguiente manera: 

a) Máximo número de tomas abiertas. Se calcu

la el número máximo de tomas que pueden operar 
simultáneamente en toda la zona de riego. 

xm ■ 
Qd 
Qm 

.(26) 

donde xm es el número máximo de tomas abiertas 
simultáneamente; Qd, el gasto disponible total al 
inicio de la red [L3

T
1
]; Qm, el gasto modular pro

medio por toma [L
3
T

1
]. 

El valor de xm se redondea en el entero próximo. 

b) Número de tomas. Se determina el número 
total de tomas de la red. 

c) Garantía de suministro máxima. Se determi

na la máxima garantía de suministro (GSmáx), a 
partir de la cual se determinará la capacidad de di

seño de cada tramo de la red, mediante la siguien

te ecuación: 

Xm 

GSmáx = Y, 
1 = 0 

V 
V ' J 

P'(1P) (níí) .(27) 

nt! 
U(nti)! 

donde GSmáx es la garantía de suministro máxi

ma en la red, adimensional; nt el número total de 
tomas de la red; p la probabilidad de que una toma 
este abierta; ! símbolo de la función factorial. 
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La probabilidad p de que una toma este abierta, 
esta definida por la relación entre el tiempo que 
debe estar operando la toma para suministrar el 
agua requerida por las plantas en su superficie de 
dominio, y el tiempo que la red tiene disponible el 
agua para riego, de acuerdo con la siguiente 
ecuación: 

.(2-8) 
kSt Lr 

nt le Qm 

donde St es la superficie total de la zona de riego, 
en hectáreas; Lr la lámina bruta de riego, en me
tros; le es el intervalo efectivo de riego, en días; 
Qm el gasto modular en Ips; k = 115.74074 (factor 
de conversión de unidades) 

El intervalo efectivo de riego es el intervalo crítico 
de riego de los cultivos, menos los días no 
laborables. 

La garantía de suministro adoptada para el diseño 
de la red interparcelaria deberá estar comprendida 
entre la máxima encontrada y la mínima que per
mita una aplicación de riego por turnos. El valor de
penderá de qué tanto estén dispuestos a intervenir 
los usuarios en la red. En el diseño de una red in
terparcelaria en nuevas zonas de riego se adopta 
una garantía de suministro entre el 90 y 95% de 
acuerdo con la experiencia de los países donde se 
construyen este tipo de sistemas. 

d) Número de tomas que operan simultánea
mente. Para cada tramo se calcula el número de 
tomas (Xa) que operan simultáneamente aguas 
abajo del mismo, aplicando para ello la siguiente 
ecuación: 

GSmáx = X 
*LÍnf\ 

v' J 
p'(1-p) (nf-1) .(2-9) 

con: 

^ 

v ' J 

nf\ 
\\(nf-i)\ 

donde GScal es la garantía de suministro calcula
da para un tramo dado, adimensional; Xa el núme
ro de tomas abiertas simultáneamente, aguas aba
jo del tramo en cuestión; nf el número de tomas 
que abastece el tramo; p la probabilidad de que 
una toma este abierta, definida por la ec. (2-8) 

Esta operación se realiza con un proceso iterativo, 
mediante la siguiente estrategia: 

• Se calcula GScal con i = 0 
• Se calcula GScal con i = 1 y se va acumulando 
• Se compara GScal con GSmáx 
• Si GScal a GSmáx, entonces xa toma el valor 

de i y se pasa al inciso (a5), de lo contrario se 
continúa incrementando el valor de i hasta que 
se cumpla dicha condición. 

Es de observarse que en la ec. (2-9), GScal es la 
probabilidad de que operen xa o menos tomas. 
Para este valor xa la probabilidad real correspon
diente no es exactamente igual a la garantía de su
ministro definida anteriormente (GSmáx). Esto se 
debe a que la ec. (2-9) es una función discreta, por 
lo que la garantía de suministro calculada debe ser 
mayor o igual a la garantía de suministro máxima. 

e) gasto de diseño en cada tramo de la red. 
Finalmente se calcula el gasto de diseño de cada 
tramo como un producto de las xa tomas que ope
ran simultáneamente, por el gasto modular. 

Qtr =Xa Qm (2-10) 

donde Qtr es el gasto de diseño del tramo en 
cuestión 

Observación: Cuando el número de tomas es muy 
grande y se tienen problemas para obtener la fun
ción factorial, entonces considerar la conveniencia 
de aplicar la fórmula de Clement explicada en el si
guiente inciso. 

B. Gasto de diseño calculado con distribución 
normal 

Dentro de los métodos que más se emplean en los 
países con amplia experiencia en diseño de redes 
de riego a la demanda, en el cálculo del gasto de 
diseño en cada tramo de la red destaca la aplica
ción de la "primera fórmula generalizada de Cle
ment". Dicha fórmula esta dada por la siguiente 
expresión: 

Qtr = X g / pi +U + ^qi Pi(qi -qi pi) (2-11) 

donde Qtr es el gasto del tramo en cuestión [L3T1]: 
qi el gasto de cada una de las tomas aguas abajo 
del mismo tramo [L3T1]; pi la probabilidad de que 
la toma i este funcionando, adimensional; U el coe
ficiente que depende de la garantía de suministro, 
adimensional. 

La probabilidad pi se determina para cada una de 
las tomas mediante la siguiente relación: 
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pi = 
Tri_ 
le 

.(212) 

donde Tri es el tiempo de operación correspondien

te al tiempo que dura la toma en aplicar el agua a 
la superficie total que domina. Utilizar las misma 
unidades en los dos tiempos. 

El coeficiente U puede tomarse de tablas de distri

bución normal reportadas en la mayoría de los li
bros de estadística. Los valores de diseño más fre

cuentes se presentan en la tabla 2.1.1. 

Si el número de tomas que abastece un determi

nado tramo es pequeño, el valor de Qtr determina

do en la ec. (211) generalmente es mayor que la 
suma directa de los gastos de las tomas abaste

cidas (Zqi), por lo que en el cálculo del gasto de 
diseño en dicho tramo se toma el menor que resul

ta entre Qtr y Zqi. Nótese que Zqi implica una ga

rantía de suministro del 100 por ciento. 

La fórmula de Clement resulta de aplicar el teore

ma del Límite Central a la función de distribución 
binomial para ajustaría a una función normal. 

Se debe considerar que esta aproximación es 
confiable para un número de tomas mayor que 
25 y para p = 0.5, o bien, cuando tanto np como 
n(1  p) son mayores que 15, donde n es el número 
de tomas a las que abastece el tramo en cuestión. 

Observación: De acuerdo con lo anterior, para de

terminar el gasto de diseño en cada tramo de redes 
pequeñas se recomienda aplicar directamente la 
función de distribución binomial, reservando la apli

cación de la fórmula de Clement para redes con 
gran número de tomas. Por otro lado, con la fórmu

la generalizada de Clement se obtienen gastos en 
cada tramo de la red que no son múltiplos del gas

to modular, lo cual resulta inconveniente para la 

Tabla 2.1.1 Valor de U para diferentes garantías 
de suministro. 

Garantía de suministro (%) U 

80 0.84 
90 1.28 
94 1.56 
95 1.65 
96 1.75 
97 1.88 
98 2.05 
99 2.33 

operación de la red menor, ya que los gastos entre

gados en la toma granja son mas o menos cons

tantes y múltiplos del gasto modular, razón por la 
cual también se recomienda emplear directamente 
la función de distribución binomial. 

2.1.2.6 Presión requerida en la toma 

Cuando la toma descarga libremente a la regadera 
para riego con sifones, la carga debe ser suficiente 
para mantener el tirante necesario que puede es

tar alrededor de 20 cm. sobre el terreno natural. 

Cuando el agua se aplica por tubería de compuer

tas, la carga en cada toma se calcula de la manera 
siguiente: 

• Se determina el número de salidas mediante la 
relación: 

/V = L¿ 
de 

.(213) 

donde N es el número de salidas (compuertas que 
operan simultáneamente); Lt la longitud de la tube

ría por puesta de riego [L]; de la distancia entre 
compuertas de la tubería [L]. 

• Se define el diámetro de la tubería con com

puertas que se va a utilizar. El gasto que circu

lará por la tubería es igual al gasto modular 
(Qm) en caso de regar en una sola dirección, o 
igual a la mitad, en caso de regar en dos direc

ciones simultáneamente. 

• Se calculan las pérdidas de carga para una tu

bería con salidas múltiples usando HazenWi

lliams, como enseguida se indica: 

1.22*101 

hf =■ 

Qc 

K^HW ) 

\1 852 

F Lt(dc+lef) 
(214) 

dcD 4 87 

donde hfes la pérdida de carga por fricción en la 
tubería de compuertas, en metros; D el diámetro de 
la tubería con compuertas, en milímetros; Qc el 
gasto que entra a la tubería, en litros por segun

do; lef longitud equivalente para pérdidas de carga 
por compuerta, en metros aproximadamente lef=0.1 
metros; F es el coeficiente de salidas múltiples 
de Christiansen, adimensional; CHW el coeficiente 
que depende del material de la tubería, para PVC, 
CHW = 145. 

2-7 



Manual para diseño de zonas de riego pequeñas 

La carga media sobre la compuerta para obtener 
el gasto deseado, se obtiene a partir de tablas que 
reporta el fabricante. En la tabla 2.1.2 se presen
ta una reportada por Tubos Flexibles, S. A. de C.V. 
A partir de los datos de la tabla 2.1.2 se puede 
utilizar la siguiente relación: 

h -0.0398118 qr2079417 

donde q es el gasto por compuerta, en Ips; h la car
ga sobre la compuerta, en metros. 

Cuando la pendiente sea negativa y resulte he 
<, (D + 0.1), entonces debe tomarse como carga en 
la toma un valor igual a (D + 0.1). 

2.1.3 Rango de aplicación 

2.1.3.1 Tipo de infraestructura 

El procedimiento presentado para el diseño de re
des interparcelarias de tubería de baja presión, tam
bién es válido para definir caudales de diseño en 
cada tramo de la red, cuando esta se proyecta con 
canales. Las diferencias básicas entre estas dos 
opciones son: el trazo de la red, dimensiones de la 
misma y las pérdidas de carga por conducción por 
tramo. En la elección entre una u otra deben con
siderarse costos, facilidad en el manejo, disponibi
lidad de materiales y viabilidad técnica entre otras. 

2.1.3.2 Restricción por gasto 

La metodología empleada puede aplicarse prácti
camente para cualquier gasto. La limitante en este 

Tabla 2.1.2 Caudal en Ips por compuerta duralon riego, en función de la carga sobre la compuerta. 

Carga 

(m.c.a.) 

Apertura de la compuerta Carga 

(m.c.a.) 1/16 1/8 1/4 1/2 3/4 Abierta 

0.07 0.04 0.14 0.31 0.65 1.06 1.33 
0.15 0.05 0.20 0.43 0.92 1.47 1.87 
0.30 0.07 0.28 0.60 1.30 2.06 2.62 
0.45 0.09 0.33 0.73 1.59 2.50 3.20 
0.60 0.10 0.38 0.83 1.83 2.87 3.68 
0.75 0.11 0.43 0.93 2.04 3.19 4.11 
0.90 0.12 0.47 1.01 2.24 3.48 4.50 
1.20 0.13 0.54 1.16 2.58 4.00 5.17 

m.c.a. = metros de columna de agua 
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Para fines prácticos el coeficiente de salidas múlti
ples es: 

F =0.35063 + — + ^ 0 - 8 ^ 2 (2-15) 
2/V 6/V2 

Se calcula la pérdida por fricción en la tubería 
ciega localizada entre la toma y la tubería de 
compuertas, en caso de ser necesario. Esto 
ocurre, por ejemplo, cuando la distancia entre 
la toma y el extremo en el ancho de la parcela 
es mayor que la longitud requerida para una 
puesta de riego. Dicha pérdida esta dada según 
Hazen-Williams por: 

1.22* 1010 

hf2=-

( rx 'Y 852 

Qc 
K~HW ) 

L2 
(2-16) 

4 87 D2 

donde hf2 es la pérdida de carga por fricción en la 
tubería ciega, en metros; L2 la longitud de la tube
ría ciega, en metros; D2, el diámetro de la tubería 
ciega en milímetros. 

• Por último, se calcula la presión en la entrada 
(he) de la siguiente manera. 

he = —— + 0.1 +h + 3 hf +hf2 + f — 
2,000 4 1200 

....(2-17) 

donde he es la carga media sobre la compuerta, en 
metros; S la pendiente del terreno en el sentido del 
riego expresada en por ciento, positiva si sube y 
negativa si baja; L la longitud desde la toma al ex
tremo del ancho de la parcela, en metros (suma de 
Lt y L2). 
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sentido está dada básicamente por la disponibili
dad de materiales y accesorios en el mercado. La 
tecnología empleada en México ofrece tubería, 
conexiones y accesorios de PVC con capacidad de 
conducir a baja presión (1 kg/cm2) gastos hasta de 
4 m3/s, en función de la topografía del terreno. 

2.1.3.3 Restricción por velocidad 

Con respecto a la velocidad, la restricción de un 
sistema de tubería de baja presión se centra fun

damentalmente en la carga disponible en la cabe
cera de la red, la cual, indirectamente, junto con la 
pendiente del terreno, fija los diámetros óptimos 
económicos en cada tramo de la red, y estos, a su 
vez, la velocidad del agua en la tubería. A manera 
de guía, en la tabla 2.2.3 se presentan velocidades 
máximas y mínimas permisibles en función del diá
metro de la tubería, criterio adoptado en Francia 
para el diseño del riego en 72,000 hectáreas de 
riego. 
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2.2 Dimensionamiento de la red mediante 
un criterio óptimo económico 

2.2.1 Evolución histórica 

El desarrollo de las redes de riego a presión es 
muy reciente, por lo que la evolución de las 
metodologías de dimensionamiento ha sido muy 
rápida. 

El dimensionamiento de las primeras redes se rea
lizó mediante cálculos hidráulicos de tanteo y com
probación. Para poder efectuarlos había que deter
minar la cota piezométrica de cabecera, las cotas 
piezométricas mínimas exigibles en las tomas de 
riego y el caudal circulante por cada tramo. Es evi
dente que un dimensionamiento así deja el pro
blema indeterminado, lo que permite un gran nú
mero de soluciones, y, en no pocas ocasiones, con 
grandes diferencias de costo entre unas y otras. 

Lo anterior dio lugar a que se establecieran normas 
de diseño que lograban un mejor y más rápido 
ajuste de la red que los tanteos arbitrarios. A estas 
normas de diseño se les ha denominado Métodos 
Aproximados. Están basados, unos, en el estable
cimiento de criterios de velocidad recomendables 
y, otros, en la forma de ordenamiento del cálculo 
por arterias independientes o por zonas (efectuan
do el cálculo aisladamente en cada una de las par
tes desglosadas) y, finalmente, en otros, en el re
parto uniforme a lo largo de cada arteria de la 
pérdida de carga disponible en la misma; con 
cualesquiera de ellos se logra un diseño hidráuli
co aceptable de la red. 

Los Métodos Aproximados fueron pronto abando
nados para dar paso a otros, cuyo objetivo era la 
búsqueda de un diseño más económico. Para ello 
se siguieron distintas vías: condiciones de óptimo 
de Lagrange, programación lineal, programación 
dinámica, etc., jalonadas por los avances de inves
tigación conseguidos por los especialistas en redes 
de riego. Entre estos especialistas hay que desta
car a Ivés Labye, por su importante contribución a 
los conocimientos sobre técnica de optimización de 
redes de riego a presión. 

2.2.2 Topología de una red abierta 

Con la idea de unificar criterios se definen los si
guientes conceptos: 

Tipos de energía: Los tipos de energía que se pre
sentan en el movimiento de los líquidos son: ener
gía cinética, energía de presión y energía potencial 
o de posición, que al ser consideradas en una co
rriente líquida por unidad de peso se les denomi
na cargas, dando lugar a la carga de velocidad, 
carga de presión y carga de posición respectiva
mente; las expresiones que las representan son las 
siguientes: 

hv=— (2-17BÍS) 
2g 

hp = P (2-18) 
Y 

hz =Z (2-19) 

donde: 

hv = carga de velocidad, en m 
hp = carga de presión, en m 
hz = carga de posición, en m 
v = velocidad media del agua en la tubería, en 

m/s 
g = aceleración de la gravedad, igual a 9.81 

m/s2 

p = presión sobre la línea centro de la tubería, en 
kg/m2 

Y = peso específico del agua, igual a 1,000 kg/m3 

z = desnivel entre la línea centro de la tubería y 
un plano de referencia, en m 

Líneas de energía: Se pueden definir tres tipos 
diferentes de líneas de energía; depende de ello 
que se relacionen una, dos o tres de las cargas 
consideradas anteriormente. Estas son: 

LG=Z 

LP=Z+' 

.(2-20) 

.(2-21) 
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.(2-22) i ir P V 
LE =+—+ — 

Y 2g 
donde: 

LG = línea geométrica que corresponde al eje lon
gitudinal de la tubería y que representa en cada 
punto la carga de posición vinculada con un plano 
de referencia. 

LP = línea piezométrica que se determina uniendo 
los puntos que alcanzaría el fluido circulante en dis
tintos piezómetros conectados a lo largo de la tu
bería. Analíticamente es la suma de las cargas de 
posición y de presión 

LE = línea de energía total que resulta de sumar en 
cada punto de la tubería las alturas piezométricas 
y la carga de velocidad. Expresa en cada punto la 
energía total del fluido. 

Tubería. Es cualquier conducto cerrado de desa
rrollo importante (longitud alrededor de 500 veces 
su diámetro) que transporta agua a presión. 

Tramo. Segmento de tubería (en que se mantiene 
constante el caudal) de longitud L variable que une 
dos nudos de bifurcación con servicio. 

Nudo. Es la unión de más de dos tramos o la unión 
de dos tramos y una o varias tomas de riego. Se 
denomina nudos de bifurcación a la unión de tres 
o más tramos, y nudos con servicio a aquellos en 
que existe servicio. En los nudos de bifurcación la 
única restricción que existe es que la carga de pre
sión en el mismo sea mayor que cero. Esto es, 
considerando el nudo de bifurcación genérico /', se 
debe cumplir que: 

>0 .(2-23) RL 
Y 

En los nudos con servicio es necesario garantizar, 
por una parte, el caudal demandado Q por la toma, 
y, por otra, una carga de presión mínima de 
funcionamiento de la toma. Los nudos con servicio 
reciben también el nombre de nudos con restric
ción de caudal y carga de presión. En todo 
momento, se debe garantizar que las cargas de 
presión resultantes en todos los nudos con servi
cio de la red sean mayores o iguales a las cargas 
mínimas requeridas, es decir, si /' representa un 
nudo con servicio genérico, se debe cumplir que: 

Ramal. Conjunto de tramos enlazados sin ningu
na derivación de tramos aguas abajo de cualquiera 
de ellos. 

Arteria. Trayecto principal en una agrupación de 
canales. 

Terminal. Final del tramo de cola de un ramal o de 
una arteria. 

Red abierta. Una red es abierta o ramificada cuan
do esta constituida por dos o mas arterias que se 
dividen en cierto nudo y no vuelven a unirse aguas 
abajo. 

En la lámina 2.2.1, una agrupación de ramales la 
constituyen los tramos 3, 5, 7 y 8. En esta, el trayec
to principal o arteria sería, por ejemplo, la consti
tuida por los tramos 2, 4, 6, y 8. Definida la arteria, 
los demás tramos, en este caso, 3, 5 y 7, son los 
ramales dentro de esta agrupación. 

final requerida > V mínima requerida 
(2-24) 

Lámina 2.2.1 Red abierta 

2.2.3 Datos necesarios para el 
dimensionamiento 

Los datos necesarios para el dimensionamiento de 
la red se pueden agrupar en dos tablas. 

Por un lado, una vez establecido el trazado de la 
red, se recomienda la elaboración de la tabla 2.2.1 
donde se especifique la topología de la red y las 
condiciones de funcionamiento requeridas. 

Los datos de caudal, carga de presión mínima y 
cota del terreno, en la tabla 2.2.1, se refieren al nudo 
final del tramo (que une al extremo aguas abajo del 
tramo). 
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Tabla 2.2.1 Definición de la red. 

No. de Longitud Caudal Carga de Cota de 
tramo (m) (m3/s) presión mínima 

(m) 

terreno 

(m) 

1 L i Q i Pi/y CT, 
2 L2 Q2 P̂ Y CT2 

N LN QN PN/Y CTN 

Por otro lado, en una segunda tabla (tabla 2.2.2) se 
especifican todos los diámetros comerciales de las 
tuberías que se pueden utilizar en el dimensiona
miento de la red, así como su correspondiente cos
to por metro lineal, límites de velocidad permisible, 
presión y tipo de material. 

Tabla 2.2.2 Diámetros comerciales de tubería. 

Diámetro Precio v m i n v m á x Presión Factor de 

(mm) ($/m) (m/s) (m/s) nominal 

(kg/cm2) 

fricción 

(adimensional) 

1 P, V, v, PN, FF, 
2 P2 v2 v2 PN2 FF2 

N PN vN vN PNN FFN 

En relación con los valores de los conceptos ma
nejados en la tabla 2.2.2, se pueden hacer los si
guientes comentarios: 

a) El precio para cada diámetro, incluyendo el 
transporte, la colocación de la tubería y el relle
no de las zanjas, variará por cualesquiera de las 
siguientes causas: tipo de material de la tubería, 
condiciones económicas del mercado local y 
época en la que se efectúen las adquisiciones 
y se ejecute la construcción del proyecto. 

b) Los límites de velocidad se basan en experien
cias de campo y varían con el diámetro de las 
tuberías. Como una orientación, en la tabla 
2.2.3 se presentan las velocidades máximas y 
mínimas permisibles en función del diámetro de 
la tubería. 

c) La presión nominal es la presión interna, para 
la cual se ha diseñado la tubería con un coefi
ciente de seguridad que puede mantenerse 
sin fallo durante su vida útil. La presión de tra
bajo es la presión interna a la que se puede es
tar sometido una tubería en servicio. 

Tabla 2.2.3 Velocidades máximas y mínimas 
permisibles en tuberías. 

Diámetro Vmin Vmáx 

(mm) (m/s) (m/s) 

1000 0.50 3.10 

900 0.50 3.10 

800 0.50 3.10 

700 0.50 3.10 

600 0.50 3.10 

500 0.50 2.85 

450 0.50 2.85 

400 0.50 2.50 

350 0.50 2.30 

300 0.40 2.25 

250 0.40 2.15 

200 0.35 2.05 

150 0.25 1.95 

125 0.25 1.85 

100 0.20 1.80 

Fuente: Labye Y. 1988. 

La presión de trabajo se corresponde con la 
presión nominal, a menos que la temperatura 
de funcionamiento sea diferente de la de diseño 
de la tubería, en cuyo caso la presión de traba
jo se obtiene al multiplicar la presión nominal 
por un coeficiente corrector. 

Para el caso que se está considerando, la car
ga de presión máxima a que estará sujeta la red 
se obtiene con la siguiente expresión: 

V máx=Z1- Z + 
ÍP] 
V Y Í 

.(2-25) 

donde: 

V máx = carga de presión máxima en toda la, 
red, en m 

= carga de presión mínima de funciona
miento del nudo con cota piezométrica 
más baja, en m 

^ = cota geométrica de cabecera de la red, 
en m 

l = cota geométrica del nudo con cota 
piezométrica mas baja, en m 

La carga de presión máxima se presentará a 
caudal nulo, estando la red bajo carga. En fun
ción del valor que resulta para la carga de pre-
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sión máxima, la cual se puede transformar en 
un valor equivalente de presión de trabajo, se 
elige una clase de tubería cuya presión nominal 
sea mayor que la carga de presión máxima, 
pero lo más próximo a ésta. 

d) De acuerdo con el tipo de material de la tubería 
y con la formula que se utilice para calcular las 
pérdidas de carga por fricción, se obtendrán, de 
diagramas o tablas, los valores de los factores 
de fricción, los cuales manifiestan el efecto de 
las asperezas de la pared interna de la tubería 
sobre la perdida de carga producida en ésta. 

2.2.4 Dimensionamiento óptimo 
económico 

El dimensionamiento óptimo económico consiste 
básicamente en seleccionar el diámetro más pe
queño posible para cada tramo de la red; esto re
quiere que se realice un diseño hidráulico y la apli
cación de alguna técnica de optimización para que 
en cada toma de riego se satisfagan los requisitos 
de carga de presión y de gasto a costo mínimo. 

A. Diseño hidráulico 

En general, el diseño hidráulico de la red tiene por 
objeto conseguir que la línea de energía esté 
siempre por encima de los puntos de control (to
mas de riego y nudos intermedios en donde se exi
ge una carga de presión mínima disponible), pero 
lo mas cercano posible a ellos, ya que en caso 
contrario se estará desperdiciando carga; en con
secuencia, para poder efectuar el diseño hidráuli
co es necesario evaluar las pérdidas de carga a 
partir de las cargas de presión y caudales que se 
precisan en las tomas de riego. 

Las pérdidas que se producen en al red se deben, 
por una parte, a la fricción del agua con las pare
des de las tuberías y, por otra, a la acción de reji
llas, codos, piezas especiales, cambios de sección, 
válvulas, tomas de riego, etc.: las primeras son 
continuas mientras que las segundas, localizadas. 
Tanto unas como otras se expresan como un por
centaje de la carga de velocidad. 

Existen muchas fórmulas publicadas y usadas 
para el cálculo de las pérdidas de carga por fric
ción. Para fines técnicos comúnmente se utilizan 
las siguientes: 

Fórmula de Darcy-Weisbach 

L v2 

hf=f^w-D 2g 
.(2-26) 

Fórmula de Hazen-Williams 

hf = 
0.355 CHWDÍ 

(2-27) 

Fórmula de Manning 

hf =6.3496 n
2L 2 

D 4 /3 
.(2-28) 

donde: 

hf = pérdidas de carga por fricción, en m 

f = coeficiente de fricción que depende del tipo 
de material y de la velocidad del agua en 
la tubería, así como de la viscosidad del 
agua. 

CHW = Coeficiente de Hazen-Williams que depen
de del material de la tubería, adimensional 

n = coeficiente de rugosidad de Manning que 
depende del material de la tubería, adimen
sional 

L 

D 

v 

g 
m/s: 

= longitud de la tubería, en m 

= diámetro de la tubería, en m 

= velocidad media del agua en la tubería, 
en m/s 

= aceleración de la gravedad, igual a 9.81 

Algunas veces es más conveniente expresar las pér
didas de carga por fricción en las tuberías en tér
minos de gasto Q. Si en cualquiera de las tres fór
mulas anteriores, por la ecuación general del gasto 
Q = A v, se reemplaza v por Q/A y computando A = 
JT D2/4, resulta una fórmula general para las pérdidas 
de carga por fricción cuya expresión viene dada por: 

hf=WL 

donde: 

Qm 

~D¿ 
.(2-29) 

W = constante de resistencia de la tubería 

m, b = exponentes 

Para el cálculo de las pérdidas de carga localiza
das, existe para cada accesorio una expresión par
ticular, a través de la cual se determina la pérdida 
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provocada por éste. Sin embargo, dado que éstas 
son pequeñas, comparadas con las de la fricción, 
normalmente se expresan como un porcentaje de 
aquellas al efectuar el dimensionamiento de la red. 

B. Dimensionamiento económico 

El dimensionamiento económico consiste funda
mentalmente en emplear una técnica de optimi-
zación (multiplicadores de Lagrange, programación 

lineal, método discontinuo de Labye) cuyo objetivo 
es minimizar el costo total de la red. 

Si se esta interesado en una explicación más am
plia de estas técnicas, se recomienda consultar las 
siguientes referencias: Valverde 1990, para los 
multiplicadores de Lagrange; Granados 1990, para 
el sistema Granados y Labye 1988, para el méto
do discontinuo de Labye. Cabe aclarar que las téc
nicas requieren de software especializado para su 
aplicación. 
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2.3 Ejemplo 

Con la finalidad de hacer más comprensible lo co
rrespondiente a la determinación del gasto en re
des interparcelarias y al diseño de las mismas con 
tuberías de baja presión, se presenta a manera de 
ejemplo la secuencia de cálculo de un proyecto 
ejecutivo desarrollado en el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua. 

2.3.1 Localización 

El proyecto se localiza en el predio "La Noria", del 
Ejido Roque 1, municipio de Celaya, en el Distrito 
de Riego 085, La Begoña, Guanajuato. Comprende 
una superficie de 80.3 hectáreas. 

2.3.2 Necesidades de riego 

Para determinar la máxima demanda de agua se 
analizó el padrón de posibles cultivos en la zona, 
para las fechas de siembra ahí recomendadas. Se 
encontró que para fines de diseño de la red inter
parcelaria se obtuvo una lámina de riego de 10 cm. 
y un intervalo crítico de 9 días. 

2.3.3 Manejo del riego 

De acuerdo con las encuestas realizadas se acor
dó diseñar la red de distribución considerando que 
no se regará durante los domingos, por lo que de 
manera práctica el intervalo efectivo de riego se re
dondeó en 8 días, es decir, el intervalo crítico de 
riego menos un día, o en otros términos se regará 
las 24 horas del día, con excepción de un día. La 
red de distribución interparcelaria se proyectó para 
obtener la máxima flexibilidad en su manejo, 
considerando el gasto total máximo disponible. El 
riego se aplicará mediante tuberías de compuertas, 
con una separación entre compuertas de 0.75 m. 

2.3.4 Gasto por ancho unitario 

El caso que hace referencia este ejemplo se pro
yectó para riego por melgas. El gasto por ancho 

unitario que maximiza la eficiencia de aplicación del 
riego se determinó a partir de las características del 
suelo, utilizando para ello el programa de cómputo 
RIGRAV. La ecuación que relaciona el gasto (qm) 
con la longitud de riego (LR), es la siguiente: 

qm = 0.003074 LR (2-30) 

La longitud de riego máxima se consideró de 350 
m. En la quinta y sexta columna de la tabla 2-6 se 
presentan las longitudes de riego y su respectivo 
gasto por ancho unitario, para cada parcela y 
para cada toma. En la lámina 2.3.1 se muestra la 
ubicación de las tomas y lotes a que hace referen
cia dicha tabla. Si no se dispone de RIGRAV, se 
puede utilizar la tabla 1.5.3. 

2.3.5 Fuente de abastecimiento 

El área considerada en el proyecto se abastece de 
agua mediante el canal lateral km 11+414.1, el cual 
se conecta al canal al canal principal margen de
recha que conduce agua de la presa derivadora 
Soria, que a su vez, proviene de la presa Ignacio 
Allende. La capacidad normal de este lateral es de 
aproximadamente 200 litros por segundo, domi
nando una superficie de 157 ha, de las cuales 80.3 
ha corresponden al presente proyecto. El gasto dis
ponible para las 80.3 ha consideradas en el pro
yecto es de 180 litros por segundo. 

2.3.6 Topografía 

Se realizó el levantamiento topográfico y se elabo
ró un plano con curvas de nivel a cada 20 cm., 
donde se indica el tamaño de las parcelas, pen
dientes en el sentido del riego y ubicación de ca
nales, principalmente. 

2.3.7 Ubicación de tomas 

De acuerdo con lo descrito en este capítulo, la loca
lización de las tomas se muestra en la lámina 2.3.1. 
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el cual resultó de 58.3 litros por segundo. Dicho 
2.3.8 Capac idad de las t o m a s gasto se redondeó en 60 litros por segundo. 

Se determinó el gasto para regar toda la superficie — ^ ^ - ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 
que domina cada toma en una sola puesta de riego 2.3.9 Trazo de la red 
ec. (2-4). Después, el gasto total que resulta se di
vidió en una o mas puestas de riego, de tal manera El trazo se realizó respetando los linderos entre 
que el gasto se aproxima al que los usuarios están parcelas. En algunos casos la red cruzó las parce-
acostumbrados a manejar, ec. (2-3). En este caso las con objeto de que fuera más económica y man
se consideró 60 l/s. En la última columna de la ta- teniendo el mismo grado de funcionalidad, realizán-
bla 2.3.1 se muestra el gasto modular para cada dose en común acuerdo con los usuarios del 
una de las parcelas, y para el diseño de la red se proyecto. En la lámina 2.3.1 se muestra el trazo de 
consideró el promedio ponderado con la superficie, la red. 

Tabla 2.3.1 Gasto modular requerido en cada lote y en cada toma. 

(1) 
Toma 

(2) 
Lote 

(3) 
Long, de cabecera 

ortogonal 
al riego 

(4) 
Superficie 

(m2) 

(5) 
Longitud 
del riego 

(m) 

(6) 
Gasto unitario 

(lps/m) 
(ec. 3-6) 

(7) 
Qt por 

toma (Ips) 
(3*6) 

(8) 
Puestas 
de riego 

O) 
Q modular 
toma (Ips) 

(7/8) 

1 869 126 25016.5 250 0.77 96.8 2.0 48.4 1 

870 70 19793.0 330 1.01 71.0 1.0 71.0 

2 827 110 21240.0 270 0.83 91.3 2.0 45.6 2 

871 126 22657.0 180 0.55 69.7 1.0 69.7 

2 

872 128 39500.0 310 0.95 122.0 2.0 61.0 

3 870 78 19793.0 210 0.65 50.4 1.0 50.4 3 

871 126 22657.0 186 0.57 72.0 1.0 72.0 

4 897 154 23853.5 152 0.47 72.0 1.0 72.0 4 

898 100 18815.0 200 0.61 61.5 1.0 61.5 

5 869 100 25016.5 230 0.71 70.7 1.0 70.7 5 

897 144 23853.5 160 0.49 70.8 1.0 70.8 

5 

898 94 18815.0 200 0.61 57.8 1.0 57.8 

6 873 34 8840.0 260 0.80 27.2 1.0 27.2 6 

891 184 42328.0 190 0.58 107.5 2.0 53.7 

6 

892 142 42926.0 300 0.92 131.0 2.0 65.5 

7 825 148 25208.0 180 0.55 91.9 2.0 40.9 

8 825 140 25208.0 170 0.52 73.2 2.0 36.6 

9 875 350 61180.0 250 0.77 269.0 5.0 53.8 

10 896 216 43528.0 200 0.61 132.8 2.0 66.4 

11 893 160 37029.0 256 0.79 125.9 2.0 63.0 11 

894 260 59345.0 220 0.68 175.8 3.0 58.6 

12 876 110 26004.0 220 0.68 74.4 1.0 74.4 12 

889 306 37976.0 130 0.40 122.3 2.0 61.1 

12 

889 76 9438.0 130 0.40 30.4 1.0 30.4 

12 

890 98 20897.0 270 0.83 91.3 2.0 40.7 

13 876 106 26004.0 230 0.71 74.9 2.0 37.5 13 

890 82 20897.0 250 0.77 63.0 1.0 63.0 

14 884 66 35538.0 330 1.01 67.0 1.0 67.0 

SUMA 803356 Media ponderada 109.6 46 58.5 
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2.3.10 Medición del perfil y 
trazo de la red 

Sobre el trazo definido y sobre el plano topográfi
co se determinó la cota al final de cada tramo, así 
como la respectiva longitud. Esto se recomienda 
hacerlo directamente en campo. Estos datos se 
usaron para realizar el dimensionamiento de la red, 
y se muestran en la tabla 2.3.5. 

2.3.11 Cálculo de caudales 
en cada tramo 

Los resultados se muestran a continuación. 

2.3.11.1 Máximo número de tomas abiertas 

De acuerdo con la ec. (2-6), el número máximo de 
tomas que en un momento pueden estar abiertas, 
es: 

60 

2.3.11.2 Número total de tomas 

Como se observa en la lámina 2.3.1, el número total 
de tomas en la red es 14. 

2.3.11.3 Garantía de suministro máxima 

La probabilidad de que una toma esté operando 
según la ec. (2-8), y de acuerdo con la información 
básica, es: 

115.74074x80.3x0.1 
14x8x60 

En la ecuación anterior: 

- Superficie total: 80.3 hectáreas 
- Lámina bruta de riego: 0.1 metros 
- No. total de tomas: 14 
- Intervalo efectivo de riego: 8 días 
- Gasto modular: 60 litros por segundo 

Sustituyendo en la ecuación 2-7 el número máximo 
de tomas que en un momento dado pueden operar 
(Xm = 3), el número total de tomas (nt = 14) y la 
probabilidad de operación encontrada (p = 0.1383), 

Tabla 2.3.2 Desglose de la ecuación (2-7). 

Valor de i 

J ) 
GS Gsmax 

0 1 0.1244 0.1244 

1 14 0.2796 0.4041 

2 91 0.2917 0.6958 

3 (Xm = 3) 364 0.1873 0.8831 

se obtiene GSmáx = 0.883, es decir, una garantía de 
suministro máxima del 88.3%. En la tabla 2.3.2 se 
muestra el desglose de la ec. (2-7) 

En la misma tabla, GS es la ec. (2-7) para el valor 
de i sin la sumatoria; la última columna es GS 
acumulada. 

2.3.11.4 Número de tomas abiertas en cada 
tramo de la red 

Para definir el número de tomas que tiene que 
abastecer cada tramo de la red, se utiliza la in
formación hasta ahora obtenida: GSmáx = 0.883 y 
p = 0.1383. El número de tomas que domina cada 
tramo se obtiene de la lámina 2.3.1. Con estos pa
rámetros se resuelve la ec. (2-9), de igual forma 
que en el caso anterior, hasta que se cumple la 
condición planteada en el inciso (a.4). Por ejemplo, 
el tramo 8 de la red de la lámina 2.3.1 domina las 
tomas 11,12,13 y 14, es decir, se tiene un número 
total de 4 tomas (nt = 4). En la tabla 2.3.3 se mues
tra el desglose de la ec. (2-9) para el tramo 8. 

Tabla 2.3.3 Desglose de la ecuación 2-8 para el 
tramo 8. 

Valor de i 

<i J 

GS ^ ^ m á x 

0 1 0.5513 0.5513 

1 4 0.3540 0.9052 

En la tabla anterior se observa que la garantía de 
suministro con una toma abierta es del 90.5%. La 
garantía máxima que puede proporcionar la red es 
88.3%, con lo que se cumple con la condición pro
puesta en el inciso (a.4), por lo tanto el tramo se di
seña para suministrar agua a una toma. 

Siguiendo el mismo procedimiento se determinó el 
número de tomas que puede abastecer simultá
neamente cada tramo de la red. En la cuarta co
lumna de la tabla 2.3.4 se muestran los resultados. 
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Tabla 2.3.4 Número de tomas que pueden operar 
para cada tramo y gasto de diseño. 

Tramo No. Tomas Garantía de Tomas que Gasto 
aguas abajo suministro (%) operan 

simultáneamente 
(l/s) 

1 11 94.6 3 180 
2 5 97.9 2 120 
3 4 90.5 60 
4 3 90.5 60 
5 1 100 60 
6 1 100 60 
7 5 97.9 2 120 
8 4 90.5 60 
9 3 94.8 60 

10 2 98.1 60 
11 1 100 60 
12 1 100 60 
13 2 96.8 60 
14 1 98.4 60 
15 1 99.8 60 

Hay que hacer notar que en ocasiones la probabi
lidad de que no opere ni siquiera una toma para un 
tramo dado es alta, y esto se da generalmente 
cuando la probabilidad de operación es muy baja 
y el número de tomas que debe abastecer un tra
mo también es bajo. En casos como éste, el tramo 
se diseña con un gasto igual al modular. 

De acuerdo con los resultados de la misma tabla, 
en toda la red pueden estar operando tres tomas 
simultáneamente. 

2.3.11.5 Gasto de diseño 

El gasto de diseño en cada tramo de la red se 
obtiene directamente multiplicando el gasto modu
lar por el número de tomas que operan simultánea
mente mostradas en la cuarta columna de la tabla 
2.3.4. Los resultados se muestran en la última co
lumna de la misma tabla, 

2.3.12 Carga requerida en cada toma 

La carga requerida en cada toma se determinó 
considerando las pérdidas de carga que se gene
ran en la tubería lisa que abastece a partir del hi
drante a la tubería con compuertas y las generadas 
en la propia tubería con compuertas. En la última 
columna de la tabla 2.3.5 se muestran las cargas 
mínimas requeridas en cada toma, calculadas si

guiendo lo indicado en el inciso (2.1.2.6). La infor
mación de la cuarta columna se determinó sobre el 
plano, aunque se recomienda hacerlo directamen
te en campo. La longitud de la tubería con com
puertas (quinta columna) es el ancho de la parcela 
(no necesariamente ortogonal al riego), dividido por 
el número de puestas de riego. 

A manera de ejemplo, obsérvese el lote 893, abas
tecido por la toma 11. De acuerdo con la informa
ción anterior se tienen los siguientes datos: 

- Longitud del ancho de riego: 160 metros 
- Número de puestas de riego: 2 
- Longitud por puesta de riego: 80 metros (tubería 

de compuertas) 
- Longitud de la tubería lisa: 80 metros 
- Pendiente del terreno: 0% (en la cabecera de la 

parcela donde se colocará la tubería de 
compuertas) 

- Carga media sobre la compuerta: 0.03 m 
- Número de salidas ec. (2-12) 

N = - ^ - = 106.67 =107 
0.75 

El coeficiente de salidas múltiples, de acuerdo con 
laec. (2-15) es: 

F = 0.35063 + — 1 + ^ ° - 8 5 2 , = 0.3553 
2x107 6x1072 

Luego, la pérdida por fricción en la tubería con 
compuertas ec. (2-14) es: 

1.22x101 

hf = 

60 
145 

x 0.3553 x80( 0.75 + 0.1) 

0.75x2544 : 0.149 

La pérdida por fricción en la tubería lisa ec. (2-16) 
es: 

1.22x10 10 

hf2 = 

60 
145 

x80 

2544 
= 0.370 

Finalmente la carga requerida en la toma, según la 
ec. (2-17) es: 

he = —— + 0.1+ 0.03 + 3x0.149 
2000 4 

+ 0.370 + ° * 1 8 0 =0.7387 
200 
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Tabla 2.3.5 Carga requerida en cada toma de la red. 

No. de 
Toma 

Usuario Gasto en 
la toma 

(l/s) 

Longitud de la 
toma al extremo 

de la parcela 

Longitud de 
tubería con 
compuerta 

Longitud de 
tubería lisa 

Pendiente 
(%) 

Carga 
requerida en 
la toma (m) 

(Ips) 

1 869 126 25016.5 250 0.77 96.8 2.0 48.4 

1 869 60 170 85.0 85.0 0.2 0.76 1.01 
1 870 60 116 116.0 0.0 0.0 0.18 0.43 

2 827 60 230 55.0 175.0 -0.1 0.66 0.91 

2 871 60 126 63.0 63.0 0.1 0.43 0.68 

2 872 60 128 64.0 64.0 0.0 0.39 0.64 

3 870 60 78 78.0 0.0 0.0 0.13 0.38 

3 871 60 126 126.0 0.0 0.0 0.39 0.64 

4 897 60 195 97.5 97.5 -0.2 0.33 0.58 4 897 60 195 97.5 97.5 -0.2 

4 898 60 120 120.0 0.0 0.0 0.19 0.44 

5 869 60 210 112.0 98.0 -0.1 0.50 0.75 

5 897 60 160 80.0 80.0 0.1 0.60 0.85 

5 898 60 100 100.0 0.0 -0.1 0.11 0.36 

6 873 60 260 40.0 184.0 -0.2 0.57 0.82 

6 891 60 184 92.0 92.0 -0.1 0.44 0.69 

6 892 60 142 71.0 71.0 0.1 0.48 0.73 

7 825 60 152 76.0 76.0 -0.2 0.23 0.48 

8 875 60 270 72.4 197.6 -0.2 0.52 0.77 

9 825 60 140 70.0 70.0 -0.1 0.36 0.61 

10 896 60 130 86.7 43.3 0.0 0.33 0.58 

11 893 60 160 80 80.0 0.0 0.48 0.74 

11 894 60 190 110.7 79.3 0.0 0.52 0.77 

12 876 60 226 120.0 106.0 0.0 0.69 0.94 

12 889 60 290 102.7 187.3 -0.1 0.72 0.97 

12 889 60 88 80.0 8.0 0.3 0.30 0.55 12 889 60 88 80.0 8.0 0.3 

12 890 60 106 53.0 53.0 0.0 0.33 0.58 

13 876 60 116 58.0 58.0 0.0 0.39 0.64 

13 890 60 82 82.0 0.0 0.0 0.14 0.39 

14 884 60 74 74.0 0.0 0.0 0.13 0.38 

Como se observa en la lámina 2.3.1, la toma 11 
también abastece al lote 894, y, de acuerdo con la 
tabla 2.3.5, en ese caso se requiere una carga de 
0.77 metros. Para fines de diseño de la red, a la 
toma se le debe proporcionar la mayor carga 
requerida considerando las parcelas de dominio. 
Por lo tanto, en este caso, a la toma se le debe 
garantizar una carga mínima de operación de 0.77 
metros. 

Red con cabecera en el KM 1+800 Red con cabecera en el KM 1+540 

Lámina 2.3.2 Vista en planta de la red, del predio 
la "Noria". 
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3.1 Medición en canales 

3.1.1 Introducción 

En la tecnificación de los distritos de riego en 
México la dotación volumétrica tiene gran importan
cia, ya que mediante ésta se puede incrementar la 
eficiencia en el uso del agua al crear conciencia en
tre los usuarios de su ahorro. 

Para que se pueda implementar la dotación volu
métrica es indispensable una infraestructura de 
medición del agua a través de toda la red de dis
tribución. Por lo anterior, resulta necesaria la insta
lación de gran número de estructuras aforadoras y 
totalizadoras de volumen, ya que en los distritos de 
riego del país existen muy pocas en su mayoría 
inoperantes. 

En cuanto a la eficiencia en la distribución del 
agua, ésta se incrementa en forma notable con el 
solo hecho de su medición, es decir, que los ope
radores de la red conozcan con buen nivel de con-
fiabilidad cuál es el gasto que están manejando en 
cada punto de control y de esta manera manejar 
con mayor precisión el agua a través de la red. 

En la medición del volumen entregado, lo ideal es 
que se tuviera una estructura medidora totalizado
ra por cada usuario y en puntos de control. Pero en 
algunas zonas, en donde la tenencia media de la 
tierra es menor de cinco hectáreas, sería muy caro. 
Para estos casos será necesario la definición de un 
política de medición, como, por ejemplo, medidores 
por cada 50 ha o por cada 10 usuarios, de tal ma
nera que se optimice la operación en la dotación 
del agua, los costos y la problemática social. 

Existen diversos métodos de cuantificación del 
gasto en canales. No se puede decir que alguno de 
ellos sea el mejor o el peor, simplemente son más 
o menos adecuados para diferentes necesidades 
de medición y operación. La elección del dispositi
vo de medición depende de varios factores, como 
son, entre otros: la precisión requerida, la perma
nencia de la estructura medidora, su economía, su 
sencillez de operación, su disponibilidad, su porta-
bilidad, frecuencia de las mediciones, las cargas de 
operación y pérdidas de carga provocadas por la 
estructura y condiciones de operación del canal 
que pueden interferir en la operación de la estructu

ra o viceversa, además de la economía misma de 
la estructura medidora. 

Para determinar el tipo específico de obra a adop
tar, si es que no existe ya alguna, debemos cono
cer durante qué periodo y con qué frecuencia 
deben realizarse las mediciones. Esto, unido a la 
información sobre el tamaño y tipo del canal en el 
que han de medirse los caudales, nos llevará a 
utilizar (Bos, Replogle y Clemmens, 1986): 

a) Método de sección y velocidad. 

b) Un dispositivo portátil y reutilizable. 

c) Una obra de uso temporal hecha a la medida. 

d) Una obra de uso permanente. 

Los cuatro tipos de obra de medición anteriores 
van en orden ascendente de acuerdo con la fre
cuencia de medición requerida. 

El método de sección velocidad se utiliza cuando 
se desea sacar una medida puntual solamente a 
intervalos de tiempo relativamente largos. El caso 
más conocido de este tipo de medidores es el mo
linete. En el caso particular del medidor ultrasónico, 
también puede considerarse en cualquiera de los 
otros tres tipos de obra de medición mencionados. 

Dentro de los dispositivos portátiles tenemos el me
didor ultrasónico y algunos medidores de tipo 
Parshall, vertedores de pared delgada, aforadores 
de garganta larga y aforadores de garganta supri
mida, hechos de fibra de vidrio, madera, PVC, lámi
na de acero o algún otro material. 

Una obra de uso temporal está diseñada para 
usarse durante una temporada relativamente corta 
para después desecharse. Este tipo de obras debe 
ser fácil de instalar y debe modificar lo mínimo po
sible las condiciones originales del canal. Debe to
marse en cuenta también la carga disponible para 
el funcionamiento de la obra de aforo. 

En el caso de estructuras de servicio permanente 
es preferible que sean proyectadas desde el princi
pio, considerando, sobre todo, las cargas requeri
das para su buen funcionamiento. Si son proyec
tadas para un canal en operación es necesario 
verificar que la estructura funcione con las cargas 
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de operación del canal y que ésta no afecte la ope

ración del mismo. Cualquier estructura requiere de 
una pérdida de carga para su operación. 

3.1.2 Vertedores 

Los vertedores son las estructuras más simples y 
confiables que pueden usarse para medir cauda

les, en canales y almacenamientos. Se pueden 
usar vertedores cuando existen por lo menos 15 
cm de carga (pérdida de carga) disponibles para su 
operación. 

Los vertedores se pueden dividir en dos clases: ver

tedores de pared delgada y vertedores de cresta 
ancha. En esta parte sólo trataremos los vertedo

res de pared delgada, debido a que son los de uso 
más común para la medición del agua de riego. 

Cuando los lados y el fondo del canal están lo sufi

cientemente lejos de la cresta del vertedor se dice 
que se tiene un vertedor con contracciones com

pletas. De no ser así se trata de un vertedor con 
contracciones incompletas y, si la pared del verte

dor coincide con las paredes del canal, se tiene un 
vertedor sin contracciones. 

Para obtener las contracciones completas es nece

sario tener una distancia de la pared del canal a la 
del vertedor y de la cresta del vertedor al fondo del 
canal de por lo menos dos veces la carga máxima 
del vertedor. La carga del vertedor se mide de la 
cresta del vertedor a la superficie libre del agua y 
se mide a una distancia de cuatro veces la carga 

Lámina 3.1.2 Medición de la carga en un vertedor. 

máxima sobre el vertedor, como se muestra en las 
láminas 3.1.1 y 3.1.2. (IMTA, 1988) 

Cuando la vena líquida de descarga del vertedor 
está suficientemente lejos de la superficie del 
agua en este punto, de tal manera que el aire se 
mueve libremente por debajo de esta vena líquida, 
se dice que el vertedor descarga en forma libre. SI 
la descarga está parcialmente dentro del agua, se 
dice que el vertedor descarga en forma ahogada. 

Los vertedores con contracciones completas y 
descarga libre son los más usados para medición 
se presentan en este manual. 

Dentro de los vertedores de pared delgada tenemos, 
en forma general: a) rectangulares; b) trapezoi

dales; c) Cipolleti; d)triangulares de 60 y 90 grados. 

La selección del tipo de vertedor debe ser tal que 
se adapte a las condiciones del sitio de colocación. 
Comúnmente el gasto máximo, mínimo y de opera

Lámina 3.1.1 Vertedor con escala de medición. 

LONGITUD DE CRESTA 
CONTRACCIÓN 

LATERAL ESCALA 

CRESTA 

■ 
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l 
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a)Secc¡ón transversal b) Elevación 
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ción esperados influyen de manera decisiva en la 
selección que debe considerar que: 

a) La carga no sea menor de 5 cm. y que no exce

da de 60 centímetros. 

b) Para vertedores rectangulares y trapezoidales, 
la carga debe ser mayor de un tercio de la longi

tud de la cresta. 

c) La longitud de la cresta vertedora debe selec

cionarse de tal manera que se aproxime al má

ximo, de acuerdo con los puntos 1 y 2. 

Los vertedores triangulares de 90 grados dan la 
mayor precisión cuando se trata de medir descar

gas pequeñas de menos de 30 l/s. Son útiles para 
medir fluctuaciones en los gastos, su máxima des

carga es de 300 l/s. Los vertedores rectangulares 
y trapezoidales son usados para medir hasta 
2 m3

/s o más. 

El vertedor rectangular es probablemente el tipo 
más viejo, su sencillez de construcción lo hacen 
el más popular. 

Se han desarrollado numerosas fórmulas para 
vertedores rectangulares con contracciones com

pletas. La más popular y usada es la de Francis: 

Q =1.838(L0.2H)A72 (31) 

Donde: 

Q = Gasto, m3
/s 

L = Longitud de la cresta vertedora, m 
H = Carga sobre el vertedor, m 

La carga del vertedor debe medirse a una distan

cia no menor de cuatro veces la carga sobre el 
vertedor. 

El vertedor trapezoidal o Cipolleti (lámina 3.1.3) tie

ne los lados del vertedor con una relación de 1 uni

dad horizontal hacia afuera por cada 4 verticalmen

te hacia arriba. La forma de este tipo de vertedor 
tiene el objeto de compensar la contracción de la 
vena líquida, por lo que no requiere que se consi

dere ésta en su fórmula (32). Queda de la siguien

te manera: 

Q = 1.838LH° (32) 

Donde Q, Ly H tienen el mismo significado que en 
la fórmula anterior. 

En la tabla 3.1.1 se presentan algunos valores para 
un vertedor Cipolleti. 

0/2 
—. ^— 

stag, 
w 

"Jñ$ tV'SF» 
; : ■ : ' ■ ■ ■ ■ 

* r x M 4^m 
Lámina 3.1.3 Vertedor Cipolleti. 
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Tabla 3.1.1 Gasto para vertedor Cipolleti (m3/s). 

Carga 
h(m) 

Longitud cresta (m) Carga 
h(m) 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 
0.06 0.008 0.011 0.014 0.016 0.022 0.027 0.033 0.038 0.044 0.049 
0.07 0.010 0.014 0.017 0.021 0.028 0.034 0.041 0.048 0.055 0.062 
0.08 0.013 0.017 0.021 0.025 0.034 0.042 0.051 0.059 0.067 0.076 
0.09 0.015 0.020 0.025 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 
0.10 0.018 0.024 0.029 0.035 0.047 0.059 0.071 0.082 0.094 0.106 
0.11 0.020 0.027 0.034 0.041 0.054 0.068 0.081 0.095 0.109 0.122 
0.12 0.023 0.031 0.039 0.046 0.062 0.077 0.093 0.108 0.124 0.139 
0.13 0.026 0.035 0.044 0.052 0.070 0.087 0.105 0.122 0.139 0.157 
0.14 0.029 0.039 0.049 0.058 0.078 0.097 0.117 0.136 0.156 0.175 
0.15 0.032 0.043 0.054 0.065 0.086 0.108 0.130 0.151 0.173 0.195 
0.16 0.036 0.048 0.060 0.071 0.095 0.119 0.143 0.167 0.190 0.214 
0.17 0.039 0.052 0.065 0.078 0.104 0.130 0.156 0.183 0.209 0.235 
0.18 0.043 0.057 0.071 0.085 0.114 0.142 0.170 0.199 0.227 0.256 
0.19 0.046 0.062 0.077 0.092 0.123 0.154 0.185 0.216 0.246 0.277 
0.20 0.050 0.067 0.083 0.100 0.133 0.166 0.200 0.233 0.266 0.299 
0.21 0.054 0.072 0.089 0.107 0.143 0.179 0.215 0.251 0.286 0.322 
0.22 0.058 0.077 0.096 0.115 0.154 0.192 0.230 0.269 0.307 0.345 
0.23 0.062 0.082 0.103 0.123 0.164 0.205 0.246 0.287 0.328 0.369 
0.24 0.066 0.087 0.109 0.131 0.175 0.219 0.262 0.306 0.350 0.394 
0.25 0.070 0.093 0.116 0.140 0.186 0.233 0.279 0.326 0.372 0.419 
0.26 0.074 0.099 0.123 0.148 0.197 0.247 0.296 0.345 0.395 0.444 
0.27 0.078 0.104 0.130 0.157 0.209 0.261 0.313 0.365 0.418 0.470 
0.28 0.083 0.110 0.138 0.165 0.220 0.276 0.331 0.386 0.441 0.496 
0.29 0.087 0.116 0.145 0.174 0.232 0.290 0.349 0.407 0.465 0.523 
0.30 0.092 0.122 0.153 0.183 0.245 0.306 0.367 0.428 0.489 0.550 
0.31 0.096 0.128 0.161 0.193 0.257 0.321 0.385 0.449 0.514 0.578 
0.32 0.101 0.135 0.168 0.202 0.269 0.337 0.404 0.471 0.539 0.606 
0.33 0.106 0.141 0.176 0.212 0.282 0.353 0.423 0.494 0.564 0.635 
0.34 0.111 0.147 0.184 0.221 0.295 0.369 0.442 0.516 0.590 0.664 
0.35 0.116 0.154 0.193 0.231 0.308 0.385 0.462 0.539 0.616 0.693 
0.36 0.121 0.161 0.201 0.241 0.321 0.402 0.482 0.562 0.643 0.723 
0.37 0.126 0.167 0.209 0.251 0.335 0.419 0.502 0.586 0.670 0.754 
0.38 0.131 0.174 0.218 0.261 0.349 0.436 0.523 0.610 0.697 0.784 
0.39 0.136 0.181 0.227 0.272 0.362 0.453 0.544 0.634 0.725 0.815 
0.40 0.141 0.188 0.235 0.282 0.376 0.471 0.565 0.659 0.753 0.847 
0.41 0.146 0.195 0.244 0.293 0.391 0.488 0.586 0.684 0.781 0.879 
0.42 0.152 0.203 0.253 0.304 0.405 0.506 0.608 0.709 0.810 0.911 
0.43 0.157 0.210 0.262 0.315 0.420 0.524 0.629 0.734 0.839 0.944 
0.44 0.163 0.217 0.271 0.326 0.434 0.543 0.651 0.760 0.869 0.977 
0.45 0.168 0.225 0.281 0.337 0.449 0.561 0.674 0.786 0.898 1.011 
0.46 0.174 0.232 0.290 0.348 0.464 0.580 0.696 0.812 0.928 1.045 
0.47 0.180 0.240 0.300 0.360 0.479 0.599 0.719 0.839 0.959 1.076 
0.48 0.186 0.247 0.309 0.371 0.495 0.619 0.742 0.866 0.990 1.113 
0.49 0.191 0.255 0.319 0.383 0.510 0.638 0.766 0.893 1.021 1.148 
0.50 0.197 0.263 0.329 0.395 0.526 0.658 0.789 0.921 1.052 1.184 
0.51 0.203 0.271 0.339 0.406 0.542 0.677 0.813 0.948 1.084 1.219 
0.52 0.209 0.279 0.349 0.418 0.558 0.697 0.837 0.976 1.116 1.255 
0.53 0.215 0.287 0.359 0.431 0.574 0.718 0.861 1.005 1.148 1.292 
0.54 0.221 0.295 0.369 0.443 0.559 0.738 0.886 1.033 1.181 1.329 
0.55 0.228 0.303 0.379 0.455 0.607 0.759 0.910 1.062 1.214 1.366 
0.56 0.234 0.312 0.390 0.468 0.624 0.779 0.935 1.091 1.247 1.403 
0.57 0.240 0.320 0.400 0.480 0.640 0.800 0.961 1.121 1.281 1.441 
0.58 0.246 0.329 0.411 0.493 0.657 0.822 0.986 1.150 1.315 1.479 
0.59 0.253 0.337 0.421 0.506 0.674 0.843 0.012 1.180 1.349 1.517 
0.60 0.259 0.346 0.432 0.519 0.692 0.864 0.037 1.210 1.383 1 556 
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Las descargas para vertedores triangulares se 
pueden calcular con las siguientes fórmulas: 

Q = 0.81 h
25 para abertura de 60 grados y 

Q = 1.40 h
2,5 para abertura de 90 grados. 

En la construcción y colocación de vertedores se 
pueden seguir en forma general las siguientes 
reglas: 

a) El vertedor debe ser colocarse en ángulo recto 
en la dirección del flujo en un tramo recto de por 
lo menos 10 veces la longitud de la cresta verte

dora hacia aguas arriba. 

b) La cresta y los lados del vertedor deben ser rec

tos y biselados. La cresta en el vertedor rectangu

lar y Cipolleti deben nivelarse en los extremos 
y puestos en forma vertical. El eje del vertedor 
triangular debe coincidir con la vertical. 

c) El lugar donde se coloque el vertedor debe 
ser lo suficientemente grande para que el flujo 
sea suave y la velocidad no exceda de 0.1 
m/segundos. 

d) Los obstáculos aguas abajo del vertedor que 
puedan causar sumergencia deben eliminarse. 
La cresta vertedora debe ponerse más alta que 
el nivel de aguas abajo máximo del vertedor 
para que pueda funcionar en forma libre. Hay 
que considerar la elevación en el nivel aguas 

arriba del vertedor para que éste no desborde 
el canal o afecte su operación. 

3.1.3 Medidores Parshall 

El medidor Parshall, en canales, aprovecha el prin

cipio del Venturi. El Parshall consta de tres seccio

nes principales: 1) una sección convergente, 2) una 
sección contraída o garganta y 3) una sección di

vergente o de expansión. El piso de la sección con

vergente de entrada está a nivel; enla garganta con 
pendiente positiva y en la sección divergente de sali

da tiene la pendiente negativa. 

En la lámina 3.1.4 se muestra el diagrama en plan

ta y en perfil, así como el detalle del tanque de me

dición del aforador Parshall, en donde se indica con 
literales las dimensiones de sus diferentes partes. 

El Parshall puede ser construido con un amplio 
rango de anchos de garganta para medir gastos 
desde 1 l/s hasta 100 m3

/s. El ancho de la gargan

ta se usa para designar el tamaño del medidor. Los 
tamaños más pequeños, de 2.5 a 10 cm, se usan 
fundamentalmente en Investigación; los tamaños 
Intermedios, de 15 cm. a 2.5 m, son útiles en me

dición de gastos de 15 l/s a 4 m3
/s. Los Parshall 

más grandes, con gargantas de 3 m. a 15 m, son 
aptos para flujos de 300 l/s a 100 m3

/segundos. 

COLOCAR 12" DE RONDANAS HASTA LA 
ELEVACIÓN EXACTA DE LA CRESTA 

SECCIÓN N  N 

" '■■ .Ji ■ ■ 

Lámina 3.1.4 Medidor Parshall. Fuente: SCS, National Engineering Handbook, Section 15, Chapter 9, 
Measurement Irrigation Water, U.S.D.A. 1973. 
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El flujo a través de un Parshall se realiza de dos 
maneras: en forma libre y en forma ahogada. Se 
dice que la descarga es en forma libre cuando el 
nivel aguas abajo es lo suficientemente inferior 
para no afectar al flujo. 

Cuando se selecciona una correcta relación de an
cho de garganta con la descarga, la velocidad en 
el medidor se controla automáticamente, permitien
do dejar pasar el máximo flujo esperado sin un au
mento considerable en el nivel aguas arriba. 

Cuando el Parshall trabaja con descarga libre el flu
jo depende de la carga aguas arriba (Ha) y del an
cho de la garganta (W). En estas condiciones de 
trabajo funciona como un dispositivo de una sola 
medida y su pérdida de carga es aproximadamente 
una cuarta parte de la que requiere un vertedor de 
pared delgada. Esta característica permite su uso 
en canales poco profundos y planos. 

En la tabla 3.1.2 se presentan las dimensiones de 
las literales indicadas en la lámina 3.1.4 y el rango 
de capacidades para diferentes anchos de gargan
tas para medidores Parshall bajo condiciones de 
descarga libre. Para estas condiciones el gasto se 
estima con las siguientes ecuaciones para condi
ciones de flujo libre: 

Ancho de la 
garganta 

Ecuación de flujo 

Menos de 15 cm. 

30 cm. A 2.5 m 

2.5 m a 15 m 

Q= 0.3812Ha158 

Q=0.3716W(3.281Ha)1522W°026 

Q =( 2.292 W/ + 0.474)Ha16 

Donde W es el ancho de la garganta en metros. 

El Parshall también puede funcionar bajo condicio
nes de flujo ahogadas. Para determinar cuándo el 
flujo es ahogado, es decir, ya no es libre, se usa la 
relación de sumergencia H/Ha; donde H es la car
ga aguas abajo y Ha la carga aguas arriba. Los lí
mites de la relación de sumergencia, donde el flujo 
deja de ser libre para volverse ahogado, varían con 
el ancho de la garganta. Para valores mayores al 
límite el flujo es ahogado y para valores menores, 
libre. Los límites son los siguientes: 

Ancho de garganta Límite de H/ha 

2.5 a 10 cm. 0.5 
15 cm. a 25 cm. 0.6 

30 cm. a 2 m 0.7 
2.5 m a 12 m 0.8 

Cuando el flujo es ahogado (excede el límite de su
mergencia) es necesario aplicar correcciones a la 
condición de flujo libre para determinar el caudal en 
condiciones de descarga ahogada. Las láminas 
3.1.5 y 3.1.6 sirven para calcular el caudal bajo 
condiciones de ahogamiento para Parshall de 6" 
y 9" de ancho de garganta. Para anchos diferen
tes se puede consultar el National Engineering 
Handbook, Section 15, Chapter 9 del Soil 
Conservation Service de E.U. 

Para Parshall de 1 a 8 pies (30.5 cm. a 2.44 m) de 
ancho de garganta trabajando bajo condiciones 
ahogadas es necesario aplicar el factor de correc
ción obtenido de la gráfica que se muestra en la lá
mina 3.1.7. Posteriormente, este factor de correc
ción se multiplica por el valor de M; al producto 
obtenido se le debe restar al gasto correspondiente 
a descarga libre. 

Para Parshalls de 10 a 50 pies (3.05 m 15 m), la 
corrección, por descarga ahogada, se hace en 
forma análoga a la descrita en el párrafo anterior, 
sólo que se usa la gráfica de la lámina 3.1.8; el an
cho de la garganta se divide entre 10 para obtener 
el valor de M. 

Los valores del factor de corrección (M) son los 
siguientes: 

Ancho de garganta Factor (M) 

1 1.0 
1.5 1.4 
2 1.8 
3 2.4 
4 3.1 
5 3.7 
6 4.3 
7 4.9 
8 5.4 

La colocación de un aforador Parshall sigue reglas 
muy similares a la de los vertedores, sólo que en 
este caso las pérdidas de carga son muy inferiores 
a las de vertedores de pared delgada. 

Siempre es recomendable que el Parshall trabaje 
en forma libre para facilitar su uso. Aunque esto no 
siempre es posible, sobre todo por límites en los ni
veles aguas arriba. En este caso es necesario que 
se midan siempre los niveles Ha y H y hacer la co
rrección por descarga ahogada. 

2.5 a 10 cm. 0.5 
15 cm. a 25 cm. 0.6 

30 cm. a 2 m 0.7 
2.5 ma 12 m 0.8 
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Tabla 3.1.2 Dimensiones del aforador Parshall. 

(Las letras se refieren a las dimensiones en el dibujo) Capacidad a 
flujo libre 

Ancho de 
garganta 

W 

A B C D E F G K N X Y 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

Mínimo Máximo 

m3/s m3/s 

Pequeños 

1 pulg. (2.54 cm) 

2 pulg. (5.08 cm) 

3 pulg. (7.62 cm) 

0.242 0.356 0.093 0.167 0.229 0.076 0.203 0.019 0.029 0.008 0.013 

0.276 0.406 0.135 0.214 0.254 0.114 0.254 0.022 0.043 0.016 0.025 

0.311 0.457 0.178 0.259 0.457 0.152 0.305 0.025 0.057 0.025 0.038 

0.0003 0.0057 

0.0006 0.0142 

0.0008 0.0283 

Intermedios 
6 pulg. (15.24 cm) 0.413 0.610 0.394 0.397 0.610 0.305 0.610 0.076 0.114 0.051 0.076 0.0014 0.1104 

9 pulg. (22.50 cm) 

1 pie (30.48 cm) 

1 1/2 pie (45.72 cm) 

2 pie (60.96 cm) 

3 pie (91.44 cm) 

4 pie (121.92 cm) 

5 pie (152.40 cm) 

6 pie (182.88 cm) 

7 pie (213.36 cm) 

8 pie (243.84 cm) 

0.587 

0.914 

0.965 

1.016 

1.118 

1.219 

1.321 

1.422 

1.524 

1.626 

0.864 0.381 0.575 0.762 0.305 0.457 0.076 0.114 0.051 0.076 

1.343 0.610 0.845 0.914 0.610 0.914 0.076 0.229 0.051 0.076 

1.419 0.762 1.026 0.914 0.610 0.914 0.076 0.229 0.051 0.076 

1.495 0.914 1.207 0.914 0.610 0.914 0.076 0.229 0.051 0.076 

1.645 1.219 1.572 0.914 0.610 0.914 0.076 0.229 0.051 0.076 

1.794 1.524 1.937 0.914 0.610 0.914 0.076 0.229 0.051 0.076 

1.943 1.829 2.302 0.914 0.610 0.914 0.076 0.229 0.051 0.076 

2.092 2.134 2.667 0.914 0.610 0.914 0.076 0.229 0.051 0.076 

2.242 2.438 3.032 0.914 0.610 0.914 0.076 0.229 0.051 0.076 

2.391 2.743 3.397 0.914 0.610 0.914 0.076 0.229 0.051 0.076 

0.0025 0.2520 

0.0031 0.4559 

0.0042 0.6966 

0.0173 0.9373 

0.0173 1.4272 

0.0368 1.9227 

0.0453 2.4239 

0.0736 2.9308 

0.0850 3.4377 

0.991 3.9502 

Grandes 
10 pie (3.05 cm) 

12 pie (3.66 cm) 

15 pie (4.57 cm) 

20 pie (6.10 cm) 

1.829 4.267 3.658 4.756 1.219 0.914 1.829 0.152 0.343 0.305 0.229 

2.032 4.877 4.470 5.607 1.524 0.914 2.438 0.152 0.343 0.305 0.229 

2.337 7.620 5.588 7.620 1.829 1.219 3.048 0.229 0.457 0.305 0.229 

2.845 7.620 7.315 9.144 2.134 1.829 3.658 0.305 0.686 0.305 0.229 

0.1699 5.6634 

0.2265 9.9109 

0.2265 16.990 

0.2832 28.316 

Fuente: Traducido del SCS National Engineering Handbook, Section 15, Chapter 9. Measurement Irrigation Water U.S.D.A. 1973 
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Lámina 3.1.5 Gasto a través de un aforador Parshall de 0.15m (6") de ancho de garganta bajo 
condiciones de ahogamiento. 
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D 

Lámina 3.1.6 Gasto a través de un aforador Parshall de 0.23m (9") de ancho de garganta bajo 
condiciones de ahogamiento. 
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Lámina 3.1.8 Gasto a través de un aforador Parshall de 0.23m (9") de ancho de garganta bajo 
condiciones de ahogamiento. 

Fuente de las láminas 3.1.5 a 3.1.8: SCS, Nacional Engineering Handbook, Section 15, Chapter 9, Measurement 
Irrigation water. U.S.D.A 1973. 
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3.1.4 Aforadores de garganta larga 

El aforador de garganta larga es básicamente una 
contracción construida dentro de un canal en el 
que se dan las condiciones hidráulicas para que se 
presente el flujo crítico en la garganta. La contrac
ción puede ser en el fondo, en las paredes o en 
ambos, como se muestra en la lámina 3.1.9a. El 
aforador de garganta larga con contracción solo en 
el fondo es un vertedor de pared gruesa. 

Estos aforadores cuentan con la ventaja de la fac-
tibilidad de su calibración analítica, por lo que no 
requieren de calibración en laboratorio o in situ, lo 
cual brinda también la posibilidad de hacer correc
ciones posteriores a la construcción de la estructu
ra, y es útil en caso de sufrir alguna modificación 
al ser instalados. 

Bos, Replogle y Clemmens (1986) mencionan las 
siguientes ventajas de los aforadores de garganta 
larga respecto de otros, en particular de los afora
dores sin garganta o de garganta corta: 

a) Si el régimen crítico se presenta en la gargan
ta, es posible calcular una tabla de calibración 
con un error no mayor de 2% para cualquier 
combinación de garganta y canal de llegada 
prismático. 

b) La sección de la garganta puede diseñarse de 
tal manera que permita medir con exactitud el 
rango completo de caudales esperados. 

c) La pérdida de energía es mínima y le corres
ponde una relación única entre la carga hidráuli
ca aguas arriba, medida con respecto a la 
base de la garganta y el gasto. 

d) La pérdida de energía puede estimarse con 
gran exactitud sobre cualquier canal. 

e) Se tienen pocos problemas con materiales flo
tantes, debido a que la transición de entrada es 
gradual y convergente. 

f) Se ha observado en campo que tales aforado-
res pueden diseñarse para que los sedimentos 
transportados pasen por un canal a régimen 
subcrítico. 

g) Resulta posible calcular una tabla de calibración 
una vez construida la estructura, para ajustar las 
dimensiones reales de la obra; y de ser nece
sario, se puede variar la forma de la garganta. 

h) En condiciones hidráulicas y del entorno simi
lar estos aforadores resultan, en la mayoría de 
los casos, los más baratos en construcción para 
aforos exactos. 

Para evitar curvaturas fuertes en el perfil hidráuli
co del flujo y en las líneas de corriente, la longitud 
de la garganta debe tener un mínimo, que se deter
minará más adelante. 

Para que las líneas de flujo sean prácticamente pa
ralelas en la garganta, el aforador no debe tener 
contracciones bruscas. Así, el efecto de la curvatu
ra en las líneas de corriente y en las pérdidas de 
carga será insignificante, y será posible calcular el 
flujo a través del aforador sin tomar en cuenta los 
efectos de estas curvaturas y sin incurrir en errores 
significativos. Se obtendrá de esta manera un mo
delo matemático sencillo, lo bastante preciso para 
la elaboración de curvas de tirante contra gasto. 

Hay varios tipos de aforadores de garganta larga. 
Tomando en cuenta su geometría se pueden dividir 
en trapezoidales, rectangulares, triangulares y las 
combinaciones de los anteriores en el canal de 
aproximación y la garganta. En la lámina 3.1.9b se 
observa un canal de aproximación trapezoidal con 
la garganta también trapezoidal. En la lámina 3.1.9c 
se ve un canal de aproximación trapezoidal con la 
garganta rectangular. Ambos casos son muy comu
nes, ya que la mayoría de los canales de riego son 
precisamente trapezoidales, mientras que la sec
ción rectangular facilita el diseño y construcción de 
estructuras aforadoras en el laboratorio o en el ta
ller para después colocarlas en el campo. 

Es importante que el aforador cuente con una tran
sición del canal de aproximación a la garganta; de 
otro modo podrían provocarse fuertes pérdidas de 
carga, además de curvaturas en las líneas de co
rriente del flujo que impiden el análisis y, por ende, 
dificultan el diseño. 

La transición de salida también juega un papel im
portante en el funcionamiento de las estructuras, 
por lo que conviene hacer un diseño cuidadoso de 

Vertedor de pared gruesa 

"xii mi i l in ing 

^c: Aforador de garganta 
larga 

X̂; Aforador de garganta 
larga usual 

1 I 1 I I I i i i i i 

Contracción 

Lámina 3.1.9a Geometría transversal de los 
aforadores. 
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)ezoidal y rectangular. Lámina 3.1.9b ye Aforador de garganta larga ti 

las mismas. Es en la salida donde se presentan las 
mayores pérdidas de carga. En ella, el flujo pasa 
de un régimen crítico a subcrítico. De una transi
ción de salida adecuada depende que la pérdida 
de energía sea mínima. 

El funcionamiento de los aforadores de garganta 
larga se basa en la presencia de flujo crítico en la 
desembocadura de la garganta. El flujo debe ser 
acelerado en la transición de entrada y desacelera
do en la de salida, para lo cual se requiere contar 
con ciertas condiciones geométricas que garanti
cen que se presente el flujo crítico y además evitar 
que éste se "ahogue" a la salida de la garganta. 

Al tener en la garganta el flujo crítico y al tomar en 
cuenta la longitud de un aforador de garganta lar
ga, se puede suponer que las líneas de corriente 
son prácticamente paralelas. Entonces el perfil del 
flujo aguas arriba puede calcularse con fórmulas de 
hidráulica, sin requerir de más datos que la geo
metría del aforador, rugosidad y caudal. De esta 
forma se puede establecer una relación funcional 
del gasto con un tirante dado en alguna sección del 
aforador, por lo que precisamente bastará medirlo 
para calcular el gasto en campo. La medición del 
tirante se debe hacer en el canal de aproximación, 
donde el flujo se encuentra estabilizado, ya que en 
la garganta el flujo es inestable. 

En la garganta y en la transición de entrada el flujo 
es gradualmente variado y la pendiente de la su
perficie libre del agua es positiva, presentándose el 
tirante crítico en la parte final de la garganta, tal y 
como se muestra en la lámina 3.1.10. En la 
garganta se presenta una curva H2, dado que el 
fondo es horizontal. Como la pendiente del fondo 
de la transición de entrada es negativa se tiene una 
curva A2, o H2 si no hay escalón. 

Si en el canal de llegada el tirante es menor que el 
de la zona de medición se presentará una curva 
M1, y si es mayor una curva M2 (ver lámina 3.1.10). 
Otra manera de conocer el gasto es midiendo la 

Lámina 3.1.10 Representación del perfil 
hidráulico. 

carga total, aunque esto es impráctico por la difi
cultad que se tiene en la medición de ésta. 

Con el objeto de que el aforador funcione correcta
mente, es decir, para que tenga una relación única 
entre el tirante en la entrada y el caudal correspon
diente, se debe presentar un tirante crítico en la 
sección de control. Ello se cumple siempre que la 
carga total en la salida sea menor que el tirante crí
tico en la garganta (referenciado todo en la base de 
la garganta). Cuando así sucede, la pérdida de car
ga disponible es mayor que la diferencia entre la 
carga total aguas arriba y el tirante crítico; enton
ces no es necesario transformar parte de la ener
gía cinética en la sección de control (Vc2/2g) en 
energía potencial aguas abajo de la transición de 
salida. En este caso no se necesita una transición 
de salida gradual; es más, si la pérdida de carga 
disponible es relativamente fuerte, puede necesi
tarse la colocación de un disipador de energía. 

Cuando la pérdida de energía disponible es menor 
que la diferencia entre la carga aguas arriba del 
aforador y el tirante crítico en la sección de control, 
es necesaria la colocación de una transición de sa
lida gradual para convertir parte de la energía ciné
tica en la sección de control en energía potencial 
en el canal aguas abajo de la estructura. La canti
dad de energía potencial que puede recuperarse 
depende, principalmente, del grado de expansión 
de la transición y de la relación de áreas en la sec
ción de control y la sección inmediatamente aguas 
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abajo del aforador. Sin embargo, el nivel del agua 
a la salida no puede llegar a ser demasiado alto, 
porque podría impedir que se diesen en la sección 
de la garganta condiciones de flujo crítico. 

El valor límite del tirante aguas abajo y su corres
pondiente carga total deben ser calculados con el 
fin de establecer cuándo la pérdida de carga dis
ponible no es suficiente para mantener un flujo li
bre. La transición de salida gradual sirve para dis
minuir la pérdida de carga en la conversión de 
energía cinética a potencial. Con esto se logra un 
requerimiento menor de pérdida de energía. 

Ante el hecho de que el canal de llegada funcione 
a flujo supercrítico se presentará siempre un perfil 
de tipo S1 y un salto hidráulico previo que transfor
ma el flujo de supercrítico a subcrítico. 

Al diseñar un aforador de garganta larga no se 
debe olvidar que se trata de un aforador de sección 
crítica, por lo que es indispensable que ésta se 
presente en la garganta; de lo contrario no funcio
nará en forma correcta y no será más que una obs
trucción en el canal que puede provocar un reman
so, algo de turbulencia o algún otro efecto. La 
formación de la sección crítica en la garganta re
quiere de una pérdida de carga mínima que, de no 
estar disponible, impedirá la formación de la sec
ción crítica. Esto significa que después de la 
sección crítica es necesario que se cuente con 
energía disponible para regresar el flujo a un esta
do subcrítico, para lo que se debe tener como má
ximo un nivel en el canal de salida. El nivel corres
ponde a la energía en la sección crítica menos la 
pérdida de carga necesaria para el retorno al régi
men subcrítico. 

Se llama "límite modular" a la relación entre la 
energía total después de pasar por el aforador y 
la energía total antes de que pase. 

El límite modular debe calcularse para cada con
junto de gasto-tirante y, asimismo, se debe revisar 
si el tirante en el canal de salida no sobrepasa el 
valor marcado por el límite modular. 

El tirante en el canal de salida, para todo el rango 
de gastos considerados, no debe rebasar el máxi
mo marcado por el límite modular, ya sea éste el 
tirante normal o algún otro provocado por un re
manso, que de existir ha de tomarse en cuenta. 

Para que se salvaguarde el valor marcado por el 
límite modular, en muchos casos es necesario ele
var la garganta del aforador, de tal manera que se 

provoque un remanso que aumente la energía total 
antes de entrar al aforador y lograr así, por lo me
nos, la pérdida de carga que marca este límite. En 
tal caso se recomienda revisar que el canal tenga 
la capacidad de conducir el gasto máximo sin 
desbordarse. 

El diseño de la estructura aforadora implica minimi
zar la pérdida de carga; para esto se recomienda 
mantener los tirantes, que marcan como máximo el 
límite modular, lo más cerca posible de los tirantes 
que se dan en forma real en el canal de salida, sin 
permitir que estos últimos sean mayores a aqué
llos. Así se logra una pérdida de carga mínima y el 
buen funcionamiento del aforador. 

Cuando el nivel de referencia en la garganta en la 
salida del aforador no es mayor que el tirante críti
co que se presenta en ella, no es necesario trans
formar la energía cinética en energía potencial para 
elevar al nivel deseado, por lo que se puede prescin
dir de una transición de salida. 

En el caso de que se tenga suficiente energía dis
ponible para que se pierda por el paso del aforador, 
por ejemplo, una caída inmediatamente después, 
el nivel de los tirantes dados por el límite modular 
probablemente estará muy por encima de los que 
correspondan al canal de salida, lo que implicará 
que la condición impuesta por el límite modular 
esté más que asegurada; entonces, puede necesi
tarse colocar alguna estructura disipadora de ener
gía que amortigüe la caída hidráulica. En este caso 
es razonable inferir que no es necesario elevar la 
garganta para mantener un flujo modular al grado 
de que produzca un remanso; tal vez, la garganta 
pueda ponerse incluso al nivel de la plantilla, lo que 
daría como resultado una curva de desagüe. Bajo 
dichas condiciones, donde el flujo modular está 
prácticamente asegurado, se puede variar la altura 
del resalto (garganta) para colocarla en la más con
veniente. En este caso es necesario cuidar que el 
número de Froude no exceda de 0.5. 

La calibración analítica se hace bajo la suposición 
principal de que las líneas de corriente son parale
las, lo que implica que la ecuación de Bernoulli es 
aplicable y la curvatura en las líneas de corriente 
no implica errores significativos si no se toma en 
cuenta. Por ello es posible afirmar que la energía 
total en un punto dado es igual a la energía total en 
otro punto posterior menos la pérdida de energía 
por fricción. 

La garganta del aforador se considera larga porque 
requiere una longitud mínima para mantener las 
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líneas de corriente en forma prácticamente para

lela, por lo que se debe respetar esta condición. 
También ha de considerarse una longitud máxima, 
pues una estructura demasiado larga puede no ser 
práctica y provocar inestabilidades, ya que el flujo 
en la garganta es muy cercano al crítico. En la 
práctica se ha encontrado que un aforador de gar

ganta larga funciona correctamente si se mantiene 
la relación energía entre la sección de medición de 
referencia en la garganta y el largo de la misma, 
entre 0.1 y 1.0. Tomando en cuenta esto es conve

niente revisar que para todo el rango de gastos 
considerados, la longitud esté dentro de los límites 
anteriores. 

Es recomendable que el rango de 0.1 a 1.0 de la 
relación anterior se reduzca al rango de 0.1 a 0.7 
o, si es posible, al rango de 0.1 a 0.5, ya que en 
la práctica se ha encontrado que la precisión de los 
resultados baja un poco en el rango de 0.5 a 1.0 
en ciertos casos, por lo que es preferible siempre 
excluir dicho rango. 

La garganta del aforador puede o no puede tener 
una contracción lateral. En el caso de que no la 
tenga, se trataría de un vertedor de cresta ancha, 
el cual por tener un funcionamiento hidráulico 
idéntico al aforador de garganta larga, se considera 
como un caso particular. El efecto de la contracción 
lateral es el de incrementar los tirantes presentes 
en la garganta y con esto, también la pérdida de 
carga. Considerando lo dicho, lo más recomen

dable para lograr una pérdida de carga mínima es 
no construirle ninguna contracción lateral al afora

dor. En este caso, lo que se obtiene son vertedores 
de cresta ancha. 

El efecto de elevación del tirante al colocar una 
contracción lateral es de utilidad cuando se desea 
incrementar la precisión de las mediciones. La con

tracción lateral produce la elevación de los tirantes 
para cada gasto que pasa y ocasiona que la rela

ción h/Q (Q = gasto, h = tirante) se incremente. Por 
ejemplo, un cambio de diez l/s puede significar un 
cm. en un aforador sin contracción lateral y tres cm. 
en uno con contracción lateral. El efecto anterior 
provoca una mayor precisión en el cálculo del gas

to al hacer las lecturas de una escala o un limní

grafo. 

Si durante el diseño se considera necesario colo

car una contracción lateral que aumente la preci

sión del aforador, hay que tomar en cuenta que 
ésta también elevará la pérdida de carga y, elevará 
los tirantes. Así, es necesario balancear el tamaño 
de la contracción con la pérdida de carga que se 

está dispuesto a admitir y con el remanso máximo 
que se pueda producir en el canal sin afectarlo. 

La máxima pérdida de energía sucede en la transi

ción de salida del aforador donde el flujo crítico re

gresa a su estado subcrítico. La magnitud de la 
pérdida de energía depende en gran medida de 
la forma de la transición de salida, de la brusque

dad del cambio de secciones y, por lo tanto, de las 
velocidades. Cuanto más suave sea el cambio, 
menor será la energía perdida. Según Bos, Replo

gle y Clemmens (1986) existe un vínculo (de tipo 
empírico) entre las cargas de velocidad y la rela

ción de expansión de la transición de salida que 
determina la pérdida de carga mínima requerida 
para mantener un flujo libre. 

Los valores recomendados (Bos, Replogle y Clem

mens, 1986) para la relación de expansión "m" son 
de 4:1 a 8:1. No se recomiendan relaciones meno

res. En el caso de que no se requiera una transi

ción de salida se puede prescindir de ella y dejar 
un talud vertical. 

En el caso de que la longitud disponible para la 
transición de salida no sea suficiente se recomien

da cortarla a la mitad. No se aconseja redondear 
el corte, ya que se desviaría el flujo y provocaría 
erosión y mayor pérdida de carga. Lo anterior se 
¡lustra en la lámina 3.1.11. En el caso "a" se tiene 
una situación en la que se usa una rampa de sali

da con una relación de 2:1. En su lugar se podría 
construir una con relación de 6:1 y cortarla a la lon

gitud deseada. Se ha encontrado que tales cortes, 
cuando son a la mitad, tienen un efecto insignifi

cante en el límite modular. Redondear el corte no 
es recomendable, como se ha dicho antes, lo que 
se muestra en la lámina 3.1.11. 

longitud disponible para la transición 

i  / 7 > y / /   ■ 
corte recomendado 

redondeo™ 
7777 *777

Lámina 3.1.11 Alternativas de terminación en la 
rampa de salida. 
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La rampa de entrada (si es que existe escalón) y 
la transición de entrada, que debe ser de forma 
gradual, tienen como objeto asegurar líneas de flu
jo relativamente paralelas, lo que permite la calibra
ción analítica del aforador. Una relación o pendien
te de entrada recomendada es de 2:1 a 3:1. 

La rampa de salida y su respectiva transición no son 
indispensables para el buen funcionamiento de la 
estructura, si es que hay suficiente carga disponible. 

La función de la rampa y la transición de salida es 
reducir la pérdida de carga y así asegurar que el 
aforador no se ahogue cuando la energía disponi
ble no sea suficiente. 

La distancia al punto de medición, tomada desde 
el inicio de la transición hacia aguas arriba, deber 
ser de por lo menos la carga máxima total de ener
gía en dicho punto (considerando la carga con gas
to máximo) en relación en la base de la garganta. 

Se recomienda que sea de dos a tres veces la car
ga, tomada desde la sección de medición hasta el 
final de la transición de entrada, donde comienza 
la garganta, como se ve en la lámina 3.1.12. 

Debido a que en la zona de medición se tienen ve
locidades del flujo bajas, la carga total de energía 
es muy semejante al tirante, por lo que se puede 
tomar éste como referencia, en vez de la energía 
total. 

El diseño más sencillo de un aforador de gargan
ta larga es el que tiene únicamente contracción en 
el fondo y no lateral. En tal caso se tendrá un verte
dor de cresta ancha. Este diseño, que es el de cons
trucción más sencilla, provoca la pérdida de carga 
más baja, debido a que se presentan los tirantes 
o cargas menores en relació n con la garganta del 
aforador. Sin embargo, si se considera que para el 
rango completo de gastos a medir la escala co
rrespondiente tiene una longitud determinada, igual 
a la variación de los tirantes en el canal en la 

Lámina 3.1.12 Ubicación del punta de medición 
del tirante. 

sección de medición, ello define una cierta distan
cia sobre la escala correspondiente a cada litro por 
segundo escurrido. Si esta distancia no fuera sufi
ciente para lograr la precisión deseada es posible 
aumentarla, adicionando al aforador una contrac
ción lateral. 

La contracción lateral hará que el rango de varia
ción de tirantes respecto al gasto se incremente. 
Ello aumentará también la pérdida de carga y muy 
probablemente se tenga que acompañar con la re
ducción en la altura del escalón para no rebasar el 
libre bordo del canal con el nuevo remanso. 

Las dimensiones de la contracción lateral deben 
calcularse por ensayo y error, tomándose en cuen
ta la precisión deseada, las pérdidas de carga, los 
tirantes máximos permitidos en el canal y los ne
cesarios aguas abajo del aforador para asegurar el 
flujo libre. 

• Ejemplo de diseño de un aforador de gargan
ta larga. 

Se quiere poner un aforador de garganta larga en 
el Km. 0+300 de un sublateral que tiene una caída 
en el Km. 0+500 de 0.70 metros y en el Km. 2+000 
se tiene una toma alta y represa que generan un 
tirante de 2.0 metros cuando la toma está trabajan
do. La pendiente del canal es de 0.0005, la plan
tilla de 1.5 metros, el talud de 1.5:1, profundidad de 
1.40 metros y se encuentra revestido de concreto. 
Para poder proyectar el aforador de garganta larga 
(AGL) se requiere conocer el comportamiento del 
canal inmediatamente después del aforador. Se 
necesita saber cuál es la curva envolvente de la re
lación tirante-gasto. 

Para esto se corren los perfiles desde la represa 
con 2.0 metros, que es la condición más crítica, 
para 1, 2, 3, 4 y 5 m3/s. Primero se corren los per
files hasta la caída, dependiendo de si el perfil de 
llegada es mayor o no al tirante crítico, se corre 
otro perfil con el perfil de llegada del perfil anterior 
o con el tirante crítico correspondiente hasta el 
punto en el que se colocará el aforador. 

Los resultados de la corrida de los perfiles se pre
sentan en la tabla 3.1.3. 

Con los resultados de la columna siete se probaron 
varias alternativas de dimensiones del aforador y se 
graficaron los niveles máximos aceptables aguas 
abajo para compararlos y, así, seleccionar uno de 
ellos. 
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Tabla 3.1.3 Perfiles resultantes. 

Gasto Yn Ye Y km 2 + OCIO Y km 0 + 500 Y km 0 + 500 Y km 0 + 300 

(m
3
/s) (m) (m) (represal (caída) *1 (caída) *2 (aforador) 

(m) (m) (m) (m) 

1.0 0.5366 0.3186 2.0 1.2583 0.5583 0 5466 
2.0 0.7707 0.4787 2.0 1.2823 0.5823 0.7087 
3.0 0.9453 0.6023 2.0 1.3197 0.6197 0.8541 
4.0 1.0889 0.7061 2.0 1.3675 0.7061 0.9780 
5.0 1.2130 0.7970 2.0 1.4220 0.7970 1.0847 

Tirante resultado del remanso desde la represa. 
2 Tirante resultado del remanso desde la represa. 

Las dimensiones a las que se refieren las literales 
se pueden ver en el croquis de la lámina 3.1.13. 

En la lámina 3.1.14 se pueden ver graficados la en

volvente de niveles máximos en el sitio del afordor 
y los niveles máximos aceptables aguas abajo del 
aforador. 

En la gráfica de la lámina 3.1.14 se puede obser

var que todas las alternativas son mayores que la 
envolvente con un buen rango (alrededor de 10 
cm.) excepto la de P=0.3; que para un gasto de 5 

m
3
/s es prácticamente igual a la envolvente, sin 

tener un margen de seguridad. 

Por ser la alternativa más simple, con un rango de 
seguridad aceptable, se escogería la alternativa de 
P=0.4, aunque la alternativa de P=0.2 con contrac

ción lateral también es aceptable, pero es un poco 
más compleja su construcción. 

Una forma de solucionar el diseño de los Aforado

res de Garganta Larga es, además del programa 
"Aforador" desarrollado en el IMTA hace más de 10 

Secciones transversales 

Entrada 

Corte longitudinal 

EN EM 
PI PI 

4 r 4 r i 

AL BL TL DL 

Comparación de alternativas. 

1.4 

Y 

P = 0 3 

P = 0 4 

P = 0.5 

P = 0.7 

P = 0,2 Contr. 

■ 

Y 

P = 0 3 

P = 0 4 

P = 0.5 

P = 0.7 

P = 0,2 Contr. 

"" _ "̂*'* 

Y 

P = 0 3 

P = 0 4 

P = 0.5 

P = 0.7 

P = 0,2 Contr. 

O.D. 

Y 

P = 0 3 

P = 0 4 

P = 0.5 

P = 0.7 

P = 0,2 Contr. 

1 , 1 , 1 1 

Y 

P = 0 3 

P = 0 4 

P = 0.5 

P = 0.7 

P = 0,2 Contr. 

("14 1 , 1 , 1 1 
2 3 4 

Gasto ( m / s ) 

Lámina 3.1.13 Croquis del aforador. 

Tabla 3.1.4 Dimensiones de los aforadores propuestos 

Lámina 3.1.14 Niveles característicos del 
aforador. 

BC ZC AL BL TL DL Contracción 
lateral 

P1 

1.5 1.0 2.7 0.5 2.05 1.2 SI 0.2 
2.4 1.5 2.25 0.8 1.95 1.8 NO 0.3 
2.7 1.5 1.85 1.0 1.8 2.4 NO 0.4 
3.0 1.5 1.45 1.25 1.7 3.0 NO 0.5 
3.6 1.5 0.8 1.75 1.55 4.2 NO 0.7 

3 17 



Manual para diseño de zonas de riego pequeñas 

años, mediante la utilización del sistema MSC-AGL 
desarrollado recientemente en el IMTA. Éste esta 
basado en la utilización del software llamado 
Winflume® para el cálculo del AGL, su distribución 
es gratuita por el "Bureau of Reclamation" de los 
Estados Unidos de América y se puede descar
gar de http://www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/  
winflume/ 32bitwinflumedownload.html. 

Una breve descripción de las cualidades del siste
ma Winflume® indica que permite la selección del 
tipo de aforador fijo o móvil con rugosidad absolu
ta dependiendo del material. Determina la geome
tría del AGL con apoyo en la profundidad del canal, 
las secciones de entrada, de la garganta y de sali
da, en los gastos máximo y mínimo y en una ley 
gasto tirante en el sitio de instalación (que even-
tualmente puede ser gasto-tirante normal, curvas 
en potencia e interpolación de pares de datos) y 
junto con la interacción del usuario con las herra
mientas del sistema permite la modificación de las 
longitudes de altura de cresta o garganta, distan
cias a la escala, de rampa de entrada, ancho de 
garganta y de rampa de salida en presencia o 
ausencia de caída hidráulica. 

En lo general, para obtener un diseño aceptable 
(Lámina 3.1.15) es permitido modificar dimensio
nes verticales (inclusive sobreelevar la profundidad 
del en etapa de diseño) y dimensiones horizonta
les, y en algunos casos modificar la sección de 
control (ancho de garganta y talud). 

Con la ecuación obtenida, el sistema permite la ge
neración de tablas gasto tirante e indica alternati
vamente los errores esperados en términos de 
gasto que son parte de los criterios de diseño. La 
geometría de diseño así como la ecuación de gas
to y el tirante máximo aguas arriba son el objeto de 
uso más importante de este programa a fin de rea
lizar un proyecto ejecutivo de AGL después eviden
temente de obtener un diseño aceptable. 

Las justificaciones para utilizar el sistema 
winflume® con respecto de otros sistemas relativos 
al diseño de AGL son, por un lado la interfaz flexi
ble con el usuario y la aplicación completa de he
rramientas de análisis para determinar un diseño 
aceptable de un AGL y por el otro la facilidad pre
sente para realizar la adaptación de una ley gasto 
tirante en el sitio de localización del AGL con fines 

Runv >J Canal D55njn Reports)(¡rapte Optims Help 

Approach Chsnrel | Control Section j Tailwater Chann 

EUM^curaíchlWuii 

Up^team View I Down t̂rea-n Vie / Debiqn F evie» | 
' - n » « -

Lámina 3.1.15 Sistema Winflume® 
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de diseño acoplada a un sistema de cálculos hidráu
licos aplicado en cualquier condición de régimen 
hidráulico de funcionamiento del tramo de canal. 

Los objetivos de este trabajo son 1) generar un sis
tema de cálculos hidráulicos que sea acoplado con 
el sistema Winflume® ejecutable, 2) generar la 
¡nterfaz de diseño asistido de un AGL y permitir la 
revisión gráfica por el usuario del comportamiento 
del canal con la infraestructura hidroagrícola, 3) 
proponer una deducción de la ecuación carga-gas
to del AGL con apoyo en la modelación de las 
ecuaciones de Saint-Venant y la ecuación de resis
tencia tipo Manning y 4) proporcionar las herra
mientas de apoyo a la integración de proyectos 
ejecutivos de AGL. 

El diseño se limita a tramos de canal en sección 
del grupo trapecial. En los canales de riego la ma
yoría de la geometría irregular se adapta a tal sec
ción. El sistema esta dirigido a todo el personal 
técnico de las zonas de riego, en particular a los 
operarios de los canales de riego, y a los ingenie
ros proyectistas de empresas y personal indepen
diente. 

• Características del Sistema MSC-AGL 

El producto del sistema Winflume® incluye los 
elementos geométricos que emigran por un lado a 
la inserción del AGL en el tramo del canal, mientras 
que el tirante máximo y geometría en general su
ministran la información para la determinación de 
presiones hidrostáticas y sub-presiones en el dise
ño estructural así como la ecuación de gasto se 
utiliza para la configuración de la instrumentación 
de la medida de la carga sobre la cresta y la totali
zación del volumen. Las necesidades de sobre-ele
vación de los bordos (vertical y longitudinal) del tra
mo de canal son obtenidas mediante modelación 
(MSC-AGL) del flujo del tramo del canal con la es
tructura AGL. A la vez que se utiliza para determi
nar sobre la influencia del AGL en la estructura hi
droagrícola circundante. De hecho de los detalles 
importantes que no debe olvidar el proyectista es 
diseñar con coeficientes de rugosidad "elevados" 
en los tramos de canal que permitan a la estructura 
de medición tener protección al ahogamiento. 
Caso regularmente asociado con el crecimiento 
temporal de maleza y acumulación de azolve en el 
tramo de canal y de las propias condiciones de 
operación de represos. 

El MSC-AGL es un sistema que permite la mode
lación hidráulica del tramo de canal tomando en 

cuenta las condiciones de frontera aguas abajo 
para diferentes tirantes y para diferentes gastos de 
entrada aguas arriba; reproduce los perfiles hidráu
licos a gasto máximo y mínimo sin y con AGL per
mitiendo al proyectista determinar sobre la in
fluencia de la infraestructura hidroagrícola en la 
estructura de medición y de está sobre la infraes
tructura de operación. 

Los algoritmos del sistema MSC-AGL tienen de 
base lo expuesto en las ecuaciones 3 y 4 mencio
nadas. Para generar la ley carga-gasto con el sis
tema se discretiza espacialmente las ecuaciones 
con intervalos del orden del milímetro, la perdida de 
carga por la variación espacial de la geometría del 
AGL es de esta manera tomada en cuenta en la 
determinación de perfiles hidráulicos. La plata
forma de programación es C++Builder [13]. El 
programa Winflume® resuelve el flujo sobre el AGL 
haciendo uso de la ecuación de resistencia del tipo 
capa límite. 

La información requerida por el sistema es la del 
estudio topo-geométrico e hidráulico. La informa
ción topográfica en cada estación consta de eleva
ciones de rasante, del agua, de huella máxima, 
bordo libre o zolapa, corona del canal o camino, y 
de la sección transversal (irregular o regular), la 
cual debe ser aproximada a la familia trapecial. La 
información hidráulica más importante y común en 
condiciones de operación es el nivel máximo de 
operación, el tirante normal, el crítico o definitiva
mente cualquier ley gasto tirante, y finalmente el 
rango de gastos de medición, gasto máximo y mí
nimo. La parte hidráulica es evidentemente conoci
da por el personal de operación de los canales de 
riego. Toda esta citada información es parte del pro
ceso iterativo del diseño de un AGL (lámina 3.1.16). 

Proceso de diseño de un AOL 

Excel: Datos topográficos, geométricos 

1 
Hidráulica: Modelación del tramo 

de canal (Qmax Qmin ) 

Lo«l>/a:iúndelA<jL 

| GeneraaáíideQíyJíneHiliüfte Irjcaltjgcifbit 

: Rttfci 4. _ 
Winflume® Diseño hidráulico-geométrico del AGL 

l 
Modelación __| canal + ACL 

Diseño estructural y cantidades de obra 

AutoCAD: Asistencia en la generación de planos 

Lámina 3.1.16 Proceso iterativo de diseño 
del AGL. 
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Para mostrar las habilidades del sistema se incorpora un ejemplo de aplicación. En la tabla 3.1.5 se mues

tran las características hidráulicas de un tramo de canal recto y revestido en toda su extensión. 

Tabla 3.1.5 Características topo-geométricas del tramo de canal. 

Características del tramo de canal 

Cadenamientos Tipo sección Plantilla Talud Profundidad Pendiente Observación 

020 Rectangular 2 0 1.1 0.0001 Canal rectangular 

20140 Trapecial 2 1 1.1 0.0001 Canal trapecial 

140360 Trapecial 2 1 5 1.1 0.0001 Canal trapecial 

360460 Trapecial 1 1 0.75 0 0 0 3 Rápida con cambio de sección 

460580 Trapecial 2.5 2 1.1 0.003 Rápida con efecto de remanso 

5801020 Trapecial 2.5 2 1.1 0.00001 Pendiente adversa 

10201040 Trapecial 2 5 2 1.1 0.075 Caída 

10404160 Trapecial 2 1.75 1.1 0.0035 Tramo de canal grande, represa aguas abajo 

La información topogeométrica en Excel debe presentar el siguiente arreglo. 
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El interés de las elevaciones de Agua y de la Huella Máxima es determinar sobre el coeficiente de rugosi

dad de Manning que mejor reproduce los perfiles a lo largo del tramo de canal. Este proceso se denomi

na calibración del modelo de cálculos hidráulicos. 

Que se importa mediante el uso de diálogos: 

Archivo Grabar Canal Ejecutar 

E 
t 
j . 

Tiazo 
Arch ivode Winflume E 

t 
j . 

Tiazo Arch ¡vc de Excel 
E 

t 
j . 

Tiazo 

La misma información se presenta en el trazo, elevaciones y secciones, toda la información se puede editar, 
por lo tanto modificar, en periodo de ejecución. 

Archivo Grabar Abrir Canal Ejecutar 
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Para realizar la modelación del flujo en el canal se requiere de introducir la información hidráulica, a saber, 
el gasto máximo, mínimo, el incremento de gastos mínimos, el coeficiente de rugosidad de Manning (0.02 
para el ejemplo) y, muy importante, las condiciones de frontera aguas abajo con fines de evitar el ahogamien

to del AGL (ej: nivel de operación máximo). 
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Es suficiente con seleccionar Canal y ejecutar la simulación del mismo y se reproducen los perfiles a gasto 
máximo y mínimo (ver figura). 
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En archivo/guardar puede registrar su proceso has

ta su ultimo paso en el proceso de ejecución. 

Se supone que los cadenamientos propuestos 
son puntos obligados para instalar una estructura 
de medición: 3+500 en flujo gradualmente variado 
(efecto de remanso de la represa 4+160), 1+250 

flujo normal, 1+020 en la caída (este es hidráulica

mente el mismo caso de una rápida), 0+560 en la 
pendiente inversa y 0+400 en la rápida. 

Se muestra el diseño del primero mientras que del 
resto solo se presentan los resultados, el sistema per

mite seleccionar el sitio y relocalizarlo si es necesario. 
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Localizar aforador 

Cadenamienio del aforador 13500 LILILÍ 

Se genera la ley gasto tirante en el sitio de localización para un rango de 0.1 a 1 m3
/s con incrementos de 

0.1 m3
/s. El gráfico indica claramente que la altura del AGL no debe ser inferior a 0.77 cm, de otra manera 

dicha estructura funciona ahogada. 
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Se guarda dicha información en formato flm para su uso en Winflume®. El programa asigna las secciones 
transversales del sitio 3+500, la ley arriba indicada y los gastos de diseño (Qmín y Qmáx). 
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Se obtiene una primera propuesta de diseño del AGL por el sistema MSCAGL en archivo temp.flm con altura 
mínima proveniente de la ley gasto tirante, la profundidad y las secciones respectivas. 
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Al Iterar en la geometría se obtiene un diseño aceptable para un gasto mínimo de 250 Ips con 0.77 m de 
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En esta etapa, la geometría del AGL en proceso de diseño se inserta en el tramo de canal. 
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Se activa la modelación del flujo con la estructura y se analiza el funcionamiento hidráulico del tramo de 
canal con la estructuras de medición. 

Modelo Canal+Aforador 
J 

Claramente se observa la influencia del AGL a gasto máximo y mínimo. 
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Es conveniente seleccionar un coeficiente de rugosidad para condiciones medias de mantenimiento y conser

vación, evite el funcionamiento ahogado del AGL dejando 10 centímetros de protección al ahogamiento 
debido a azolve, crecimiento de maleza, colapso de sección, etc. 

El sistema MSCAGL genera pares de puntos que son comparados al resultado del programa indicado. 

Winflume 3+500 MSCAGL Error relativo 
Gasto Carga HAGL mm % 

0.25 0 870 0.8708 0.8 0.092 
0.35 0.894 0.8946 06 0.067 
0.45 0.915 0.9159 0.9 0.098 
0.55 0.935 0.9355 0.5 0.053 
0.65 0.953 0.9538 08 0.084 
0.75 0.970 0.971 1 0.103 
0.85 0 987 0.9873 0.3 0.030 
0.95 1.002 1.0029 09 0.090 

1 1.010 1.0104 0.4 0.040 
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Se pone de manifiesto que en cualquier cadena-
miento, de ser requerido, es fácil diseñar y determi
nar la influencia hidráulica de un AGL sobre la in
fraestructura hidráulica, del ejemplo del AGL 
3+500, como primer caso, se indica que se diseña 
bajo la influencia de efecto de remanso de la repre
sa agua abajo. 

Comentarios adicionales: La calidad del diseño y el 
proceso iterativo del diseño depende de 1) la cali
dad del estudio topográfico, el trazo puede modifi
carse estando el programa en ejecución para lo 
cual se activa en el árbol -Topografía, Geometría 
y Curvas (se editan los distintos cadenamientos de 
Principio de Curva y Término de Curva)- lo cual 
posteriormente permite localizar el sitio de instala
ción del AGL con apoyo en el cursor. Si no edita las 
respectivas curvas la responsabilidad de localiza
ción en tramo recto es responsabilidad del proyec
tista. 2) De la condición de frontera correctamente 
elegida, la información Hidráulica permite introducir 
el gasto máximo, mínimo y el incremento de gasto, 
éste último se usa para derivar la ley gasto tirante 
(con fines de diseño) previa al cálculo geométrico 
del AGL. Para generar dicha ley (máximo 20 pares 
de puntos gasto-tirante) es muy conveniente deter
minar las condiciones de frontera agua abajo (tiran
te constante: ej. Nivel máximo de operación en una 
represa, crítico (ej. Hidráulicamente una caída, 
una rápida), normal (ej. Tirante "muy" lejos aguas 
arriba de un represo, tramo muerto, tramo de con
ducción), ley gasto-tirante (cualquier otra situa
ción)) y determinar el coeficiente de rugosidad del 
tramo de canal o uso de la ecuación de resisten
cia (Manning, Manning-Modificado, chézy, laminar, 

fractal). 3) De la etapa de revisión hidráulica del 
flujo 1-D en el tramo del canal tanto de perfiles hi
dráulicos a gasto mínimo y máximo y detección de 
lugar de carga disponible y/o localizar el sitio pro
puesto de instalación del AGL. 5) Del criterio de 
tolerancia de la influencia de la estructura de aforo 
sobre la estructura operativa. 

Una vez aprobado el diseño y revisado el funcio
namiento hidráulico del AGL con el tramo de canal 
se procede al cálculo estructural y estimación de 
cantidades de obra. En función de la carga máxi
ma aguas arriba se determina la profundidad de los 
dentellones, para la revisión portubificación, en se
guida se selecciona el material de alojamiento del 
AGL y el prototipo geométrico de losa con dentello
nes, para enseguida determinar las subpresiones, 
empuje hidrostático y de tierra para lo cual se intro
duce el ángulo de fricción interna, finalmente el di
seño estructural emite espesor de muros y losa así 
como acero de refuerzo incluido el requerido por 
temperatura. De la geometría obtenida del sistema 
se proponen los datos de la obra y se estiman las 
cantidades para finalmente presentar los concep
tos más importantes distribuidos en excavación, 
demolición, fabricación de concreto, uso de maqui
naria y equipo y suministro y colocación de acero. 
Finalmente se procede a realizar el plano construc
tivo y topográfico en AutoCad (la versión instalada 
en la PC debe ser 2002). 

Para complementar los resultados se listan los 
correspondientes a las propuestas de diseño y 
revisión del funcionamiento de AGL en el tramo de 
canal. 

Resultados 

AGL 1+250. La ley gasto-tirante es del tipo gasto-tirante normal (flujo normal), corresponde a un gran tramo 
de canal sin estructuras y se muestra el diseño aceptable de Winflume®. 

Tirante 
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La influencia hidráulica del AGL no va aguas arriba de la caída 

Atdwa Onfw «pnr z*-* E -̂QHU -̂
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Se genera la comparación de pares de puntos gasto-tirante. 

Winflume 1+250 MSC-AGL Error relativo 
Gasto Carga HAGL mm % 

0.2 0.599 0.599 0.02 0.003 
03 0.628 0 6288 0.87 0.139 
0.4 0.653 0.6541 0.87 0 133 
0.5 0.676 0.677 0.91 0.135 
0.6 0.697 0 698 0.87 0.125 
07 0.717 0 7177 0.93 0.130 
0.8 0.735 0.7362 0.98 0.133 
0.9 0.753 0 7537 1 0.133 
1 0.769 0 7704 1.05 0.136 

AGL 1+020. La ley gasto-tirante es del tipo gasto-tirante crítico y corresponde a flujo crítico debido a la pre
sencia de una caída/rápida, en particular se debe garantizar que la caída existe hidráulicamente y no sea 
un desnivel topográfico. Se muestra el diseño aceptable. 

""i_3 " 

T^ ._ 

0.1 0.2 
Tirante 
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La influencia hidráulica aguas arriba del AGL depende de la pendiente adversa. 

Se genera la comparación de pares de puntos gasto-tirante. 

Winflume 1+020 MSC-AGL Error relativo 
Gasto Carga HAGL mm % 

0.2 0.351 0.3524 1.72 0.490 
0.3 0.380 0.3816 1.74 0.458 
0.4 0.405 0.407 1.85 0.457 
0.5 0.423 0.4298 1.96 0.458 
0.6 0.449 0.4507 2.07 0.461 
0.7 0.463 0.4702 2.26 0.483 
0.8 0.483 0.4884 2.37 0.488 
0.9 0.503 0.5057 2.59 0.515 
1 0.513 0.522 2.66 0512 

AGL 0+560. La ley gasto-tirante es producto de la solución de flujo gradualmente variado (la pendiente adver
sa eleva el tirante). Se muestra el diseño aceptable. 

0.0000 0.2000 0.4000 0.6000 
Tirante 
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La influencia hidráulica aguas arriba del AGL depende de la pendiente adversa y de la altura del AGL. La 
altura de la estructura debe procurar alejar el salto hidráulico para eliminar el efecto de turbulencia genera

da en la precisión de la medida de la carga sobre la cresta del AGL. 

Rasante 
y Mínimo original 
y Maximo original 

Rasante 
Zolapa 
■ Nivel Aguas Actual 
 Corona 
 Huella máxima 
 y Gasto mínimo 
 y Gasto máximo 

Se genera la comparación de pares de puntos gastotirante. 

Winflume 0+560 MSCAGL Error relativo 
Gasto Carga HAGL mm % 

0.25 0.553 0.5546 1.4 0.253 
0.35 0.578 0.5792 1.34 0.232 
0.45 0.600 0.6013 1.42 0.237 
0.55 0.620 0.6214 1.41 0.227 
0.65 0.639 0.6401 1.45 0.227 
0.75 0.656 0.6577 1.55 0.236 
0.85 0.673 0.6742 1.53 0.227 
0.95 0.688 0.69 1.62 0.235 

1 0.696 0.6976 1.64 0.236 

AGL 0+400. La ley gastotirante es producto de la solución de flujo supercrítico y se localiza en el desarro

llo de la rápida. Se muestra el diseño aceptable. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K B Q 

0.0000 0.2000 0.4000 
Tirante 
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La influencia hidráulica aguas arriba del AGL de
pende de la pendiente fuerte y de la altura del AGL. 
El análisis hidráulico indica que se debe reforzar el 
bordo en el sitio de localización ya que se desbor
da el canal a Qmáx y se puede tener influencia en 
la operación a gasto mínimo y máximo aguas arri
ba, la aceptación del diseño y localización del AGL 

El análisis del error tipo (media del error - error) de 
las curvas comparadas y sobretodo el error tipo 
medio muestra que el mismo prácticamente nulo, 
lo que indica que la discretización fina (mm) en la 
integración de las ecuaciones de Saint-Venant ge
nera errores en principio aleatorios y que el inter
valo de discretización espacial puede ser mayor 
(cm). Este error significa al ser del orden de milí
metros que puede por un lado confundirse con la 
precisión del sensor de nivel en la instrumentación 
de la medida del gasto y por otro corregido por la 
posición media del gasto nulo en la geometría real 
del AGL. Evidentemente que la medida de la carga 
puede incluir un error en milímetros en la configu
ración del equipo. 

es muy importante en estos casos y el personal de 
operación de la red es quien puede tomar una 
decisión en tales condiciones, evidentemente que 
es muy fácil cuantificar en términos de reducción 
de carga dicha influencia, el mismo sistema lo apo
ya con la barra de herramienta. 

Toda ejecución de proyecto obtenido a través del 
análisis hidráulico del tramo del canal sin/con AGL 
debe preservar la geometría de diseño para garan
tizar la aplicabilidad de la ecuación de gasto, de 
otra manera se debe obtener la geometría post
construcción a fin de corregir la ecuación de gasto. 

3.1.5 Orificios y compuertas 

Un orificio usado como un dispositivo de medición 
es una perforación de forma bien definida a través 
de la cual fluye el agua. Para que esta perforación 
pueda considerarse como un orificio (hidráulica-

1 Q 1 - -

Se genera la comparación de pares de puntos gasto-tirante. 

1,200 

Winflume 0+400 MSC-AGL Error relativo 
Gasto Carga HAGL mm % 

0.1 0.500 0.4961 4.37 0.873 
0.2 0.555 0.5508 4.32 0.778 
0.3 0.599 0.5948 4.29 0.716 
0.4 0.637 0.6329 4.1 0.644 
0.5 0.671 0.6669 3.97 0.592 
0.6 0.702 0.698 3.77 0.537 
0.7 0.730 0.7267 3.62 0.496 
0.8 0.757 0.7536 3.4 0.449 
0.9 0.782 0.7789 3.23 0.413 
1 0.80593 0.8029 3.03 0.376 
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mente) es necesario que el nivel del agua se en
cuentre bien arriba del borde superior del orificio, 
de otra manera el flujo obedecerá a las leyes de un 
vertedor. Como caso excepcional, cuando se tenga 
una descarga al aire libre y las dimensiones del ori
ficio sean relativamente pequeñas, comparadas 
con la carga que genera el flujo, se puede consi
derar como un orificio. 

Los orificios usados en la medición del agua de 
riego son comúnmente circulares o rectangulares 
y son colocados en forma vertical, perpendicular a 
la dirección del flujo. Anteriormente se usaban orifi
cios con descarga libre, pero éstos han sido substi
tuidos por vertedores u orificios sumergidos, debido 
en gran parte a la enorme pérdida de carga que 
generan. 

La forma en que por lo general se usan los orificios 
son las compuertas, que son un caso particular de 
un orificio. Una compuerta es un abertura en una 
estructura hidráulica, que permite el paso del agua 
a través de la estructura. En muchos casos la com
puerta tiene el objetivo de obturar el paso del agua, 
y también de regularlo. 

Una compuerta puede descargar en forma libre o 
ahogada. Cuando descarga en forma ahogada 
tiene la ventaja de tener muy poca pérdida de car
ga, funcionando así como medidor ahí donde un 
vertedor no podría. 

Aunque una compuerta normalmente no tiene el 
mismo orden de precisión que un vertedor, un 
Parshall, aforadores de garganta larga o suprimi
da, sacan una ventaja importante del uso de com
puertas como medidores, pues además de medir, 
también funcionan como estructuras de control del 
flujo. 

La descarga a través de una compuerta (u orificio) 
se calcula mediante la fórmula de un orificio: 

Q =Ca-fegh (3-3) 

Cuando la descarga es libre, la carga (h) es la di
ferencia de la elevación del nivel aguas arriba y el 
centro del orificio. Con descarga sumergida, la car
ga es la diferencia de elevaciones entre los nive
les de la superficie libre del agua aguas arriba y 
aguas abajo de la compuerta. 

No existen reglas en el diseño de compuertas. Es 
obvio que el coeficiente de descarga (Ca) varía de
pendiendo de la geometría de la compuerta (orifi

cio), el grado de contracción de las líneas de 
corriente al pasar por el orificio y otros factores. De
bido a la diversidad de factores que afectan el coe
ficiente de descarga es esencial que una compuer
ta sea calibrada (encontrar su Ca), antes de ser 
usada para medición. 

Las compuertas comerciales de algunos fabrican
tes se usan normalmente como medidores. Éstas 
deben haber sido calibradas. Los fabricantes deben 
proporcionar tablas que muestren el gasto para 
diversas cargas y diversos grados de apertura de 
las mismas. Algunas compuertas comerciales es
tán equipadas con dispositivos para medir la carga. 

Normalmente, en los distritos de riego se usan 
compuertas radiales y deslizantes (rectangulares y 
circulares). En forma general se pude decir que el 
coeficiente de descarga (Ca) anda alrededor de 
0.61, pero cuando no se tienen las tablas de cali
bración es preferible obtenerlas mediante el uso de 
técnicas de regresión. 

Para la calibración de la compuerta se requiere: 

• Conocer la operación mecánica de la compuerta. 

• Manejar el método de aforo con molinete. 

• Tener un molinete verificado electromecánica
mente y calibrado hidráulicamente (contar con la 
ecuación actual del molinete; es inaceptable 
usar ecuaciones de fábrica o de bibliografía). 

• Tener la brigada de apoyo para realizar las aper
turas y cierres necesarios en las compuertas. 

• Contar con una sección apropiada para realizar 
los aforos con molinete. 

• Contar con una cinta métrica, nivel fijo, estadal 
y materiales para registros de datos. 

Con todo lo anterior se procede a medir la com
puerta para verificar las dimensiones que deben 
aparecer en los planos correspondientes. Luego se 
realizan aforos, variando el gasto de menor a ma
yor cuando se están llenando los canales, o de ma
yor a menor cuando se están vaciando y midien
do cuidadosamente la carga de operación; esta 
carga depende del tipo de descarga de la com
puerta. Cuando la descarga es libre, la carga se 
mide aguas arriba de la compuerta; pero si la des
carga es ahogada, se mide como la diferencia de 
tirantes aguas arriba y aguas abajo. 

Con el nivel fijo y el estadal, en el caso de que la 
corriente lo permita, se verifican las escalas que 
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existen o se toman las cargas, definiendo el cero 
como el piso de la compuerta. Posteriormente se 
hace una tabla de aforos con las cargas, aberturas 
y gastos para analizarlos. 

Para el cálculo, la descarga de un orificio puede 
presentarse mediante la función empírica del tipo: 

Q = p0aW2 (3-4) 

que se puede evaluar por medio de regresión lineal 
múltiple. En esta función el gasto (Q) depende de 
la carga hidráulica (h) aguas arriba y de la aber
tura (a) de la compuerta; (30, |31 y (32 son sus 
parámetros. 

Los parámetros se obtienen mediante la siguiente 
transformación logarítmica: 

ln=Q = ln$0 + &ln(a) + %ln{h) (3-5) 

En la tabla 3.1.6 se muestra un ejemplo de calibra
ción de una compuerta radial, mediante el método 
de regresión, con las características geométricas 
siguientes: ancho = 6.00 m; radio = 3.31 m; altura 
de apoyo = 2.11 metros. 

Tabla 3.1.6 Calibración de una compuerta radial 
mediante regresión. 

Abertura Carga Gasto Abertura Carga Gasto 

(m) h(m) Q (m3/s) Ln(a) Ln(h) Ln(Q) 

0.14 2.00 3.730 -1.9661 0.6931 1.3164 
0.15 2.12 4.557 -1.8971 0.7514 1.5167 
0.19 2.51 5.490 -1.6607 0.9203 1.7029 
0.32 2.18 8.529 -1.1394 0.7793 2.1435 
0.33 2.50 9.094 -1.1087 0.9163 2.2076 
0.38 2.52 10.799 -0.9676 0.9243 2.3795 
0.72 1.15 11.090 -0.3285 0.1398 2.4060 
0.39 2.49 11.343 -0.9416 0.9123 2.4286 
0.48 2.49 12.369 -0.7340 0.9123 2.5152 
0.52 2.27 13.915 -0.6539 0.8198 2.6330 
0.55 2.45 14.580 -0.5978 0.8961 2.6797 
0.69 2.26 15.711 -0.3711 0.8154 2.7544 
0.70 2.55 18.756 -0.3567 0.9361 2.9315 
0.71 2.54 19.015 -0.3425 0.9322 2.9452 
0.87 2.18 19.930 -0.1393 0.7793 2.9922 
0.88 2.21 20.831 -0.1278 0.7930 3.0364 
1.02 2.24 22.924 0.0198 0.8065 3.1322 
1.04 2.36 24.239 0.0392 0.8587 3.1880 
1.17 2.17 25.296 0.1570 0.7747 3.2306 
1.28 2.22 27.214 0.2469 0.7975 3.3037 

Resultado de la regresión: 

Constante: Ln [|30]=2.599589 
Desv. Est. del error de (Q) est: 
R cuadrada: 
Número de observaciones: 
Grados de libertad: 
Coeficientes de (a) y (h): 

Desv. Est. error de coeficientes: 

(30=13.4582 
0.039702 
0.995694 
20 
17 
B 1=0.8634 
132=0.6538 
0.013879 
0.052826 

Sustituyendo estos valores de (30, (31 y (32 en la 
ecuación correspondiente, se obtiene la ecuación 
válida únicamente para la compuerta radial consi
derada: 

Q = 13.4582a 0.8634L. 0 6538 .(3-6) 

Donde: 

Q = Gasto, m3/s 

a = abertura, m 

h = carga aguas arriba, m 

Con la ecuación anterior se puede obtener una cur
va carga-gasto, considerando una abertura (a1) de 
la compuerta; para una segunda abertura (a2) re
sulta otra curva carga-gasto. Entonces, para cada 
abertura (a) de la compuerta, se tiene una curva 
carga-gasto; es decir, mediante la ecuación ante
rior se puede generar una familia de curvas carga-
gasto, en la que el número de curvas depende de 
la cantidad de aberturas consideradas. 

Mediante la misma ecuación, también se puede 
generar una familia de curvas abertura-gasto, para 
diferentes cargas (h). 

3.1.6 Métodos de sección velocidad 

3.1.6.1 Molinete 

El molinete se usa para determinar la velocidad del 
agua en una corriente o canal, y con ésta, aplican
do la ecuación de continuidad, se conoce el gasto. 

El molinete es un dispositivo que se introduce en 
la corriente. El agua en movimiento hace girar una 
propela o una rueda de copas, el número de revo
luciones por segundo de la rueda o de la hélice se 
relaciona con la velocidad del agua mediante una 
ecuación que se puede presentar en forma gráfica 
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o tabular. Esta ecuación se aplica en el rango de 
operación en que fue calibrado el molinete. Cuando 
la corriente es poco profunda, se monta en una 
varilla y cuando es muy profunda se adapta a 
una sonda. 

Por la forma de contar el número de revoluciones 
de la propela o rueda, el molinete puede ser de tres 
tipos: mecánico, cuando un sistema de engranes 
proporciona el número de revoluciones de la pro
pela; eléctrico, cuando mediante un circuito eléctri
co se cuentan las revoluciones y, por último, 
electrónico, en el que un sistema de circuitos inte
grados proporciona el número de revoluciones 
por segundo y hasta la velocidad del flujo en una 
pantalla. 

En los distritos de riego se ha generalizado el uso 
de molinetes eléctricos y mecánicos. Ambos tipos 
se fabrican comercialmente en el país. La mayoría 
de los aforadores prefieren el molinete mecánico 
por dos razones: el fácil armado y la forma en que 
registra las vueltas de la propela; desgraciada
mente con este tipo de molinete sólo se pueden 
aforar corrientes poco profundas. Para aforar co
rrientes más profundas existe el molinete eléctrico 
de copas que se monta en una sonda flexible. 

Los molinetes electrónicos aún no se fabrican co
mercialmente en el país, las pocas instituciones 
que cuentan con éstos, los han conseguido de im
portación. En algunos centros de investigación 
este aparato se encuentra en etapa experimental; 
tal es el caso del que ha desarrollado el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

Cualquiera que sea el tipo de molinete debe estar 
previamente calibrado en un laboratorio. Si no se 
dispone de la tabla, la gráfica o la ecuación de cali
bración, la velocidad del agua no se puede deter
minar. Es importante señalar que cada molinete 
dispone de su propia ecuación de calibración, por 
lo que no se debe emplear la de otro molinete. 
Además, para conservar su precisión, se debe lle
var a calibrar periódicamente a un laboratorio de hi
dráulica autorizado para este fin. 

El molinete se debe calibrar cuando cambien sus 
características hidrodinámicas. Dependiendo del 
trabajo que desempeñe el aparato, sus caracterís
ticas se alterarán en menor o mayor grado. La cau
sa de esta alteración puede ser el cambio de forma 
de alguna de sus piezas como la propela, la hor
quilla, la cruceta o la rueda de copas; o por el des
gaste sufrido en el pivote, la espiral, la corona, la 
joya o alguna otra pieza móvil. 

En México se fabrican dos tamaños de molinete 
eléctrico de copas: el "Pigmeo" o enano, para bajas 
velocidades y corrientes chicas; y el tipo "Price", 
para altas velocidades y grandes corrientes; estos 
modelos son semejantes en forma. Ambos moline
tes se colocan con la rueda de copas contra la 
dirección de la corriente. 

Las partes básicas del molinete de copas son: la 
rueda de copas, cuyo giro es originado por la co
rriente del agua y se coloca contra la dirección de 
ésta; la horquilla, que sirve de sostén a las demás 
partes del molinete; la caja de contactos, donde se 
generan las señales para registrar las vueltas de la 
rueda de copas; la cruceta, para fijar el aparato en 
la varilla y otras piezas más que se muestran en 
las láminas 3.1.17 y 3.1.18. Las siguientes partes 
dependen del tipo de molinete: los timones, para 
proporcionarle estabilidad; la varilla, que consiste 
en cuatro tramos separables de 0.50 m con su za
pata; la sonda flexible con sus terminales, su sole
ra y su escandallo. 

El número de vueltas de la rueda de copas se re
gistra mediante un señal sonora o de luz. El tipo 
"Pigmeo" dispone de un contacto simple en la cá
mara que registra una vuelta por señal, y opcional-
mente, un contacto doble que registra dos revolu
ciones por señal. El tipo "Price" dispone de dos 
contactos: el simple y el contacto penta que regis
tra cinco vueltas por señal para altas velocidades 
del agua, de manera que la señal auditiva pueda 
registrarse claramente. Para registrar las señales, 
se conecta una terminal del circuito eléctrico en el 
contacto de la caja y la otra en el cuerpo del moli
nete, en la varilla o en la solera. 

El molinete tipo "Pigmeo" solamente se puede 
montar en la varilla (lámina 3.1.17), por lo que se 
emplea en profundidades menores de 2.0 m. La 
zapata se atornilla en el extremo inferior de la vari
lla, con objeto de fijarla y mantenerla en posición 
vertical. El lado mayor de la zapata debe quedar 
paralelo a la dirección del flujo. 

Ensamblar este tipo de molinete es muy simple, ya 
que la rueda de copas y los dispositivos de la cá
mara de contactos vienen por lo general instalados 
en la horquilla. De no ser así la lámina 3.1.17 mues
tra con detalle la forma de ensamblar cada una de 
las partes. Si la horquilla tiene todas sus partes se 
procede a: 

a) Insertar la cruceta, sujetándola con el tornillo co
rrespondiente y cuidando que el eje de rotación 
de la rueda de copas quede vertical. 
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1 Rueda de copas 
2 Cámara de contactos 
3 Tapa de la cámara 
4 Aislador 
5 Tornillo de contacto 
6 Resorte de contacto 
7 Cable duplex 
8 Tuerca de tornillo de contacto 
9 Horquilla 
10 Varilla de 0.5 m (cuatro) 
11 Crúcete 
12 Tornillo opresor de la cruceta 
13 Tornillo opresor de la varilla 

14 Tornillo opresor del timón 
15 Maza soporte de la rueda de copas 
16 Rondana de ajuste 
17 Tuerca sujetadora de la rueda de copas 
18 Eje de unión a la maza 
19 Chumacera 
20 Pivote 
21 Tuerca de pivote 
22 Tornillo sujetador del pivote 
23 Audífonos 
24 Cable con dos polos, con clavija y dos terminales 
25 Pija (1.5 v) 
26 Zapata 

Lámina 3.1.17 Ensamblado del molinete eléctrico de copas, tipo pigmeo. 

1 Rueda de copas 
2 Tornillo de ajuste 
3 Cámara de contactos 
4 Toca de la cámara de contactos 
5 Borne para el contacto simple 

( una revolución ) 
6 Borne para el contacto penta 

(cinco revoluciones) 
7 Alambre conductor de comente 
8 Solera de soporte 
9 Horquilla 
10 Tornillo de suspensión de solera 
11 Tornillo de conexión entre horquilla y cota 
12 Timón vertical 
13 Timón horizontal 
14 Broche de cierre para armar el timón 
15 Contrapeso corredizo 
16 Escandallo (torpedo) 
17 Timón vertical del escandallo 
18 Timón vertical del escandallo 
19 Tornillo de suspensión del escandallo 
20 Tuerca para fijar la rueda de copas 
21 Pivote 
22 Tuerca para ajuste del pivote 
23 Tornillo opresor 
24 Tornillo de ajuste 
25 Eje 
26 Soporte de la tuerca de copas 
27 Tuerca del soporte 
28 Tope del contacto simple 
29 Soporte del eje de la rueda de copas 
30 Smfin para el contacto penta 
31 Engrane del contacto penta 
32 Espiral del contacto penta 
33 Topes del contacto penta 
34 Espiral del contacto penta 
35 Rosca de pasta aislante del contacto 

Lámina 3.1.18 Molinete eléctrico de copas tipo Price. 
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b) Insertar la varilla en la cruceta, fijándola a la al

tura de la medición deseada. 

c) Atornillar la zapata en el extremo inferior de la 
varilla. 

d) Conectar las terminales del circuito eléctrico, 
una en el tornillo de la caja de contactos y la 
otra en la varilla. 

El circuito se cierra en la cámara. Cada vez que 
hacen contacto la aletilla del eje de la rueda y el re

sorte de contacto, se trasmite una señal luminosa 
o auditiva. Cada molinete mide en el rango de ve

locidades para el que fue calibrado, pero en gene

ral el "Pigmeo" puede operar desde 0.015 m/s 
hasta 0.60 m/segundo. 

El molinete tipo "Price", si la profundidad lo permite, 
se puede montar en las varillas. El ensamblado es 
semejante al del "Pigmeo", pero en profundidades 
mayores que la longitud de las varillas (2.0 m), se 
emplea una sonda flexible. Para ello se retira la 
cruceta y se fijan los timones y la solera en el cuer

po de la horquilla. La solera se suspende de la son

da flexible. Y, por último, se atornilla el escandallo 
(pescado) con la solera (lámina 3.1.18). El escanda

llo se fabrica en aleaciones de plomo y su peso va

ría de 7 a 25 kg; se monta en la sonda flexible, con 
objeto de disminuir el arrastre causado por la co

rriente. Este arrastre provoca que el molinete se 
desvíe de la vertical un ángulo () y, en consecuen

cia, que la longitud del cable no corresponda a la 
profundidad vertical que se desea medir. En conse

cuencia, la longitud del cable se debe corregir para 
compensar la desviación de su vertical; más ade

lante se describe cómo realizar esta corrección. 

El rango de velocidades en el que puede medir el 
molinete tipo "Price" varía en general desde 0.02 
m/s hasta 4.0 m/segundo. 

A. Pasos para aforar en una sección 

A continuación se describen los pasos para aforar 
con molinete en cauces poco anchos y donde se 
dispone de un puente para aforos fijo o portátil. Las 
mediciones se deben anotar en la hoja para aforo 
con molinete. 

• En gabinete, compruebe que el molinete que se 
va a emplear se encuentre en buen estado me

cánico y disponga de su ecuación o tabla de 
calibración. 

• En caso de emplear molinete eléctrico, compro

bar que se reciban correctamente las señales. 

Para ello revise: conexiones, cable, pila; gire, 
además, la rueda de copas con las terminales 
del circuito eléctrico conectadas. Si no se recibe 
el número de señales considerado para las 
vueltas dadas, según el tipo de contacto selec

cionado, revise en la caja de contactos que el re

sorte roce la aletilla del eje de la rueda; el roce 
debe ser ligero para evitar que detenga el giro 
del eje. 

• En el campo, si no se dispone de una sección 
de aforo o de un puente para aforos, seleccione 
un tramo lo más recto posible y una sección 
transversal regular; aléjelo de zonas con hierba, 
de caídas o rápidas, y colóquelo en donde no 
haya obstrucciones y el agua corra libremente, 
es decir, donde no esté embalsada. 

• En canales pequeños, en los que no exista un 
puente para aforos, y si el ancho de la corriente 
lo permite, se puede emplear un puente portátil 
hecho con tablones de madera, apoyándolo úni

camente en las paredes del canal. Los puentes 
sostenidos por columnas no son recomendables 
para aforar, porque frenan el flujo de agua. 

■ En la sección transversal de la corriente mida el 
ancho del espejo de agua para definir el número 
de franjas, según la tabla 1. Marque sobre el 
puente para aforos los puntos límites y central 
de cada franja (A, B y C). Si el puente está sobre 
un canal revestido, las marcas sobre él pueden 
ser de dos tipos: permanentes, dependen de la 
geometría y son los puntos sobre la plantilla del 
canal; y temporales, dependen de la variación 
del tirante y son los que están sobre los taludes 
(lámina 3.1.19). 

• En los puntos marcados, mida los tirantes; el 
tirante promedio de cada franja se calcula con la 
ecuación: 

• • • 
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F1 — 
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 F 2 
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— F3 
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F1 = FR/s NJA 

Lámina 3.1.19 Marcas en un puente de aforo. 
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d = 
A*2B+C 

.(37) 

En el punto central de cada franja introduzca el 
molinete a la profundidad de medición (PM), según 
el método empleado (dos y ocho décimos, si se 
tiene mucha variación de velocidad y seis décimos 
si hay poca). La profundidad de medición (PM) se 
obtiene multiplicando el tirante por 6/10, 8/10 o 
2/10, según sea el caso, y se mide de la superfi

cie del agua hacia el fondo; esta forma de medición 
en campo es laboriosa. 

Una forma más simple de colocar el molinete a la 
profundidad de medición (PM) es considerando la 
altura de medición (AM), que es la distancia del 
fondo hacia la superficie. Se puede obtener de dos 
formas: 

 Primero, obtener la profundidad de medición 
(PM) y, después, restar al tirante a dicha profun

didad; esto implica realizar dos operaciones. 

 Considerando el complemento del método 
empleado, la altura de medición (AM) se obtiene 
multiplicando éste por el tirante. La suma del 
método y su complemento es uno; por ejemplo, 
para el método de 6/10 su complemento es 
4/10, ya que la suma de ambos es uno (lámina 
3.1.20). 

V 

T 

I 
PROF. MEDICIÓN ( PM ) 

! ■ ' 6 / 1 0 

A 

N 

1 
P 

A 

N 

A 
r ALTURA MEDICIÓN ( AM ) 

L 4 / 10 

Lámina 3.1.20 Profundidad de la altura de 
medición. 

• Ejemplo: El tirante central de una franja mide 
0.51 m, la velocidad se mide mediante el méto

do de 6/10. A continuación se obtiene la profun

didad (PM) y la altura de medición (AM), aunque 
en campo basta con obtener una de éstas. 

La profundidad de medición (PM) es la distancia de 
la superficie hacia el fondo. 

La altura de medición (AM), distancia del fondo ha

cia la superficie, se puede obtener de dos formas. 

 Restando al tirante la profundidad de medición 
(PM). 

 Multiplicando el tirante por el complemento de 
6/10. 

Esta última forma para obtener la altura de medi

ción (AM) es más fácil, ya que se realiza mediante 
una sola operación. La lámina 3.1.21 muestra 
cómo el punto de medición, obtenido con la profun

didad de medición (PM) y la altura de medición 
(AM), para el método de seis décimos, es el mismo. 

Como se ha mencionado, la sonda flexible que 
sostiene el molinete sufre una desviación, mostra

da en la lámina 3.1.22. Debido al empuje de la co

rriente, la sonda se desplaza un ángulo () con res

pecto a la vertical (AC), presentando una curvatura. 
(AF). 



l'.M.. ,,,..=[) 31 m 

11 = 0.5) m w 11 = 0.5) m 

i i 

1 < 
AWI = 0 2 0 m 

Lámina 3.1.21 Profundidad de altura de medición 
(método de 6/10). 

VERTÍ' 

Direoci6n de! 
tlup * " 

Lámina 3.1.22 Corrección por desviación de la 
vertical. 
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Tabla 3.1.7 Factor K para corregir desviación de 
la vertical. 

$ K sec <J> 
10 0.0050 1.0154 
12 0.0072 1.0223 
14 0.0098 1.0306 
16 0.0128 1.0403 
18 0.0164 1.0515 
20 0.0204 1.0642 
22 0.0248 1.0785 
24 0.0296 l .0946 
26 0.0350 1.1126 
28 0.0408 1.1326 
30 0.0472 1.1547 
32 0.0544 1.1792 
34 0.0620 1.2062 
36 0.0698 1.2361 

La longitud de la sonda se debe corregir por un fac
tor K, el cual fue propuesto por Shenehon (1900), 
para obtener la profundidad vertical de la corriente 
(tabla 3.1.7). 

La metodología para realizar la corrección por 
desviación de la vertical consiste en: 

- Medir la distancia vertical: 

AB 

- Sumergir la sonda hasta que el escandallo 
toque el fondo y medir: 

AF 

- Calcular la longitud superficial del cable: 

AE =ABsec{q>) 
- Obtener la longitud sumergida del cable: 

EF =AF-AE 
- Calcular la profundidad real con: 

eC=(1-/cJEF 

• Ejemplo: Si la longitud total del cable es 
AF = 10.8 m, la longitud vertical sin sumerger 
AB = 2.5 m, y el ángulo con respecto a la ver
tical - = 24°, encontrar la profundidad vertical 
(BC). 

De la tabla 3.1.7, al ángulo = 24° le corresponde 
K = 0.0296, sustituyendo valores resulta: 

AE =ABsec(<p) =2.5msec(24) 
= 2.5/r? • 1.09946 = 2.7m 

EF =AF -AE = 10.8m-2.7m=8.1m 

BC=(1-frJEF =(1-0.0296)-8.1ms7.9m 

• Medición de tiempo y conteo de vueltas de la 
rueda de copas. En cada punto de medición el 
conteo de vueltas se debe repetir al menos tres 
veces. Si una de éstas resulta muy diferente 
puede deberse a alguna obstrucción de la rueda 
o a una mala lectura, entonces hay que eliminar 
y repetir. 

• Molinete eléctrico: se monta el molinete en la 
varilla a la profundidad correspondiente. La 
medición del tiempo y el registro de vueltas de 
la rueda de copas es semejante en ambos tipos 
de molinete. Esto depende del número de 
vueltas por señal que, a su vez, depende del tipo 
de contacto. 

Cuando el molinete dispone de contactos que 
registran más de una vuelta de rueda de copas por 
señal, es mejor fijar el número de señales (vueltas) 
y registrar el tiempo con objeto de reducir errores 
de lectura. 

En los casos descritos a continuación se debe ini
ciar con el número de señales o intervalos de tiem
po indicados, para garantizar que la medición que
de comprendida dentro del intervalo de tiempo en 
el que se calibró el molinete, pues generalmente el 
tiempo mínimo del intervalo es de 40 segundos (este 
tiempo se ha empleado en varias calibraciones). 

- Cinco vueltas por señal (contacto penta): inicie 
con seis señales o más. El tiempo se empieza 
a contar a partir de la primera señal y se termi
na al completar el número de señales. El núme
ro de vueltas se obtiene multiplicando el número 
de señales por cinco. El molinete tipo "Price" dis
pone del contacto penta, que se recomienda 
para más de una vuelta por segundo de la rueda. 

- Dos vueltas por señal (contacto doble): inicie 
con 15 señales o más. El tiempo se empieza a 
contar a partir de la primera señal. El número 
de vueltas se obtiene multiplicando el número de 
señales por dos. El molinete "Pigmeo" se puede 
habilitar de fábrica con el contacto doble y se re
comienda para más de una vuelta por segundo 
de la rueda de copas. 

- Una vuelta por señal (contacto simple): inicie 
con un intervalo de tiempo de 60 segundos o 
más. Se debe tener cuidado de sincronizar la 
primer señal con el inicio del tiempo. El número 
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de señales corresponde a las revoluciones (vuel

tas) dadas. Ambos molinetes, "Pigmeo" y "Price", 
disponen de este contacto. Se debe emplear 
cuando la velocidad de corriente genere no más 
de una vuelta por segundo de la rueda de copas. 

En todos los casos (contacto simple, doble y pen

ta) al aparecer la primer señal se presiona el bo

tón del cronómetro para asignarle el número cero; 
a la segunda se le asigna el uno; a la tercera, el 
dos y así sucesivamente (lámina 3.1.23); esto 
porque en la primer señal se tiene el tiempo cero 
y no se ha completado ninguna vuelta, mientras 
que en la segunda se completa una vuelta o cinco, 
según el tipo de contacto empleado. 

TIEMPO cero 
i 

>#■ final 

SEÑAL primera 
i 

segunda 
i 

tercera ■ ■ ultima 

RESORTE ( 
número V

s 

de vueltas \ 
por señal ' 

I 
r, simple 0 

I 
1 

2 

| 
3 . 

| 
1 
n 

RESORTE ( 
número V

s 

de vueltas \ 
por señal ' 

^  doble 0 1 
1 
4 
1 

1 

6 . n 

RESORTE ( 
número V

s 

de vueltas \ 
por señal ' 

*— penta 0 5 
1 
10 15. " 

Lámina 3.1.23 Registros de señales y tiempo. 

■ Ejemplo. Se ha medido la velocidad con un mo

linete tipo "Price", cuya hoja y ecuación de calibra

ción se muestran en la lámina 3.1.24. Conside

rando el contacto penta para un número de ocho 
señales, que es mayor de las seis recomen

dadas, se registró un tiempo de 51 segundos, el 
cual está comprendido en el intervalo de la ta

bla, que varía de 40 a 70 segundos. 

Primero, se debe obtener el número de vueltas de 
la rueda de copas. La velocidad del agua se pue

de obtener mediante la ecuación o la tabla de cali

bración. 

Ecuación: considerando la ecuación de calibración 
del molinete que es: 

v =0.69789/V+0.01318 

Obtener el número de revoluciones por segundo de 
la rueda que se denota por RPS o N, y que se 
obtiene dividiendo el número de vueltas (40) por el 
tiempo (51 segundos). 

N =RPS = f = 0.7843 (38) 

La velocidad se calcula sustituyendo N en la 
ecuación del molinete empleado: 

• Tabla: considerando la tabla de calibración (lámi

na 3.1.16) se entra con el número de revolucio

nes de la rueda de copas (40) y el tiempo (51), 
lo que da como resultado la misma velocidad de 
0.561 m/segundo. 

Terminada la medición seque cuidadosamente el 
aparato y lubrique con una gota de aceite ligero 
(por ejemplo "Tres en Uno") todas las partes de 
contacto del molinete como son: la chumacera, la 
flecha, la joya, etcétera. 

Hasta este punto se han completado las medicio

nes. Lo que sigue es llenar la hoja para aforo con 
molinete. A continuación se describen los datos 
que deben anotarse en las columnas de la hoja: 

1: Distancia (m) del origen al punto límite o punto 
de aforo. Esta columna se ocupa principalmente 
cuando se afora con canastilla, en corrientes 
anchas. 

2: Profundidad o tirante (m) se considera desde el 
nivel del agua hasta el fondo del cauce. En esta 
columna se anotan las profundidades (A,B,C) de 
todas las franja. 

3: Métodos empleado para medir la velocidad. 
Pueden ser de seis décimos (6/10); dos y ocho 
décimos (2/10 y 8/10); dos, seis y ocho décimos 
o superficial (sup). 

4: Profundidad (m) a que se coloca el molinete. Se

gún el método descrito en la columna anterior, 
resulta del producto de las columnas 2 y 3. Con 
el método de dos y ocho décimos se tendrán 
dos profundidades de medición de la velocidad. 
Con el superficial o el de 6/10 de profundidad se 
tendrá una sola medición. 

5: Número de revoluciones "vueltas" (R) proporcio

nadas por el molinete. 

6: Tiempo T (en segundos) que duró la obser

vación. 

7: Número de revoluciones por segundo (RPS o 
N), resulta de dividir la columna 5 entre la 6. Se 
obtiene cuando no se dispone de la tabla. 

8: Velocidad en el punto (m/s). Esta velocidad se 
puede obtener de dos formas: entrando con los 
valores de R y T, columnas 5 y 6, en la tabla que 
le corresponde únicamente al molinete emplea
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0_362 
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0 .351 
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0 . 8 9 9 
0 . 8 8 6 

1 0 6 0 
I 0 4 J 
1.026 

1.176 
1 157 
1.139 

1.758 
1 723 
1.702 
1.675 
1.649 

2 264 
/ J?<> 
2 194 

2 . 9 2 1 
7 8 7 3 
2 8 2 7 
2 7 8 3 
2 .739 
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Ó 2 8 6 
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0 3 8 7 
0 3 8 1 
0 374 
0 . 3 6 8 

0_362 
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0 .351 
Ó 3 4 6 
0 3 . 1 0 

0 4 0 7 0 4 6 3 0  5 2 0 0 5 7 6 
0 . 4 0 1 0 . 4 5 6 0 5 1 2 0 . 5 6 7 

0 7 1 1 
ir 708 
0 6 8 3 
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0 . 7 8 9 
0 7 7 7 

0,914 
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1 723 
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1.649 
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2 .739 
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66 
67 
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0 . 0 2 4 
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0 2 2 5 
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0 6 3 8 

0 . 7 6 5 0 .872 
0 753 0 859 
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0 732 0 834 
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0 . 7 1 Í i  ■ 

en el laborator io de 

fng J. A M o n o b 

0 9 8 0 
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■ :■ 5
 ; 
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0 .323 
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0 . 3 4 6 
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0 . 7 1 Í i  ■ 

en el laborator io de 

fng J. A M o n o b 

0 9 8 0 
0 . 9 6 5 

■ :■ 5
 ; 

0 . 9 3 / 
0 .323 
0 . 9 1 0 

1.087 
1.071 
1 0 5 5 
1 0 3 9 
1.025 
1 0 1 0 

1.599 

1 5 5 3 
■ ■ ■ 
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2 12S 
■■ 

2 . 0 6 6 

2 . 6 9 7 
2.657 
2 6 t 7 
7 6 7 9 

65 
66 
67 

0 . 0 2 4 
0 . 0 2 4 
0 . 0 2 4 

0 . 0 3 4 
0 0 3 4 

0 . 0 4 í 
i . < i i . 

0 . 0 4 5 
0 0 4 5 
0.044 

0.O56 0 0 6 6 
0 . 0 5 5 0 O 6 5 
0 0 5 4 0 .064 

0 . 1 1 9 
0 . 1 1 7 
ou t . 
0.11.1 
. , 111 
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0 16'' 
0 167 

0 . 2 2 8 
0 2 2 5 
0 222 
0 2 IS 

0 . 2 7 8 0 
Ó 271 0 326 
Q J 7 Q 0 121 
0 2 6 6 0 3 1 7 
0 .76? 0 312 

0 . 3 7 8 0 130 
0 4 8 9 
Í V 4 Í 3 

0.550 

0 5 3 4 

0 . 6 5 7 
0.648 
0 6 3 8 

0 . 7 6 5 0 .872 
0 753 0 859 

0 . 3 4 6 
0 732 0 834 
0 .721 6 . 8 2 2 
0 . 7 1 Í i  ■ 

en el laborator io de 

fng J. A M o n o b 

0 9 8 0 
0 . 9 6 5 

■ :■ 5
 ; 

0 . 9 3 / 
0 .323 
0 . 9 1 0 

1.087 
1.071 
1 0 5 5 
1 0 3 9 
1.025 
1 0 1 0 

1.599 

1 5 5 3 
■ ■ ■ 

1.509 

2 12S 
■■ 

2 . 0 6 6 

2 . 6 9 7 
2.657 
2 6 t 7 
7 6 7 9 6 8 

69 
7 0 

0 .023 
0 0 2 3 
0 .023 

0 . 0 3 4 
0 0 3 3 
0 . 0 3 3 

0 . 0 3 4 
. . . i . 

u 043 

0.O56 0 0 6 6 
0 . 0 5 5 0 O 6 5 
0 0 5 4 0 .064 

0 . 1 1 9 
0 . 1 1 7 
ou t . 
0.11.1 
. , 111 

0 172 
0 16'' 
0 167 

0 . 2 2 8 
0 2 2 5 
0 222 
0 2 IS 

0 . 2 7 8 0 
Ó 271 0 326 
Q J 7 Q 0 121 
0 2 6 6 0 3 1 7 
0 .76? 0 312 

0 . 3 7 2 0 4 2 4 0 4 7 5 0 . 5 2 6 
0 , 3 6 7 0 4 1 8 0 4 6 3 0 , 5 1 9 
0 . 3 6 2 0 . 4 1 2 0 . 4 6 2 0 5 1 2 

0 6 2 9 
0 62O 
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e deduc ida 

do M u e t E 

0 . 7 6 5 0 .872 
0 753 0 859 

0 . 3 4 6 
0 732 0 834 
0 .721 6 . 8 2 2 
0 . 7 1 Í i  ■ 

en el laborator io de 

fng J. A M o n o b 

0 9 8 0 
0 . 9 6 5 

■ :■ 5
 ; 

0 . 9 3 / 
0 .323 
0 . 9 1 0 

1.087 
1.071 
1 0 5 5 
1 0 3 9 
1.025 
1 0 1 0 

1.599 

1 5 5 3 
■ ■ ■ 

1.509 

2 12S 
■■ 

2 . 0 6 6 

2 . 6 9 7 
2.657 
2 6 t 7 
7 6 7 9 6 8 

69 
7 0 

0 .023 
0 0 2 3 
0 .023 

0 . 0 3 4 
0 0 3 3 
0 . 0 3 3 

0 . 0 3 4 
. . . i . 

u 043 

0 0 5 4 
0 0 5 3 

0 0 6 1 
0 0 6 3 

1318 

0 . 1 1 9 
0 . 1 1 7 
ou t . 
0.11.1 
. , 111 

1. 165 
0 163 

0 2 1 5 

0 . 2 7 8 0 
Ó 271 0 326 
Q J 7 Q 0 121 
0 2 6 6 0 3 1 7 
0 .76? 0 312 

0 . 3 7 2 0 4 2 4 0 4 7 5 0 . 5 2 6 
0 , 3 6 7 0 4 1 8 0 4 6 3 0 , 5 1 9 
0 . 3 6 2 0 . 4 1 2 0 . 4 6 2 0 5 1 2 

0 6 2 9 
0 62O 
0 .611 

e deduc ida 

do M u e t E 

0 . 7 6 5 0 .872 
0 753 0 859 

0 . 3 4 6 
0 732 0 834 
0 .721 6 . 8 2 2 
0 . 7 1 Í i  ■ 

en el laborator io de 

fng J. A M o n o b 

0 9 8 0 
0 . 9 6 5 

■ :■ 5
 ; 

0 . 9 3 / 
0 .323 
0 . 9 1 0 

1.087 
1.071 
1 0 5 5 
1 0 3 9 
1.025 
1 0 1 0 

1.599 

1 5 5 3 
■ ■ ■ 

1.509 
2 0 3 6 
2 . 0 0 7 

2 . 5 4 2 
2.5ÓS 

ECUACIÓf 
N  Nume 
V = Velock 

: (L3) 
o de revol 
ad en n/s 

V = 0 69 
clones por 

7 8 9 N + 0 
segundo 

0 0 6 1 
0 0 6 3 

1318 

0 . 1 1 9 
0 . 1 1 7 
ou t . 
0.11.1 
. , 111 

La f ó rmu la con que se calculó esta tab la fu 

Observadores Ing A d o l f o Huet B. Edua 

0 6 2 9 
0 62O 
0 .611 

e deduc ida 

do M u e t E 

0 . 7 6 5 0 .872 
0 753 0 859 

0 . 3 4 6 
0 732 0 834 
0 .721 6 . 8 2 2 
0 . 7 1 Í i  ■ 

en el laborator io de 

fng J. A M o n o b e G 

1.599 

1 5 5 3 
■ ■ ■ 

1.509 
2 0 3 6 
2 . 0 0 7 

2 . 5 4 2 
2.5ÓS 

Lámina 3.1.24 Hoja de calibración del molinete. 
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Técnicas de medición del agua 

do, o sustituyendo el número de revoluciones 
por segundo (columna 7) en la ecuación del mo

linete empleado. 

9: En esta columna se anota el coeficiente, gene

ralmente considerado de 0.9; se emplea única

mente en caso de que la medición de la veloci

dad haya sido superficial, por lo general en las 
orillas de los cauces anchos. 

10: Velocidad media en la franja (m/s), se obtiene 
según el método empleado para determinarla; si 
el método es 2/10 y 8/10, la velocidad media se 
obtiene promediando las dos velocidades que se 
tienen en la columna 8 para la misma vertical; si 
es de 6/10, la velocidad es la misma que en la 
columna 8; si, por el contrario, es el superficial, 
la velocidad se obtiene del producto de las co

lumnas 8 y 9. 

11: Ancho medido de la franja (m). 

12: Profundidad media en la franja (tirante medio), 
se obtiene con la ecuación 3. En una franja inter

media el tirante inicial (A) es el mismo que el fi
nal (C) de la franja anterior, mientras que el tiran

te final (C), de la franja central, es el mismo que 
el inicial (A) de la siguiente franja. 

13: Área de la franja (m2
), resulta del producto de 

las columnas 11 y 12. 

14: Gasto parcial (m3
/s) o gasto que pasa a través 

de la franja considerada, se obtiene multiplican

do las columnas 10 y 13. 

Finalmente, el área total de la sección transversal 
se obtiene sumando los valores de la columna 13 
y el gasto total a través de esta sección, sumando 
los valores de la columna 14. La lámina 3.1.25 de

talla el llenado de algunas columnas de una hoja 
para aforo con molinete. 

■ Ejemplo de aforo con molinete 

A continuación se describe un aforo, realizado con 
el molinete de copas tipo "Price" modelo 631R, 
cuya ecuación y tabla de calibración se encuentran 
en la lámina 3.1.24. Se obtuvieron en el laborato

rio de la Comisión Nacional del Agua. La tabla 
corresponde únicamente a dicho molinete y no se 
debe emplear para ningún otro. 

Se recomienda al lector comprobar los cálculos de 
los ejemplos desarrollados, sobre todo los relacio

nados con la obtención de la velocidad, mediante 
la tabla y la ecuación. 

SONDEO MCaJNm 
PftOFLJN 
'DIDAD 

PROFUNDIDAD 
DElÁ 
OBSERVACIÓN 

NUMERO 
DE 
REVOLUCIONES 

ranra 
EN 
SEGUNDOS 

m I m m 

f* 0.0 

Funja 1 ( H 051 6/10 0.21 40 fl. X Una pnrrundtditrf 

m$ 197 

fi«l(ii( * 1 J Í Sí 10 oes 1W „ \ Una pirülundlcficl 
deiPBdtoin 

1T3 

7 • 173 1/10 OJ5 rao Je medición de 

\ B/io 1 38 too S noloddad rn la 
mama vertical 

\s 1.ÍS 

Lámina 3.1.25 Fracción de una hoja de registro 
de aforo. 

( * ) PUNTO DE MEDICIÓN 
F = FRANJA 

Lámina 3.1.26 Aforo en un canal lateral revestido 
operando a máxima capacidad. 

La lámina 3.1.26 muestra el canal lleno; el ancho de 
la corriente se ha dividido en cinco franjas: una so

bre la plantilla y dos en cada talud. Se han preferi

do dos franjas por talud y no una debido a la va

riación tan grande de la velocidad. En cada franja 
la velocidad se ha medido a seis décimos de pro

fundidad, mientras que en la franja central, por la 
mayor variación a lo largo de la vertical, la veloci

dad se ha medido a dos y ocho décimos de profun

didad. La lámina 3.1.27 muestra los cálculos reali

zados para obtener el gasto. 

3.1.7 Aforador tipo Neyrpic 

Los módulos aquacontrol son estructuras prefabri

cadas diseñadas para sustituir a las compuertas 
comunes en las tomas de agua y suministrar gastos 
constantes controlados tanto en las parcelas como 
en los canales. 

Se fabrican combinando partes de concreto y pie

zas de metal o poliéster reforzado con fibra de 
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REGISTRO DE AFORO CON MOLINETE 

SONDEOS MOLINETE VELOCIDAD SECCIÓN OBERVACIONES 

DISTANCIA 
DEL 

PUNTO 
INCIAL 

PROFUN
DIDAD 

PROFU 
DE 

OBSER 

MD1DAD 
LA 
/ACIÓN 

NUMERO 
DE 

REVOLU
CIONES 

TIEMPO 
EN 

SEGUN
DOS 

REVOLU
CIONES 

POR 
SEGUNDOS 

EN EL 
PUNTO 

COErl 
CÍENTE 

MEDIA 
DEL 

TRAMO 

ANCHURA PROFUN
DIDAD 
MEDIA 

AREA GASTO 
PARCIAL 

RELATIVAS A YAHJACKJNES, OBSTRUCCIONES V 
DESBORDAMIENTOS EN ELCAUCE MÉTODOS USADOS. 
SI PL'E HECHO EN SECCIÓN DE VADEO. INDICAR POSICIÓN 
CON RESPECTO A LA SECCIÓN OFICIAL V LA RELACIÓN 
ENTRE LEC1UFLAS DE ESCALA 

m m MÉTOBO m m/s m/s m m m-2 ffl'3/S 
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 
0.51 6/10 0.31 40 0.656 0 471 0.471 1.55 0.523 0.811 0.3820 0.51 6/10 0.31 40 61 0.656 0 471 0.471 1.55 0.523 0.811 0.3820 
1.07 
1.42 6/10 0 84 100 58 1.724 1.216 1.21B 1.00 1.410 1,410 1.7152 
1.73 
173 2/10 0.35 200 58 3.448 2420 

8/10 1.38 100 77 1.299 0.920 1.670 1.10 1.730 1.303 3.17B0 8/10 1.38 100 77 1.299 0.920 1.670 1.10 3.17B0 
1.73 

1.4 6/10 0.84 100 63 1.587 1.121 1.121 1.00 1.395 1,395 1,5637 

1.05 
,55 8/10 0.33 40 68 0,588 0.424 0.424 1.60 .538 .861 7.204 

0 0 

MUNICIPIO 

ESTADO 

CALCULO 

REVISO 

SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
SERVICIO HIDROMETP.1CO 

ESTACIÓN: KM 0 +720 

CORRIENTE: CANAL LATERAL 01 +700 

CUENCA; 

FECHA: 

MOLINETE: ROSSBACH TIPO PROCE (73185) 

NÚMERO DE LA TABLA DE VELOCIDAD USADA: 6C 4093 

OBSERVADOR: 

PRINCIPIO: h. mm. LECT.ESC: 

TÉRMINO: h. min. LECT.ESC: 

AFORO NÚMERO 

PROMEDIÓLE CT ESC: m 

ÁREA TOTAL: 6,380 m"2. 

VELOCIDAD MEDIA: 0 880 m/s 

GASTO TOTAL: 7.204 m'3/s 

Lámina 3.1.27 Hoja de aforo para canal operando a mayor capacidad. 



Técnicas de medición del agua 

Mecanismo de cierre 
de las compuertas 

Vano para 20 l / s . 

Vano para 40 l/s 

Vano para 60 l/s 

Cresta vertedora 

P ^ Computóla abierta 
para 60 L/s 

..JoBafle 

Lámina 3.1.28 Módulo aquacontrol. 

vidrio. La más sencilla de estas estructuras consis
te de tres claros, los que a su vez cuentan cada 
uno con una cresta vertedora, uno o dos bailes re
ductores y una compuerta sujeta a un mecanismo 
de cierre manual, protegido con candados (lámina 
3.1.28). 

Las compuertas están ordenadas en fila, colocadas 
de izquierda a derecha, de la más chica a la más 
grande. 

Por lo general, cada compuerta permanece total
mente abierta o cerrada. 

Para dar el gasto requerido se abre una compuer
ta o combinación de compuertas de diferentes ta
maños, de manera que todas queden fijas en una 
de las dos posiciones por medio de una simple 
palanca a la que se pone un candado. Una vez que 
se han abierto las compuertas seleccionadas, no 
se requieren ajustes en la abertura. Este arreglo 
tan simple evita que los gastos suministrados sean 
modificados por personas no autorizadas. Además, 
como resultado de las características hidráulicas 
del equipo, los usuarios no tienen posibilidades de 
afectar los gastos al alterar deliberadamente el ni
vel del agua, pues éstos fueron fijados en el mo
mento de su fabricación, y el gasto permanece 
constante, aunque los niveles del agua en el canal 
fluctúen. 

Con el simple hecho de abrir una compuerta se 
afora el gasto necesario, lo que facilita el cálculo 
del volumen proporcionado al usuario. 

Estrictamente hablando un módulo aquacontrol 
no es una estructura de aforo, es, más bien, una 
estructuctura de control del gasto. La instalación de 
un aquacontrol requiere de la instalación conjunta 
de una estructura de control de niveles, debido a 
que el buen funcionamiento se garantiza mante

niendo los niveles dentro de los límites especifica
dos por el fabricante. La estructura reguladora del 
tirante puede ser un vertedor de cresta larga como 
un pico de pato, una compuerta AMIL o una estruc
tura similar. 

Se fabrican dos tipos de módulo basándose en la 
dimensión de sus secciones longitudinales, y se 
Identifican en términos de su gasto nominal por 
unidad de anchura: 

La serie XX es de 20 l/s/dm con dos reductores, y 
está habilitada con compuertas de 20, 40 y 60 l/s, 
por lo que se pueden tener gastos de 20 en 20 
litros por segundo. 

La serie L es de 50 l/s/dm con dos reductores, está 
habilitado con compuertas de 60, 120, 180, 240 y 
300 l/s, y se pueden dar gastos de 60 en 60 litros 
por segundo. 

Los módulos de la serie "XX" son más adecuados 
para tomas individuales, mientras que los de la 
serie "L" son para tomas de canales laterales y 
sublaterales. 

Existen tres alternativas básicas para instalar un 
módulo: 

• Instalación del módulo a la entrada de la boca
toma, antes de la tubería. 

Es aplicable en todos los casos y preferente
mente donde la diferencia entre el nivel normal 
de operación y el terreno a regar sea mayor a 
60 cm. (canales grandes), lo que requiere de 
una caída a la salida de la toma para evitar la 
erosión. Sin embargo, la estructura de la toma 
Invade parte del camino de operación y la entra
da es de construcción más complicada y costo
sa que la siguiente alternativa (b). 

• Instalación del módulo a la salida de la boca
toma, después de la tubería. 

Se recomienda, en caso de tener limitado al mí
nimo (45 a 60 cm.) la diferencia entre el nivel 
normal de operación y el terreno a regar (lámina 
3.1.28). En las tomas con salida doble o triple, 
se ubicará a la salida de la toma, después de la 
tubería. No invade el camino de operación, es 
más sencillo y económico que el anterior diseño, 
pudiendo sustituir a estructuras tipo Guamúchil. 

• Instalación del módulo, como toma directa sin tu
bería. Esto es para algunos casos en que no 
exista camino de operación. 
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Manual para diseño de zonas de riego pequeñas 

Se recomienda en los canales donde el bordo es 
menor a 2 m, con gastos de 5 a 7 m3/s. Como 
no usa tubería el desnivel requerido entre el te
rreno a regar y el nivel normal de operación se 
reduce a 35 cm., siendo una solución adecuada 
para terrenos altos. 

3.1.8 Medidores ultrasónicos 

Los medidores ultrasónicos se basan en la diferen
cia de tiempo de llegada (T) de dos trasmisores-re-
ceptores de sonidos colocados en lados opuestos 
del canal a una distancia L, como se ve en la lámi
na 3.1.29. La velocidad del sonido hacia aguas 
abajo será C+Vm y hacia aguas arriba C-Vm, 
donde C es la velocidad del sonido y Vm la veloci
dad media del agua en el canal. De esta manera 
la velocidad se calculará de la siguiente manera: 

Vm = TC2/(2L) 

La colocación de los sensores se realiza, normal
mente, a 0.6 de la profundidad, aunque si el nivel 
del agua varía es necesario mover los sensores de 
tal manera que las mediciones de velocidad sean 
representativas de la velocidad media. Para cono
cer el gasto es necesario conocer la geometría de 
la sección. Por lo que muchas veces se requiere 
también de un sensor para conocer el tirante en el 
momento de las mediciones. 

Bajo condiciones ideales este método tiene 1% de 
error, lo que lo hace una buena alternativa cuando 
se desea mucha precisión en las medidas. 

Aquí se tiene la ventaja de que no requiere de es
tructuras especiales, tiene buena precisión (bajo 
condiciones óptimas) y no provoca ninguna pérdi
da de carga en el canal, por lo que se puede usar 
sin problemas en canales de poca o nula pendien
te; sin embargo, tiene la desventaja de su costo y 
requiere de respaldo del fabricante para su repara
ción y mantenimiento, lo que lo hace deseable para 
monitoreo de red mayor. 

Más recientemente se fabrican medidores monta
dos en barquitos para poder medir el perfil de ve
locidades a lo ancho y profundo mejorando la pre
cisión de la medición, estos equipos son conocidos 
como ADCP {Acoustic Doppler Current Profiler). 
Los ADCP son conocidos por su capacidad para 
medir un perfil de velocidad en el agua. Un perfil de 
velocidad en el agua se puede aproximar en forma 
burda a usar un numero "X" de medidores de velo-

Lámina 3.1.29 Medidor ultrasónico de gasto en 
canal. 

cidad puntual suspendidos en a lo largo del eje del 
haz (lámina 3.1.30). Teóricamente la velocidad 
medida por cada uno de los medidores de veloci
dad convencional es similar a la velocidad medida 
en el centro de la celda de tirante del ADCP. Es im
portante no olvidad que la analogía entre un mo
linete y un ADCP no es perfecta. Los molinete mide 
la velocidad del agua en un punto especifico de la 
columna de agua, mientas que la velocidad medi
da por el ADCP en una celda de tirante específica 
es la velocidad media de las mediciones de veloci
dad a lo largo de la celda. 

La capacidad de perfilamiento de un equipo ADCP 
se realiza por medio del proceso llamado "tiempo 
de salida" (y muestro). El eco recibido es analiza
do en ventanas de tiempo relacionados con la 
ubicación del frente de la señal de sonido en la 
columna de agua. 

Lámina 3.1.30 Analogía entre el medidor conven
cional de velocidad (molinete) y un 
perfilador acústico Doppler. 
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Para entender el proceso de "tiempo de salida" se 
toma el caso del sonar usado en la Marina. El ope
rador de sonar presiona un botón en la consola del 
sonar para que transductor del sonra del transmi
ta un pulso de sonido, "ping". Tan pronto como se 
emite el sonido el operado activa un cronometro y 
escucha el eco reflejado. El sonido del ping viaja 
por el agua muy rápido y a una velocidad finita que 
se puede determinar. El operador escucha un eco 
continuo de baja intensidad que es producido por 
el sonido reflejado por las partículas presentes 
en el agua a medida que el "ping" viaja al fondo del 
océano. El operador escucha un abrupto incremen
to en la amplitud del eco e inmediatamente detiene 
el cronometro. La anomalía en el eco es produci
da por un submarino sumergido. El operador deter
mina la distancia al submarino usando el tiempo 
transcurrido entre en arranque y paro del cronome
tro y la ecuación de la velocidad del sonido. La ve
locidad del submarino respecto al barco se puede 
calcular y es proporcional al corrimiento Doppler 
del eco recibido. 

Si el operador del sonar fuera remplazado por un 
receptor y un circuito contador controlado por una 
computadora, el eco recibido podría ser dividido en 
pequeños pedasos, las cuales estarían relaciona
das con determinados tiempo de recepción. Cada 
pedazo, en esta caso celda, correspondería a una 
parte de la columna de agua cada vez más alejado 
del transductor conforme el tiempo avanza. La ve
locidad de las partículas en cada celda se puede 
determinar calculando el corrimiento Doppler del 
eco recibido en cada celda. Con esto en mente se 
tiene que en un equipo ADCP se tiene un receptor 
y un temporizador controlado por computadora 
para cada uno de los haces, así como un sistema 
de procesamiento de señales para calcular el co
rrimiento Doppler. 

Un ADCP trasmite un ping a lo largo de su haz 
acústico y organiza en celda el eco recibido de los 
diferentes puntos a lo largo del haz. La velocidad 
y dirección es calculada en cada celda usando un 
promedio pesado centrado de toda la información 
en la celda. El valor obtenido en cada celda el asig
nado al centro de la celda a lo largo del haz. 

Seguimiento de Fondo 

Para medir la velocidad absoluta del agua respec
to de la tierra es necesario que el medidor ADCP 
mida la velocidad del ADCP respecto al fono del río 
o canal. Si la velocidad del agua es conocida res
pecto al ADCP y la velocidad del ADCP es cono
cida respecto al cono la velocidad del agua relati
va el fondo se puede calculada. El pulso usado 
para seguimiento de fon es más largo que el usa
do para medir la velocidad del agua con el fin de 
caracterizar sónicamente en forma adecuada al 
fondo. Todos los ADCP que fueron diseñados para 
medir gasto tiene la capacidad de calcular la velo
cidad del barco usando el pulso de seguimiento de 
fondo. El ping de seguimiento de fondo también es 
usado medir el rango de tirante perfilado de cada 
haz. Esta rango de tirante o profundidad es prome
diado para obtener la profundidad para el perfil de 
velocidad medido. 

La recepción y cálculo del corrimiento Dippler a 
partir de eco recibido involucra es uno se comple
jos circuitos electrónicos y de un algoritmos de tra
tamiento digital de señales de alta velocidad. Un 
ADCP tiene la electrónica, microprocesadores y 
programas capaces de determinar muy pequeños 
corrimientos Doppler en la señal recibida con el fin 
de medir adecuadamente la velocidad del agua y 
el fondo. 
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3.2 Medición de tuberías 

3.2.1 Introducción 

El riego por bombeo ocupa una parte importante 
de la superficie de riego del país. Además, existe 
la tendencia a sustituir canales por sistemas entu
bados en muchas partes del mundo. Aunque en 
México sólo se ha hecho en red menor, probable
mente en el futuro esto se haga también en red 
mayor por sus notables ventajas. 

Existen varios métodos para medir caudales en tu
berías. La elección de alguno de ellos depende de 
las condiciones particulares de la tubería a medir, 
el nivel de precisión deseado, y la frecuencia y re
cursos con que se cuente. 

3.2.2 Método de la escuadra 

Este método es muy común para aforo de pozos 
debido a su sencillez y rapidez; además, se requie
ren de muy pocas y nada sofisticadas herramien
tas, aunque su precisión deja qué desear. 

El principio en que se basa es el mismo que el del 
tiro parabólico. Ocurre que la velocidad del chorro 
de agua que sale de un tubo permanece constante 
en la dirección horizontal (eje X) y es afectada por 
la gravedad en la dirección vertical (eje Y), por lo 
que el chorro describe una trayectoria parabólica 
en su caída. 

Si la velocidad inicial la designamos como Vo. A su 
componente horizontal le llamamos Vox y a su 
componente vertical Voy. La trayectoria del chorro 
sigue la siguiente ley: 

X = Vox t 

Y = g t2/2 - Voy t 

Donde g es la aceleración de la gravedad y t es el 
tiempo transcurrido en el viaje de una partícula de 
agua desde la salida de la tubería. Así se puede 
escribir: 

Y=g(xJ_v3Lx  
2 [Vox ) Vox 

De esta ecuación Y es una función de X, o vi
ceversa. 

La técnica consiste en fijar Y que comúnmente es 
de 30 cm. o 1 pie, y con una escuadra medir la dis
tancia al chorro X en forma horizontal. La velocidad 
del chorro se puede despejar de la ecuación ante
rior si, además, se conoce el ángulo de inclinación 
del tubo en la salida. 

Ya que el chorro no sigue exactamente la ley an
terior debido a la fricción con el aire y a que la ve
locidad de salida del tubo no es completamente 
uniforme, se han tabulado los resultados de medi
ciones en tablas para utilizarlos en forma práctica. 

Este método normalmente se aplica sólo a tubos 
con descarga horizontal. En la tabla 3.2.1 se 
muestra una tabla para la aplicación del método. 

El gasto de la tabla 3.2.1 se refiere a un tubo que 
está descargando completamente lleno. Si el tubo 
no viene completamente lleno se debe corregir. 
Para ello debe considerarse el área parcial del 
chorro dividida por el área del tubo totalmente lleno 
y multiplicado por el resultado de la tabla. Para 
facilitar esto se ha tabulado en forma de porcenta
je del gasto que pasa por el tubo parcialmente lleno 
en la tabla 3.2.2, donde X es el tirante a la salida 
del tubo y D es el diámetro del tubo. 

3.2.3 Orificios 

Los orificios en tuberías son generalmente circu
lares y se encuentran dentro del tubo horizontal o 
en su extremo de descarga. Cuando el orificio se 
encuentra en el tubo la descarga no es libre, y la 
carga (h) debe medirse en los puntos aguas arri
ba y aguas abajo del orificio. 

Los tubos de orificio de uso más generalizado para 
el aforo de agua de riego en pozos tienen localiza
do el orificio, circular, en la descarga (lámina 3.2.1). 
Permiten la medición de gastos desde 3 l/s hasta 
130 l/s. El tubo debe estar a nivel y el manómetro 
se coloca más o menos e 50 cm. aguas arriba del 
orificio. Ningún codo, válvula u otro accesorio 
deben quedar a una distancia menor de 120 cm. 
aguas arriba del manómetro. La relación entre el 
diámetro del orificio y el del tubo no debe ser me
nor de 0.50 ni mayor de 0.83. 
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Tabla 3.2.1 Gasto en l/s a tubo lleno. 

Longitud del 
chorro (cm) 

Diámetro de la tubería: cm (pulgadas) Longitud del 
chorro (cm) 5.08 (2") 7.62 (3") 10.16(4") 15.24 (6") 20.32 (8") 25.4(10") 30.48 (12") 

20 1.7 3.7 6.4 14.6 25.3 39.7 56.9 

22 1.9 4.1 7.0 16.0 27.8 43.7 62.6 

24 2.0 4.5 7.7 17.5 30.3 47.7 68.3 

26 2.2 4.8 8.3 19.0 32.8 51.7 73.9 

28 2.4 5.2 9.0 20.4 35.4 55.6 79.6 

30 2.6 5.6 9.6 21.9 37.9 59.6 85.3 

32 2.7 6.0 10.2 23.3 40.4 63.6 91.0 

34 2.9 6.3 10.9 24.8 42.9 67.6 96.7 

36 3.1 6.7 11.5 26.2 45.5 71.5 102.4 

38 3.2 7.0 12.2 27.7 48.8 75.5 108.1 

40 3.4 7.4 12.8 29.2 50.5 79.5 113.8 

42 3.6 7.8 13.4 30.6 53.0 83.5 119.4 

44 3.7 8.2 14.1 32.1 55.6 87.4 125.1 

46 3.9 8.6 14.7 33.5 58.1 91.4 130.8 

48 4.1 8.9 15.4 35.0 60.6 95.4 136.5 

50 4.3 9.3 16.0 36.5 63.2 99.4 142.2 

52 4.4 9.7 16.6 37.9 65.7 103.3 147.9 

54 4.6 10.0 17.3 39.4 68.2 107.3 153.6 

56 4.8 10.4 17.9 40.8 70.7 111.3 159.3 

58 4.9 10.8 18.6 42.3 73.3 115.2 165.0 

60 5.1 11.2 19.2 43.7 75.8 119.2 170.6 

62 5.3 11.5 19.8 45.2 78.3 123.2 176.3 

64 5.4 11.9 20.5 46.7 80.8 127.2 182.0 

66 5.6 12.3 21.1 48.1 83.4 131.1 187.7 

68 5.8 12.6 21.8 49.6 85.9 135.1 193.4 

70 6.0 13.0 22.4 51.0 88.4 139.1 199.1 

72 6.1 13.4 23.0 52.5 90.9 143.1 204.8 

74 6.3 13.8 23.7 53.9 93.5 147.0 210.5 

76 6.5 14.1 24.3 55.4 96.0 151.0 216.1 

78 6.6 14.5 25.0 56.9 98.5 155.0 221.8 

80 6.8 14.9 25.6 58.3 101.0 159.0 227.5 

82 7.0 15.3 26.2 59.8 103.6 162.9 233.2 

84 7.1 15.6 26.99 61.2 106.1 166.9 238.9 

86 7.3 16.0 27.5 62.7 108.6 170.9 244.6 

88 7.5 16.4 28.2 64.2 111.1 174.9 250.3 

90 7.7 16.7 28.8 65.6 113.7 178.8 256.0 

92 7.8 17.1 29.4 67.1 116.2 182.2 261.6 

94 8.0 17.5 30.0 68.5 118.7 186.8 267.3 

96 8.2 17.9 30.7 70.0 121.2 190.8 273.6 

98 8.3 18.2 31.4 71.4 123.8 194.7 278.7 

100 8.5 18.6 32.0 72.9 126.3 198.7 284.4 



Técnicas de medición del agua 

Tabla 3.2.2 Porcentaje de área con respecto a 
tubo lleno. 

X/D % X/D % X/D % 
0.01 0.169 0.34 29.981 0.67 71.220 
0.02 0.477 0.35 31.192 0.68 72.413 
0.03 0.874 0.36 32.410 0.69 73.596 
0.04 1.342 0.37 33.636 0.70 74.768 
0.05 1.869 0.38 34.869 0.71 75.930 
0.06 2.450 0.39 36.108 0.72 77.079 
0.07 3.077 0.40 37.353 0.73 78.216 
0.08 3.748 0.41 38.603 0.74 79.340 
0.09 4.458 0.42 39.858 0.75 80.450 
0.10 5.204 0.43 41.117 0.76 81.545 
0.11 5.985 0.44 42.379 0.77 82.625 
0.12 6.797 0.45 43.644 0.78 83.688 
0.13 7.639 0.46 44.912 0.79 84.734 
0.14 8.509 0.47 46.183 0.80 85.762 
0.15 9.406 0.48 47.454 0.81 86.771 
0.16 10.328 0.49 48.727 0.82 87.760 
0.17 11.273 0.50 50.000 0.83 88.727 
0.18 12.240 0.51 51.273 0.84 89.672 
0.19 13.229 0.52 52.546 0.85 90.594 
0.20 14.238 0.53 53.817 0.86 91.491 
0.21 15.266 0.54 55.088 0.87 92.361 
0.22 16.312 0.55 56.356 0.88 93.203 
0.23 17.375 0.56 57.621 0.89 94.015 
0.24 18.455 0.57 58.883 0.90 94.796 
0.25 19.550 0.58 60.142 0.91 95.542 
0.26 20.660 0.59 61.397 0.92 96.252 
0.27 21.784 0.60 62.647 0.93 96.923 
0.28 22.921 0.61 63.892 0.94 97.550 
0.29 24.070 0.62 65.131 0.95 98.131 
0.30 25.232 0.63 66.364 0.96 98.658 
0.31 26.404 0.64 67.590 0.97 99.126 
0.32 25.787 0.65 68.808 0.98 99.523 
0.33 28.780 0.66 70.019 0.99 99.831 

El gasto a través del orificio se obtiene de la si
guiente fórmula: 

Q=Caj2¿h (3_10) 
1000 

Donde: 

Q = Gasto (l/s) 
C = Coeficiente de descarga 
a = Área del orificio (cm2) 
g = Aceleración de la gravedad (981 cm./s2) 
h = Carga sobre el orificio (cm.) 

El coeficiente (C) de descarga depende de la rela
ción (R), que resulta del cociente de los diámetros 
del orificio y del tubo. El valor del coeficiente (C) 

Lámina 3.2.1 Orificio (mampara) circular coloca
do en la descarga de un tubo. 

puede obtenerse de la lámina 3.2.2. R esta dado 
por: 

R = Diámetro del orificio/diámetro del tubo 

Lámina 3.2.2 Coeficiente de descarga para 
mamparas. 

3.2.4 Medidores Venturi 

El medidor Venturi mide el gasto en tuberías con 
flujo bajo presión. Su principio consiste en aumen
tar la velocidad del flujo reduciendo el área de 
paso, lo que provoca una reducción en la carga de 
presión. Las secciones de paso a través del Venturi 
son conocidas, y el flujo es determinado por la caí
da de presión. 

La sección transversal de un medidor Venturi y sus 
componentes se muestran en la lámina 3.2.3. La 
parte de la entrada del Venturi coincide con el diá
metro del tubo y tiene un orificio para la colocación 
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Lámina 3.2.3 Sección transversal de un medidor 
Venturi. 

de un piezómetro; después viene una reducción 
cónica con un ángulo de aproximadamente 21 gra
dos. La garganta cilindrica tiene también un piezó
metro. El diámetro de la garganta es de un cuarto 
a un medio del diámetro del tubo. Después de la 
garganta sigue una expansión cónica de 5 a 7 gra
dos. Algunas veces se coloca un piezómetro al final 
del medidor para conocer la pérdida de carga, aun
que éste no se requiere para el cálculo del gasto. 
Es de esperarse una pérdida de carga del 10 al 20 
por ciento. 

El gasto se calcula a través de la siguiente 
formula: 

O = CKd22^¡hJ[-h2 (3-11) 

Donde: 

Q = Gasto en metros cúbicos por segundo 
C = Coeficiente empírico de descarga que puede 

ser tomado de la tabla 3.2.3 
d1 = Diámetro de la entrada en metros 
d2 = Diámetro de la garganta en metros 
h1 = Carga de presión antes de la garganta en 

metros 

h2 = Carga de presión en la garganta en metros 
K = Factor que corresponde a la relación de 

diámetros de entrada y garganta. Se calcula 
como: 

K = 2g 
(d2 

c/1 

.(3-12) 

3.2.5 Medidores de propela 

Este tipo de medidor cuenta con un propulsor cóni
co conectado a un registrador mediante una serie 
de engranes. La hélice o propela queda suspendi
da frente al centro del flujo (lámina 3.2.4). La velo
cidad de la hélice es proporcional a la velocidad del 
flujo en la tubería, y, como la sección transversal de 
la tubería es conocida, se puede conocer el gasto. 
El medidor tiene una cara tula donde va indicando 
el volumen acumulado y el gasto instantáneo. 
Existen en el mercado medidores desde 4 pulga
das de diá metro hasta 72 pulgadas. 

f^S^L 

J-Tnr^^r^^^^S 

W ^ $J&¿M tjí^T^xiyy ^fea'!>-x 

W f) 
Lámina 3.2.4 Medidor volumétrico en tubería. 

Fuente: SCS, Nacional Engieneering 
Handbook, Section 15, Chapter 9. 

Tabla 3.2.3 Coeficientes de descarga para medidores Venturi. 

Diámetro de la 
garganta (cm) 

Velocidac en la garganta (m/s) Diámetro de la 
garganta (cm) 0.9 1.2 1.5 3.0 4.5 6.0 9.0 12 15 

2.5 0.935 0.945 0.949 0.958 0.963 0.966 0.969 0.970 0.972 
5.0 0.939 0.948 0.953 0.965 0.970 0.973 0.974 0.975 0.977 
10 0.943 0.952 0.957 0.970 0.975 0.977 0.978 0.979 0.980 
15 0.948 0.957 0.962 0.974 0.978 0.980 0.981 0.982 0.983 
20 0.955 0.962 0.967 0.978 0.981 0.982 0.983 0.984 0.985 
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3.2.6 Medidores magnéticos 

Un medidor magnético se basa en el principio de 
que si en un voltaje inducido un conductor se mue
ve a través del campo magnético, el voltaje es pro
porcional a la velocidad del conductor. En este 
caso el conductor es el agua. 

El medidor consta de un tubo no magnético por el 
que pasa el líquido, dos bobinas magnéticas en la
dos opuestos, dos electrodos al centro de las bo
binas, que miden el voltaje generado y un circuito 
electrónico que transforma el voltaje en gasto. Es 
necesario tener una fuente de energía para inducir 
el campo magnético a través de las bobinas. 

Las pérdidas de carga en este tipo de medidores 
prácticamente son nulas. La precisión cuando se 
miden flujos rápidos (relativos a la capacidad del 
medidor) es buena, pero, en los flujos lentos es 
baja. Se puede ver un esquema en la lámina 3.2.5. 

Lámina 3.2.5 Medidor magnético. 

Los fabricantes deben dar las curvas de calibración 
de los aparatos. En algunos la lectura del gasto es 
directa. 

3.2.7 Medidores ultrasónicos 

Los medidores de este tipo se han estado usando 
con más frecuencia últimamente debido al desarro
llo tecnológico. Existen dos tipos fundamentales en 
los medidores ultrasónicos: los de onda de ida y re
greso y los de efecto dopler. Los de onda de ida y 
regreso, funcionan en forma muy similar a los des
critos para canales. Se mide la velocidad en di
rección del flujo y en su contra, entre dos puntos 
(electrodos) que está n a una distancia dada; la di

ferencia de estas velocidades será la velocidad del 
agua. El efecto dopler consiste en el "corrimiento" 
de la frecuencia por el desplazamiento. Esto se 
puede ejemplificar en una sirena, cuyo sonido, al 
acercarse es más agudo de lo que en realidad 
emite, y cuando se aleja se vuelve más grave. Este 
corrimiento o desplazamiento de la frecuencia es 
proporcional a la velocidad del fluido. 

Los medidores de onda de ida y regreso son más 
adecuados para medir agua limpia, sin aire, ni fuer
tes turbulencias, debido a que éstos facilitan la cap
tación de la señal ultrasónica de un electrodo al otro. 

Los medidores de efecto dopler son más adecua
dos para medir aguas turbias o con inclusión de 
aire, debido a que se necesita que la señal rebote 
en estas partículas para ser medida. 

Si se quiere un medidor para uso general se reco
mienda usar un medidor de efecto dopler que sea 
capaz de medir aguas limpias. 

La precisión de este tipo de aparatos, bajo condi
ciones óptimas, es de alrededor de 1%. Existen va
rios fabricantes con diversas especificaciones. 
Ellos deben dar las tablas de calibración o el ma
nual del aparato. 

3.2.8 Medición en presas 

Por muchos años la medición de los caudales en 
las obras de toma de las presas se ha hecho por 
los métodos tradicionales como son básicamente 
los molinetes, y las válvulas y compuertas calibra
das, las cuales en su gran mayoría fueron calibra
das con el uso de molinetes mecánicos de copas. 

En el año de 1996 la Comisión Nacional del Agua, 
encargó al Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA), una revisión, evaluación y diagnósti
co de la infraestructura y prácticas de aforo en al
gunas importantes presas del país (Patino et al, 
1996). De este estudio se determinó que en la ma
yoría de los casos la medición podría mejorarse 
sustancialmente. Básicamente se presentaron los 
siguientes problemas: (a) precisión, ya que los mé
todos usados no tienen precisiones altas (molinete 
y curvas de calibración de válvulas y compuertas); 
(b) totalización, esto debido a que se aforaba a 
ciertas horas sin registrar los cambios de gasto fue
ra de este horario, por lo que los volúmenes acu
mulados podrían tener grandes errores; y (c) pro
blemas de operación, ya que el presero colocaba 
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aproximadamente el gasto solicitado y tenía que 
esperar varias horas, inclusive más de un día, para 
que los aforadores le dieran el gasto que estaba 
extrayendo y generalmente no era el solicitado. 

En este contexto la forma más conveniente de rea
lizar la medición es mediante la utilización de sis
temas de telemedición basados en medidores ul
trasónicos, tanto para el caso de conductos cerrados 
como para los conductos abiertos. 

Medidores ultrasónicos para conductos 
presurizados 

Estos medidores calculan el gasto midiendo la ve
locidad del flujo y multiplicándola por el área hi
dráulica. La opción tecnológica más adecuada la 
presentan los medidores con sensores ultrasónicos 
de tiempo de travesía (Patino y Pedroza, 1998). Pa
ra seleccionar el tipo de sensores de un medidor 
y su configuración, se debe atender lo siguiente: 
(a) tipo de sensores; (b) arreglo de colocación; 
(c) longitud de los tramos rectos aguas arriba y 
aguas abajo del sitio de colocación de los medido
res y (d) posibilidad de vaciar la tubería. Existen 
dos tipos de sensores los secos (dry sensors) y los 
húmedos (wetted sensors). 

Los sensores secos se colocan sobrepuestos en la 
tubería (strap orí) con sujetadores soldados o bien 
con cinchos o abrazaderas. Los sensores húmedos 
se pueden colocar desde el exterior de la tubería 
(de inserción) o dentro de la misma (intrusivos). El 
arreglo de colocación se refiere a la disposición de 
los sensores y la trayectoria de la señal ultrasóni
ca. A saber los arreglos más comunes son en "Z" 
y "V". La opción más recomendable, desde el 
punto de vista de la señal ultrasónica, son los sen
sores húmedos colocados en arreglo "Z". 

En cuanto a la longitud de los tramos rectos aguas 
arriba y aguas abajo del sitio donde se coloquen 
los sensores, se debe cuidar que dichos tramos 

Lámina 3.2.7 Sensores secos en arreglo "V". 

rectos sean mayores o por lo menos iguales que 
los requeridos en las especificaciones propias de 
cada marca de sensores. Por ejemplo, en general, 
se recomienda que si el tubo tiene menos de 36 
pulgadas de diámetro (0.914 m) los sensores de
ben tener diez diámetros de tramo recto aguas arri
ba y cinco (o dos) aguas abajo, por el contrario, si 
el tubo tiene más de 36 pulgadas se requieren en
tre veinte y treinta veces el diámetro aguas arriba 
y de tres a cinco diámetros de tramo recto aguas 
abajo. En experimentos realizados en laboratorio 
(Vaterlaus etal) en un tubo de 446.6 mm se coloca
ron sensores en una y dos trayectorias, en uno y en 
dos planos tanto horizontales como verticales, y a 
diferentes distancias aguas abajo de un codo de 45°. 
Se presentan a continuación los resultados más im
portantes para el caso de uno y dos pares sensores 
colocados en un plano, tanto horizontal como verti
cal (ver lámina 3.2.10). 

^r—r^ 

Lámina 3.2.8 Sensores húmedos intrusivos 
en arreglo "Z" colocados en el 
interior del tubo. 

Lámina 3.2.6 Sensores secos en arreglo "Z". 

Lámina 3.2.9 Sensores húmedos de inserción 
en arreglo "Z" colocados desde el 
exterior del tubo. 
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Dos pares de sensores 
en plano vertical 

Un par de sensores 
en plano vertical 

Dos pares de sensores en 
plano horizontal 

Un par de sensores en 
plano horizontal 

ü Dos pares de sensores en plano vertical 
■ Un par de sensores en plano vertical 

| Dos pares de sensores en plano horizontal 
I Un par de sensores en plano horizontal 

J 0.8 0 9 0.6 0.7 0.6 

0 5 10 15 
Tramo recto aguas arriba espresado en diámetros 

Lámina 3.2.10 Errores en la medición de caudal para diferentes condiciones de pares y planos 
(Vaterlaus et al). 

No se presentan los casos para dos planos porque 
los medidores comerciales no presentan esta va

riante. Como puede observarse, cuando se tienen 
quince diámetros aguas arriba del sensor, o más, 
no habrá diferencias sustanciales entre las opcio

nes. En cambio cuando no se tiene tramo recto 
aguas arriba del sensor, es muy importante que los 
sensores se coloquen en un plano vertical, ya que 
el error se disminuirá de 21% al 1.5% aún si se usa 
solamente un par. Se advierte que en las pruebas 
referidas el codo está en un plano horizontal. Final

mente se debe saber si es posible vaciar el agua 
en el conducto en el sitio de colocación de los sen

sores si es que se ha optado por sensores húme

dos intrusivos. 

Medidores ultrasónicos para conductos 
abiertos 

A diferencia de los sensores usados para tuberías, 
que calculan el área hidráulica por medio del área 
de un círculo (el tubo), los medidores para conduc

tos abiertos calculan el área hidráulica en función 
del área hidráulica y del nivel. Es por ello que de

ben tener un sensor adicional para medir dicho ni

vel. Los medidores para conductos abiertos más 
utilizados en esta aplicación son los de sensores 
ultrasónicos de tiempo de travesía y ultrasónicos de 

efecto doppler. Los sensores ultrasónicos de efec

to doppler estiman la velocidad del flujo con base 
en dicho fenómeno (efecto doppler) midiendo la di

ferencia entre la frecuencia de una señal ultrasóni

ca enviada por un emisor y la frecuencia reflejada 
desde las partículas en movimiento del flujo. Actual

mente se presentan dos versiones comerciales de 
medidores con sensores ultrasónicos de efecto do

ppler, uno que se coloca en el fondo del conducto 
(intrusivo) y otro que se coloca fuera del agua, en

cima de la superficie extrusivo). Los medidores ul

trasónicos de tiempo de travesía para conductos a 
superficie libre estiman la velocidad por medio de 
pares de sensores que funcionan, al igual que los 
sensores para tuberías, midiendo la diferencia de 
frecuencia entre un emisor y un receptor, genera

da por el efecto del flujo. Por lo general se colocan 
dos pares de sensores. Debe decirse que para 
obras de toma no es posible el uso de medidores 
basados en la medición del nivel en aforadores de 
garganta, vertedores o secciones de control; siempre 
es necesario medir la velocidad del flujo y el nivel. 

El modelo más conocido de medidor con sensores 
ultrasónicos de efecto doppler que se coloca fuera 
del agua, tiene un rango máximo de 5 m de nivel 
y 6 m/s de velocidad (http://www.marshmcbirney. 
com/Products/FloDar/). El modelo que se presen

ta en la página electrónica tiene menos rango de 
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Cordón 1 

Lámina 3.2.11 Sensores ultrasónicos de tiempo 
de travesía y ultrasónico de nivel. 

Seflal ultrasónica 
(doppler) para 
mee Ir la \ 
velocidad 

\ 

Seflal ultrasónica 
(doppler) para 
mee Ir la \ 
velocidad 

\ 

f Medidor extrusivo 

Señal ultrasónica 
■ ■•—* * para medir el nlwel 

y w 
V 

Señal ultrasónica ídoppler) 
para medir la velocidad 

■' »■ V i £i> *»■ ' v ' ■? * Kt *t*'*t**il+**¿\i*\¿*\&j^¿.t*¿*\i >'^*** 

Lámina 3.2.12 medidores de flujo con sensores 
ultrasónicos de efecto dopper y 
ultrasónicos de nivel. 

medición, pero se tiene un modelo de rango exten

dido que se suministra como pedido especial. El 
medidor tiene dos medidores de nivel, uno ultrasó

nico y otro de celda de presión. El sensor ultrasóni

co mide la profundidad del agua cuando ésta se 
encuentra por debajo del medidor; si el agua lle

gase a sumergir el medidor, entra en función el 
sensor de celda de presión y el cálculo del gasto 
lo hace con la última lectura que tuvo del sensor de 
velocidad, que deja de funcionar, obviamente la 
precisión disminuye. Este medidor es el más ade

cuado porque todos los sensores están integrados 
en el mismo cuerpo del medidor y es de fácil de 
Instalación; y al no estar en contacto con el agua 
disminuye el riesgo de mal funcionamiento. 

El otro medidor de efecto doppler que se coloca en 
el fondo, es fácil de instalar también pero es más 
susceptible al mal funcionamiento por el probable 
golpeteo de material granular (incluso rocas) que 
arrastra la corriente. Si se tiene presencia de azol

ve en el fondo definitivamente se descarta este me

didor. También se descarta si se requiere medir 
caudales cuyo tirante sea menor a 15 cm ya que 
este sensor tiene una "zona ciega" de dicha mag

nitud en los que no registra, este medidor mide 
hasta 5 m de profundidad y 5 m/s de velocidad 

(http://www.sontek.com/argonautswcurrentmeter. 
htm). Al igual que el medidor anterior integra los 
sensores de velocidad y nivel en el mismo cuerpo 
del medidor. 

El medidor que usa sensores ultrasónicos de tiem

po de travesía se coloca en las paredes del canal 
y el sensor ultrasónico de nivel correspondiente, se 
coloca en la parte superior del conducto preferente

mente. También tiene restricciones en cuanto al ni

vel pero son más amplios, es fácil conseguir un 
medidor ultrasónico de nivel para 15 m y las ve

locidades máximas que mide son de 20 m/s 
(http://www.rittmeyer.com). 

3.2.9 Totalizadores volumétricos 

Un totalizador volumétrico se puede acoplar a 
muchos tipos de medidores. Usualmente los medi

dores de propela eran los totalizadores por exce

lencia. Sin embargo, los medidores ultrasónicos y 
magnéticos, que aprovechan el circuito electrónico, 
también totalizan. A los medidores Venturi y a los 
orificios, si se les acopla un circuito adecuado, tam

bién pueden totalizar. 
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Capítulo 

Diseño de estructuras 
en redes pequeñas 





4.1 Canales 

4.1.1 Introducción 

L a eficiencia de operación de las áreas de rie
go en zonas áridas depende, fundamen

talmente, de la confiabilidad y capacidad de los 
sistemas para conducir y distribuir el agua en la 
cantidad y con la oportunidad adecuadas para sa
tisfacer las necesidades de riego de los cultivos. 

El diseño de los sistemas de conducción y distribu
ción de las redes a cielo abierto o cerradas, así co
mo el de las estructuras de control y extracción de
ben permitir condiciones de distribución segura, 
eficiente y equitativa entre las tomas de agua ubi
cadas aguas arriba y las de aguas abajo de la red 
de distribución. Esta combinación de factores pro
porcionan las condiciones necesarias para alcan
zar la flexibilidad en el uso del agua en la parcela. 

El propósito de este capítulo es presentar los con
ceptos de diseño de las conducciones abiertas 
y cerradas, así como el diseño de estructuras de 
control para lograr la flexibilidad necesaria en cada 
sistema de distribución de agua para riego. 

4.1.2 Localización de la red 
de distribución 

En la localización de los canales influyen de mane
ra importante la topografía del terreno y los aspec
tos económicos relacionados con el diseño y la 
operación futura de las obras. 

En conducciones a cielo abierto los canales princi
pales, en la mayoría de los casos, se localizan en 
la parte alta del área de riego con el objeto de do
minar la mayor superficie posible. 

En estudios de planeación, la localización del canal 
principal comienza con la identificación de una cuo
ta inicial de un punto de derivación de la fuente de 
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alimentación. A partir de este punto, con un valor 
adecuado de la pendiente del canal y tomando en 
cuenta la elevación de los terrenos de riego, se tra
za la longitud total del canal. Esta localización se 
debe apoyar en planos topográficos a escalas 
1:5,000 ya que, en general, se estará tratando con 
zonas de riego pequeñas. 

En los casos en que no se disponga de planos to
pográficos, la localización se deberá realizar direc
tamente en el campo marcando puntos sobre el 
terreno a una elevación inferior a la cota de la su
perficie libre del agua en el canal. Posteriormente, 
siguiendo la localización de estos puntos, se ligan 
mediante una poligonal sobre la que se corre una 
nivelación longitudinal y se levantan secciones 
transversales para, finalmente, proyectar el trazo 
definitivo del canal. Esta localización también se 
puede apoyar en las ortofotos de la zona elabo
radas por el INEGI, en las cuales se aprecian el 
parcelamiento, las comunicaciones y los usos del 
suelo. 

En ocasiones, los terrenos de riego quedan distan
tes de la fuente de alimentación, por lo que el canal 
principal tiene, en este caso, un tramo muerto que 
se localiza en la ruta que reporta mayor seguridad 
en su conducción. 

En este inciso no se hace referencia a los tipos de 
sección de canal según el material en que estará 
alojado, ya que en el inciso 4.5 de este manual se 
detallan los métodos y materiales de construcción 
de canales. Por otra parte, tampoco se detallan los 
procedimientos topográficos necesarios en la loca
lización de los canales ni los diferentes factores 
que tienen influencia, ya que en el Manual de pro
yectos de zonas de riego, editado por la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH, 
1973), se hace una magnífica descripción de estos 
procedimientos. 
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La red de distribución está compuesta de canales la
terales, sublaterales, ramales, subramales y rega
deras. Dadas las necesidades de flexibilidad y efi
ciencia en la distribución del riego, en los casos en 
que la capacidad de conducción sea inferior a 3 m3/s 
y la topografía del terreno lo permita, esta red debe
rá proyectarse entubada hasta llegar a los hidratan
tes de las tomas parcelarias. La localización de esta 
red de distribución ramificada puede hacerse, como 
se señala el capítulo 2, siguiendo los linderos de las 
parcelas u orientarse hacia un trazo de costo míni
mo, reduciendo las longitudes de las tuberías. Esta 
decisión deberá tomarse en cada caso con los pro
pietarios de las parcelas. 

4.1.3 Dimensionamiento de canales 

Las capacidades de los canales generalmente se 
determinan en función de los caudales máximos. 
Dichos caudales dependen, fundamentalmente, de 
las demandas evapotranspirativas máximas de los 
cultivos en la zona de riego dominada por el canal. 
Las demandas de los cultivos dependen, por su
puesto, del patrón de cultivos, de las fechas de 
siembra, de la rotación de cultivos, de la distribución 
de la lluvia, del clima, de las prácticas culturales, 
etc. En muchos casos, además de la demanda 
evapotranspirativa directa, algunos factores agronó
micos afectan las demandas de los volúmenes de 
agua, por ejemplo: el riego de presiembra, la apli
cación de láminas de lavado de suelos, la aplica
ción de fertilizantes líquidos y el control de heladas. 
También la flexibilidad en la entrega del agua influye 
en la capacidad de conducción de los canales o tu
berías. Una distribución por turno o tandeo requiere 
de una capacidad mínima, mientras que una dis
tribución por demanda libre requiere de capacida
des mayores. Además, la operación de la red de 
conducción es un factor determinante en el dimen
sionamiento de la capacidad de conducción. 

Existen varios métodos para estimar la capacidad 
de conducción de redes abiertas y cerradas, tales 
como el de los coeficientes unitarios de riego 
(CUR), el de Clement y el de Clemmens. De estos 
métodos, el que mejor se adapta tanto para la re
visión de proyectos existentes como en la elabora
ción de nuevos proyectos es el método probabi-
lístico de Clement, que en seguida se describe 
mediante un ejemplo de aplicación. Los lectores in
teresados en los métodos de los CUR y de Clem
mens podrán consultarlos en la primera edición de 
este manual (1997) o en el manual editado por la 
SARH (1973), arriba mencionado. 

4.1.3.1 Método de Clement 

En Francia, España, Portugal y algunos otros paí
ses de Europa se ha utilizado, desde hace varios 
años, el método de Clement para dimensionar la 
capacidad de conducción de redes de tubería a 
presión. Para aplicar este método en canales de 
riego a cielo abierto se necesita la superficie total, 
la lotificación de las parcelas, la evapotranspiración 
diaria, la localización y el número de tomas parce
larias y capacidad de las mismas. 

Según esta información, el método no parte de un 
análisis directo del plan de riegos para un patrón 
de cultivos dado. Sin embargo, sí considera un ni
vel tecnológico en el manejo del riego, ya que dos 
parámetros importantes del cálculo son el número 
de tomas parcelarias y su caudal modular. Por otra 
parte, tiene la ventaja de considerar de manera 
explícita aspectos cuantitativos de flexibilidad en el 
servicio de riego. 

En el caso en que el número de tomas parcelarías 
sea inferior a cien, la capacidad de conducción se 
calcula con la ecuación (4-1). 

Odlseño =m(R*p + u(pq) V ñ ^ j <4 '1) 
donde: 

Q-diseño = capacidad del canal, (L3T1) 

R = número total de tomas existentes en el sistema 
de distribución 

p = probabilidad de que una toma esté abierta 

La probabilidad de funcionamiento de las tomas se 
calcula con la ecuación (4-2). 

r*R*m 

donde: 

Qcontinuo = caudal continuo, (L3T1) 

r = fracción del tiempo en que el sistema está en 
funcionamiento 

m = caudal de las tomas, (L3T1) 

q =1 -p 

U(Pq) = probabilidad de que el gasto acumulado de 
las tomas abiertas no exceda la capacidad 
del diseño del canal. 

4-4 
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Cuando el número de las tomas parcelarias es su
perior a cien, la capacidad de conducción se calcu
la con la ecuación (4-3). 

Qiseño = m 

donde: 

R*p + 
U'*H(W) .(4-3) 

H(U') = 4R*p*q Pa (4-4 a) 

donde: 

Pa = Probabilidad de que al solicitar el riego esté 
ocupada la red. 

Con el valor conocido de H(U') se obtiene de ma
nera iterativa mediante la ecuación (4-4 b) el valor 
deU". 

Este valor también se puede obtener mediante in
terpolación de la tabla 4.1.1. 

H(W) = 

donde: 

Y(L/') 
H(ü') 

(U7 
e" 2 

.(4-4 b) 

Tabla 4.1.1 Valores de H(U') y U' usados en las 
fórmulas de Clement. 

dW 

^(U') = función densidad de distribución normal 
H(U') = función de distribución normal acumulada 

U'=valor correspondiente a la probabilidad de que 
la red de conducción se encuentre saturada. 

• Ejemplo de aplicación del método de Clement 

Para ilustrar la aplicación del método de Clement, 
se considerará el cálculo de la capacidad de con
ducción de los diferentes tramos del canal que ali
mentan a las 8,132 ha con el patrón de cultivos de 
la tabla 4.1.2. 

La superficie dominada y el número de tomas en 
los diferentes tramos del canal se indican en las 
primeras columnas de la tabla 4.1.3. 

En este caso, se deben aplicar las fórmulas 4-1 y 
4-3 ya que, como se observa en la tabla 4.1.3, el 
número de tomas, desde el inicio del canal hasta 
el km 6+758, es superior a cien. 

Los valores numéricos de los parámetros que inter
vienen en el cálculo de la capacidad al inicio del ca
nal son los siguientes: 

U o U ' H(U') Pq 

0.0 0.7980 0.500 
0.1 0.7350 0.540 
0.2 0.6350 0.579 
0.3 0.6170 0.618 
0.4 0.5620 0.655 
0.5 0.5090 0.692 
0.6 0.4590 0.726 
0.7 0.4120 0.758 
0.8 0.3670 0.788 
0.9 0.3260 0.816 
1.0 0.2870 0.841 
1.1 0.2520 0.864 
1.2 0.2190 0.885 
1.3 0.1900 0.903 
1.4 0.1630 0.919 
1.5 0.1390 0.933 
1.6 0.1170 0.945 
1.7 0.0984 0.955 
1.8 0.0819 0.964 
1.9 0.0675 0.971 
2.0 0.0553 0.977 
2.1 0.0448 0.982 
2.2 0.0360 0.986 
2.3 0.0286 0.989 
2.4 0.0226 0.992 
2.5 0.0176 0.994 
2.6 0.0137 0.995 
2.7 0.0104 0.996 
2.8 0.0079 0.997 
2.9 0.0060 0.998 
3.0 0.0044 0.999 
3.1 0.0033 0.999 
3.2 0.0024 0.999 
3.3 0.0017 0.999 
3.4 0.0012 1.000 

St = 8,132 ha 
En = 0.51 
P<l = 97.5% 
r = 1 
P* = 1% 
R = 384 
m =120 Ips 

Para estimar la probabilidad de funcionamiento de 
las tomas, se requiere conocer el caudal de rota
ción (Q ) y la superficie total (St); dicho caudal se 
estima con la ecuación (4-5). 

Qr = Q„ St .(4-5) 

4-5 
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Tabla 4.1.2 Patrón de cultivos. 

Cultivos Lámina de riego mensu Superficie 
ales Regada 
(cm) (ha) 

Maíz 23.12 971 
Aguacate 20.00 629 
Alfalfa 20.00 2640 
Pradera 20.00 2 
Cebolla 18.00 17 
Sandía 14.00 5 
Chile 14.00 7 
Sorgo 11.00 1960 
Cacahuate 11.00 6 
Jicama 10.00 246 
Jitomate 9.00 283 
Zanahoria 9.00 223 
Jitomate 8.40 95 
Zanahoria 7.20 189 
Hortaliza 6.00 53 

donde: 

Qu = 115.74 (Etp/Eg) (4-6) 

Qu = gasto continuo, l/s/ha 

Etp = Evapotranspiración diaria, m 

St = Superficie, ha 

11 5.74 = Factor de conversión a (lps/ha) 

El valor de la Etp se consideró de 0.00494 m/día 
y corresponde a la evapotranspiración media 
ponderada. 

Sustituyendo valores en las ecuaciones (4-5) y 
(4-6), se obtiene: caudal continuo Qu = 1.113 l/s/ha 
y caudal de rotación Qr = 9,050 I/segundo. 

Con estos valores, sustituidos en la ecuación (4-2), 
se obtiene el valor de la probabilidad que es: 

P = 9,050/(1 )(384)(120) = 0.1965 

El complemento de la probabilidad es: 

q=1-P=-\ -0.1965 = 0.8035 

La aplicación de la ecuación (4-5) proporciona el 
valor de H(U'). 

H (W) = V(384)(0.1965)(0.8035 (0.01)=0.07786 

Con este valor de H(U'), se obtiene de la tabla 
4.1.1 el valor correspondiente de U' = 1.83. 

Finalmente, aplicando la ecuación (4-3), se obtiene 
el valor de la capacidad de diseño para el inicio del 
canal principal. 

Qd¡señ0 = 120(384)(0.1965) + (1.83*0.0778)/0.01) 
= 10,762 l/s 

La ecuación (4-3) se aplicó hasta el km 6+758, y, 
a partir de este punto, se aplicó la ecuación (4-1), 
ya que aguas abajo de este kilometraje el número 
de tomas es menor de cien. 

El cálculo de las fórmulas (4-1) y (4-3) en todos los 
tramos del canal a lo largo del mismo, se muestra 
en la tabla 4.1.3. 

Tabla 4.1.3 Capacidad de diseño en los diferentes tramos del canal. 

Kilometraje Área Número 
de tomas 

P q H(U') U' U(Pq) Gasto (Ips) Kilometraje 
(ha) 

Número 
de tomas Ec. (4-3) Ec. (4-1) 

0 + 000 8,132 384 0.1965 0.8035 0.0778 1.83 - 10,762 -
1 +612 7,000 330 0.1968 0.8032 0.0722 1.87 - 9,413 -
5+458 6,000 283 0.1967 0.8033 0.0668 1.91 - 8,210 -
5 + 460 5,000 236 0.1965 0.8035 0.0610 195 - 6,994 -
5 + 460 3,500 165 0.1968 0.8032 0.0511 2.04 - 5,146 -
6 + 758 2,500 118 0.1965 0.8035 0.0432 2.15 ~ 38,913 -
9 + 587 2,000 94 0.1974 0.8026 - - 2.00 - 3,152 

1 3 + 198 1,500 71 0.1960 0.8040 - - 2.00 - 2,473 
14 + 564 1,000 47 0.1973 0.8026 - - 2.00 - 1,768 
16 + 420 500 24 0.1933 0.8067 - - 2.00 - 1,020 
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4.1.4 Dimensionamiento de 
reservónos de regulación 

En canales con grandes distancias de conducción 
o con variaciones no previstas en la demanda de 
riego, se requiere almacenar cierta cantidad de 
agua para tener una operación efectiva. Este alma

cenamiento se puede tener en el mismo canal o 
bien en reservónos reguladores laterales al canal. 

Si se opta por crear el almacenamiento adicional 
en el propio canal, éste deberá proyectarse para 
almacenar dicho volumen en la parte superior del 
canal a partir de la cota correspondiente al tirante 
normal máximo (lámina 4.1.1). 

En general, no existen criterios generales para esti

mar las necesidades de almacenamiento para la 
operación de los canales. Muchos de los diseños 
de almacenamiento sobre los canales son resulta

do de análisis de ingeniería para situaciones parti

culares. Sin embargo, estos requerimientos de al

macenamiento dependen de la magnitud de las 
fluctuaciones de la demanda de riego en los tramos 
del canal. Por ejemplo, en los sistemas donde la 
demanda varía significativamente durante el día y 
la noche, se tienen diferentes necesidades de al

macenamiento con respecto a aquellos donde la 
demanda varía drásticamente durante los fines de 
semana. 

Corona del canal 
Represa 

Superficie libre de agua ^ 

Lámina 4.1.1 Volumen de almacenamiento. 

Las necesidades de almacenamiento también de

penden del tiempo de respuesta desde la fuente de 
alimentación hasta el extremo de la red de distribu

ción, del método de previsión de la demanda de rie

go, del sistema y medios de regulación de los ca

nales, y del manejo del agua en la parcela. 

El almacenamiento en reservónos de regulación la

terales, generalmente es más fácil de manejar que 
el almacenamiento sobre el mismo canal, pero pue

de ser mucho más costoso. 

Bajo el supuesto de una distribución por demanda 
libre y con variaciones de la demanda de riego, di

fíciles de estimar y prever con precisión, resulta ne

cesario disponer de reservónos de almacenamien

to para absorber o abastecer perturbaciones 
Imprevistas en los programas de distribución de 
agua de riego. Estos reservónos se deberán calcu

lar en función del tiempo de respuesta de los ca

nales y de la magnitud de la variación de la deman

da de riego, según la ecuación (47). 

AV=TAQ (47) 

donde: 

A V = incremento de volumen, (L3
) 

AQ = variación no prevista de la demanda de riego, 
(L

3
T

1
) 

r=L/(V±C), (T) 
L = distancia entre la fuente de alimentación y el 

reservoho, (L) 
V = velocidad media, (LT

1
) 

C = velocidad de propagación de las perturbacio

nes, (LT
1
) 

 ; 
§3. 
I 

s = área hidráulica del canal, (L2
) 

1 = ancho del espejo libre del agua, (L) 
g = aceleración gravitacional, (L/T

2
) 

En los casos en que no se disponga de la informa

ción geométrica e hidráulica de los canales o de las 
conducciones para aplicar la fórmula (47), el 
Incremento de volumen AV se puede estimar gráfi

camente como se indica en la lámina 4.1.2. 

Caudal en la fuente de alimentación 

i 
7//A 

w Volumen de almacenamiento AV 

E 
15 _ Ü Caudal En la extracción 

U 

■ 

\ Q 
Tiempo (hr) 

Lámina 4.1.2 Estimación del volumen de 
almacenamiento en reservónos 
de regulación. 
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En la lámina anterior, el caudal base (Q), más el 
AQ, correspondiente a la variación de la demanda 
de riego en algún punto de extracción, se entregan 
en la obra de toma de la alimentación y, aguas 
abajo, se afora con molinete o algún otro medio la 
variación del caudal en el punto de extracción. 

Con esta información se construyen las gráficas 
que se presentan en la lámina anterior, en donde 
la parte "achurada" corresponde al volumen de la 
reserva necesaria para satisfacer los cambios de 
la demanda de riego. 

4.1.5 Conceptos básicos del 
flujo en canales 

Existen dos principios básicos que permiten ana
lizar el flujo del agua en los canales: el de continui
dad y el de energía. La ecuación de continuidad 
Indica simplemente que las entradas menos las sa
lidas son iguales a la variación de almacenamien
to en un canal o en un tramo de canal. Esto signifi
ca que una vez que el canal ha alcanzado un flujo 
estable y no ocurren cambios en el almacenamien
to, la suma de todas las extracciones debe ser 
igual al gasto de entrada al canal. 

El principio de la energía permite analizar las 
variaciones del tirante y del caudal en diferentes 
puntos de los canales y en diferentes tiempos. El 
principio de la energía puede tener distintas formu
laciones, según existan variaciones temporales o 
espaciales de las características del flujo. En gene
ral, se pueden distinguir dos tipos de flujo: el régi
men o flujo permanente y el flujo transitorio. 

En flujo permanente las variaciones de cualquier 
característica (velocidad, tirante, caudal, área hi
dráulica, perímetro mojado, etc.) respecto al tiem
po son nulas. Además, estas propiedades pueden 
variar con respecto a la distancia o permanecer 
constantes, dando lugar al flujo gradualmente va
riado y al flujo uniforme, respectivamente. 

4.1.5.1 Flujo uniforme 

El flujo uniforme se presenta cuando las caracterís
ticas hidráulicas son constantes a lo largo del 
conducto. Para tener estas condiciones se necesi
ta que la geometría, la pendiente y la rugosidad de 
los conductos sean constantes. En general, en ca
nales artificiales, el flujo uniforme sólo se presen
ta en tramos de canal sin estructuras de regulación 
y sin cambios de sección transversal. 

En un canal con sección transversal, rugosidad y 
pendiente uniformes y sin estructuras de control, 
para un caudal dado, se obtiene un tirante constan
te a lo largo del canal. En este caso la pendiente 
de la superficie libre del agua y la pendiente de la 
rasante del canal son paralelas debido a que las 
fuerzas de fricción y las gravitacionales se encuen
tran en equilibrio. Cuando el flujo es uniforme, el ti
rante se denomina "tirante normal". 

Una fórmula comúnmente usada para estimar la 
resistencia al flujo en canales en régimen uniforme 
es la ecuación de Manning, la cual se expresa me
diante la ecuación (4-8) 

y= fí2/3S°1/? (4-8) 
n 

En esta ecuación V es la velocidad media (LT1), 
R es el radio hidráulico (A/P), P es el perímetro mo
jado (L), So es la pendiente del fondo del canal 
(L/L) y n es el coeficiente de rugosidad de Manning 
(TL"1/3). La n de Manning es aproximadamente 
0.014 para canales de concreto bien alisados, y 
puede ser superior a 0.03 para canales en tierra. 
Se ha determinado que valores altos del coeficien
te de fricción de Manning no representan procesos 
de resistencia al flujo en la capa límite, lo cual au
nado al carácter empírico de n y a la no homoge
neidad dimensional de la ecuación (4-8), lleva a 
recomendar el uso de otro tipo de ecuación, tal co
mo la de Darcy-Weisbach, que es dimensio-
nalmente homogénea y permite desarrollar una 
ecuación con base teórica para el factor de fricción. 
Esta ecuación se expresa en la siguiente forma: 

V - ^ (4-9) 

Donde g representa la aceleración de la gravedad; 
Sf, la pendiente de fricción y f es un factor de fricción 
adimensional. Cuando el flujo es turbulento en la zo
na de la capa límite, este coeficiente se calcula me
diante la siguiente expresión, según la ASCE (1963) 
y Henderson (1966). 

fM.OIog^X (4-10) 

donde: 
Dh = 4R y E representa la altura de las irregulari

dades de las paredes del canal (L). 

Con el valor de la velocidad, el caudal se calcula 
mediante la ecuación de continuidad en régimen 
permanente y uniforme. 
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Q=A V 

En canales de sección trapezoidal, el área hidráuli
ca, el perímetro mojado y el radio hidráulico se 
definen como: 

A=y(b + yz) 

P = b + 2yVl+z2 

Donde y es el tirante (L), b es el ancho de la plan
tilla del canal (L) y z es la pendiente del talud del 
canal (L/L). Dados y, b, y z, se calculan A, P y R. 
Con estos parámetros más S0 y n se calcula Q. Pa
ra un canal determinado, cada gasto Q se asocia con 
un valor de tirante. En el inciso 4.2.1.1 se presenta 
un ejemplo comparativo de diseño de un canal 
usando la fórmula de Manning y la de Darcy-Weis-
bach. En la tabla 4.1.4 se presentan valores de n 
y e para diferentes tipos de revestimiento de canales. 

4.1.5.2 Flujo gradualmente variado 

En un conducto, el flujo es gradualmente variado 
si las características del flujo varían de manera gra
dual de una sección a otra. En tal caso, la pendien
te del canal y la pendiente de la superficie libre del 
agua no son paralelas como ocurre en flujo unifor
me. En los canales de riego, esta situación se pre
senta principalmente aguas arriba de las represas, 
cuya función es controlar niveles y caudales. 

La influencia de las estructuras de control (repre
sa) sobre el tirante varía con la distancia aguas 

Tabla 4.1.4 Valores de n y de la altura de rugosidad e. 

Recubrimiento del canal artificial n Altura promedio de la rugusidad E Recubrimiento del canal artificial n 
mm 

Vidrio 0.010 ±0.002 0.3 
Cemento afinado 0.012 ±0.002 1.0 
Cemento sin afinar 0.014 ±0.002 2.4 
Manipostería acabado liso 0.025 ± 0.005 80 
Canal excavado en tierra 
Limpia 0.022 ± 0.004 37 
Gravoso 0.025 ± 0.005 80 
Pedregoso 0.035 ±0.010 500 
Limpio y recto 0.030 ± 0.005 240 
Tierra de cultivo 0.035 ±0.010 500 

Tomado de White (1994). 
Chow (1959), pp. 110-113, reporta una gama mayor de valores de n. 
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arriba de las represas. Esta relación puede ser 
descrita por una curva de remanso como la que se 
presenta en la lámina 4.1.3. En esta lámina se ob
serva que la superficie libre del agua es superior al 
tirante normal. 

Los procedimientos para el cálculo de la curva de 
remanso pueden consultarse en la mayoría de los 
textos de hidráulica. El aspecto que interesa en 
este manual es conocer cómo la superficie de agua 
descrita por tales curvas de remanso, afecta la 
operación de los canales de riego. Nótese que en 
la lámina 4.1.4 la curva de remanso se aproxima 
a la línea descrita por el tirante normal. A partir del 
punto en que estas líneas se juntan, la estructura 
de control no tiene influencia sobre las condi
ciones de flujo aguas arriba. 

Esta relación entre el caudal y el tirante normal es 
muy importante para localizar los sitios donde de
berán ubicarse las tomas laterales a lo largo de los 
canales. En la lámina 4.1.4 se muestran las curvas 
de remanso para diferentes caudales referidos a un 
mismo nivel en la estructura de control. La carga 

Lámina 4.1.3 Curva de remanso típica que re
sulta de una estructura de control. 
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Lámina 4.1.4 Curvas de remanso para diferentes 
gastos (O, 1, 2, 3 m3/s) y el mismo 
nivel aguas arriba de una estruc
tura de control. 

necesaria para cada tipo de extracción se puede 
obtener con el tirante correspondiente a cada uno 
de los caudales de operación: 1, 2, 3, etcétera. 

La relación caudal-tirante, definida por las curvas 
de remanso, es importante también para localizar 
las propias estructuras de control e identificar si 
existen interacciones entre las estructuras conse
cutivas; es decir, si las maniobras de las estructu
ras de aguas abajo afectan a las estructuras aguas 
arriba. Esta condición en hidráulica de canales se 
diferencia por el tipo de descarga de las estructuras 
(libre o ahogada). Sin embargo, en la operación de 
los canales es fundamental, ya que esto permite 
Implantar métodos de regulación aguas arriba, 
aguas abajo o mixtos. 

Cuando se realiza una maniobra (apertura o cierre) 
en una estructura de control, el caudal enviado ha
cia aguas abajo cambia inmediatamente. Sin em
bargo, si el caudal en la entrada del canal no se 
modifica en la misma proporción, este cambio en el 
caudal aguas abajo será solamente temporal. El ni
vel del agua puede variar hasta que se establece 
nuevamente un régimen de flujo permanente y el 
caudal regresa al mismo valor de antes de la ma
niobra. La magnitud de cambio en el almacenamien
to corresponderá a un cambio en el flujo a través 
del tiempo aguas abajo. La curva de remanso para 
dos niveles puede ser usada para determinar este 
cambio en el volumen de almacenamiento. En la 
lámina 4.1.5 la zona sombreada corresponde al vo
lumen entre dos curvas de remanso. 

En la lámina 4.1.5 se observa que si las estructuras 
de control en el canal están cercanas unas de 
otras, entonces las acciones de control influirán en 
el nivel del agua inmediatamente aguas abajo de 
la estructura próxima. En este caso, el flujo dentro 

Lámina 4.1.5 Variación en la curva de remanso 
como consecuencia del cambio de 
posición de una compuerta. La zo
na sombreada representa la varia
ción correspondiente del volumen 
almacenado. 

de esta sección del canal puede ser alterado tan
to por acciones de aguas arriba como por acciones 
de aguas abajo. 

Aquí debe notarse que los conceptos "cercano" y "dis
tante" no están definidos en términos de la magnitud 
de las distancias, sino en términos de los efectos del 
remanso. El que una longitud de canal sea larga o 
corta depende principalmente de la pendiente de la 
rasante del canal. Para una pendiente fuerte aun una 
distancia física corta puede ser hidráulicamente 
"distante", en términos de efectos de remanso. 

Las estructuras de control están hidráulicamente ais
ladas unas de otras si la curva de remanso alcan
za el tirante normal antes de la siguiente estructura 
aguas arriba. Una caída de la rasante del canal o un 
vertedor pueden también aislar la estructura de 
control. 

4.1.5.3 Flujo transitorio 

Los cambios en la demanda de riego y las manio
bras que se realizan en las estructuras de control 
y de extracción para distribuir los caudales a lo 
largo de los canales, provocan cambios en las ca
racterísticas hidráulicas del flujo en los canales. 
Este tipo de flujo se denomina "transitorio o flujo no 
permanente". 

El control de canales de riego es complicado de
bido a las variaciones espaciales y temporales de 
las características hidráulicas del flujo en canales 
abiertos. 

Una variación del flujo en una estructura no se sen
tirá inmediatamente en la estructura aguas abajo. 
La onda que provoca una acción de control puede 
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transmitirse aguas abajo con una velocidad particu

lar (aceleración de la onda). De esta forma, la onda 
llega gradualmente a la siguiente estructura aguas 
abajo. Este hecho crea dificultades al operador, ya 
que tendrá que esperar y ajustar las compuertas 
hasta que la onda llegue a las compuertas o hacer 
el ajuste anticipado cuando todavía la onda está en 
tránsito. Este cambio de la posición de las compuer

tas se hace con base en la experiencia del operador. 

En el caso de una variación en el caudal, la onda 
se tarda un cierto tiempo en sentirse aguas abajo 
debido al cambio de almacenamiento necesario 
para pasar al tirante normal que corresponde al 
nuevo caudal (lámina 4.1.6). 

Si el operador desea hacer pasar la variación de 
flujo a través de una compuerta controlando el nivel 
aguas arriba, la compuerta puede ajustarse conti

nuamente como vaya llegando la onda. El resulta

do puede ser un cambio en el gasto, como se mues

tra en la lámina 4.1.7. Sin embargo, si la variación 
del gasto se envía a una toma granja es con

veniente un hidrograma de salida más ajustado. 
Para lograr esto, el responsable de operar las com

puertas debe permitir un incremento en el nivel del 
agua y almacenarla mientras el gasto es extraído 
(p. e., como se muestra en la lámina 4.1.6). 

La determinación del tiempo de traslado de los 
caudales y la coordinación de las maniobras de las 
estructuras de extracción complica las funciones 
del operador. Si la maniobra se efectúa muy rápi

do, el nivel del agua y el caudal descenderán rá

pidamente. Si la extracción se realiza de manera 
lenta, una parte del caudal puede derramarse 
aguas abajo, causando un desperdicio innecesario 

1 2 1 2 
Aguas arriba 

Aguas abajo 

"LO 0,8

E 
"t5 
■o 
n3 
U 

0 6 

0.4

0.2

0.0 1 1 —I 1 1
0:30 1:00 1:30 2:00 230 3:00 

Tiempo (hr) 

Lámina 4.1.6 Gasto aguas abajo de una estruc

tura de control como resultado de 
un aumento en el gasto de entrada. 

E 
— 0( 
n 
o 

U 

1 2 
Aguas arriba 

1 0  ^\ „ 
Aguas abajo 

08 

0 6 

04 

02  / ' W 
Extracción lateral 

02  / ' W 
nn , / , ■ 

0:30 1 00 1:30 2:00 2:30 3:00 

Tiempo (hr) 

Lámina 4.1.7 Variación del caudal en una toma 
lateral y en una estructura 
de extracción. 

o provocando fluctuaciones en los caudales de los 
usuarios aguas abajo. 

También resulta difícil estimar cuánto hay que 
abrir la compuerta, ya que ésta puede tomar algu

nas horas para estabilizarse. El nivel del agua en 
el canal, durante el tiempo que la toma granja está 
abierta, no es ni el nivel de referencia ni el nivel en 
el cual el flujo se estabiliza. 

En la lámina 4.1.8 se muestra un ejemplo de 
variación del caudal en un canal de alimentación y 
en una toma lateral. 

Los operadores usan su experiencia para hacer es

tos cambios y regresar al cabo de unas pocas ho

ras para ajustar el gasto. Un buen diseño de es

tructuras de control y medición puede ayudar a 
minimizar las dificultades de operación. 

1.2 
Aguas arriba 

1.2 

I J^ Aguas abajo 

" "  — ' 

Toma granja 

0.0  —I ¡ H 1 1 1 1 1 I 
0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 

Tiempo (hr:min) 

Lámina 4.1.8 Variación del caudal en una toma 
lateral y en una estructura de 
extracción. 
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4.2 Diseño de estructuras de conducción 
y control más comunes 

4.2.1 Diseño de estructuras 
de conducción 

Para mostrar otro de los inconvenientes de la 
ecuación de Manning en el diseño de canales 

se presenta el siguiente ejemplo, en el que se debe 
determinar el caudal que conduce un canal trape
zoidal con plantilla de 2.4 m, tirante 1.2 m, taludes 
1.5:1, pendiente de 0.0008 y revestido de concre
to y mampostería. De la tabla 4.1.4 se obtienen los 
valores de n = 0.012 y 0.020 y de £ = 1 y 80, res
pectivamente. En la tabla 4.2.1 se muestran los 
cálculos del caudal. 

Tabla 4.2.1 Resumen del cálculo del caudal 

1 2 3 4 5 6 7 

Tipo de 

revestimiento 

Coeficiente A P R V Q 

Cemento 

pulido 
n=0.012 5.04 6.73 0.75 1.945 9 80 Cemento 

pulido e = 1 5.04 6 73 0.75 1 72 8.65 
Mampostería n=0.020 5 04 6.73 0.75 1.169 5 88 Mampostería 

6 = 80 5.04 6 73 0.75 0 89 4.49 

donde A es el área hidráulica, P es el perímetro 
mojado (m), R es el radio hidráulico (m) y V es la 
velocidad media. 

Es importante observar que a medida que crece el 
coeficiente de rugosidad de Manning, aumenta la 
sobrestimación del caudal con esta fórmula; esto 
se debe a que para valores altos de n se registran 
efectos de cambio de geometría y dirección del 
flujo que no corresponden al fenómeno de resisten
cia al flujo en la zona de la capa límite. Aunque la 
ecuación de Manning ha sido la más comúnmente 
utilizada en el diseño de canales, en la práctica 
resultan canales con falta de capacidad de conduc
ción, ya que en el caso del revestimiento de mam
postería con la sección propuesta el diseño propor
ciona 5.88 m3/s y, en la realidad, ese canal sólo 
podrá conducir 4.49 m3/s, lo cual ocasionará pro
blemas en la operación en la red de canales. 

4.2.1.1. Determinación del coeficiente 
de rugosidad Manning 

En la aplicación de la fórmula Manning, la mayor 
dificultad reside en la determinación del coeficien
te de rugosidad n. Ya que no hay un método exac
to para determinarlo, su selección depende del cri
terio y experiencia del proyectista. Esta dificultad la 
señalan Burham y Davis (1990), quienes hacen re
ferencia al resultado de una encuesta aplicada a 
ochenta ingenieros hidráulicos experimentados del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Uni
dos, para estimar valores del factor de rugosidad 
n en diez corrientes naturales con diferentes carac
terísticas entre sí. La variación de n fue de 300 a 
1,000%. En efecto, el valor de n es muy variable y 
depende de la rugosidad de la superficie, es decir, 
del tamaño y la forma de los granos del material 
que forma el perímetro mojado; de la altura, densi
dad, distribución y tipo de vegetación; de las varia
ciones en las secciones transversales de los cana
les, su forma y su perímetro mojado a lo largo de 
su eje longitudinal; del alineamiento del canal, las 
curvas suaves con radios grandes producirán 
valores de n relativamente bajos, en tanto que cur
vas bruscas con meandros severos lo incrementa
rán, así como de la sedimentación y erosión, en
tre otros. 

Lo anterior muestra la conveniencia de sustituir el 
coeficiente de rugosidad n de Manning por el fac
tor de fricción adimensional de la ecuación (4-10), 
ya que la altura promedio de las irregularidades de 
las paredes que interviene en esta ecuación se 
puede obtener por medición directa. 

4.2.2 Conducciones cerradas 

En los proyectos donde exista carga disponible, la 
topografía del terreno lo permita, se disponga 
de la tecnología requerida y se tengan sistemas de 
producción rentables, se deberán proponer con
ducciones entubadas, ya que éstas reducen pér
didas de conducción, facilitan la operación y dis
minuyen los costos de mantenimiento. En general, 
estas condiciones se encuentran en los canales 
laterales pequeños, ya que por diseño éstos se 
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localizan y se trazan perpendiculares a las curvas 
de nivel siguiendo la línea de mayor pendiente. 
Una limitante, en este caso, es la capacidad, ya 
que la industria nacional proporciona tuberías de 
PVC y de polietileno de hasta 24 y 36" de diámetro, 
respectivamente. Con estos diámetros y depen
diendo de la carga y de la pendiente es posible 
entubar las conducciones inferiores a 3 m3/s. Para 
los casos en que se seleccione esta opción, el di
mensionamiento y diseño de las redes se deberá 
realizar siguiendo los procedimientos descritos en 
el capitulo 2 de este manual. 

4.2.3 Diseño de estructuras de 
control 

La función de las estructuras de control en canales 
de riego consiste en regular el caudal, el tirante o 
el volumen a lo largo de los canales para distribuir 
correctamente el agua a los usuarios. En algunos 
casos, las estructuras de control son fijas y simple
mente se construyen para efectuar una división del 
caudal. En otros casos, las estructuras de control 
se ajustan para que el gasto pueda dividirse de 
manera proporcional a la demanda de riego. Las 
estructuras, que simplemente se construyen para 
salvar accidentes topográficos como alcantarillas, 
puentes, canales, rápidas, caídas y disipadores de 
energía, no se discuten en este manual. 

El funcionamiento de las estructuras de control se 
rige por las relaciones entre la carga sobre la es
tructura y el gasto que pasa a través de la misma. 
Si la descarga es libre, la carga sobre la estructu
ra es el tirante aguas arriba de la estructura, y si la 
descarga es ahogada, la carga es la diferencia en
tre el tirante aguas arriba y aguas abajo de la es
tructura. La relación carga gasto permite describir 
el funcionamiento de las diferentes estructuras de 
control. 

4.2.4 Hidráulica de orificios, 
compuertas y vertedores 

A. Orificios. Los orificios fijos, equipados con 
compuertas, pueden usarse para regular el caudal, 
ya que es posible variar el área del orificio. Las 
compuertas son simplemente orificios ajustables. 
Los tipos más comunes para estructuras de control 
en canales son compuertas rectangulares y com
puertas radiales 

La relación carga-gasto para orificios se describe 
con la siguiente expresión: 

Q = CAj2gh (4-11) 

Donde Q es el gasto (L3T1), A es el área hidráuli
ca (L2), g es la aceleración de la gravedad (LT2), 
h es la carga sobre el orificio (L), c es el coeficiente 
de descarga, el cual depende de varios factores 
(p. e., contracción del área del orificio, geometría 
de las paredes, velocidad de llegada, etc.). Como 
se observa en esta ecuación, el gasto es directa
mente proporcional al área y a la raíz cuadrada de 
la carga. 

Esta ecuación se obtuvo para un orificio alojado en 
una pared vertical, situado arriba del fondo del ca
nal, de manera que el flujo, a través del orificio, se 
contrae en todos lados. En este caso, la carga 
se mide desde el centro del orificio hasta la super
ficie del agua. Para compuertas en canales, la 
abertura está cerca del fondo y por lo general las 
contracciones de flujo solamente se efectúan en 
la parte superior. Las aberturas de la compuerta 
son simuladas para representar la mitad superior 
de un orificio y, en tal caso, la carga se mide desde 
la base de la abertura de la compuerta hasta la su
perficie libre. 

La descarga en un orificio se vuelve sumergida 
cuando el nivel aguas abajo del orificio comienza 
a afectar el flujo a través del mismo. Para velocida
des bajas aguas abajo (p. e., descarga en un lago), 
la sumergencia empieza a ocurrir cuando el nivel 
alcanza la línea de centro del orificio. Para veloci
dades relativamente altas aguas abajo, el nivel 
aguas abajo puede estar aún por encima de la par
te superior del orificio y no causar efectos de su
mergencia. Generalmente, cuando esto ocurre, el 
nivel del agua hace un cambio repentino en el nivel 
a cierta distancia aguas abajo de la compuerta (co
nocido como salto hidráulico). Si el nivel inmediata
mente aguas abajo de la compuerta está por enci
ma de la parte superior de la abertura del orificio, 
la descarga de la compuerta es sumergida o 
ahogada. 

Cuando un orificio o compuerta llegan a estar su
mergidos, la diferencia entre el nivel aguas arriba 
y aguas abajo es la carga sobre el orificio. La esti
mación del gasto para orificios sumergidos es me
nos precisa que en orificios de flujo libre por la can
tidad de cambios debidos a las contracciones que 
afectan el valor de C en la ecuación anterior cuan
do la descarga es sumergida. El coeficiente C tam-
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bien cambia con factores como: velocidad de llega
da, geometría de la transición del canal aguas arri
ba hasta la abertura de la compuerta, construcción 
del borde del orificio o sello de las compuertas, 
condiciones de flujo aguas abajo, etc. Por esta ra
zón, las compuertas sumergidas no son usualmen
te dispositivos exactos para medir el gasto. Estos 
son, sin embargo, dispositivos efectivos de control 
del nivel. 

El orificio de carga constante es un tipo especial de 
compuerta de orificio que se desarrolló para contro
lar la descarga de la compuerta. Ésta consiste en 
dos compuertas en serie: la primera se coloca en 
una abertura necesaria para proporcionar la des
carga deseada para una diferencia de carga espe
cífica, la segunda se ajusta para proporcionar 
dicha diferencia de carga hacia la primera com
puerta. La primera puede quedar abierta y la se
gunda emplearse para controlar la descarga. 

B. Vertedores. Los vertedores fijos son común
mente usados como estructuras de control en ca
nales de riego. El funcionamiento de los vertedores 
es diferente a los orificios, ya que el área hidráuli
ca en el vertedor cambia con la carga (h). El cam
bio en el área hidráulica difiere dependiendo de la 
forma de la sección transversal. Para vertedores 
rectangulares, que son los más comunes como es
tructuras de control del nivel del agua, la relación 
carga-gasto puede describirse por: 

Q = Kh3'2 (4-12) 

El exponente de esta ecuación cambia con la for
ma del vertedor, siendo 2 para un vertedor parabó
lico y 5/2 para un vertedor triangular. En un verte
dor trapezoidal el exponente de la relación 
carga-gasto variará entre 3/2 y 5/2. 

Existen varios tipos de vertedores, los más comu
nes son los de pared delgada y los de pared grue
sa. Los vertedores de pared angosta tienen una 
cresta muy cuidadosamente elaborada (1 a 2 mm 
de espesor). Los vertedores de cresta ancha tienen 
una cresta que es larga en dirección del flujo 
comparado con el tirante del agua (usualmente una 
longitud de 1.5 a 2 veces la carga sobre el verte
dor). Estos vertedores bien calibrados proporcio
nan una buena precisión en la medición de cau
dales. 

Para controlar la variación del tirante en los cana
les, frecuentemente se utiliza el vertedor pico de 
pato (vertedor de cresta larga), ya que su longitud 

de cresta puede ser tal que permita absorber 
variaciones del caudal con pequeñas variaciones 
del tirante. En estas estructuras de control, los 
cambios en el gasto de entrada al canal son princi
palmente transmitidos aguas abajo; el gasto en las 
tomas laterales se mantiene más o menos cons
tante, puesto que el nivel del agua en el canal tiene 
poca variación. La instalación de este tipo de ver
tedores se deberá realizar de manera que los picos 
de pato, cuando los vertedores tengan uno o más 
ciclos, se orienten en el sentido de la corriente. 
Para evitar la acumulación de depósitos aguas arri
ba de los vertedores, se deberán colocar compuer
tas al término de los picos de pato. 

En la lámina 4.2.1 se muestran la planta y el perfil 
de un vertedor de cresta larga; en el subinciso 
4.2.5.1 se detalla el procedimiento de diseño de 
estas estructuras. 

El tipo de vertedor que permite variar la altura de 
la cresta vertedora y que, por tanto, reviste gran im
portancia en el control del tirante es el vertedor 
abatible (overshot). Este vertedor consiste de una 
hoja móvil articulada al fondo del canal, la cual per
mite el flujo por la parte superior actuando como un 
vertedor inclinado. En la lámina 4.2.2 se muestra 
un plano general de esta estructura. 

Estos vertedores móviles se usan para la regula
ción del tirante, ya que la lógica de los cambios en 
su posición es más intuitiva que en el caso de las 
compuertas. Tomando como ejemplo un canal co
mún con un gasto de entrada, si el vertedor se 
mueve 1 cm, verticalmente, después de un tiempo 
el nivel del agua subirá aproximadamente 1 cm, 
mientras que en una compuerta no ocurre así. 

C. Estructuras de descarga constante. A través 
de los años, diversos dispositivos han sido desarro
llados para mantener un gasto constante en las 
tomas granja. Algunos se basan en diseños hidráu
licos, mientras que otros han añadido a las estruc
turas tradicionales elementos de electrónica para 
accionarlas frecuentemente y mantener el gasto 
constante. 

Los módulos aquacontrol se han usado desde ha
ce varias décadas como estructuras de extracción 
en las tomas. Dichos módulos proporcionan una. 
precisión en las extracciones entre 5% y 10%, de
pendiendo del rango de los niveles del agua aguas 
arriba y del diseño particular de la estructura. En la. 
lámina 4.3.1 se muestra un plano general de insta
lación de un módulo de gasto constante. 
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D. Control en bifurcaciones. Cuando se incre
menta el caudal en la obra de toma de un canal, 
una parte se distribuye en las bifurcaciones de las 
tomas laterales en funcionamiento y, otra, fluye 
aguas abajo hasta el extremo final del canal de 
conducción. 

Para lograr un buen control de la distribución, los 
cambios en el gasto del canal principal deberán 
responder exactamente a los cambios planeados 
en los gastos de las tomas que necesitan un incre
mento del caudal, sin afectar a las tomas que no 
tienen programado un cambio en la demanda de 
riego. 

Como se discutió en el subinciso 4.1.5.3, la natu
raleza inestable del flujo transitorio en canales 
abiertos permite acotar la dificultad que represen
ta reducir, en las tomas laterales, los efectos de las 
variaciones en el canal. Según el tipo de estruc
turas de control que existan en los canales y en las 
extracciones laterales, estos efectos incidirán de 
manera directa en la eficiencia hidráulica y opera
tiva de las estructuras. 

Así, por ejemplo, en algunas estructuras de extrac
ción tradicionales como las compuertas Miller, las 
variaciones del tirante en el canal producen fuer
tes variaciones en el caudal de extracción, por lo 
que se calificaría como una estructura de baja efi
ciencia hidráulica. Por otra parte, para reducir este 
efecto se necesitaría de varias maniobras para la 
abertura de la compuerta Miller, lo que se califica
ría también como una estructura con baja eficien
cia operativa. 

Las extracciones equipadas con módulos de gasto 
constante podría hacer regulaciones más eficientes 
del canal, ya que este tipo de estructuras absorben 
las variaciones del tirante en el canal mantenien
do el caudal más o menos constante. 

De esta manera, la eficiencia de funcionamiento de 
las estructuras de control y de extracción puede 
evaluarse mediante la flexibilidad de las bifurca
ciones (F). Esta flexibilidad se define por la sensi
bilidad relativa del gasto de la toma granja, Qo, y 
del gasto suministrado (Qs) por el canal de 
alimentación: 

F = A Q 0 / Q ° (4-13) 
AQs/Qs 

Esta ecuación se puede expresar en la siguiente 
forma: 

Us/Hs UsHo 

Donde las U son los exponentes carga-gasto de 
las dos estructuras y las H son las cargas sobre las 
dos estructuras. 

Para una bifurcación con una F pequeña, la mayo
ría de las variaciones del gasto estarán en el ca
nal principal. Esto puede representarse por una 
toma granja que es una compuerta con carga gran
de (pequeña U0 y grande H0), y una estructura de 
control que es un vertedor ancho y poco profundo 
(grande Us y pequeña Hs); por ejemplo, un verte
dor pico de pato. En este caso, el gasto de las to
mas granja puede mantenerse constante (a menos 
que esté obstruido por sedimentos) y todos los 
errores en el gasto serían transmitidos hacia el final 
del canal. 

Para bifurcaciones con una F grande, la mayoría 
de los cambios en el gasto saldrán del canal en la 
bifurcación. Esto puede representarse mediante 
una toma granja, que es un vertedor ancho y una 
estructura de control, que es una compuerta con 
carga grande. Un buen ejemplo de esto es un ver
tedor de emergencia (obra limitadora). 

Para bifurcaciones con una flexibilidad de uno, el 
gasto es proporcionalmente dividido entre la toma 
granja y la continuación del canal. Si las dos es
tructuras son del mismo tipo y se colocan la misma 
altura, entonces la flexibilidad de las dos estructu
ras no variará con el nivel del agua. Este es un 
caso no usual. En realidad, las diferencias en 
flexibilidad con la carga pueden utilizarse a nues
tra conveniencia en el diseño de estructuras de 
control. 

4.2.5 Diseño de estructuras de control 
de tirante y gasto constante 

Aunque existen varios tipos de estructuras y dispo
sitivos de tirante y gasto constante, los más comu
nes y que han probado mejorar y facilitar la opera
ción de los sistemas de distribución de agua para 
riego son: 

a) Vertedores de cresta larga (pico de pato). 
b) Compuertas tipo AMIL. 
c) Compuertas tipo overshot. 
d) Módulos de gasto constante (aquacontrol). 
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La elección de una u otra estructura se establece 
en función de las condiciones impuestas en el sitio 
de la ubicación de dichas estructuras y por el dise
ño hidráulico del canal. Estas condiciones se des
criben en los subincisos que siguen. 

4.2.5.1 Diseño de vertedores de cresta larga 

Los vertedores de cresta larga son estructuras eco
nómicas, robustas y de fácil operación. Sin embar
go, las características geométricas e hidráulicas de 
los canales no siempre permiten su instalación en 
todos los puntos donde se requiere mantener el ti
rante constante. 

En algunos casos, donde la pendiente de los ca
nales es muy suave, no es posible instalar un ver
tedor de cresta larga, ya que hidráulicamente se 
deberá respetar un valor de la sumergencia para 
que la descarga del vertedor sea libre. Este valor 
de sumergencia se asegura cuando la diferencia 
de cotas entre los niveles aguas arriba y aguas 
abajo del vertedor es superior a un tercio de la car
ga sobre el vertedor. 

El funcionamiento de los vertedores de cresta lar
ga consiste en incrementar la descarga por unidad 
de ancho de la estructura para un nivel fijo de 
operación sobre la cresta vertedora. 

Hay y Taylor (1970) presentan un método general 
de diseño derivado de trabajos experimentales so
bre el funcionamiento hidráulico de vertedores tipo 
laberinto (vertedores de varios ciclos). En dicho 
método, los vertedores de medio ciclo (tipo Z) o de 
un ciclo (pico de pato) son casos particulares. 

En la lámina 4.2.3, se muestra la planta y el perfil 
de la sección de un canal donde se ubica un verte
dor de cresta larga. En esta lámina: Ln es el ancho 
del espejo del agua a la altura de la cresta, H es 
la carga hidráulica sobre el vertedor y Wh es la 
altura del vertedor. 

Lámina 4.2.3 Planta y perfil del vertedor de 
cresta larga. 

El diseño de vertedores de cresta larga consiste en 
determinar la longitud de la cresta vertedora, de 
manera que las variaciones del nivel del agua so
bre el vertedor se mantengan dentro de un rango 
máximo de operación. 

La longitud de la cresta vertedora se calcula con la 
ecuación (4-15). 

Le = Ln (Cs/Cd) Wr (4.15) 

Donde 

L = Ln + 0.2H 
Ln = Longitud del vertedor normal, (L) 
Cs = Coeficiente de descarga del vertedor de 

cresta larga 
Cd = Coeficiente de descarga del vertedor normal 
Qn = Gasto de diseño, (L3/T1) 
Qd = Gasto que pasa por el vertedor normal, 

(L3/T1) 
Qd = Cd*L*H3/2 

Wr = f(H/Wh, Qn/Qd) 

Los valores de Wr que se presentan en la tabla 
4.2.2. Los valores de Wr de esta tabla, se determi
naron de manera experimental haciendo variar la 
relación H/Wh contra la relación Qn/Qd. 

En la tabla se observa que los valores de Wr son 
función de la relación entre el caudal normal (Qd) 
y el caudal de diseño (Qn). El caudal Qd es el gasto 
que pasaría a través de un vertedor transversal 
alojado en el canal con la variación de la carga pre
viamente establecida; mientras que Qn es el caudal 
máximo para el que se diseña el vertedor. Además, 
Wr es función también de la relación entre la carga 
sobre el vertedor y la altura del vertedor. 

Tabla 4.2.2 Valores de Wr. 

Relación 

de Qn/Qd 

Relación de H/Wh Relación 

de Qn/Qd 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 2.00 2.00 2.00 2.10 2.20 
3 3.00 3.05 3.15 3.33 3.50 
4 4.00 4.10 4.33 4.65 5.90 
5 5.05 5.26 5.77 7.99 -
6 6.09 6.71 8.20 - -
7 7.22 8.10 - - -
8 8.30 - - - -
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El ángulo a del vertedor es la inclinación del verte
dor respecto al eje longitudinal del canal (lámina 
4.2.4). El ángulo a se calcula con la ecuación: 

a = 0.75 arc sen (L„/Le) (4-16) 

El número de ciclos del vertedor se determinan 
usando los modelos de la lámina 4.2.4 obtenidos 
experimentalmente. En esta lámina se entra con 
las relaciones: Le/Ln, Ln/Wh y el ángulo, y se obtie
ne el modelo con el número de ciclos del vertedor. 

V A / Í A ' V - ; , fi ry-q-
í. l .ra i.XK * , £ ! Í .J i .7 | 4.3.S.TJ | fc:.n 

T-í-r 1.3.1 1,111 4.1.LJ I ' fctB l.í'ü" 

IU.(1 KXtJ 1,44-11 m i l . I I " t Í E Í * 1 I M U 

rt/r 
m,Il] V*S.*1 I H4Í ?_X7i . H ü n i o f 

Simbología 

2.5, 15 

/ f \ Le/Ln / Ln /Wn \ a 

Lámina 4.2.4 Modelos de los vertedores de 
cresta larga. 

* = Le/Ln** = Lr/Wh*** = a 

- Ejemplo de aplicación 

Como un ejemplo de aplicación del diseño de ver
tedores de cresta larga se puede tomar un tramo 
de canal con las siguientes características hidráuli
cas y geométricas: 

Qd =4m3/s 

6 = plantilla del canal = 1.0 m. 

K = talud del canal = 1.5. 

N.R.= nivel de rasante = 89.33. 

En este canal, la topografía de los terrenos por re
garse obliga a fijar la altura del vertedor a 1.06 m 
de la rasante del canal; por otra parte, las carac
terísticas hidráulicas de las extracciones laterales 
sólo pueden absorber variaciones del tirante de 
0.2 m arriba de la cresta del vertedor. 

Así, las características del vertedor que se requiere 
diseñar son las siguientes: 

lrV„ = 1.06 m 
Ln =4.48m 
H =0.2 m 

El coeficiente de descarga del vertedor normal es: 

Cd = 1.778 + (H/Wh) = 1 -966 

El cálculo del caudal a través del vertedor normal es: 

Qn = CnLH(3l2) = 1.78*4.74*0.23/2 = 0.75m3/s 

Con los cálculos de las relaciones Qd/Qn y H/Wh de 
la tabla 4.2.2 se determina Wr = 5.66. 

La longitud del vertedor de cresta larga resulta de 
la aplicación de la ecuación 4-19. 

Le = 4.74* (1.966/1.5)* 5.66 = 29.63 m 

El ángulo a resulta: 

a = 0.75 arc sen (4.74/29.63) = 6.9° 

El modelo y el número de ciclos del vertedor se ob
tienen de la lámina 4.2.4, a la cual se entra con las 
relaciones: 

le/Ln = 6.25 

Lh/Wh = 4.47 

a =6.9° 

Con estos datos, e interpolando en la lámina 4.2.4, 
se elige el modelo 31 de dos ciclos. 

Es importante señalar que la carga real sobre el 
vertedor se fijó en un valor de 20 cm, ya que se su
pone que es la carga máxima que soporta las es
tructuras de extracción cercanas al vertedor. 

4.2.5.2 Diseño de compuertas AMIL 

Este tipo de estructura es útil para regular el nivel 
aguas arriba de la compuerta en conductas de 
corriente permanente, sin riesgos de obstrucción y 
bloqueo por sólidos y basura en suspensión, ni van
dalismo. 

Las compuertas AMIL son estructuras hidromecáni-
cas que permiten mantener tirantes constantes 
aguas arriba. Estas compuertas operan con el em
puje hidrostático que se ejerce sobre el flotador co
locado en la hoja de la compuerta. Debido a que 
no se requiere maniobrar la operación de estas 
compuertas se facilita grandemente su manejo. Sin 
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embargo, se requiere supervisar su funcionamien
to ya que las basuras y objetos en suspensión pue
den bloquearlas. 

En estas compuertas el diseño mecánico y el hi
dráulico son fundamentales. El diseño mecánico 
consiste en determinar las dimensiones del flotador 
y la magnitud de los contrapesos para mantener la 
compuerta en equilibrio para las condiciones de 
operación requeridas (lámina 4.2.5). 

Lámina 4.2.5 Vista longitudinal de la compuerta 
AMIL. 

El diseño hidráulico consiste en determinar la va
riación del coeficiente de descarga en función de 
la abertura de la compuerta, de manera que la 
compuerta funcione para el caudal de diseño. 

La relación entre el caudal y la abertura se deter
minan con la clásica ecuación para orificios: 

Q = CAyj2gh (4-17) 

donde: 

Q = gasto de diseño, L3 T1 

C = coeficiente de descarga 

A = área de orificio, L2 

g = aceleración gravitacional, LT2 

h = carga hidráulica, L 

Debido a que la compuerta gira libremente alrede
dor del eje de apoyo, el área del orificio, en el caso 
de canales trapeciales, está compuesto de dos par
tes que producen condiciones de flujo diferentes. 
En la lámina 4.2.6 se observan el flujo del fondo de 
la compuerta y el de las zonas laterales. 

El área del orificio para cualquier abertura se 
calcula con la siguiente expresión: 

A = B*w-l*(—)*w* i4"18) 
2 ' L 

Nivel del agua 

B j 

Lámina 4.2.6 Vista frontal de una compuerta 
AMIL. 

donde: 

A = área del orificio. L2 

b = ancho de la base de la AMIL. L 

B = ancho del espejo del agua para el tirante de 
diseño. L 

L = tirante de diseño de la compuerta. L 

w = abertura de la compuerta. L 

En la ecuación (4-17), el valor del tirante aguas 
arriba o de la carga, si la descarga es libre, perma
nece constante y lo único que varía al cambiar la 
abertura es el caudal. Debido a que estas estruc
turas mantienen constante la carga, su diseño se 
ha realizado de manera experimental y ha consis
tido en determinar la geometría de las compuertas 
para diferentes valores de pérdidas de carga. En la 
lámina 4.2.7 se muestran los valores experimen
tales de gasto y pérdida de carga para compuer
tas de diferentes capacidades. 

ion -floo 10.000 iw.oori 
Gasto nominal (Ips) 

Lámina 4.2.7 Relación gasto-pérdida de carga-
compuerta. 
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Lámina 4.2.8 Detalles constructivos para la instalación de la compuerta AMIL. 

Para la selección de compuertas AMIL se necesi
ta conocer el caudal máximo y la pérdida de carga 
disponible en el sitio donde se instalará la com
puerta. Con esta información se selecciona la 
compuerta que produzca una pérdida de carga 
Inferior o igual a la disponible y proporcione el cau
dal máximo. 

Para un Qmáx = 6.9 m3/s y una pérdida de carga 
disponible i = 50 cm, en la lámina 4.2.7 se obser
va que una compuerta del tipo D345 proporciona 
este caudal con una pérdida de carga de 45 cm, la 
cual es inferior a la carga disponible 50 centímetros. 

En la lámina 4.2.8 se detallan los cortes construc
tivos necesarios para la instalación de las com
puertas tipo AMIL. 

En la tabla 4.2.3 se anotan los tipos y caracterís
ticas de las compuertas disponibles en el mercado. 

4.2.5.3 Diseño de compuertas tipo overshot 

Las compuertas tipo overshot o vertedores aba-
tibies sonesV^cturas que proporcionan una gran 
flexibilidad y facilidad en su q^ac ión , ya que la 
variación deseada del tirante es én la misma direc
ción y proporción del movimiento del vertedor, lo 
cual no ocurre con las compuertas de orificio. En 
la lámina 4.2.9 se muestra un perfil del vertedor 
abatible constituido de una hoja plana que gira so
bre una articulación y es controlada por un meca
nismo elevador, lo que permite sujetarla a una ele
vación deseada. 

Los valores del ángulo (i) varían entre 0 y 90°. Los 
valores del coeficiente de descarga de las fórmu
las normales para vertedores se afectan de un 
coeficiente K^ que toma en cuenta las diferentes 
inclinaciones del vertedor mismo que se calcula 
con la ecuación (4-19). 

.(4-19) ^ = 1 - 0 . 3 9 0 2 — 1 180 

El diseño hidráulico se realiza con el modelo típi
co de vertedores, sólo que el coeficiente de descar
ga cambia para los diferentes valores del ángulo de 
abatimiento (i) del vertedor. 

La ubicación de las compuertas tipo overshot se 
propone en donde las condiciones no son favora
bles ni para las compuertas AMIL ni para los verte
dores de cresta larga. 

Los vertedores overshot se ubican en los sitios en 
donde hay poca carga hidráulica disponible y exis
ten tomas altas que se deben alimentar de manera 
periódica. 

4.2.5.4 Instalación de módulos de gasto 
constante 

Este tipo de estructuras aforadoras que se propo
nen son los llamados "aforador modular", como el 
que se muestra en la lámina 4.2.11. 

En la lámina 4.2.11 se observan los siguientes 
componentes del módulo: 
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Tabla 4.2.3 Tipo y dimensiones de compuertas AMIL 

Tipo Dimensiones de la obra (cm) Empuj( 
la obr 

} sobre 
a (Kg) 

Tipo Dimensiones de la obra (cm) Empuj( 
la obr 

D a b c + d d e f g k i m n q 1 u P H 
80 63 85 45 40 36 8 — - 11 76 15 15 15 15 - - 0.05 0.05 
90 63 95 50 45 40 8 - - 11 76 15 15 15 15 - - 0.05 0.05 
100 63 106 56 50 45 8 - - 13 76 15 15 15 15 - - 0.05 0.10 
110 63 118 63 56 50 8 - - 15 76 15 15 15 15 - - 0.05 0.10 
125 90 132 71 63 56 10 - - 13 108 18 18 20 20 - - 0.10 0.15 
140 90 150 80 71 63 10 - - 15 108 18 18 20 20 - - 0.10 0.15 
160 90 170 90 80 71 10 - - 18 108 18 18 20 20 - - 0.15 0.20 
180 125 190 100 90 80 10 86 15 20 150 23 23 20 20 - 150 0.20 0.20 
200 125 212 112 100 90 10 76 15 23 150 23 23 20 20 - 149 0.30 0.40 
220 125 236 125 112 100 10 62 15 25 150 23 23 20 20 - 148 0.40 0.40 
250 160 265 140 125 112 15 108 15 30 192 25 25 25 20 - 190 0.80 0.50 
280 160 300 160 140 125 15 87 15 33 193 25 25 25 20 - 189 1 0.80 
315 200 335 180 160 140 15 128 20 33 240 25 25 30 25 - 238 1.50 1 
355 200 375 200 180 160 15 102 20 40 240 25 25 30 25 - 236 2 1.5 
400 250 425 224 200 180 15 159 20 33 300 33 33 35 25 - 298 3 2 
450 250 475 250 224 200 15 133 20 40 300 33 33 35 25 - 295 4 3 
500 315 530 380 250 224 15 207 20 38 378 60 40 20 61 200 375 5 4 
560 315 600 315 280 250 15 175 20 43 378 60 40 20 61 200 372 8 5 
630 400 670 355 315 280 15 272 20 40 480 70 50 30 76 250 476 10 8 
710 400 750 400 355 315 15 230 20 43 480 70 50 30 76 250 472 14 1 
800 450 850 450 400 360 15 253 20 43 540 80 50 40 90 275 531 20 0 

Carona de) canal 

Mecanismo elevador 
Extracción lateral \ 

Nivel aguas arriba 

Mivel aguas abajo 

yyy^, AA/y^, yyy^ AAAA^ y/ys^. yyA^Ayyy^, yy^^ yyy^. yyyy<^. s//M 

Lámina 4.2.9 Perfil del vertedor abatible. 

1 

Anflülo de .ncl.rirtc.in egtrtwo <y^— Anflülo de .ncl.rirtc.in egtrtwo 

^yyyki>, /A yyy^, yyy^s. /A/y$&. 

Lámina 4.2.10 Ángulo de la compuerta abatible. 

1. Las compuertas deslizantes son de diferentes 
tamaños, por lo que no se requieren ajustes en 
la abertura para la extracción. Permanecen to
talmente abiertas o cerradas. 

2. La cresta vertedora está formada de la combi
nación de un cimacio fijo con una pendiente de 
60° en la cara de aguas arriba y una pendiente 
de 12° en la de aguas abajo. Además, está re
dondeada con un radio igual a 0.2 H, siendo H 
la carga de diseño. 
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Mecanismo de cierre 
de ¡as compuertas 

Cresta vertedora 

Compuerta 

Reductores 

Lámina 4.2.11 Módulo de caudal constante. 

3. Los reductores de gasto son dos placas fijas 
que se ubican a corta distancia aguas abajo de 
la cresta del vertedor. El extremo inferior de es

tas placas tiene un ángulo de inclinación de 35°. 
La función de las placas del reductor consiste 
en aumentar la contracción de la corriente de sa

lida cuando la carga aguas arriba del vertedor 
se incrementa. 

4. Los mecanismos de cierre de las compuertas 
deslizantes son para fijar la posición abierta o 
cerrada. 

A través de los módulos pasa un caudal constante; 
la manera de modificar el caudal es mediante la 
combinación de módulos de diferentes capacidades. 

Los módulos que se fabrican comercialmente se 
clasifican por tipos, según su capacidad de descar

ga por unidad de ancho. 

Los tipos y capacidades de descarga son: 

tipo X 10 Ips/decímetro 
tipo XX 20 Ips/decímetro 
tipo L 50 Ips/decímetro. 
tipo C 100 Ips/decímetro 

En la lámina 4.2.12 se muestra el perfil del módu

lo y, en la tabla 4.2.4, los valores para el rango de 

Lámina 4.2.12 Perfil del módulo de gasto 
constante. 

funcionamiento. El valor de H es medido desde el 
nivel de la cresta vertedora al nivel del espejo del 
agua y tiene un rango máximo y mínimo de opera

ción para mantener el gasto en un ±10%. Para 
asegurar el funcionamiento hidráulico se necesita 
una profundidad mínima de la cresta vertedora "p"; 
además, se requiere un tirante máximo h en la sali

da del módulo. 

En la lámina 4.2.13 se muestra la relación entre el 
gasto y el nivel aguas arriba para módulos de dos 
reductores. El nivel nominal absoluto se determina 
en función de las variaciones de nivel en el canal. 

i 4 * A * . 
3 0 . 

11 JJ«  ■» .Mi \ i a Qmáx=Q + 10% 
3 0 . 

_ li 
É 

E 

■:• « Isj ) H . . 4 I » :t« 
É 

E 
. ■ 

65 — 

6 0 ^ 

125 1 JOO — 

95 1 I M  Nivel de agua nominal 

J :'• 
:■■ 

JS S' ^ | Í I 129 Í r , . r , J 
 B 

»4¡ 
703 

U ' j DI «  33. "  IsL l tO— SS 
1' ■u 

> XX L C CC 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 

MÓDULOS DE DOS REDUCTORES 

Lámina 4.2.13 Relación gastonivel de operación. 

Tabla 4.2.4 Características hidráulicas del módulo XX2 de doble reductor. 

Tipo H min 
Q10% 

H min 
Q5% 

H 
Q nom 

H máx 
Q5% 

H máx 
Q10% 

dH 
Q+10% 

dH 
Q + 5% 

j min para 
H nom 

j min para 
H min 

P 
min 

h 

xx2 20 21 27 44 48 28 23 11 8 25 1715 

4-24 



Diseño de estructuras en redes pequeñas 

• Ejemplo de instalación de un módulo XX2 

Para ejemplificar la instalación de los módulos se 
tomará una extracción de 120 Ips sobre un canal 
de riego, donde la estructura reguladora del tirante 
es un vertedor de cresta larga con una elevación 
de la cresta de 90.39 y una carga sobre la misma, 
para el gasto máximo, de 4.0 rrf/s de 0.2 m; los ni
veles de referencia son los siguientes: 

Elev. 1 = rasante del fondo del canal = 89.33. 
Elev. 2 = tubo de entrada de la toma = 89.26. 
Elev. 3 = tubo de salida de la toma = 89.41. 
Elev. 5 = terreno natural por regar = 89.68. 
Elev. 6 = cresta del vertedor = 90.39. 

Estas elevaciones están referidas en la lámina 4.2.14. 

La instalación del módulo se encuentra a la entra
da de la bocatoma antes de la tubería. Esta pro
puesta se hace por las condiciones imperantes en 
el lugar; además, por tener una diferencia entre el 
nivel normal de operación y el terreno por regar ma
yor de 60 centímetros. 

Para que funcione el módulo adecuadamente es 
necesario cuidar su nivel de instalación. Como se 
observa en la tabla 4.2.5 del módulo XX2 este 
módulo tiene una carga hidráulica de 27 cm y el 
tirante puede variar hasta 48 cm produciendo una 
variación del 10% mayor que el caudal nominal. 

Los módulos del caudal constante deberán insta
larse para las condiciones del caudal máximo y mí
nimo en el canal, es decir, para una carga nula so
bre el vertedor pico de pato y una carga de 20 cm 
correspondiente al caudal máximo. 

En la tabla 4.2.5 se observa que la carga nominal 
del módulo XX2 es de 27 cm, y podría optarse por 
proporcionar al módulo ésta carga para el caudal 
nulo en el vertedor pico de pato; sin embargo, 
considerando que sería una situación poco 
frecuente en la operación del canal, se optará por 
proporcionar al módulo una carga de 21 cm, con la 
cual el caudal en el módulo será de -5% del caudal 
nominal. 

La elevación de la instalación del módulo para este 
ejemplo será. 

Elevación de instalación = Elevación 6 - H normal 
- cresta - Esp. pared. 

La elevación de la instalación del módulo = Eleva
ción de la cresta vertedora - la carga hidráulica del 

Lámina 4.2.14 Perfil longitudinal de módulos de 
caudal constante. 

módulo - la altura de la cresta vertedora del módu
lo - el espesor de la base del módulo. 

Elevación 4 =91.51-27-13-3 = 91.16. 

Elevación 4 = Punto de instalación del módulo 
= 91.16 

Elevación 7 = Nivel de operación para el gasto 
máximo = 90.60. 

Elevación 8 = Nivel de la corona del canal 
= 90.87. 

Elevación 9 = Nivel agua regadera = 89.88. 

Elevación 10 = Nivel Carga hidráulica= 0.92. 

Elevación 11 = Altura de base para el módulo = 0.81. 

En la lámina 4.2.14 se muestran los números de las 
elevaciones para la instalación de los módulos. 
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El propósito del control de canales consiste en 
adaptar el transporte y distribución del agua a las 
necesidades de riego de los cultivos. Esta adapta

ción se debe hacer sin generar estrés hídrico en 
los cultivos y sin provocar pérdidas de agua. El 
control de los canales relaciona los métodos de 
distribución de agua con los métodos de riego par

celarios. La distribución se puede realizar por tur

no y por demanda controlada y libre; mientras que 
los sistemas de riego pueden ser convencionales 
por gravedad y presurizados. La combinación de 
los métodos de distribución y de riego parcelarios 
requerirá de diferentes niveles tecnológicos en los 
métodos de control de canales. 

Los métodos de control de canales abiertos deter

minan la evolución de las estructuras de regulación 
de gasto aguas arriba y aguas abajo de cada tra

mo, requeridas para mantener a la variable de inte

rés cerca del valor de referencia. Este valor puede 
corresponder al nivel en algún punto del tramo de 
canal, al caudal, a la presión, al volumen, etcétera. 

Los métodos de control se clasifican en función de 
la ubicación de la variable que se regula del canal 
(variable a controlar), respecto a la estructura de 
control de gasto utilizada para ello. Los métodos se 
clasifican en tres grandes grupos: 

• Control aguas arriba. La variable a regular en 
cada tramo de canal está ubicada aguas arriba 
de la estructura de control. 

* Control aguas abajo. La variable a regular en 
cada tramo de canal se localiza aguas abajo de 
la estructura de control. 

■ Control mixto. La variable a regular en cada 
tramo está ubicada aguas arriba y aguas abajo 
de la estructura de control. 

En la lámina 4.3.1 se muestran los métodos de 
control de canales. 

La concepción de los métodos de control aguas 
abajo y mixto permite una distribución del agua por 
demanda libre, mientras que con el control aguas 
arriba la distribución debe ser por demanda contro

lada o por turno. En todos los casos, es necesario 
un conocimiento preciso de la demanda de riego 

4.3 Control en canales de riego 

para obtener un buen desempeño de los métodos 
de control. 

4.3.1 Gasto y tirante, variables de 
operación en canales de riego 

El tirante a lo largo de cada tramo de canal se regu

la manteniendo el tirante constante en algún punto 
del tramo. Si bien la demanda de riego se establece 
en término de gasto, el canal se opera consideran

do tirantes cuando se define éste como referencia. 
Ello se debe a las condiciones de funcionamiento de 
las extracciones laterales, así como a la robustez del 
sistema de control. El gasto en cada tramo del canal 
se ajusta mediante las estructuras de control, según 
el método de control utilizado. 

Los enfoques utilizados para el control de canales 
de riego se orientaron, en una primera etapa, al 
uso de estructuras de control de tipo hidromecáni

co y, posteriormente, al uso de sistemas electrome

cánicos para instrumentar las estructuras y trans

mitir información. En el primer enfoque se utilizan 
compuertas móviles accionadas por las fuerzas de 
presión del agua que actúan sobre los flotadores 
adheridos a las estructuras; también se utilizan ver

tedores de nivel y caudal constante. Estas com

puertas móviles mantienen los niveles constantes 
en algún punto de referencia dentro de los tramos 
de canal. La aplicación de este enfoque necesita 
de una concepción especial de los canales para 
aumentar su capacidad de almacenamiento. Por 
ejemplo, para el control aguas abajo se requiere 
que la corona del canal sea horizontal, que impli

ca un mayor costo de las obras y una supervisión 
continua de la operación de las compuertas para 
evitar que se obstruya su movimiento de giro por 
materiales en suspensión, así como verificar el ba

lance de caudales de entrada y salida. En el se

gundo enfoque se incorporan los sistemas electro

mecánicos con el propósito de economizar en las 
obras y facilitar su operación. Con estos sistemas 
se instrumentan las compuertas con actuadores 
eléctricos para abrir y cerrar, y la información de las 
variables de estado (abertura de compuertas, nive

les y caudales) se transmite a un centro de control 
y supervisión para su análisis y generación de ór

denes de control de las estructuras. 
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Lámina 4.3.1 Métodos de control de canales. 
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4.3.2 Métodos de regulación 

La teoría de control de sistemas clasifica a los mé
todos de regulación en dos grandes grupos: regu
lación en lazo abierto y regulación en lazo cerrado. 
En la regulación en lazo abierto, la evolución de la 
variable de control no depende de la variable a 
controlar. La regulación en lazo abierto y lazo ce
rrado se muestra en la lámina 4.3.2. 

La regulación en lazo cerrado presenta varias 
ventajas. Entre ellas destacan la capacidad de mo
dificar la velocidad de respuesta del sistema, elimi
nar errores entre el tirante medido en el canal y el 
valor deseado para éste, y la reducción en la sensi
bilidad del método de regulación a cambios en las 
condiciones de operación del canal. La principal 
desventaja de los métodos de regulación en lazo 
cerrado es que puede hacer inestable el sistema 
(regulador+proceso) si no son diseñados adecua
damente. 

La regulación en lazo abierto requiere de un gran 
y profundo conocimiento del comportamiento diná
mico del proceso a controlar, ya que el valor de la 
variable a controlar no se realimenta al sistema de 
control. Si se considera que el comportamiento en 
un canal de riego varía a lo largo del tiempo, el usar 
un regulador en lazo abierto no es una alternativa 
adecuada para el control de un canal de riego. 

Antes de diseñar un método de regulación es indis
pensable efectuar una primera etapa de análisis 
del comportamiento dinámico del canal. Haciendo 
uso de las leyes de la hidráulica y de la teoría de 
control es posible realizar en forma sistemática un 
estudio profundo del comportamiento dinámico del 
canal. Como resultado de este estudio se determi
nan las relaciones dinámicas entre las variables a 
controlar y las variables de control, o bien, otras va
riables del canal que puedan ser útiles para com
pletar el conocimiento que se tenga del compor
tamiento dinámico de éste. El estudio también 
confirma la elección que se haya efectuado de las 
variables de control y a controlar. 

Como resultado de la etapa de análisis se determi
nan una serie de característica y propiedades diná
micas del canal a controlar que permiten seleccio
nar y diseñar el regulador (método de regulación) 
más adecuado al caso. El regulador es un algorit
mo que relaciona las variables de estado para ge
nerar acciones de control. La teoría de control ofre
ce gran variedad de herramientas y metodologías 
para el diseño de reguladores. Los reguladores 
pueden ir desde el control proporcional-integral-de-

rivativo, hasta el control no-lineal, pasando por el 
control óptimo, control predictivo, ubicación de po
los, lógica difusa, sistemas expertos, etc. El estu
dio de cada uno de estos esquemas de regulación 
es objeto de trabajo de los expertos en control de 
procesos. Dichos reguladores pueden ser instru
mentados por diferentes mecanismos tales como: 
operadores, compuertas AMIL, AVIO, AVIS, verte
dores de cresta larga o sistemas electromecánicos. 
Los algoritmos de regulación requieren de sistemas 
electromecánicos para su implementación. 

Los reguladores se pueden clasificar en dos gran
des grupos: monovariables y multivariables. Los 
primeros regulan una sola variable a controlar; los 
segundos regulan dos o más variables a controlar 
en forma simultánea. Por simplicidad se prefiere 
utilizar reguladores monovariables, que toman en 
cuenta información del canal que proviene de otros 
tramos. Actualmente están en estudio varios sis
temas de control multivariable, en los que se regula 
en forma simultánea la operación de todos los tra
mos de un canal de riego. Lo anterior permitirá re
ducir las fuertes interacciones dinámicas que se 
presentan entre los tramos de un canal, aprove
chando las aguas que sobran en un tramo para sa
tisfacer las carencias de otro. 

4.3.3 Componentes de un regulador 
electromecánico 

Un regulador electromecánico está constituido por 
cinco componentes principales: 

• Sensor. Mide la variable del canal que nos in
teresa. 

• Transductor del sensor. Convierte la señal que 
entrega el sensor en alguna señal que pueda 
ser transmitida y leída por un procesador. 

• Procesador o unidad de cómputo. Se encarga 
de calcular la variable de regulación a partir de 
la información recibida del canal y del método 
de regulación seleccionado; presenta a los ope
radores la información del sistema y administra 
la información requerida por el operador, el sen
sor, el actuador, etcétera. 

• Transductor del actuador. Recibe la señal del 
procesador y transmite y convierte la señal re
cibida en una adecuada al actuador. 

• Actuador. Modifica la estructura de control de 
gasto en el canal de acuerdo con el nuevo valor 
de la variable de regulación. 
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Referencia — — te 

Variable de control 

— 
Referencia — — te Regulador —te Actuador te Proceso — Sensor Variable a 

Valor deseado 
de la variable 
a controlar 

Valor deseado 

-*" 
Regulador —te Actuador te Proceso — Sensor *" controlar 

Valor deseado 
de la variable 
a controlar 

Valor deseado 

-*" — *" controlar 

Valor deseado 
de la variable 
a controlar 

Valor deseado 
—te-

a) Control en lazo cerrado 

Variable de control 

Valor deseado 
de la variable 
a controlar 

Valor deseado 
—te- Regulador Actuador te Proceso Sensor 

a controlar 
Regulador * Actuador te Proceso Sensor 

a controlar 

b) Control en azo abierto 

Lámina 4.3.2 Regulación en lazo abierto y lazo cerrado. 

Los sensores usados en la operación de canales 
de riego son principalmente sensores de posición 
(potenciómetros), nivel de agua (ultrasonido, poten
ciómetros) y gasto (ultrasonido, aforadores). Los 
transductores empleados varían según el tipo de 
sensor o actuador con el que se cuenta y del for
mato que se emplea para transmitir la información 
(voltaje: 0-5 volts, de -10 a 10 volts, 0-10 volts; co
rriente directa: 4-20 mA; digital: redes de comunica
ción). Los procesadores varían según la aplicación 
y operaciones que efectúan, desde sistemas muy 
simples, en los que sólo se tiene un despliegue 
numérico (indicador analógico) hasta complejos 
sistemas de cómputo (minicomputadoras y estacio
nes de trabajo) donde se realiza la regulación, op-
timización y supervisión de todo el proceso. Los 
actuadores usados en canales de riego son fun
damentalmente motores acoplados a compuertas 
(estructuras de control de gasto) o válvulas (presas). 

4.3.4 Regulación local, centralizada 
y distribuida 

Los métodos de regulación se clasifican en local, 
centralizada y distribuida. Un regulador es local si 
toda la información y todos sus componentes es
tán ubicados en el mismo lugar. Sería el caso de 
una compuerta que se regula en función de su a 
abertura, de los niveles aguas arriba y aguas aba
jo, y de la referencia establecida del caudal. 

En los reguladores centralizados y distribuidos, los 
componentes y la información no están en el mis

mo lugar. El regulador usa información que provie
ne de varios puntos del canal y requiere de un 
puesto central que coordine y administre todos los 
componentes del sistema, así como de un medio 
de comunicación que los enlace. La principal dife
rencia entre el control centralizado y el distribuido 
es que en el primero la regulación de todo el canal 
se efectúa en el puesto central, mientras que, en 
el segundo, la tarea de regulación es repartida o 
distribuida entre el puesto central y los procesado
res ubicados en las estructuras de control de gas
to (unidades terminales remotas, UTR). Estos pro
cesadores de la estructura de control toman en 
cuenta información que proviene del puesto central 
y de otras estructuras de control en el cálculo del 
regulador que tienen programado. 

La comunicación que requieren los reguladores 
centralizado y distribuido puede ser alámbrica o 
Inalámbrica, según las facilidades con que se 
cuente. La comunicación alámbrica es más confia
ble, pero más costosa si no se tiene la infraestruc
tura adecuada. El sistema de comunicación es una 
pieza clave para la instalación de un regulador cen
tralizado o distribuido. 

En cada estructura de control se tendrá un proce
sador para administrar y manejar la información de 
los sensores, actuadores, canales de comunica
ción, así como las tareas locales que se encomien
den a cada estructura de control. 

Generalmente, cuando se utiliza un regulador cen
tralizado, se emplea un método de regulación 
multivariable. Si el regulador es distribuido, se 
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acostumbra utilizar esquemas de regulación no va
riables ubicados en los procesadores de cada es
tructura de control que reciben información pro-
vienete del puesto central y de otras estructuras de 
control. Por razones de confiabilidad y desempeño, 
el regulador distribuido es el más utilizado en la in
dustria, ya que, ante falla en alguna de sus compo
nentes (puesto central, UTR), no se pierde la ope
ración global del sistema. 

4.3.5 Control de supervisión 

El control de supervisión es la operación de un pro
ceso desde un puesto central o estación maestra. 
Dicho control requiere del mismo equipo que la re
gulación centralizada o distribuida (manual o auto
mática). Al conjunto de herramientas, equipos y 
programas utilizados en el control de supervisión se 
le conoce como sistema SCADA, por sus siglas en 
Inglés (supervisión, control y adquisición de datos). 

El sistema SCADA se relaciona principalmente con 
la parte de programación y comunicación. Las ta
reas de supervisión, control y adquisición de datos, 
se refieren a la posibilidad de presentar el valor de 
todas las variables medidas del proceso y operar 
todos los actuadores en forma segura y confiable 
desde un puesto central (que no involucra regula
ción). Todas las componentes del sistema pueden 
consultarse desde el puesto central, el cual guar
da y muestra la información del sistema (sensores, 
actuadores) en formatos elegidos. El objetivo prin
cipal de un sistema SCADA es hacer transparente 
a los operados las tareas antes mencionadas. 

El sistema SCADA es la primera etapa en la insta
lación de un sistema de regulación centralizado o 
distribuido electromecánico (programas de compu

tadora). Una vez en operación, el sistema de regu
lación puede ponerse en operación. 
En el sistema de regulación de un canal de riego 
se encuentran varios reguladores locales distribui
dos o centralizados. Éstos van desde el regulador 
centralizado o distribuido, encargado de mantener 
constantes los tirantes operación a lo largo del ca
nal, a los reguladores locales que operan los mo
tores con el fin de obtener la posición deseada de 
la compuerta. 

Un esquema del control de supervisión se mues
tra en la lámina 4.3.3. 

4.3.6 Modernización de métodos 
de regulación para canales 
de riego 

La modernización de la regulación de canales es 
un proceso continuo de actualización y adecuación 
tecnológica para proporcionar el agua de riego a 
los sistemas de producción de manera confiable, 
segura y eficiente. En los sistemas de riego las es
trategias de modernización son muy amplias y van 
desde el entubado de un canal, instalación de es
tructuras de medición, instrumentación de estruc
turas de control, uso de pronóstico de riego y apli
cación de sistemas centralizados de supervisión de 
la distribución del agua, hasta la capacitación de 
los operadores sobre el uso de nuevas tecnologías. 

La selección de las estrategias de modernización 
de la regulación de canales debe basarse en in
dicadores técnicos, operativos, económicos, pro
ductivos, sociales y ambientales que garanticen la 
rentabilidad de las inversiones en obras y manteni
miento de equipos de regulación. 
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Equipo de la estación maestra 

Impresora Computadora 
Entrada / Salida 

Sensor de posición 
de compuerta 

Repetidora 

Equipo de comunicación 

Unidad Terminal Remota (UTR) 

Sensor de nivel 

Gabinete de control 

Estructura de control 
de gasto (compuerta) 

¿Sonda para alarma 
de nivel alto y bajo 

Lámina 4.3.3 Control supervisorio. 
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4.4 Tuberías y materiales 
para sistemas de riego de baja presión 

Juan Manuel Ángeles Hernández 
Mario Alberto Montiel Gutiérrez 

Eduardo Moreno Bañuelos 

Hasta hace algunos años, cuando el costo del 
entubamiento de redes de riego a baja pre

sión sobrepasaba significativamente el costo del 
revestimiento de canales; este tipo de tecnología 
se limitaba a las zonas de riego con topografía on
dulada o en donde las pendientes a lo largo de la 
tubería eran mayores de 0.7 %. En la actualidad, 
el desarrollo de la tecnología de los conductos 
plásticos ha provocado que exista mayor compe
tencia entre el uso de tubería y los revestimientos 
de concreto; de tal manera que sus costos resul
tan similares. Si, además, se consideran las venta
jas del entubamiento, resulta claro que existe una 
preferencia en utilizar la tubería de baja presión en 
sistemas de riego por gravedad. 

Dada la diversidad de materiales, no existe ningu
na razón que favorezca la utilización de una u otro 
tipo de tubería. La selección más adecuada entre 
las tuberías que reúnen los requisitos hidráulicos y 
mecánicos es con frecuencia una decisión econó
mica, de disponibilidad en los diámetros solicitados, 
y la facilidad de su instalación, mantenimiento y 
reparación. Entre los tipos de tuberías más utili
zadas están las de cloruro de polivinilo (PVC), de 
polietileno de alta densidad (PEAD) y las de polie-
tileno reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 

A continuación se describen los diferentes mate
riales de las tuberías existentes en el mercado para 
baja presión, así como los componentes principa
les de un sistema de riego de este tipo como son: 
obra de toma, hidrantes, válvula de aire, conexio
nes, codos, tees, cruceros y reducciones. 

4.4.1 Tuberías 

Como requisito principal de cualquier clase de tubo 
es que debe ser capaz de resistir las presiones de 
prueba a que se somete sin que se presenten fu
gas en sus uniones o juntas. 

4.4.1.1 Cloruro de polivinilo (PVC) 

El cloruro de polivinilo es un material plástico sin
tético, clasificado dentro de los termoplásticos, 
materiales que, arriba de cierta temperatura, se 
convierten en una masa moldeable a la que se le 
puede dar la forma deseada, y, por abajo de esa 
temperatura, se transforman en sólidos. En la ac
tualidad, los materiales termoplásticos constituyen 
el grupo más importante de los plásticos comer
ciales. 

' Las ventajas más importantes de la tubería 
de PVC son: 

» Ligereza. El peso de un tubo PVC es aproxi
madamente la mitad del peso de un tubo de 
aluminio y alrededor de un quinto del peso 
de un tubo de acero de iguales dimensiones. 

»Flexibilidad. Su módulo de elasticidad 
(28,100 kg/cm2), menor al de las tuberías tra
dicionales, les da mayor flexibilidad lo que les 
permite un comportamiento mejor frente a 
las sobre presiones momentáneas, como gol
pes de ariete y cargas externas. 

La flexibilidad, unida a su poco peso, facilita su ma
nejo, instalación y mantenimiento, y permite un aho
rro en tiempo, gastos de transporte y mano de obra. 

»Paredes lisas. Con respecto a las tuberías 
tradicionales, presentan un bajo coeficiente de 
fricción para diseño de la ecuación de Hazen-
William (C = 145). Esta característica repre
senta un mayor caudal transportable en diá
metros iguales.; además, el área hidráulica se 
mantiene constante a través del tiempo, ya 
que la lisura de su pared no propicia incrusta
ciones. 

» Resistencia a la corrosión. Las tuberías de 
PVC son inmunes a la corrosión química o 
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electroquímica que normalmente afecta a los 
sistemas de tuberías enterradas, ya que es un 
material que resiste a ácidos y bases, y pro
porciona una mayor durabilidad a las instala
ciones. 

Limitaciones 

» A temperaturas inferiores a cero grados centí
grados el PVC reduce su resistencia al im
pacto. 

»Cuando una tubería trabaja a temperaturas 
mayores de 25 grados centígrados, se debe 
utilizar una tubería de mayor presión de tra
bajo. El PVC disminuye su resistencia a la 
tracción. 

»La tubería de PVC no debe quedar expuesta 
por periodos prolongados a los rayos solares, 
porque éstos pueden afectar ciertas propieda
des mecánicas de la tubería. 

»Las tuberías de PVC pueden fácilmente sufrir 
raspaduras. 

Los tubos de PVC tienen un coeficiente de dilata
ción longitudinal de 0.054 mm por grado Celsius de 
temperatura por metro de tubo. En consecuencia, 
en todas las instalaciones hay que tomar en cuen
ta la dilatación y contracción de los tubos por efec
to de los cambios de temperatura, a fin de que és
tos puedan deslizarse sin que existan esfuerzos 
que afecten sus acoplamientos. 

Para fines prácticos, se puede considerar que un 
tubo de PVC de seis metros de longitud se ex
pande o se contrae tres milímetros por cada diez 
grados Celsius de variación. 

Dentro del mercado nacional se encuentran dos 
tipos de tubería de PVC, la normal lisa, y la corru
gada en su exterior, pero lisa en su interior. La pri
mera lisa se encuentra en el mercado desde diá
metros nominales de 50 a 630 mm, para diferentes 
presiones máximas de trabajo. Sin embargo, para 
entubamientos a baja presión nos interesan sola
mente las tuberías que resistan presiones máximas 
de trabajo de 5 Kg/cm2 (clase 5), el número de cla
se corresponde a la presión máxima de trabajo en 
kilogramos por centímetro cuadrado. 

La tubería de PVC de tipo corrugado ofrece tubos, 
conexiones y accesorios de PVC de 1 kg/cm2 de 

presión máxima de trabajo capaces de conducir a 
baja presión gastos de hasta 4 m3/seg, a un costo 
más bajo que la tubería lisa. Esta clase de tuberías 
prácticamente viene a solucionar todos los incon
venientes que se presentan en la tubería PVC lisa, 
ya que cuenta con diámetros que van desde 250 
mm hasta 1,500 milímetros. 

Una de las mayores ventajas de la tubería corruga
da es que puede fabricarse con cualquier longitud, 
ya sea en la fábrica o en el sitio del proyecto. Los 
accesorios como tees y codos se fabrican con la 
misma tubería. Se pueden utilizar válvulas de com
puerta, válvulas de paso de baja presión, así como 
aditamentos de admisión y expulsión de aire, se
gún el diseño, como complementos del sistema. 

En la tabla 4.4.1 aparecen las clases de la serie 
métrica (tubo blanco); así como sus correspon
dientes espesores y diámetros interiores promedio. 
En esta tabla puede observarse también que el diá
metro nominal del tubo es igual (para fines prácti
cos) a su diámetro exterior. 

La tubería corrugada se usa generalmente en 
aplicaciones de baja presión y gravedad. Sin em
bargo, debido a los diferentes comportamientos 
que se obtienen de las combinaciones de las rela
ciones diámetro y gama de perfiles, se necesita 
una evaluación técnica apropiada para asegurar 
que la tubería se instale correctamente y cubra los 
criterios de operación, tomando en cuenta que la 
presión máxima de trabajo es de 1 kg/cm2, es de
cir, el equivalente a 10 m de carga hidráulica en la 
línea de conducción. Por ello se deben hacer prue
bas que garanticen la hermeticidad y resistencia de 
los materiales, pruebas como: carga estática, car
ga dinámica y vacío; junto con técnicas de instala
ción, tales como condiciones de relleno. 

4.4.1.2 Tubería de Polietileno de Alta Densidad 

Dentro de la gama de materiales que existen para 
la fabricación de tuberías, sobresale el polietileno 
de alta densidad (PEAD), el cual tiene caracterís
ticas sobresalientes en comparación con tuberías 
a base de materiales tradicionales; dentro de esas 
características se encuentran las siguientes: 

• Flexibilidad. En todos los diámetros de tubería 
es posible disminuir considerablemente la canti
dad de codos para el cambio de dirección si el 
radio de curvatura de la tubería se conserva con 
un mínimo de 10 a 20 veces el diámetro del tu
bo, según el RD que se utilice. 
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Tabla 4.4.1 Tubo hidráulico de PVC (lisa), serie 
métrica, diámetro y espesores 
promedio. 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

Espesores promedio (e) 
y diámetros interiores 
promedio (d) en mm 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

Clase y presión Clase y presión 
(kg/cm

2
) (kg/cm

2
) 

máxima de máxima de 
trabajo 5 trabajo 7 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

e d e d 

50 
63 
80 

100 
160 
200 
250 
315 
355 
400 
450 
500 
630 

50 
63 
80 

100 
160 
200 
250 
315 
355 
400 
450 
500 
630 

1.7 
2.0 
3.1 
3.8 
4.7 
6.0 
6.6 
7.5 
8.4 
9.4 

11.8 

76.8 
96.2 

154.0 
192.6 
240.9 
303.0 
342.4 
385.6 
433.9 
482.0 
607.4 

1.7 
2.2 
2.7 
4.2 
5.3 
6.5 
8.2 
9.3 

10.4 
11.7 
12.9 
16.3 

59.7 
75.8 
94.8 

151.8 
189.6 
237.3 
298.9 
337.0 
379.8 
427.3 
475.0 
598.4 

Fuente: Manual de construcción de sistemas para abasteci

miento de agua potable con tubería PVC. Tubos Flexibles, S.A. 
de C.V. 

• Ligereza. Pesa mucho menos que la mayoría 
de otras tuberías en los mismos diámetros, co

mo es el caso del acero y el fierro fundido. Su 
peso específico oscila entre 0.955  0.957, por 
lo que puede inclusive flotar en el agua, carac

terística que se refleja en ahorros substanciales 
en mano de obra y manejo para acarreo e ins

talación de la tubería. 

■ Resistencia química. Es inerte a la acción de 
la mayoría de los agentes químicos que se ma

nejan dentro de ella, y no se ve afectada por la 
composición natural de los diferentes terrenos. 
No es conductora de electricidad por lo que no 
hay corrosión por electrólisis. Asimismo, no fa

vorece el crecimiento de algas o bacterias, ni la 
incrustación de los sólidos presentes en el agua. 

• Durabilidad. El tiempo de vida útil estimado pa

ra la tubería en redes subterráneas que condu

cen agua a 23°C es de 50 años, lo que supera 
con creces cualquier estimado de amortización. 

• Resistencia a la intemperie. Cuenta con una 
protección contra los daños que pudiera causar 
su exposición a los rayos ultravioleta del sol. 

• Resistencia en zonas difíciles. Las propie

dades físicas y químicas del material otorgan la 
característica relevante de poder utilizarse en 
cualquier tipo de terreno. La tubería no es frágil 
ni excesivamente rígida, se flexiona ajustándo

se al contorno natural del terreno y absorbe es

fuerzos por impacto, por lo que no requiere de 
zanjas profundas. 

Relación de dimensiones, RD 

El término RD, utilizado como referencia para es

tablecer las diferentes clasificaciones de las tu

berías de polietileno según su rango de presión de 
trabajo, es la abreviatura de Relación de Dimen

siones. 

Esta se refiere a la proporción que existe entre el 
diámetro exterior y el espesor mínimo de la pared 
del tubo. 

Dentro de un mismo RD la proporción entre el diá

metro exterior y el espesor de la pared se mantiene 
constante. 

Esto significa que en un RD17 el diámetro exterior 
es 17 veces mayor que el espesor de la pared. Es

to sin importar el diámetro de que se trate. 

Por ejemplo, una tubería de 4" (100 mm) con diá

metro exterior real de 114.3 mm y un espesor de 
pared de 6.7 mm es un RD17. Un tubo de 12" 
(300 mm) con un diámetro exterior real de 323.8 
mm y un espesor de pared de 19 mm es también 
un RD17. 

4.4.1.3 Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 
(PRFV) 

Características Técnicas 

• Velocidad de Flujo 

La velocidad de flujo máxima recomendada es de 
3.0 m/seg. Se puede trabajar con velocidades de 
hasta 4.0 m/seg, si el agua es limpia y no contiene 
materiales en suspensión. Para velocidades mayo

res favor de consultar a su proveedor. 

■ Resistencia a los rayos UV 

No existe evidencia que demuestre que los rayos 
ultravioletas sean un factor que afecte la vida útil 
de las tuberías PRFV. Sólo la superficie externa se 
verá afectada presentando decoloración. Si se de
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sea, el contratista que instala el producto podrá 
pintar las tuberías con pintura a base de uretano 
compatible con GRP. Sin embargo este tratamien

to requerirá un mantenimiento futuro. 

• Coeficientes de flujo 

Basados en los resultados de los ensayos reali

zados durante 3 años a la tubería PRFV, el coe

ficiente de Manning que se debe considerar es 
0.009, el coeficiente de ColebrookWhite a consi

derar es de 0.029 mm. Esto corresponde a un coe

ficiente de flujo HazenWilliams de aproxima

damente C=150. En la tabla 4.4.2 se tiene el 
coeficiente de rugosidad de Manning para dife

rentes tipos de materiales 

Tabla 4.4.2 Coeficientes de rugosidad de 
Manning. 

MATERIAL COEFICIENTE (N) 
Asbesto cemento 0.010 
Concreto liso 0.012 
Concreto áspero 0.016 
Concreto Presforzado 0.012 
Acero galvanizado 0.014 
Fierro fundido 0.013 
Acero soldado sin revestimiento 0.014 
Acero soldado con revestimiento 
interior a base de epoxy 0.011 
PVC (policloruro de vinilo) 0.009 
PEAD (Polietileno de alta densidad) 0.009 

Fuente CNA, 1992, 

• Temperatura 

La máxima temperatura permitida sin modificación 
en la clase de presión de diseño es de 35°C. Para 
temperaturas de operación constantes entre 35°C 
y 50°C se recomienda aumentar la clase de pre

sión de la tubería. Para temperaturas mayores a 
50°C, consultar al fabricante para obtener informa

ción sobre el tipo de resina a usar y las recomen

daciones de aumento de clase de presión. 

■ Golpe de ariete 

Las tuberías PRFV son elásticas lo que permite de

formaciones verticales del 5% a largo plazo sin que 
se produzcan daños estructurales en la misma. El 
hecho de tratarse de un material elástico hace que 
la celeridad de onda de sobrepresión, en sistemas 
de tuberías sometidas a cierres rápidos de válvu

las, sea inferior a la de otras tuberías cuyos mate

riales no ofrecen estas características de flexibi

lidad. Como consecuencia de esta menor acción 
perjudicial del golpe de ariete se pueden diseñar 
sistemas de alivio más simples y económicos. Fren

te al golpe de ariete la presión máxima admisible 
de este tipo de tuberías es de 1.4 x PN (Presión 
nominal). En el caso de que el golpe de ariete su

pere el 40% de la PN se deberá trabajar con un tu

bo de presión nominal superior. 

4.4.2 Obra de toma 

La fuente de abastecimiento de los sistemas de rie

go de baja presión puede ser un pozo profundo, 
una presa ó un bordo de almacenamiento, una pre

sa derivadora, una obra de toma desde un río ó ma

nantial, o desde un canal principal. En cualquiera 
de los casos es necesario realizar la conexión del 
conducto principal con la fuente de abastecimien

to. Actualmente con el impulso que se le ha dado 
al entubamiento de los canales se ha vuelto muy 
común el diseño de obras de toma para conectar 
la red principal entubada con la sección de un ca

nal de riego. 

Un problema común es el alto contenido de sólidos 
en suspensión, restos vegetales y animales, por lo 
que se ha requerido la instalación de un sistema de 
rejillas y de un tanque sedimentador antes de que 
el agua ingrese al conducto. En la lámina 4.4.1 se 
presenta la obra de toma de un sistema de riego 
entubado del distrito de riego TepecoacuicoQue

chultenango, en el Estado de Guerrero, para deri

var el agua hacia un sistema entubado para un 
gasto de 775 l/s. En estas circunstancias es nece

sario el uso de estructuras que retiren grandes vo

lúmenes de basura o de restos vegetales. Para lo

grar lo anterior, se utilizan dispositivos de desbaste 
que utilizan distintos tipos de elementos para elimi

nar las partículas más gruesas. Los más sencillos 
consisten en rejas metálicas con separación entre 
barrotes de 3 a 10 mm para desbaste fino, 10 a 25 
mm para desbaste medio y de 50 a 100 mm para 
predesbaste. Dependiendo del tamaño de la ba

sura que contenga el agua, se instalarán una o va

rias rejas desmontables consecutivas y, en segui

da. se colocará una malla de tela para evitar el 
paso de sedimentos y problemas de azolve, sobre 
todo en los sitios bajos. 
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Lámina 4.4.1 Obra de toma de la Unidad de riego Tepecoacuilco, Estado de Guerrero. 
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4.4.3 Válvulas 

Las válvulas son dispositivos que sirven para limi
tar o interrumpir la circulación del agua. Se pueden 
clasificar, según su mecanismo, en válvulas de glo
bo, de compuerta y de mariposa. Otras válvulas 
operan de tal manera que sólo permiten el paso del 
agua en una sola dirección; son las de retención o 
"check". Existen válvulas que por la posición o fun
ción que desempeñan reciben nombres especiales 
como las de aire, por ejemplo. 

La selección del tipo de válvula dependerá de la 
función que debe efectuar, sea de cierre (bloqueo), 
estrangulación o para impedir el flujo inverso. Estas 
funciones se determinan con un estudio cuidadoso 
de las necesidades del sistema de riego. La selec
ción adecuada de la válvula es muy importante hoy 
en día, debido a su alto costo de adquisición. 

4.4.3.1 Válvulas de compuerta 

Las válvulas de compuerta superan en número a 
los otros tipos de válvulas en donde se requiere cir
culación ininterrumpida y poca caída de presión. 
Las características principales del servicio de las 
válvulas de compuerta incluyen: cierre completo sin 
estrangulación, operación poco frecuente y mínima 
resistencia a la circulación. 

Si trabajan en posiciones Intermedias pueden vi
brar, dependiendo del tamaño de los caudales y 
presiones, o sufrir cavitación o desgaste excesivos. 
No se deben usar para modular, es decir, no se de
ben cambiar continuamente de posición. 

Este tipo de válvulas, como su nombre lo indica, 
consiste en una estructura que permite el desliza
miento de un disco en posición vertical para dejar 
paso libre al agua u obstruirlo a voluntad; cuando 
está abierta totalmente, el agua pasa sin sufrir pér
didas de carga apreciables. 

4.4.3.2 Válvula de mariposa 

Su uso principal es para regular grandes flujos de 
agua a baja presión a través de la tubería, aunque, 
con mucha frecuencia se usa en diámetros peque
ños. Tiene, en general, menos problemas de cavi
tación que las de compuerta. No es aconsejable 
que trabaje modulando, pues es básicamente una 
válvula de apertura y cierre, no de control. 

Su diseño de disco abierto, rectilíneo, evita cual
quier acumulación de sólidos. La válvula consiste 

en un cuerpo tubular sobre el que va montado un 
disco denominado "mariposa", que pivotea sobre 
un eje central. En el exterior de la válvula se tiene 
un indicador para conocer la posición del disco. 
Con respecto a la caída de presión ésta es muy pe
queña. Una de las ventajas principales de este tipo 
de válvulas es que son sencillas, ligeras y de bajo 
costo. 

4.4.3.3 Válvulas de aire 

En una red de tuberías, la presencia de aire puede 
deberse al desprendimiento de gases disueltos en 
el agua al cambiar la sección de la tubería, a la 
temperatura del agua y a la dirección del flujo en 
codos. Aparte están los gases que se forman por 
descomposición de la materia orgánica dentro de 
las conducciones de aguas sucias. La presencia de 
aire en la red de tuberías es indeseable, porque in
crementa las pérdidas de carga; además, el aire 
acumulado, al actuar como un tapón, puede impe
dir que pase el agua y provocar que la presión se 
eleve poniendo en peligro la tubería. Si la red de 
tuberías carece de un sistema de válvulas de aire, 
las bolsas de aire se evacúan a través de un hi
drante, lo que permitirá el rápido llenado de agua 
de la tubería, pero también su posible daño. 

Para evitar el movimiento de las bolsas de aire, vál
vulas evacuadoras de aire deben instalarse en los 
puntos altos de la red, al inicio de pendientes des
cendientes, en los cambios de pendiente, en sen
tido ascendente y en los tramos horizontales lar
gos, esto es, en tramos promedios de 200 metros 
y nunca superiores a 300 metros. A veces se de
ben colocar en ciertos cambios de dirección o cam
bios de sección de la tubería. 

Existen varios modelos de estas válvulas, pero bá
sicamente constan de una caja en donde un flota
dor tapona un orificio practicado en la parte supe
rior que baja cuando la cantidad de aire acumulado 
adquiere cierto volumen, dejándolo escapar. En la 
figura a) de la lámina 4.4.2 se presenta una válvu
la de aire y sus accesorios necesarios como el 
adaptador macho y la reducción bush. Dicha válvu
la de aire está unida a la tubería de PVC lisa me
diante un copie tee. 

4.4.3.4 Hidrantes 

Son los dispositivos a través de los cuales se efec
túa el suministro del agua desde el sistema de con
ducción hasta cada una de las parcelas. El hidrante, 
llamado también toma o válvula de riego, estable
ce el punto terminal del sistema de conducción o 
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Lámina 4.4.2 Válvula de aire. 

Inicio de la red parcelaria. En lámina 4.4.3, se mues
tra la válvula de riego, incluyendo la tapa, el tubo 
elevador y la tee para conectar a este último. 

En su disposición más general los hidrantes cons
tan de los siguientes elementos: 

Una válvula para apertura o cierre del paso de agua. 

Un regulador de presión, mediante el que se redu
cen las puntas de presión que exceden de un valor 
prefijado. Este tipo de elementos es necesario con
siderarlo en los entubamientos de aquellas áreas 
de riego por gravedad que presentan grandes pen
dientes o bien altas cargas hidráulicas disponibles. 

Este tipo de válvulas reduce en un punto la presión 
por medio de una regulación del paso del flijo. Se 
mantiene la presión abriendo la válvula cuando el 
gasto aumenta y cerrándola cuando disminuye. Pa
ra un gasto constante la válvula queda estabilizada. 

• Un limitador de caudal, cuyo objetivo es impedir 
que el hidrante pueda suministrar un gasto su
perior al esperado. El limitador de caudal debe 
montarse siempre aguas abajo del regulador de 
presión. 

La posición topológica del hidrante dentro de cada 
parcela de riego deber elegirse convenientemente 
para que: 

El costo total conjunto del sistema de riego sea 
óptimo. 
Las pérdidas de carga de la red parcelaria 

Tenga una buena accesibilidad desde los cami
nos de servicio y, en su caso, desde los distin
tos lotes que pueden formar parte de la misma 
unidad parcelaria de riego. 

A veces estos condicionantes son contrapuestos, 
resultando que la ubicación ideal para el usuario no 

Lámina 4.4.3 Tee Hidrante. 
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Lámina 4.4.4 Sistema de riego a baja presión 
con tubería de compuertas. 

coincide con la del proyecto. Por ello, el proyectista 
debe, en muchos casos, adoptar una solución que 
pondere, por un lado, los deseos del agricultor y la 
calidad de la distribución del agua de riego y, por 
otro, el costo de la red y la funcionalidad de la ope
ración de la misma. 

Regulador de gasto para redes de riego 

En México durante los últimos años se ha promovi
do la tecnificación del uso y manejo del agua en los 
distritos y unidades de riego, con programas de mo
dernización de las obras, de uso eficiente del agua, 
de la energía eléctrica y de la tecnificación del riego 
con desarrollo parcelario. Entre las opciones de 
mejoramiento de la conducción del agua y de su 
aplicación a los cultivos, se han utilizado sistemas 
de riego de tuberías con compuertas con aprove
chamiento de bombeo o aprovechando el desnivel 
del agua para conducirla por gravedad o por un sis
tema entubado a baja presión. 

El caudal que proporciona el hidrante varía depen
diendo de la ubicación topográfica e hidráulica del 
mismo en la red de distribución, puede tener ma
yor o menor presión de operación que genera va
riación en la capacidad de descarga de la válvula, 
el cual es un mecanismo que trabaja en forma de 
orificio a descarga libre. El caudal proporcionado, 
está en relación directa con el área del orificio y la 
energía total existente en el sistema de alimenta
ción sobre la válvula o hidrante; un incremento en 
la energía total del flujo le corresponde un incre
mento en el gasto del orificio. En la práctica, este 
problema origina una distribución del agua entre 
los usuarios no equitativa. 

En los sistemas de riego colectivos a baja presión, 
se presentan problemas de este tipo, cuando se tie
nen desniveles importantes o condiciones orográ-
ficas accidentadas, provocando que el mecanismo 
de descarga no tenga la capacidad para controlar 
y regular el gasto requerido debido a la dificultad de 
enfrentarse a reducciones poco factibles del área de 
paso del orificio. La solución inmediata, consiste en 
implementar algún regulador de presión existente 
en el mercado, que elimine los excedentes de pre
sión, obstruyendo el área de paso, mediante un sis
tema móvil o de resorte, disminuyendo así, cierto 
porcentaje de la carga piezométrica de la energía 
total del sistema, sin embargo, la utilización de un 
regulador de presión da lugar a incrementar nota
blemente el costo total del proyecto que se trate, 
debido a que estos dispositivos automáticos son 
costosos, sin embargo, cuando la uniformidad y la 
equidad del agua en las plantas es un requisito de 
diseño de algún sistema en particular, el uso de un 
regulador de gasto, es indispensable para lograr 
los objetivos del sistema. 

Desde 1994, el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) en coordinación con la Comisión Na
cional del Agua (CNA) y las Asociaciones de Usua
rios, ha realizado diferentes proyectos de redes co
lectivas de redes de riego a baja y alta presión en 
diferentes estados de la República. En la mayoría 
de los proyectos, al operar la red, el problema de 
variación de la presión en la red colectiva gene
ra variación en la capacidad de descarga de la vál
vula originando la mala distribución del agua entre 
los usuarios, por lo que se hizo necesario desarro
llar en el IMTA un dispositivo funcional regulador de 
gasto para controlar los excesos de presión en los 
hidrantes. 

Lámina 4.4.5 Regulador de gasto. 
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Lámina 4.4.6 Regulador, hidrante y válvula 
alfalfera. 

El prototipo comercial se construyó en material 
compuesto de una aleación de aluminio y fierro fun
dido, en diámetros de 6" 8" y 10" de acuerdo con el 
gasto modular que se utilice en el hidrante. Consta 
de 2 conexiones roscadas adaptables al hidrante. 

El funcionamiento hidráulico del regulador junto 
con la conexión al hidrante, se evaluó en laborato
rio, obteniéndose la curva de operación del dispo
sitivo para diferentes presiones de operación. Se 
encontró que para una regulación más efectiva del 
gasto, es necesario una presión de 1 Kg/cm2 (10 
m.c.a) antes de la válvula, lo cual convierte al dis
positivo en un limitador de caudal hasta un máximo 
de 40 l/s en diámetros de 6", hasta un gasto de 50 
l/s en diámetro de 8" y 75 l/s en diámetro de 10", 
tal y como se muestra en la lámina 4.4.7, para el 
caso de 8 pulgadas. 

El costo aproximado de esta pieza en el mercado 
nacional es relativamente más bajo que los regula
dores convencionales y se instala por hidrante. 

4.4.3.5 válvulas con desfogue 

Son válvulas dispuestas sobre derivaciones situa
das en los puntos bajos de la red, conectadas a la 
red de drenaje. Su finalidad es dejar salir un cho
rro de agua que arrastre consigo los sedimentos 
depositados en la tubería. El diámetro del desagüe 
debe ser acorde con el de la tubería de riego. 

4.4.3.6 Codo de arranque 

Es un dispositivo portátil que permite la conexión 
entre el hidrante y la tubería con compuertas, su 
función principal es de apertura y cierre del hidran
te, y de direccionar el flujo de agua (lámina 4.4.9). 

0 08 

0 « 0 « 

3 003 -—r* ' 

0 0 , ' 0 0 , 

A 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Perdidas de carga (m) 
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Lámina 4.4.8 Registro de protección de hidrante. 

4.4.3.7 Tubería con compuertas 

Las multicompuertas es un sistema de riego que se 
caracteriza por ser de baja presión. Como su nom
bre lo indica funciona a una presión relativamente 
pequeña y se emplea para aplicaciones del rie
go por gravedad en parcela. Se caracterizan por-

4-43 



Manual para diseño de zonas de riego pequeñas 

Lámina 4.4.9 Codo de arranque y tee para 
conectar la tubería con compuertas. 

que la presión de operación en el hidrante o válvu
la de riego es del orden de 1 a 2 metros de colum
na de agua, aunque puede ser mayor dependien
do de las longitudes de tubería y los desniveles del 
terreno. 

La fuente de presión es común que sea natural, es 
decir, se aprovecha la carga hidráulica disponible 
entre la fuente de abastecimiento y las parcelas a 
regar como lo es el caso de canales o almacena
mientos localizados en puntos altos. Cuando no 
existe carga hidráulica natural o bien ésta es míni
ma y del diseño hidráulico resultan diámetros gran
des de tubería, entonces se recomienda utilizar un 
equipo de bombeo. En la lámina 4.4.4 se muestra 
un sistema de riego de baja presión con tubería de 
compuertas. 

Lámina 4.4.10 Tubería con compuertas de PVC. 

Lámina 4.4.11 Tubería de compuertas de lona. 

La ventaja principal de un sistema de baja presión 
con tuberías de compuertas es que el agua se con
duce entubada hasta el inicio del surco, melga, 
etcétera, disminuyendo al mínimo las pérdidas 
por conducción, y, además se tiene un mejor con
trol del agua aplicada a la parcela, de tal manera 
que es posible dar riegos más uniformes, con lámi
nas más pequeñas y por lo tanto dar riegos más 
frecuentes. 

La tubería con compuertas representan la Innova
ción tecnológica más reciente en la aplicación del 
riego parcelarlo por gravedad y tiene característi
cas muy importantes para el aforo, control y mane
jo del riego por gravedad. Al Igual que en los hi
drantes, los diámetros comerciales más comunes 
son 6, 8 y 10 pulgadas, con separación entre com
puertas de acuerdo con la separación entre surcos 
(0.70, 0.80, 1.0 m). El material de las tuberías con 
compuertas normalmente es PVC (lámina 4.4.10), 
sin embargo, para sistemas operados con carga hi
dráulica pequeña, se puede utilizar manguera de 
plástico enrollable (lámina 4.4.11). 

4.4.4 Conexiones 

Para interconectar la tubería hidráulica de PVC, 
PEAD, PRFV, etcétera, y formar líneas de conduc
ción y circuitos, existen todas las conexiones ne
cesarias: ya sea para cambiar la dirección del flujo 
del agua, derivar o unir sistemas de igual o diferen
te diámetro, cerrar los extremos de una línea, unir 
tubería a válvulas o piezas metálicas brindadas o 
con rosca, y reparar fallas en una línea ya tendida. 
Entre estas se encuentran los codos, las tees, las 
reducciones, las tapas y otras que facilitan el fun
cionamiento del sistema de riego. 
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Lámina 4.4.12 Medidor volumétrico de tipo 
propela. 

4.4.4.1 Codos 

Para los cambios de dirección se colocan los co
dos que varían en deflexiones de 22° 30'. Sin em
bargo, las más comunes son de 45° y 90°. 

4.4.5.1. Registro de protección 

Los registros de protección son estructuras rectan
gulares o circulares de concreto, según las conve
niencias particulares de cada situación. Sus dimen
siones interiores habrán de ser suficientes para 

permitir el montaje y desmontaje del equipo que 
protegen. La construcción de los registros para la 
protección de válvulas de aire e hidrantes se hace 
sin solera (se aconseja rellenarlas con un material 
granular grueso grava'); las que tienen solera de
berán disponer de un tubo de desagüe con salida 
a la red de drenaje para que eliminen las filtracio
nes de agua que se produzcan en las uniones. En 
las zonas de riego, en donde hay niveles freáticos 
altos, las paredes deberán quedar suficientemente 
fijas para evitar la flotación del registro. 

Las paredes laterales pueden ser de ladrillo, aun
que frecuentemente son de concreto simple o, en 
algunos casos, de concreto armado, con tapa o sin 
ella. La lámina 4.4.8 presenta una esquema en 
planta y un corte transversal de la misma. Todos los 
registros deben de sobresalir por encima del terre
no de 20 a 40 cm, a fin de evitar que se dañe du
rante la operación la maquinaria agrícola. 

4.4.5.2 Medidores de flujo 

Los medidores de gasto hidráulico son dispositivos 
que relacionan la velocidad del agua en la tubería 
y el área de paso con el gasto hidráulico que pasa 
por ella. Cuenta con indicador numérico del gasto 
que pasa por la tubería y puede tener un totaliza
dor volumétrico integrado. Estos pueden ser de 
propela (lámina 4.4.12) y ultrasónicos. 
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4.5 

Cuando se requiere construir, se reconoce pri
mero la necesidad de realizar un proyecto. 

Después, se hace un estudio preliminar para deter
minar si es justificable o no. Si no se justifica se 
abandona y si se justifica se procede a los estudios 
definitivos con planos, planes de trabajo y especi
ficaciones para la construcción del proyecto. En esta 
última parte es indispensable conocer el procedi
miento de la construcción y el control de la obra. 

El procedimiento de la construcción debe estudiar 
todos los aspectos relevantes de una obra, para 
determinar el costo y duración de la misma; o, si es 
posible, reducir estos parámetros sin afectar indebi
damente el servicio que va a prestar el proyecto. 

En este caso se revisará el aspecto constructivo de 
las redes de baja presión y canales revestidos con 
concreto; se proporciona una serie de recomen
daciones y observaciones prácticas para la correc
ta construcción, así como los rendimientos de las 
actividades clave que permitan cuantificar y obte
ner el costo y duración de una obra. 

También se aporta un método de control de obras, 
el cual sirve para planear y programar cualquier ti
po de obra o actividad. 

4.5.1 Tuberías de baja presión 

4.5.1.1 Excavación 

La excavación de la zanja es la operación que se 
realiza con maquinaria o a mano, para abrir una 
cepa en el terreno natural hasta cierto. Dicha zan
ja permitirá alojar las tuberías enterradas. 

La zanja debe realizarse de tal forma que en cual
quier punto de las paredes no diste en ningún caso 
más de 5 cm de la sección proyectada. 

para la construcción 
y control de obra 

Magdalena Sánchez Astello 
R. Eduardo Arteaga Tovar 

La profundidad de la zanja se medirá hacia abajo 
a partir del nivel natural del terreno. El ancho se 
medirá entre las dos paredes verticales paralelas 
que lo delimitan. 

El afine de los últimos 10 cm del fondo se deberá 
efectuar con la mayor anticipación posible a la colo
cación de la tubería. Si transcurre mucho tiempo 
antes de colocar la tubería, deberá realizarse un 
nuevo afine. 

Antes de baja la tubería a la zanja, o durante su 
instalación, deberán excavarse, en los lugares en 
que quedarán las juntas, unas cavidades llamadas 
"conchas", que alojan a los copies o campanas de 
las uniones de los tubos, de tal manera que estos 
asienten perfectamente bien en toda su longitud en 
la plantilla de la zanja y la carga sobre el tubo se 
reparta uniformemente. 

• Preparación de la zanja para recibir la tubería 

Se recomienda no almacenar la tubería demasia
do lejos del lugar de la instalación, y no abrir tra
mos largos de zanja; estas recomendaciones pro
porcionan las siguientes ventajas. 

»Se podrán reducir o eliminar los derrumbes. 

»Se minimiza la posibilidad de inundación de la 
zanja. 

»Se reduce la socavación causada por el manto 
freático. 

» Ayuda a reducir el congelamiento del fondo de 
la zanja y del relleno. 

» Reduce riesgos en el tránsito y en los traba
jadores. 

En la obra es deseable que las operaciones de 
excavación, tendido de tubería y relleno, se efec
túen sucesivamente. Así, un solo hombre podrá di
rigir todas estas operaciones. 
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• Ancho de las zanjas. 

Una zanja amplia es necesaria. Pero debe ser del 
ancho exacto para que la carga en el tubo no se 
Incremente. No importa el ancho que se use en la 
parte alta de la zanja, se debe asegurar que a la 
altura en donde se encuentre tubería, la zanja se 
mantenga entre el máximo y el mínimo de anchos 
(ver tabla 4.5.1 y lámina 4.5.1). Esto se hace por 
dos razones. 

Tabla 4.5.1 Ancho recomendado de la zanja para 
algunos diámeros de tubería. 

Diámetro del tubo 
Pulgadas 

Ancho de la zanja (cm) Diámetro del tubo 
Pulgadas Min. Máx 

3  4 " 
6  8 " 

10 12" 
14 16" 

45 
50 
60 
75 

70 
80 
90 
105 

V / 

Correcto: las \ / 
cargas serán 
las mismas y mr 
cargas serán 
las mismas 

t 
Zanja normal 

1 
r \ r ^ 

Indebido: las \ 
cargas aumentan 

/ 

\D/ o 

Lámina 4.5.1 Formas de la zanja correctas 
e incorrectas. 

i) Al ampliar la zanja en la parte alta del tubo se 
aumenta también la carga del terreno sobre el 
mismo. 

ii) Una zanja muy angosta ofrece dificultades y el 
trabajo puede hacerse muy lento; además, el es

pacio será una restricción para la calidad del 
trabajo. 

• Superficie del fondo de la zanja. 

El capa apisonada (plantilla) se puede hacer una 
"concha" (ver lámina 4.5.2) para permitir el aco

plamiento perfecto. En otro caso, la tubería podrá 

soportarse, para el acoplamiento, sobre dos mon

tículos de tierra, (ver lámina 4.5.2) y la plantilla se 
hará después. En ambos casos el espacio bajo el 
copie será mínimo de 5 cm. Después del ensam

blado, el suelo deberá compactarse bajo la tubería 
y el copie para proveer un soporte uniforme y con

tinuo en la totalidad de la línea. 

a,
f> \^J 

' ^ 
■ " * 

\^J 
b )

í ) 3 
f \ —LJ 

/ \ 

Lámina 4.5.2 Superficie del fondo de la zanja. 

• Excavación en roca 

Para excavaciones en roca se debe profundizar 15 
cm más abajo del nivel en que deberá quedar el 
tubo; después, habrá que dar el nivel correcto con 
tierra apisonada, para proporcionar un colchón apro

piado para la tubería. Este encamado total deberá 
ser uniforme y lo más continuo posible, pues pro

porciona el soporte adecuado a la tubería, ofrece 
seguridad y es parte integrante de la línea. 

La tabla 4.5.2 proporciona índices de rendimiento 
en excavaciones de zanjas en forma manual. Es

tos rendimientos corresponden a un operario exca

vando con picos y palas alternativamente. 

Tabla 4.5.2 Rendimiento en m3 por hora por tipo 
de material excavado. 

Profundidad 
de la zanja (m) 

Tipo de suelo Profundidad 
de la zanja (m) Ligero Mediano Pesado Tepetate 

1.00 1.10 0.95 0.70 0.60 
1.50 1.00 0.90 0.70 0.55 

2.50 0.90 0.80 0.60 0.50 

Fuente: Arteaga (1985). 
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• Excavación con máquina 

Las máquinas más importantes para la construcción 
de zanjas en seco son las de tipo de ruego y de ro

sario de canjilones con aditamentos de pala de re

troexcavadora y de cucharón de almeja. Para zan

jas poco profundas excavadoras en seco pueden 
utilizarse palas mecánicas con brazo de atraque, 
dragas de arrastre, conformadoras y bulidozers. 

El cucharón que se utilice para la apertura de zan

jas angostas deberá ser más ancho en la orilla de 
corte que en la parte posterior, de manera que no 
se atasque entre las paredes de la zanja. 

El rendimiento por longitud de la zanja depende de 
varias variables que incluyen la profundidad y el 
ancho de la misma, la eficiencia y el tamaño del cu

charón, la duración del ciclo de la máquina, las 
cualidades de excavación del terreno, los obstácu

los y riesgos, tanto debajo como arriba del terreno, 
la presencia de roca y la precisión del nivel requeri

do. Ver el apartado de excavación a máquina en el 
punto de canales. 

4.5.1.2 Instalación 

Para llevar a cabo una instalación perfecta es im

portante no descuidar los siguientes aspectos: 

1. Acoplamiento. Los copies no deben descansar 
directamente en el fondo de la zanja. 

2. Tubería. Que se tengan la absoluta certeza de 
que el cuadrante inferior del tubo descansa en 
el fondo de la zanja. 

La lámina 4.5.3 ilustra la forma correcta de aco

plamiento. 

Lo anterior se puede aplicar en suelos estables; los 
suelos inestables deberán estabilizarse antes de 
Instalar la tubería y tomar como precaución una en

voltura de 20 cm de arena, como mínimo, bien 
compactada alrededor de la tubería. 

• Bajada de la tubería a la zanja 

La rapidez de esta operación depende del cono

cimiento de los trabajadores de "arriba de la zanja" 
y de los de "debajo de la zanja" para trabajar en 
equipo. Por ejemplo: 

»EI equipo de "abajo" deberá tener listos los 
montículos de tierra o, en su defecto, la plan

tilla, momentos antes de tender la tubería, el 
equipo de junteo y el lubricante. 

» El equipo de "Arriba" deberá tener la tubería 
alineada, lista para bajarla. Si la tubería se ba

ja con cuerda, deberán colocarse las tuberías 
en una posición lo más aproximado posible al 
lugar de la zanja. 

»EI equipo de "arriba" deberá tener listos los 
anillos de hule, ya colocados en el surco del 
copie, ya colocados en el surco del copie, para 
pasarlos al equipo "de abajo" sin demora 
cuando éste lo solicite. 

Cuando la tubería se baja a mano y pasa 35 kg se 
utiliza solamente un hombre en cada extremo del 
tubo; si pasa del peso indicado se recomiendan 

ID CORRECTO: TUBERÍA Y COPLES 
PERFECTAMENTE ENCAMADOS 

>yv /u /// Jt/ ~fj/ /" /*■ /' " . " ""' " :    — 

y / / /ss '.», '■ ■" 
=: —•, — "" 

INCORRECTO: TUBERÍA ENCAMADA 
PERO APOYADA EN LOS COPLES 

CORRECTO: TUBERÍA 
ENCAMADA EN LOS COPLES 

INCORRECTO: TUBERÍA SIN 
ENCAMAR Y TENDIDA SOBRE 

TERRENO NATURAL 

Lámina 4.5.3 Formas correctas e incorrectas de acoplamiento. 
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dos personas. La bajada a mano se hará en zan
jas con paredes estrechas y firmes que no cedan 
bajo el peso de hombres y tubería. Ya dentro de la 
zanja los hombres debe tender cuidadosamente la 
tubería. Este método será usado solamente en 
zanjas de hasta 1.5 m de profundidad; en el caso 
de paredes que se derrumban se usarán cuerdas 
aún en tuberías de diámetros pequeños. 

Con equipo mecánico es más rápido y requiere po
cos hombres. Se puede también usar el cable de 
alguna excavadora y bajar la tubería. 

• Interrupción en el trabajo de instalación 

Durante las interrupciones a corto plazo, el térmi
no de la jornada de trabajo, por ejemplo, se deben 
tapar los extremos libres de la tubería para evitar 
la introducción de tierra, animales y de objetos ex
traños. Se pueden usar bolsas de plástico o de pa
pel cubriéndolas con un poco de tierra. Se reco
mienda recoger todos los tubos y conexiones 
sobrantes y dejarlos en el almacén de obra o guar
darlos en un lugar apropiado. 

En la interrupción a largo plazo es necesario pro
bar los tramos ya instalados, tapar los extremos 
libres de la tubería y rellenar totalmente la zanja. 
La localización de dichas terminales se hará en 
actas o planos, a fin de poder continuar la obra 
posteriormente. También se deben de recoger to
dos los materiales sobrantes y guardarlos adecua
damente. 

Lámina 4.5.4 Superficie de apoyo. 

- Atraques 

En una línea que trabaja a presión interna y tiene 
un extremo cerrado, se producen esfuerzos axia
les, iguales al producto de la presión de agua por 
el área de la sección de la tubería. Los atraques 
tienen por objeto evitar que, por efecto de los em
pujes producidos por la presión, la línea se mueva 
y se afecten sus acoplamientos. 

Los atraques son los elementos resistentes para 
soportar y transmitir al terreno las fuerzas produci
das por los cambios de dirección, puntos muertos, 
reducción de secciones en tubería, etcétera. 

El tamaño y tipo de atraque por instalar depen
de de los esfuerzos que se produzcan, y éstos, a 
su vez, dependen de los siguientes factores: diá
metro de la tubería, presión máxima en la línea 
(presión de prueba de campo), tipo de accesorio, 
ángulo de deflexión y tipo de suelo. 

Los atraques se colocan entre la conexión y la 
pared de la zanja de manera que el concreto 
apoye perfectamente bien en la misma (ver lámi
na 4.5.4 y 4.5.5). 

Las dimensiones de los atraques se derivan de las 
características de resistencia de los terrenos donde 
apoyar. La forma piramidal característica se debe 
a que la parte mayor, que debe apoyarse en el te
rreno, proporciona el área que contrarresta el 
empuje, según la resistencia del terreno; el área 
menor es el sitio donde se apoya la conexión, que 
no debe cubrir las bridas. 

La Asociación Mexicana de Industrias de Tuberías 
Plásticas, A. C. da las siguientes tablas para las di
mensiones de los atraques. 

Lámina 4.5.5 Tipos de atraques. 
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Tabla 4.5.3 Superíicie de apoyo del atraque en el terreno (A). 

Diámetro de la tubería 50 60 75 100 125 150 200 
F 15 Kg/cm2 468 

662 
663 
938 

954 
1,349 

1,425 
2,016 

2,308 
3,264 

3,015 
4,264 

5,962 
8,432 R 

468 
662 

663 
938 

954 
1,349 

1,425 
2,016 

2,308 
3,264 

3,015 
4,264 

5,962 
8,432 

a = 90° P = 1 kgf/cm2 662 938 1,349 2,016 3,264 4,264 8,432 
A (cm2) P = 2 kgf/cm2 331 469 645 1,008 1,632 2.132 4,216 

P = 0.4 kgf/cm2 1,655 2,345 3,373 5,038 8.160 10,660 21,078 
R 358 507 730 1,091 1,767 2,308 4,563 

a = 45° P = 1 kgf/cm2 358 507 730 1,091 1,767 2,308 4,563 
A (cm2) P = 2 kgf/cm2 179 254 365 546 884 1,154 2,282 

P = 0.4 kgf/cm2 895 1,268 1,825 2,728 4,418 5,770 11,408 
R 179 253 364 544 881 1,151 2,275 

a = 22° P = 1 kgf/cm2 179 253 364 544 881 1,151 2,275 
A (cm2) P = 2 kgf/cm2 90 127 182 272 441 576 1,138 

P = 0.4 kgf/cm2 448 633 910 1,360 2,203 2,878 5,688 

Tabla 4.5.4 Resistencia que opone el terreno (P) mentó, dos de arena lavada y cinco de grava. Los 
a la introducción del atraque. 

Tipo de suelo P (kg/cm2) 
Terreno blando (lodoso, barro suave) 0.04 
Terreno rígido (arena) 1.0 
Terreno Semifirme (arena y grava) 2.0 
Terreno duro 4.0 
Terreno rocoso 15.0 

La tabla 4.5.3 da la superficie de apoyo de atraque 
en el terreno dependiendo del ángulo del atraque y 
la resistencia del terreno. 

Donde: 

A = Superficie de apoyo necesario para el atraque 
en cm2 

F = Fuerza resultante de la presión interna de 15 
kg/cm2 

a = Ángulo de deflexión de la conexión 

P = Resistencia que opone el terreno a la 
Introducción del atraque en kgf/cm2 

R = Fuerza del empuje. La tabla 4.5.4 proporciona 
datos de resistencia que opone el terreno (P) 
a la introducción del atraque para diferentes 
tipos de suelos, y la tabla 4.5.5 da medidas es
tándar del atraque. 

• Construcción de atraques 

El tipo de atraque recomendable es el de concre
to, construido con una mezcla de: una parte de ce-

atraques deben construirse de manera que la su
perficie de apoyo (A) esté en la línea directa con la 
fuerza principal generada por el tubo o accesorio. 
Nunca se deben utilizar cuñas de madera como 
atraque. 

A. Tubería de PVC 

"Características de la zanja 

»Ancho de la zanja. Los factores que determi
nan el ancho de la zanja son el diámetro ex
terior de la tubería y el procedimiento que se 
ha de seguir para el acoplamiento de los tu
bos, dentro y fuera de la zanja. Para unión, 
dentro de la zanja el ancho de ésta debe ser 
el suficiente para permitir al operario hacer las 
siguientes maniobras: colocar la plantilla, ha
cer el acoplamiento, acomodo y apostillado de 
la tubería y compactar el relleno. Para el aco
plamiento fuera de la zanja el ancho puede 
ser menor, puesto que prácticamente todas 
las operaciones pueden hacerse desde el 
exterior. 

Tabla 4.5.5 Dimensiones de los atraques. 

Diámetro exterior 
del tubo (D) 

Medida de los atraques (m) Diámetro exterior 
del tubo (D) h L 
5 0 - 6 3 0.20 0.40 
7 5 - 9 0 0.30 0.50 
100-125 0.40 0.60 
150 0.40 0.80 
200 0.50 0.90 
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» Profundidad de la zanja. Los factores que de
terminan la profundidad son: 

El diámetro exterior: 

espesor de plantilla (K): 
carga muertas y vivas; 
tipo de instalación; 
topografía; 
climatología de la zona 

En condiciones normales la profundidad total de la 
zanja (H) se puede obtener así: 

H={f\+D+h 

Donde: 

H = profundidad total de la zanja 

K = plantilla (mínima de 10 cm) 

D = diámetro exterior del tubo 

H = relleno 

Para zonas de heladas se recomienda colocar el 
tubo 30 cm, como mínimo, abajo del nivel máximo 
de penetración de la escarcha. La característica de 
baja conductividad térmica del PVC permite que 
durante las heladas haya menos riesgo de conge
lamiento del fluido. 

La tabla 4.5.6 proporciona las profundidades y an
chos de la zanja para algunos diámetros. 

• Acoplamiento de la tubería 

Los tubos y conexiones deben tenderse a lo largo 
de la zanja, de acuerdo con los datos del proyec
to, (lámina 4.5.6). También hay que calcular que la 
cantidad de tubos sea suficiente para una jorna
da de trabajo. 

Para obtener comodidad en la instalación, se reco
mienda que en el sistema espigacampana las cam
panas se coloquen en el sentido contrario al flujo 
del agua. Antes de colocar los tubos y acoplarlos 
se debe de revisar el interior de cada uno de ellos 
para evitar cualquier obstrucción. Se recomien
da acoplar los tubos fuera de la zanja; se unen 
varios tramos y se procede a bajar la hilera de 

Tabla 4.5.6 Profundidad y ancho de la zanja. 

Diámetro exterior real (mm) Ancho de la zanja BD (cm) Profundidad de la zanja (H) 
en cm 

Diámetro exterior real (mm) 
Para unión fuera de la zanja Para unión dentro de la zanja 

Profundidad de la zanja (H) 
en cm 

32 40 45 55 
50 40 45 55 
56 40 45 65 
63 40 50 65 
70 45 55 65 
80 45 55 70 
100 50 60 70 
110 50 60 70 
140 50 60 75 
160 50 70 75 
200 65 70 80 
250 65 75 80 

315 65 75 85 

355 - 75 90 
400 - 80 95 
450 - 85 100 
500 - 90 105 

630 - 105 120 

Fuente: Manual para la instalación de tuberías de PVC en obras de abastecimiento de agua e instalaciones 
industriales. AMITUP, A.C. 
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Lámina 4.5.6 Tendido y acople de los tubos. 

tubos a la zanja; se coloca en el fondo sin dejarla 
caer, para lo cual se emplean cables y varias per

sonas (una para cada tramo); hay que cuidar que 
no haya desacople, lo cual se comprueba revisan

do la posición de la marca de entrada en la espi

ga de cada tramo. 

■ Prueba hidráulica de la instalación 

El propósito de la prueba es comprobar que no hay 
fugas de agua en la línea; que el acoplamiento de 
los tubos se hizo en forma correcta, y verificar la 
hermeticidad de la instalación a una presión supe

rior a la que normalmente funcionará la línea. Se 
recomienda probar tramos de 500 m y no menores 
a los que existan entre los cruceros de la red. 

Esta prueba consiste en el llenado de la tubería 
con agua a una presión baja (1 kg/cm

2
), lo cual tie

ne por objeto eliminar lentamente el aire del siste

ma y detectar las posibles fugas graves en la insta

lación. Después, se aumenta la presión hasta 1.5 
veces la presión de trabajo, sosteniéndola durante 
2 horas continuas. 

El equipo necesario para esta prueba es una bom

ba hidráulica manual equipada con manómetro de 
capacidad aproximada, válvula de retención y tu

bería flexible para acoplar la bomba a la tubería 
que se va a probar. 

El tramo de tubería listo para la prueba debe cum

plir con lo siguiente: 

»Los atraques deben estar construidos y 
endurecidos, se recomienda que la prueba se 
efectúe como mínimo 3 días después de ter

minado el último atraque. 

»La tubería debe estar correctamente apoyada 
y el relleno de la zanja debe ser parcial y a una 
altura mínima de 30 cm sobre el lomo del tubo, 
para mantener la tubería en posición y evitar 

Aplanado 

Plantilla 

Lámina 4.5.7 Relleno parcial para la prueba 
hidráulica. 

que la presión interna del agua la levante. Ver 
lámina 4.5.7. 

Todos los acoplamientos deben quedar visibles 
para comprobar su hermeticidad y efectuar cual

quier reparación. 

» En el caso de tubería cementada, la prueba 
debe ejecutarse después de 24 horas de ha

berse terminado el último cementado. 

» Las válvulas eliminadoras de aire deben estar 
instaladas en los puntos adecuados. 

»Los extremos del tramo por probar deben 
estar cerrados tomando en cuenta que el em

puje en estos puntos puede alcanzar valores 
muy altos; por consiguiente, los accesorios 
que se usen en la prueba deben ser lo sufi

cientemente fuertes y estar colocados en for

ma adecuada para resistir dicho empuje sin 
que se dañe el tubo que está bajo prueba. 

• Prueba de aire en la tubería 

Al llenar de agua una tubería vacía, parte del aire 
que la ocupa puede quedar atrapado. Este aire, de

bido a su gran compresibilidad, puede ocasionar 
problemas cuando no se expulsa de la tubería. Aún 
cuando la presión de trabajo sea muy pequeña, 
este aire debe eliminarse totalmente. Para ello, es 
necesario que en los puntos más altos del tramo 
por probar se coloquen válvulas eliminadoras de 
aire y otro dispositivo adecuado. El llenado de la 
tubería debe hacerse lentamente. Una vez elimina

do todo el aire se procede a cerrar la válvula o el 
dispositivo y se aplica la presión de prueba. 
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Esta prueba consiste en dos fases: 1) Se realiza el 
llenado de la tubería y se purga el aire y, 2) Se co
mienza a elevar la presión hasta 1.5 veces la pre
sión de trabajo del sistema. Durante los 15 minutos 
siguientes a la obtención de la presión de prueba, 
ésta normalmente disminuye debido a la elastici
dad de los tubos de PVC y al acomodamiento de 
los anillos de hule. 

En la práctica se recomienda dejar transcurrir 
otros 15 minutos como mínimo, después del des
censo de la presión en el manómetro, para volver 
al valor deseado, el cual debe mantenerse entre 
1.5 a 2 horas. 

Si en esta prueba hay disminución de las presiones 
puede ser por: 

» Elasticidad de los tubos. 

«Variaciones de la temperatura ambiente. 

» Manómetro en mal estado. 

» Fallas en la bomba de presión o en la válvula 
de retención. 

Si se tiene la seguridad de que no existe ninguna 
de estas causas, la inestabilidad del Manómetro in
dicará existencia de fugas en la línea. En este caso 
se procede a recorrer la línea examinando todas las 
uniones hasta descubrir la mancha de humedad. 

Las fugas más comunes en las tuberías de PVC se 
deben a las siguientes causas: 

«Anillos mal colocados o falta de anillo en el 
acoplamiento espigacampana. 

«Acoplamiento mal cementado. 

» Rotura en el tubo en los accesorios debido a 
un maltratado mecánico durante el transporte 
o descuido de manejo. 

»Desacoplamiento de la unión, por falta de 
atraque en un cambio de dirección o en una 
pendiente. 

«Válvula abierta en algún punto de la red. 

«Válvulas defectuosas. 

Al encontrarse algún acoplamiento defectuoso, 
éste debe repararse inmediatamente y repetirse la 
prueba. 

4 

A. Tuberías de asbesto cementado 

• Plantilla 

La plantilla debe tener 10 cm de espesor como mí
nimo; estar perfectamente compactada y nivelada; 
no tener piedras ni materiales extraños. 

Para tubería de asbesto cemento se clasifican al
gunos tipos de plantilla o encamado de la siguiente 
manera: 

» Encamado clase A. 
Grava o base de arena y concha circular. 
Relleno apisonado, lámina 4.5.8. 

» Encamado clase B. 
Grava o base de arena y concha circular. 
Relleno sin apisonar. 

» Encamado clase C. 
Tubería instalada sobre piso plano o tierra 
apisonado. 
Relleno seleccionado y apisonado. 

» Encamado clase D 
Tubería instalada sobre piso plano o tierra api
sonada. 
Relleno seleccionado y sin apisonar. 

• Dimensiones de las zanjas 

Las dimensiones de la excavación que formarán la 
zanja variarán en función del diámetro de la tubería 

Tabla 4.5.7 Dimensiones de zanjas para tubería 
de asbesto cemento. 

Diámetro nominal Ancho cm Profundidad 
cm mm Pulgadas 

Ancho cm Profundidad 
cm 

63.5 2.5 60 100 
76.5 3 60 100 
101.6 4 60 100 
152.4 6 70 110 
203.3 8 75 115 
254.0 10 80 120 
304.8 12 85 125 
355.0 14 90 130 
406.4 16 100 140 
457.2 18 115 145 
508.0 20 120 150 
609.6 24 130 165 
762.0 30 150 185 
914.4 36 170 220 

Fuente: SRH (1962). 
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TUBO SOBRE CONCHA CIRCULAR 

RELENO SELECCIONADO 
V APISONADO 

RELLENO CUIDADOSAMENTE 
APISOItADOÍN C A M ! DC m CMS 

AMBOS ENCAMADOS 

. i .■, . 

RELLENO SELECCIONADO 
Y APISONADO 

H 6 U M 0 L ; U I P A Í > O S A M [ N T T 
APISONADO EN CAPAS DE tO CMS 

AMBOS ENCAMADOS 

TUBO SOBRE MONTÍCULOS DE PIEDRA 

TUBO SOBRE BASE DE GRAVA 

Lámina 4.5.8 Clases de encamado. 

que será alojada en ellas. La tabla 4.5.7 proporcio

na datos de ancho y profundidad para algunos diá

metros. 

En caso de que el terreno del fondo de la zanja sea 
poco resistente e inestable, el residente a cargo de 
la construcción podrá ordenar se profundice la ex

cavación hasta encontrar el terreno adecuado, se

gún su juicio. El material se removerá y se reem

plazará con relleno compactado de tierra o con una 
plantilla de grava que envuelva materialmente el tu

bo, preservándolo de construcciones y expansio

nes que lo podrían fracturar. 

• Alineamiento y junteo 

El junteo se realizará con un anillo de hule y lubri

cante. El anillo se aloja en una cavidad hecha ex

profeso para éste en el copie, de tal manera que 

al realizarse el acoplamiento quede una junta per

fectamente estática. 

Al insertar el anillo de hule en el copie es muy im

portante que el surco del copie este bien limpio, e 
Insertarlo en la forma correcta. 

Se deberá aplicar lubricante en los extremos del 
tubo, en toda su circunferencia antes del primer 
hombro. 

• Método de ensamblado 

Una barra y un bloque de madera pueden usarse 
para ensamblar diámetros hasta de 254 mm (10"), 
sólo si el fondo de la zanja es apropiado. Una barra 
no trabaja bien en arena suelta o barro flojo en el 
fondo de la zanja, así como tampoco en una plan

tilla apisonada sobre suelo rocoso. 
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polín 4" x 4" 

madera 2" x 4" 

empujar 

marca tope 

Lámina 4.5.9 Ensamblado con una barra y un 
bloque de madera. 

Para ensamblar de esta forma se debe tener la tu
bería debidamente fija y alineada la espiga del tubo 
de tal manera que toque todo alrededor del anillo de 
hule en la campana del copie. Se debe sostener 
con la barra, inmediatamente después se usa un 
bloque de madera entre la barra y el copie. Esto 
protegerá a la tubería de dañarse con la presión de 
la barra; se presiona fuertemente y al copie entra 
hasta el tope lámina 4.5.9. 

Para tener la seguridad de que el ensamble se rea
lizó de la forma correcta, la posición del anillo de 
hule debe probarse con un escotillón. Se insertará 
el escotillón en el espacio que queda entre el co
pie y el tubo, lo que permitirá que el escotillón to
que el anillo de hule. Se deslizará alrededor del 
copie. Si al anillo se le toca siempre, el ensambla
do es correcto. En caso contrario, deberán darse 
unas vueltas al copie para que el anillo llegue a su 
posición correcta y se procede a probar nueva
mente. 

Ensamble con "gato" (tecle). El anillo de hule debe 
estar perfectamente colocada en el surco limpio de 
las campanas del copie; después se ancla el gato 
con una cadena en el pie de su propia base. La tu
bería a unir deberá estar alineada. Se coloca una 
cadena "jaladora" del gato, alrededor de la tubería 
a instalar, uniendo su extremo con su propio gan
cho, lámina 4.5.10. Hay que tener cuidado de que la 
palanca del gato esté inclinada hacia la tubería que 

: ... A~-^:~ . ^ - - - ~ - - — — "-— 

Lámina 4.5.11 Nuevo ensamble después 
de la reparación. 

Lámina 4.5.10 Ensamblado con "gato". 

se va a instalar. Enganche la cadena en la palan
ca y tire de ésta jasta que sienta que ha entrado al 
copie. Inmediatamente después pruebe con el es
cotillón. Cuando aparecen fugas en los copies, es 
necesario quitarlos y sustituirlos. Hay que descubrir 
los tramos de tubería adyacentes, romper el copie 
con un cincel o golpearlo con un martillo, extraer
lo, lubricar y colocar un nuevo copie. Después se 
ubica el extremo libre del otro tubo; se levantan 
ambos tubos hasta permitir la entrada del copie y 
se empuja hacia abajo, lámina 4.5.11. 

• Prueba hidrostática de la tubería de asbesto ce
mento. 

Esta prueba se efectúa en el campo, para la recep
ción de la tubería ya instalada en la zanja. Verifica 
su completa hermeticidad en juntas y en el cuerpo 
de cada uno de los tubos. 

Para un buen resultado en la línea a presión hidros
tática, deben de tomarse en cuenta los siguientes 
factores en orden cronológico. 

a) Un manejo óptimo en el transporte y descarga 
en obra. 

b) Correcto estibamiento en obra. 

c) Correcta preparación de la zanja. 

d) Revisión de la tubería. 

e) Correcta instalación de los tubos, especialmen
te en las juntas. 

f) Correcta construcción de atraques (7 días como 
mínimo después del fraguado) y llenado parcial 
de la zanja. 

En líneas de conducción de gran desarrollo es con
veniente ir probando por tramos. Por regla general, 
se recomienda no dejar transcurrir un periodo ma
yor de 8 días para probar y tapar. 
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Esta prueba debe efectuarse por tramos entre cru
cero y crucero, y, después, por circuitos completos. 
La prueba se hace con las válvulas abiertas usan
do tapas ciegas para cerrar los extremos de la tu
bería probada y, posteriormente, repetir con las 
válvulas cerradas para comprobar que quedaron 
correctamente instaladas. 

En todos los puntos altos de la línea deberán exis
tir dispositivos que permitan la expulsión de aire 
del interior de la tubería. Los más comunes son 
simples válvulas de globo o compuertas que se 
operan a mano. Existen dispositivos automáticos 
que dejan salir el aire y se cierran para evitar la sa
lida del agua; funcionan solos, pero requieren más 
cuidado y conservación para su perfecta operación. 

Para la prueba se debe disponer de: 

a) Una bomba de prueba de mano con accesorios 
o una bomba de motor de gasolina para un lle
nado rápido. Esta bomba deberá instalarse en 
la parte baja de la línea para probar. 

b) Una conexión (piezas especiales) formada por: 
junta Gibault, extremidad con taladro para inser
ción y una tapa ciega. 

c) Una conexión igual a la anterior para extraer el 
aire (purga) en el extremo de la línea a prueba. 

d) Dispositivo de purga en los puntos altos en la 
línea. 

e) Agua para llenar la tubería y llevar a cabo la 
prueba. 

Se llena la tubería con agua a baja presión, cuidan
do que esté purgada para expulsar el aire del inte
rior. Esta operación se debe hacer 24 horas antes 
de la prueba para que la tubería quede completa
mente saturada. 

Tabla 4.5.8 Fugas tolerables en cada tramo 
probado a presión hidrostática. 

Presión de prueba Fugas máximas por cm de diámetro 
kg/cm2 del tubo litros/24 horas horas/km 
10.50 94 
8.75 86 
7.0 77 
5.25 66 
3.50 54 

Con la tubería llena de procede a inyectar agua 
levantando lenta y uniformemente la presión, reco
rriendo constantemente la instalación para verificar 
fugas importantes a la vista en juntas y crucero. En 
el caso de existir éstas se suspende la prueba y se 
repara el daño. 

Se debe de llegar a la presión especificada y se 
sostiene inyectando agua cada que se requiera. Se 
mide el volumen inyectado desde que se alcanzó 
la presión de prueba hasta el tiempo especificado 
de duración (mínimo 2 horas) y se compara con los 
datos de tolerancia (tabla 4.5.8). 

Durante el tiempo que dure la prueba debe de 
mantenerse la presión manométrica prescrita. Pre
feriblemente se calafatearán y apretarán nueva
mente las juntas y conexiones para reducir al mí
nimo las fugas. 

4.5.1.3 Relleno 

El relleno de la tubería sirve para protegerla de los 
agentes externos como el paso de maquinaria 
agrícola, vehículos, labores de cultivo, etc.; y de 
dotar a la misma de un soporte firme y continuo 
que evitará que la tubería descanse sobre sus co
pies. Además de darle un soporte lateral que per
mita que el tubo se asiente regularmente y no se 
mueva. 

El relleno consta de 3 partes: 

1. Encamado continuo con la cuidadosa selección 
de material para relleno bajo el tubo y copies, 
así como una magnifica consolidación. A esta 
parte se le conoce como plantilla. Ver lámina 
4.5.12. 

2. Colchón arriba del lomo del tubo de por lo me
nos 30 cm de material apisonado. 

Relleno pot volteo 

Aplanado 

Plantilla 

Lámina 4.5.12 Plantilla con material cribado. 
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3. El relleno final a mano o con máquina. En esta 
parte se debe tomar precaución de que no exis
tan piedras grandes que puedan penetrar el en
camado sobre el tubo. 

El material usado para relleno debe estar libre de 
piedras, terrones, tierra vegetal, materia orgánica 
y, en invierno, libre de terrones congelados. 

Al apisonado que se efectúa a los lados y por de
bajo del tubo con el objeto de dar un encamado 
correcto a todo el cuadrante inferior del tramo se 
le llama acostlllamiento de la tubería. 

Para acostillar se requieren dos tipos de pisones: 

1. Un pisón con una cabeza delgada o alguna pla
ca metálica, se usa para apisonar debajo de la 
tubería y de los copies. 

2. Un pisón normal, con cabezas plana, para com
pactar a los lados. 

Un buen pisón será el que sea lo suficientemente 
largo para un manejo fácil, con el peso suficiente 
para efectuar el trabajo, no cansar el hombre y con 
el tamaño justo para compactar apropiadamente. 

Ya instalada la tubería sobre la plantilla, se llenan 
los flancos con tierra cribada de la misma exca
vación "apostillando" hasta aproximadamente la mi
tad del tubo y apisonando después la tierra a los 
lados, en capas sucesivas de 10 cm de espesor. 

Se apisona con el pisón de cabeza plana o con un 
apisonador mecánico. El esto del relleno se puede 
hacer usando tierra sin cribar, pero de calidad 
aceptable (libre de piedras muy grandes). Este re
lleno se puede hacer con volteo a mano o con vol
teo mecánico, dejando un lomo o bordo sobre el 
nivel del terreno, ver lámina 4.5.13. 

Lámina 4.5.13 Relleno definitivo. 

Tabla 4.5.9 Rendimiento en m3 por hora 
de relleno de forma manual. 

Tipo de material Rendimiento en m3 por hora Tipo de material 
Traspaleo Con 

Materiales terrenos ligeros 
Materiales medios 
Materiales pesados o duros 

sencillo 
1.70 
1.45 
1.15 

apisonado 
1.15 
0.95 
0.80 

Fuente: Arteaga, 1985. 

Para compactar, los mejores resultados se obtie
nen cuando los suelos están en una condición 
cercana a la saturación; y para consolidar el relle
no se deben usar aplanadoras o compactadotas 
pesadas. 

La tabla 4.5.9 proporciona rendimientos de relleno 
con herramientas rústicas de relleno a traspaleo o 
volteo y apisonado. 

4.5.2 Canales 

4.5.2.1 Excavación 

La excavación en canales es todo el trabajo que se 
requiere para formar la cubeta del canal, incluyen
do el movimiento del material excavado a un lado 
del canal para utilizarlo como bordo o terraplén. 

La clasificación de la excavación en cuanto a du
reza del material, para fines de pago, se divide en: 

• Material común: tierra, arena, grava, arcilla y li
mo, o sea, todos aquellos materiales que pue
dan aflojarse manualmente con el uso de zapa
picos, así como todas las fracciones de roca, 
piedras sueltas, peñascos, etc., que cubiquen 
aisladamente menos de 0.75 metros cúbicos. 

• Roca fija: la roca que se encuentra en mantos 
con dureza y con textura que no pueda aflojarse 
o resquebrajarse económicamente con el uso 
de zapapicos y que sólo pueda removerse con 
el uso previo de explosivos, cuñas o dispositi
vos mecánicos de otra índole. Se consideran 
también aquellas fracciones de roca, piedra 
suelta o peñascos que cubiquen aisladamente 
más de 0.75 metros cúbicos. 

El acabado en la excavación de la cubeta tiene que 
tener la precisión especificada para la línea de pro-
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yecto; debe, además, afinarse el talud y la planti
lla de tal forma que la sección formada no quede 
a una distancia mayor de 10 cm de la correspon
diente a la sección de proyecto y que en ningún ca
so reduzca en más de 10% el área útil del canal. 

En caso de cortes en excavación de ladera, se de
be de cuidar la seguridad del canal. Para esto, el 
tirante del agua deberá ir en terreno firme y dejar 
una banqueta con el ancho de 3 m de lado deba
jo de la ladera. Esta banqueta debe estar alojada 
en material firme y elevada a 1 m, como mínimo, 
arriba de la superficie libre del agua para el tiran
te normal. A partir de esta banqueta se deberá de
positar el material producto de la excavación para 
formar bordos que deberán tener un ancho de 6.50 
m como mínimo, para permitir el paso de camiones 
y el equipo de conservación. Si el corte del lado de 
la ladera supera una altura de 12 - 15 m, deberá 
dejarse también una banqueta de 3 m de alto como 
mínimo y una elevación de 1 m arriba del nivel libre 
de agua para tirante normal. 

A. Excavación a mano 

A pesar de que es uno de los trabajos más senci
llos y rudimentarios, se requiere para su ejecución 
de mano de obra correctamente calificada para po
der estimar con una aproximación acertada sus 
rendimientos. La tabla 4.5.10 proporciona unos ín
dices que pueden permitir la cuantificación del ren
dimiento de excavación con mano de obra. 

B. Excavación a máquina 

Cuando se requiere mover grandes volúmenes de 
tierra o ejecutar la excavación en un tiempo rápi
do es necesario utilizar maquinaria. Para encontrar 
el tipo de maquinaria adecuada para la excavación 
hay diferentes maneras, por ejemplo: 

a) Si se toma como base los requisitos de la obra 
a ejecutar y el tiempo disponible para esa acti-

Tabla 4.5.10 Rendimiento en excavación de 
forma manual. 

Método de excavación 
empleado 

Rendimiento en m3/h Método de excavación 
empleado Suelos comunes 

medianos 
Suelos 

pesados 
Arcilla dura 
o tepetate 

Operario empleando 
pico 
Pareja de operarios 
empleando arado 

2.3 

29 

1.5 

17 

0.75 

5 

vidad, se debe escoger la máquina acorde al 
volumen y tiempo estipulado. 

b) Si se mide o estima el rendimiento de una má
quina determinada, es necesario conocer el nú
mero de esas máquinas para obtener la produc
ción requerida. 

c) El costo. Este será el factor determinante al es
coger una máquina en especial. 

Para encontrar el rendimiento de la maquinaria pa
ra excavación es importante conocer qué tipo de 
rendimiento tendrá. Pues éste depende de la for
ma de trabajar de la máquina. Algunas trabajan en 
un ciclo intermitente (pala giratoria, cargador de 
tractor, escrepa, excavadora de cable, etc.); otras 
lo hacen en forma continua (excavadoras de rueda, 
excavadoras de canjilones, dragas hidráulicas, 
etc.) y también las hay que trabajan de manera in
termedia entre estos dos tipos (perforadoras, ara
dos, etcétera). 

La magnitud del rendimiento depende del tamaño 
y eficiencia del órgano excavador, ya sea cucha
rón, caja, cuchilla o banda, y del tiempo que dure 
su ciclo completo. La duración del ciclo está en fun
ción de la rapidez con la que se carga el órgano de 
ataque, de la velocidad con la que se mueve, se 
descarga y vuelve al punto de carga otra vez. 

La producción probable de una máquina se puede 
calcular multiplicando su capacidad real por el nú
mero de ciclos que puede repetir en un tiempo de
terminado. El rendimiento real se puede encontrar 
haciendo cubicaciones en el banco, en el equipo 
de acarreo o en el terraplén ya formado, durante un 
tiempo determinado, y midiendo las cargas indivi
duales y la duración de los ciclos. 

Una fórmula que se puede utilizar para determinar 
el rendimiento de cualquier máquina con ciclo re
gular es la siguiente: 

n Q*k*E*60*F ( 4 . 2 0 ) 

Cm 

Donde: 

R = Rendimiento del volumen excavado 
o movido. 

Q = Capacidad, enrasado o colmada 
del cucharón o caja. 
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k = Factor de eficiencia del cucharón o caja, es 
la proporción entre la capacidad del recep
táculo y la carga real que llevará. 

E = Factor de eficiencia de la máquina (entre un 
70 y 85%). 

60 = Sesenta minutos de una hora. 

f = Factor de conversión del suelo. 

Cm = Ciclos por minuto. 

El factor de conversión del suelo se presenta cuan
do éste es movido o compactado, entonces su es
tructura cambia. Cuando se mueve crea espacios 
o huecos que aumentan su volumen. A esto se le 
conoce como abundamiento y se puede medir con 
un factor de abundamiento, en función del tipo de 
material (ver tabla 4.5.11). Cuando el suelo se co
loca en un terraplén por medio de aplanadoras, se 
contrae. Esta contracción depende de su estructura 
en el banco, del espesor de las capas del terraplén 

Tabla 4.5.11 Asentamiento y contracción 
de los suelos. 

Tipo de material Abundamiento (%) Vacíos (%) 
Arena o grava limpias 5 - 1 5 4.75-13 
Tierra vegetal 10-25 9 - 2 0 
Migajón arcillo arenoso 10-35 9 - 2 6 
Buena tierra común 20-45 17.7-31 
Arcilla con arena o grava 25-55 20 - 35.5 
Arcilla friable o ligera 30 -60 23 - 37.5 
Archilla seca, terronosa 35 -70 26-41 
y tenaz con roca 
Roca blanda 40-85 28.5 - 46 
Roca dura, bien o mal 50-100 33.3 - 50 
tronada 

Fuente: Nicholson. 1965. Movimiento de Tierras. 

y del peso y tipo de la aplanadora o rodillo. Dicho 
factor se puede obtener midiendo el volumen de 
suelo en el terraplén y dividiéndolo entre el volu
men de suelo en el banco (ver tabla 4.5.12). 

C. Cubicación del movimiento de tierra 
excavado 

Cualquier volumen de tierra o banco puede me
dirse antes y durante la excavación. Lo que se ha
ce, generalmente, para tener una base de pago. 

En el caso de excavación de canales se ilustra de 
la siguiente manera para medición o cubicación del 
material excavado 

• Cálculo de las áreas de secciones transversales 

a) Después de replanteado el eje de los canales 
en el perfil en plano y en campo, se toman las 

CONTRACUNETA. 

Lámina 4.5.14 Sección en ladera. 

Tabla 4.5.12 Volumen de espacios en banco y a volumen suelto. 

La excavación o el volumen en el banco puede considerarse 
que representa: 

La excavación o el volumen 
suelto puede considerarse 
que representa: 

En arena 
En tierra común 
En arcilla 
En roca 

90% de la capacidad máxima de cucharón colmado 
80% de la capacidad máxima de un cucharón colmado 
70% de la capacidad máxima de un cucharón colmado 
60% de la capacidad máxima de un cucharón colmado 

111 % de las yardas en el banco 
125% de las yardas en el banco 
143% de las yardas en el banco 
167% de las yardas en el banco 

Fuente: Nicholson. 1965. Movimiento de Tierras. 
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secciones transversales cada 20 m. Sobre és
tas, y tomando como punto de partida el eje, se 
dibujará la sección de diseño elegida a la 
misma escala, las láminas 4.5.14, 4.5.15 y 
4.5.16 ilustran algunas secciones típicas. 

Este cálculo se puede efectuar de tres maneras: 

a) Producto cruzado o método americano. 

Teniendo como base la lámina 4.5.17 el área 
puede obtenerse de la siguiente manera: 

ti rt- b 

£ productos unidos por */\* | — I X productos unidos por Y \ 

2 

Este método puede programarse. 

Sección 

I 

^ 

Tirreno natural J 
I m i 

¿y mil\ 
I Cota rasante de diseño 

¿y mil\ 
I 

y i 
ll 

Lámina 4.5.15 Sección en corte. 

Sección en corte y relleno 

Í1 Í1 d i 

A 

h'l 

12 ¿2 

J _ 

hd 

A 

h'l \ h'' 

J3 C ^ * 7 J _ 

hd 

A 

h'l \ h'' h 7 J _ 

hd 

K.J H 

S 

C F 

Lámina 4.5.16 Sección compensada en corte 
y relleno. 

Lámina 4.5.17 Cálculo del área según el método 
americano. 

b) Descomponiendo la sección en láminas geo
métricas simples (triángulos, rectángulos, tra
pecios) y haciendo el cómputo del área de 
cada uno. 

c) Empleando el planímetro. Deben de tomarse 
tres medidas para obtener un buen promedio. 

• Cálculo de los volúmenes de tierra a mover 

Se calcula el volumen como un prismatoide (lámi
na 4.5.18). Se divide el área en tres y se determi
nan por separado. 

V=-*(A1 + 4Am + A2) 
6 l ' 

Donde: 

A1 = área 1 

A2 = área 2 

Am = es el área de la sección media (y no 
el promedio de A1+A2) 

Ejemplificando: 

Calcular el volumen comprendido entre las sec
ciones 1 y 2 distantes entre si 20 m de las siguien
tes secciones: 

A1 = 100 m2 

A2 = 45 m2 

Am = 70 m2 fórmula del prismatoide 

V = (20/6)*(100+4*70+45) = 1416.66 
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Lámina 4.5.18 Secciones para el empleo del método del prismatoide. 

Una forma de presentar los cálculos ordenada
mente por el método de las área promedio es la 
siguiente: 

Sección Area Promedio Distancia Volumen Volumen 
de áreas entre 

sección 
parcial acumulado 

m2 m2 m m3 m3 

0+000 100,000 
0+020 45,000 72.50 20.00 3,625 3,625 

4.5.2.2 Revestimiento 

A. Generalidades 

El revestimiento de los canales consistente en cu
brir con un material impermeable el perímetro mo
jado y un libre bordo razonable del canal, con el 
objeto fundamental de eliminar al máximo la infil
tración. 

Algunas ventajas del revestimiento de canales 
son las siguientes: 

- Disminución de las pérdidas de conducción. 

- Incremento en la superíicie de riego. 

- Reducción del sistema de drenaje. 

- Disminución en los costos de conservación del 
sistema de drenaje. 

- Incremento de la eficiencia del agua. 

Otras finalidades de revestir un canal son: prevenir 
la erosión y disminuir la rugosidad en las paredes. 

El revestimiento se debe diseñar para soportar la 
velocidad del agua y las presiones del terreno de 
desplante. En los suelos donde el revestimiento 

debe considerarse hay que hacerlo inmediata
mente si su permeabilidad es de 2.0x10"4 cm/s 
(17.0 cm/día). Por otro lado, si los suelos presen
tan una permeabilidad inferior a 3.0x10-5 cm/s (2.5 
cm/día) resulta poco recomendable el revestimien
to, pues dicha permeabilidad corresponde a los re
vestimientos de arcilla compactada y de concreto. 

Una vez que se decide revestir un canal, la permea
bilidad de los suelos pierde importancia y en cam
bio toma relevancia la estabilidad del revestimien
to. Los suelos que pueden presentar problemas de 
estabilidad son los de: arenas finas y limos sueltos, 
arcillas expansivas y arcillas dispersas. 

B. Clasificación de los revestimientos 

Los revestimientos se clasifican según las caracte
rísticas de sus materiales, métodos de construc
ción y su exposición, agrupándose de la siguiente 
manera: 

1. Revestimiento de superíicie dura. 

a) Concreto hidráulico armado y simple. 

b) Gunita (mortero de cemento aplicado 
reumáticamente). 

c) Suelo cemento. 

d) Concreto asfáltico. 

e) Mampostería de piedra y tabique. 

2. Revestimiento de membrana expuesta. 

a) Membrana asfáltica. 

b) Películas de plástico y hule sintético. 

3. Revestimiento de membrana enterrada. 

a) Membranas asfálticas aplicadas en sitio. 
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b) Películas de plástico y hule sintético. 

c) Membrana de bentonita. 

4. Revestimiento de tierra. 

a) Revestimiento de tierra compactada. 

C. Revestimiento de concreto simple 

Para las condiciones actuales de nuestro país, el 
tipo de revestimiento que más interesa es el con
creto hidráulico simple, que se encuentra dentro de 
los revestimientos de superíicie dura. 

Los revestimientos de superficie dura se colocan 
directamente sobre el terreno de desplante y están 
expuestos al deterioro del uso, a los efectos de la 
corriente del agua y sobre todo a los factores de 
la intemperie. Proporcionan principalmente imper
meabilidad y una buena resistencia estructura, 
aunque también pueden ser muy costosos. Su res
tricción más importante es la estabilidad del suelo 
y su requisito primordial es la firmeza del terreno. 

El revestimiento de concreto hidráulico simple se 
recomienda cuando se dispone de agregados y 
práctico en la de sustituir canales. 

• Características importantes 

»Subrasante o terreno de desplante 

El éxito o fracaso de los revestimientos de super
ficie dura está en función de la cimentación del te
rreno de desplante. Esto disminuye la factibilidad 
de fallas causadas por asentamientos de la super
ficie rasante y de las grietas de diversa índole (v.gr. 
suelos expansivos). 

Cuando en la subrasante se encuentran suelos de 
baja densidad debe utilizarse algún método com
pactado o sustituir el suelo por material adecuado 
para sustentar el revestimiento. Si es necesario re
mover mucho material entonces estos revestimien
tos no son adecuados. En caso de que la excava
ción adicional realizada para mejorar el desplante 
sea excesiva, la mejor solución es modificar el tra
zado del canal. 

El suelo con un alto contenido de yeso es otro peli
gro en este tipo de revestimientos. El agua en con
tacto con el yeso disuelve las sales y con el tiem
po crea cavidades que pueden provocar roturas y 
desperfectos graves en el canal. Una de las solu
ciones para este problema es impermeabilizar el 

revestimiento con una capa de mortero de cemen
to o colocando debajo del revestimiento una capa 
compactada de material arcilloso de buena calidad. 
También se pueden utilizar sistemas de drenaje para 
eliminar el agua que atraviesa el revestimiento. 

Cuando se excava y se encuentran lechos rocosos 
y boletos, conviene revestir las superficies con un 
relleno para evitar el afine hasta la línea del pro
yecto. El espesor de esta capa de relleno es por lo 
general de 12 cm entre la roca y el revestimiento. 
El material para el relleno debe seleccionarse muy 
bien y cumplir las características de impermeabili
dad, facilidad de colocación y resistencia a la tubi-
ficación. Uno de estos materiales es el mortero 
lanzado reumáticamente (gunita). 

Si hay presencia de vegetación advertencia en el 
canal entonces es necesario que se esterilice toda 
el área donde va el desplante del canal y el te
rraplén. 

«Terraplenes 

Se conocen dos tipos de terraplenes: el terraplén 
compactado y el terraplén sin compactar. El terra
plén compactado es el que se construye colocan
do el material que lo forma en capas sensiblemente 
horizontales, de un espesor uniforme igual o menor 
de 20 cm. La humedad del material debe ser la 
"humedad óptima" que permita obtener la máxima 
compactación. Cada capa será uniformemente com
pactada en toda su superficie. La densidad del te
rraplén apisonado debe ser como mínimo el 95% 
de la máxima densidad estimada en el laboratorio 
de acuerdo con el procedimiento proctor. El terra
plén sin compactar es el suelo formado por la sim
ple colocación del material que lo constituye, con 
su humedad natural sin compactación alguna, sal
vo la consolidación natural que produzca su propio 
peso. 

Después de localizado el canal se deben especi
ficar los kilómetros en donde habrán de construirse 
los terraplenes o cortes. 

El terraplén debe de estar compactado a la altura 
del revestimiento. Se debe colocar, además, un te
rraplén sin compactar por encima del ya compacta
do, en la parte superior o lateral del mismo, con el 
objeto de tener un espacio suficiente para transito 
de personas o de vehículos. Esto permite obtener 
una mayor estabilidad. 

En el terreno de desplante del terraplén compacta
do debe limpiarse y eliminarse todo el material no 
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deseado. Después se puede remover la capa su
perficial (15 cm) y humedecer la superíicie de la ba
se del terraplén. A esto se le conoce mejor como 
despalme. Este material producto del despalme, de
be retirarse y colocarse en una zona libre en don
de no interfiera con las demás actividades. 

Después del despalme se especificará la base del 
terraplén. Para ello hay primero, que roturar el te
rreno sobre el que deberá desplantarse el terraplén 
con el fin de lograr una fusión entre el material que 
formará el terraplén y el terreno original. La desca-
rificación debe hacerse hasta 15 cm de profundi
dad. Se puede utilizar arado, rastras de puntas o 
de discos. 

El material para la formación de los terraplenes 
puede provenir de: material producto de las exca
vaciones de canales o drenes, de la rectificación de 
los ríos o cauces naturales y de bancos de prés
tamo. En este último caso el préstamo debe ser 
aprobado por el ingeniero a cargo. El material utili
zado debe estar libre de cualquier material vegetal. 

El terraplén compactado debe tener un ancho de 
corona de 0.60 m-1.20m, para canales cuya ca
pacidad no exceda de 3 m3/seg y un talud exterior 
de 1.5:1. 

«Espesor 

El espesor del revestimiento de concreto se deter
mina en función de la capacidad del canal, el tipo 
de concreto, las características edáficas y climá
ticas, la impermeabilización requerida, los movi
mientos eventuales del terreno de desplante, las 
juntas, etcétera. 

La USBR recomienda los siguientes espesores 
para la mayoría de los países de clima templado: 

Espesor Tirante hidráulico (m) 
5 cm 
6 cm 
7 cm 

<0.50 
0.090-1.50 

1.50-2.0 

En lugares donde las condiciones meteorológicas 
son muy severas, en terrenos de desplante irregu
lares o canales con frecuencia variación de nivel, 
se permite hasta 15 cm de espesor. 

También se ha establecido una relación entre el 
espesor del revestimiento y el tirante hidráulico del 
canal. 

Espesor Gasto 
4 cm 
5 cm 

5-6 cm 

Regaderas o acequias 
Menor de 1 m3/seg 

6-40 1 m3/s 

En regiones de temperatura baja se justifica el in
cremento en el espesor debido al efecto que pro
voca el hielo. 

• Características del concreto 

El concreto es el producto endurecido que resul
ta de la combinación y la mezcla de cemento 
Portland, agua y agregados pétreos, conocidos 
también como materiales inertes en proporciones 
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su 
mejoramiento. 

El concreto proporciona características hidráulicas 
satisfactorias y sobre todo durabilidad. Su duración 
puede ser indefinida si se lleva un buen control de 
su mantenimiento. 

La calidad del concreto estará determinada por sus 
materiales. Una vez fraguado el concreto debe reu
nir las cualidades de impermeabilidad, poca con
tracción al secado, resistencia al agrietamiento, 
durabilidad, etcétera. 

» El cemento Portland 

Este cemento se obtiene cociendo, hasta llegar a 
un principio de fusión, tierras calizas y arcillosas ín
timamente mezcladas previa trituración. De esta 
cocción resultan unos granos de escoria a los que 
se les da el nombre de kinkier. Este kinkier fina
mente pulverizado constituye el producto comercial 
llamado cemento Portland. 

» Materiales inertes 

Los materiales inertes como la arena, gravilla o 
grava deben presentar buena resistencia, durabili
dad, adherencia y limpieza. Se deben de mezclar 
perfectamente y no ser reactivos. 

Estos agregados se clasifican en función del espe
sor del revestimiento, de la siguiente manera: 

Arena 0 - 5 mm 
Gravilla 5 - d/4 mm 
Grava d/4 - d/2 mm 

Donde d = espesor del revestimiento. 
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La arena empleada no debe ser mayor de 5 mm; 
pueden ser fragmentos de roca dura, densos y du
rables, libres de cantidades objetables de polvo, 
tierra, partículas de tamaño mayor, pizarras, álcalis, 
materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras sus
tancias perjudiciales. En el caso de que la calidad 
no sea la estipulada, la cantidad mínima de cemen
to utilizada deberá ser 385 kg/metro cúbico. 

Kraatz (1977) da una tabla con las proporciones 
aproximadas de las mezclas de concreto de ce
mento Portland y el tamaño del agregado. 

»Agua 

Debe cuidarse que no sean excesivas las im
purezas en la calidad del agua, ya que éstas pue
den afectar el tiempo de fraguado, la resistencia del 
concreto y la estabilidad del volumen. Se debe evi
tar utilizar agua con altas concentraciones de sóli
dos disueltos. Se recomienda que el agua utiliza
da en la mezcla cemento-grava-arena contenga 
menos de 2 gr/l de impurezas de arcilla, y contener 
menos de 45 gr/l de sales disueltas. 

» Proporciones 

Las proporciones de los materiales para el concre
to deben permitir: 

- Trabajabilidad y consistencia que permitan 
manejar fácilmente el concreto. 

- Resistencia a exposiciones especiales como 
congelación, deshielo, productos químicos, etc. 

Tabla 4.5.13 Proporciones aproximadas de la 
mezcla de concretos de cemento 
Portland. 

Máximo 
tamaño 

(cm) 

Contenido 
aproximado 
de cemento 
por m3 de 

concreto (kg) 

Cantidad de agregado por m3 

de concreto (kg) 
Máximo 
tamaño 

(cm) 

Contenido 
aproximado 
de cemento 
por m3 de 

concreto (kg) 
Área (seca) Grava 

o piedra 
triturada 

(seca) (kg) 

Máximo 
tamaño 

(cm) 

Contenido 
aproximado 
de cemento 
por m3 de 

concreto (kg) Concreto Concreto 
celular sin aire 

Grava 
o piedra 
triturada 

(seca) (kg) 
1.5 
2.5 
5.0 

385 
365 
330 

850 890 
790 825 
710 750 

930 
1010 
1200 

Además estas proporciones deben aprobar los 
requisitos de las pruebas de resistencia. Una prue
ba de resistencia será el promedio de las resisten

cias de dos cilindros hechos de la misma muestra 
de concreto y probados a 28 días o a la edad de 
prueba designada para la determinación de fe. 

La USBR adopta los siguientes valores máximos 
admisibles para las proporciones adecuadas de la 
relación agua/cemento, según el tipo de clima: 

Clima Relación A/C 
Cumas suave húmedo o árido 0.58 ± 0.02 
con lluvias o heladas erráticas 
Clima riguroso, con gran variación térmica, 053 ± 0.02 
con congelación y deshielo frecuente 

En caso de que el concreto se coloque con má
quina se requiere una mezcla con exceso de are
na para proporcionarle un adecuado manejo. 

Se recomienda tener un perfecto control en el reve
nimiento y en el manejo del concreto, porque con 
tan sólo una pequeña variación de 2.5 cm en el 
asentamiento, provocado por el revenimiento, pue
de interferir seriamente en el proyecto y calidad de 
la obra. 

El reglamento de construcciones (ACI 318) de E. 
U. aporta una tabla con las relaciones de A/C per
mitidas para el concreto expuesto a condiciones 
especiales. 

«Curado de concreto 

El concreto se puede curar con agua o con mem
branas. La superíicie se cubre con yute mojado u 
otros medios efectivos tan pronto como el concreto 
se haya endurecido lo suficiente para evitar que el 
agua lo dañe y la superíicie se mantenga húmeda. 

El concreto debe mantenerse a una temperatura 
arriba de 10°C y en condiciones de humedad por 
lo menos durante los siete días después de colado. 
El de alta resistencia temprana debe estar en 
condiciones de humedad por lo menos los tres pri
meros días. 

Puede mantenerse húmedo por medio de material 
saturado de agua o por un sistema de tuberías per
foradas, regaderas mecánicas, mangueras po
rosas, etc. El agua usada para el curado llenará los 
requisitos del agua que se utiliza en la mezcla de 
concreto. 

El curado con membrana se hará con la aplicación 
de una composición para sellar con pigmento 
blanco. Esto forma una membrana que retiene el 
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agua en las superficies de concreto. Dicho pigmen
to es, la mayoría de las veces, un impermeabilizan
te que se aplica con bombas especiales provistas 
de agitadores o de un pistón, todas ellas con bo
quillas aspersoras. 

Agente casual Efecto 
Aumento de temperatura 

o humedad 
Bajo esfuerzo de 

comprensión 
Completa saturación 

del concreto 
Expansión pequeña 

del concreto 
Secado y endurecimiento 
después de la colocación 

durante el fraguado 

Grietas producidas 
por contracción 

Disminución de temperatura 
o humedad 

Agrietamiento provocado 
por contracción 

• Juntas de construcción 

Estas juntas constituyen un factor muy importante y 
se adecúan al agente que las causa y a su efecto. 

Las juntas de construcción son generalmente hori
zontales, a no ser que se muestren de otra forma 
en los planos. Todas las intersecciones de las jun
tas de construcción con superficies de concreto 
quedarán a la vista, se harán rectas y a nivel o en 
plano, según el caso. 

La separación entre juntas de construcción está en 
función de la temperatura por fraguado, de la 
elasticidad de sellado, etc. El espaciamiento ade
cuado es aproximadamente 50 veces el espesor 
del revestimiento. 

La función de estas juntas es lograr que se locali
cen los agrietamientos en ellas, pues presentan 
una sección débil de tal forma que los factores se 
forman en el fondo de la ranuras. Dichas ranuras 
deben tener aproximadamente 1/3 del aspesor del 
revestimiento. Una vez terminadas se rellenan 

con material bituminoso, se sellan a impermeabi
lizan con el objeto de Impedir que la tierra y la are
na se introduzcan en las grietas que se formen y 
evitar la presión excesiva debida a la dilatación del 
concreto. 

Después de contar con las juntas necesarias, el 
revestimiento queda dividido en losas rectangula
res que funcionan como dovelas que absorben las 
deformaciones y los pequeños movimientos. 

• Rendimientos de fabricación del concreto 

La fabricación del concreto se limita a dosificar y 
mezclar los ingredientes que lo forman. Después 
de que han sido dosificados los componentes del 
concreto se introducen a una máquina mezclado
ra, comúnmente llamada revolvedora. 

Las revolvedoras comunes se fabrican para tama
ños estándar (volúmenes), donde el número del 
modelo indica su capacidad expresada en pies cú
bicos y normalmente se le asigna una letra S que 
identifica a la máquina como revolvedora del tipo de 
construcción. En las siguientes tablas se dan los 
rendimientos para algunas mezcladoras y el rendi
miento de fabricación y colocación del concreto. 

D. Revestimiento de mampostería 

Mampostería de piedra es la obra hecha mediante 
fragmentos de roca unidos con mortero de cemen
to. La piedra debe ser de buena calidad, homo
génea, fuerte, durable y resistente a la acción de 
los agentes atmosféricos sin grietas ni partes alte
radas. Las dimensiones de las piedras deben ser 
medias, para que sean manejables. Excepcional-
mente se emplean piedras de forma redonda. Las 
piedras se limpiarán cuidadosamente y se mejoran 
antes de colocarse. La mampostería debe quedar-

Tabla 4.5.14 Requisitos para condiciones de exposición especiales. 

Condiciones de exposición Concreto de agregado de peso normal; Concreto de agregado 
relación agua/cemento máxima ligero fe mínima 

Concreto que se pretende sea a prueba de agua 
Concreto expuesto a agua dulce 0.50 264 

Concreto expuesto a agua salobre 0 45 299 
o aaua de mar 

Concreto e xpuesto a congelación y deshielo en condición fu meda 
Guarniciones, canaletas, guardarrieles 0.45 299 

o secciones delgadas 
Otros elementos 0.50 264 

En presencia de productos químicos 0.45 299 
deshielantes 
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Tabla 4.5.15 Rendimiento índice representativos 
de mezcladores del tipo de 
construcción. 

Tamaño 
normal 

Tiempo por Revolturas Rendimiento 
ciclo (Min) por hora m3/hora* 

Tamaño 
normal 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
31/2S 

6S 
11.5 

1.7 
1.7 
1.7 

2.3 
2.3 
2.3 

26 
26 
24 

35 
35 
35 

2.7 
4.6 
7.5 

4.0 
6.8 
12.4 

* Rendimientos ideales que deberán estar ajustados de acuer
do con el correspondiente factor de trabajo y teniendo en consi
deración el equipo de transporte del acarreo. 
Fuente: Arteaga (1985). 

sólidamente asentada sobre las adyacentes, se
parado únicamente por una capa adecuada de 
mortero. 

El revestimiento de mampostería es común en re
giones donde abunda el material pedregoso como 
areniscas, basaltos, etc. La colocación de la piedra 
es manual, por lo que demanda una cantidad ex
cesiva de mano de obra y un tiempo relativamente 
largo para su construcción. 

Las piedras pueden proceder de rocas (ígneas, 
granito, basalto), metamórficas (cuarcita) y sedi
mentarias (laterita). 

Las piedras deben ser no porosas, no desmorona-
bles, no intemperizables y homogéneas. La homo
geneidad de una piedra se verifica por el sonido 
que produce el golpe del material; una piedra 
exenta de defectos emite un sonido claro y una pie
dra defectuosa un sonido sordo. 

La dureza de la piedra se determina, aproximada
mente, cortando con un cuchillo la arista formada 
por dos caras perpendiculares. Esto permite elimi
nar los materiales malos. 

Conviene que el volumen de vacíos sea el mínimo 
posible. Para ello cada piedra deberá cubrir el hue
co formado por las contiguas. 

El mortero utilizado debe estar hecho con una par
te de cemento y cuatro partes de arena. 

El mortero puede hacerse a mano o con máquina, 
según convenga de acuerdo con el volumen que 
se necesite. En el primer caso la arena y el cemen
to, en las proporciones indicadas, se mezclarán en 
seco hasta que la mezcla adquiera un color unifor

me, agregándose después el agua necesaria para 
formar una pasta trabajable. El mortero de cemen
to deberá usarse inmediatamente después de ha
cerse y por ningún motivo se permitirá el empleo 
de aquel que tenga más de 30 minutos de prepa
rado o que haya sido rehumedecido. 

La superíicie exterior de la mampostería debe ser 
razonablemente uniforme. Sólo por excepción so
bresaldrá un máximo de 3 cm de la línea de pro
yecto en alguna parte de la piedra. 

Cuando el revestimiento se efectúa sobre taludes 
en terraplenes, la superficie debe estar bien com
pactada y el basamento bien allanado. Las mam-
posterías en seco (sin mortero de junteo), son 
ejecutadas sin capa de cimentación. Los cantos ro
dados de 20-30 cm de espesor son puestos nor
malmente en la superíicie del canal de manera que 
la dimensión más fuerte se encuentre en el senti
do del espesor. 

Los vacíos entre piedras se rellenan en bruto. Si se 
desea un revestimiento más impermeable con una 
ligera fundación, las juntas se llenan con el mortero 
de cemento y los fragmentos de piedras. El mor
tero para los lechos y jutas se coloca y alisa con 
una llana. 

Los problemas más serios que presentan las losas 
de piedra en los canales es la congelación, las 
temperaturas elevadas y la dilatación. Pueden 
ocasionar grietas en las juntas si éstas no han sido 
construidas debidamente. Las juntas deben ser lo 
suficientemente elásticas para evitar los riesgos 
que se presentan por efecto de la dilatación. 

4.5.3 Factor de rendimiento de mano 
de obra y de trabajo 

En la ejecución de cualquier trabajo es práctica
mente imposible que el trabajador labore de forma 
ininterrumpida durante toda la jornada. Es lógico 
que existan interrupciones debidas a factores hu
manos, pequeñas operaciones, ajuste, lubricación 
de las máquinas, etc. La mano de obra requiere 
una calificación por su eficiencia o rendimiento de 
acuerdo con la habilidad. Ésta calificación se ad
judicará según el juicio del ingeniero residente de 
la obra. 

La tabla 4.5.17 proporciona unos factores de ren
dimiento de la mano de obra en función de una ca
lificación racional. 
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Tabla 4.5.16 Mano de obra expresada en horas-hombre requerida para la fabricación y colocación 
de un m3 de concreto. 

Mezcladora Método de manejo de Trabajo Cabos Operador Operador Carpintero 
modelo ingredientes y concreto de peones de mezcladora de malacate 

Ninguna Amano 4.25 0.043 - - -
3 1/25 Carretillas de mano 3.30 0.28 - - -
31/2S Malactes y canalestascarrt 2.60 0.28 - 0.28 -
6S Carretillas de mano 2.95 0.22 - -
6S Malactes y canaletascarrt 2.30 0.22 - 0.22 -
11S Carretillas de mano 2.60 0.16 0.16 0.16 
11S Malactes y canalestascarrt 2.30 0.16 0.16 0.16 0.16 

Fuente: Arteaga (1985). 

Tabla 4.5.17 Factores de rendimiento de mano de obra. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Término de la Eficiencia Producción de Incremento en Factor Factor 
clasificación de labor rendimiento horas de labor comparativo De De rendimiento 

necesarias de labor productividad de trabajo 
% % % % 

(3)/(2) 1+(4) (15V1.43 1-(6) 
Máximo 100 0 0.00 1.00 +30.0 0.70 
Poco usual 95 5 5.26 1.05 +26.5 0.73 
Superior 90 20 11.10 1.11 +22.5 0.77 
Excelente 85 15 17.70 1.17 +18.0 0.82 
Muy bueno 80 20 25.00 1.25 +13.0 0.87 
Bueno 75 25 33.30 1.33 +7.0 0.93 
Promedio 70 30 43.00 1.43 0.0 1.00 
Regular 65 35 54.00 1.54 -7.7 1.07 
Pobre 60 40 66.70 1.66 -16.0 1.16 
Inferior 55 45 82.00 1.82 -27.0 1.27 
Deficiente 50 50 100.00 2.00 -40.0 1.40 

Fuente: Arteaga (1985). 

Los rendimientos ideales o estándar de la tabla 
4.5.17 son para condiciones normales. Adicional-
mente, en ciertas obras, se presentan algunos tra
bajos localizados en áreas de condiciones espe
ciales que abaten estos rendimientos, por lo que 
tales condiciones deberán de considerarse aplican
do los factores de corrección que proceda; los prin
cipales factores de corrección son los siguientes: 

4.5.3.1 Factor de corrección de zona 

A Factor de corrección por altura. Los trabajos rea
lizados hasta 3.0 m sobre el nivel del piso na
tural no sufren reducción alguna. Pero, para al
turas mayores, el rendimiento de mano de obra 
se reduce en un 3% por cada metro de altura 
superior a los tres primeros. 

B. Factor de congestionamiento. Solo se presen
ta cuando el espacio para trabajar entre hom
bres y equipo es muy reducido. Se tendrá que 
estudiar para cada obra en particular cuanto 
puede afectar, de lo contrario su valor será igual 
a la unidad. 

4.5.3.2. Factores de corrección por 
condiciones de obra 

Factor de corrección laboral. Depende del tipo de 
trabajo y de la habilidad calificada de los operarios 
empleados. 

a) Mano de obra especializada, cali
ficada para el trabajo de que se 
trate. 

1.0 
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b) Mano de obra nacional o extran- o.84o menor 
jera no especializada para el 
trabajo, pero en proceso de entre
namiento por parte de la residen
cia o el contratista según corres
ponde. 

c) Trabajos manuales realizados en o.9o 
espacios muy calientes. 

d) Trabajo realizado en tiempos ex- 0.95 
traordinarios a la jornada legal o 
en turnos nocturnos. 

e) Trabajo ejecutado con condiciones 0.95 
limitativas impuestas por directri
ces dictadas para la protección 
del personal. 

f) Trabajos dedicados en los que se 0.95 
tengan interferencias sistemáticas 
derivadas de la necesidad de una 
muy estricta inspección y super
visión 0.95. 

Tabla 4.5.18 Factores de rendimiento de trabajo 
en maquinaria. 

Condiciones 
de la obra 

Coeficiente de administración 
de la empresa 

Condiciones 
de la obra 

Excelente Buena Regular Mala 
Excelente 1.0 
Buenas 0.95 
Regulares 0.85 
Malas 0.75 

0.84 
0.78 
0.72 
0.63 

0.81 
0.75 
0.69 
0.61 

0.76 
0.71 
0.65 
0.57 

0.70 
0.65 
0.60 
0.52 

Fuente: Arteaga (1985). 

B Factor de distribución. Este factor se presenta 
cuando no se distribuye adecuadamente el 
material y las herramientas entre los operarios. 
Generalmente se presume que las cuadrillas de 
operarios estarán dotados de toda la herramien
ta y dispositivos auxiliares necesarios y sufi
cientes; además se cree que los materiales que 
emplearán en sus trabajos se encontrarán opor
tunamente colocados en zonas de reducidos 
diámetros, estratégicamente ubicadas al alcan
ce de la cuadrilla, con la finalidad de no afectar 
los rendimientos de la misma. Por las pérdidas 
de tiempo en el acarreo de materiales u objetos 
diversos. Sin embargo, esto no sucede siempre. 
Con el fin de mantener el factor correcto de 
distribución, es necesario, establecer una dis
tancia igual o menor de 15 m para colocar los 
materiales de diario consumo. Cuando los aca
rreos son mayores debe considerarse ya un 
sobre acarreo. 

Por otra parte, cuando se utiliza maquinaria que 
opera en forma eficiente se necesita el apoyo de 
una organización técnica administrativa y de inten
dencia. Dicha organización influye de manera de
terminante en la disponibilidad práctica o efectiva 
del equipo de construcción. La tabla 4.5.18 da facto
res de rendimiento de trabajo aplicados en maqui
naria en función de las condiciones de la obra y de 
la calidad de la administración de la empresa. 

4.5.4 Control de obra 

Las operaciones de construcción requieren de 
una secuencia de actividades y del empleo de dife
rentes clases de bienes de producción. Estos últi
mos, en forma de equipos de construcción, mano 
de obra y materiales, junto con una actividad orga
nizada, son los instrumentos empleados por la hu
manidad para alterar el medio físico para bien y 
avance de la propia humanidad. 

Después de que se efectúan las fases de planea
ción y programa en un proceso constructivo se re
quiere adicionar una nueva fase, con la finalidad de 
considerar la naturaleza dinámica del proceso. La 
fase adicional es el CONTROL que proporciona el 
aspecto dinámico que mencionamos. 

Un sistema de construcción bien planeado y pro
gramado que permita proceder sin control puede 
conducir al caos, causar demoras e incluso el 
abandono total del sistema. 

La fase de control requiere de una continua aplica
ción de los conceptos y principios del método de 
la ruta crítica aplicados al proyecto para conducir la 
ejecución del mismo. El plan de control debe ase
gurar que el proyecto se realice de manera econó
micamente aceptable, reconociendo los límites de 
los términos del programa y tomando en conside
ración los recursos disponibles. 

4.5.4.1 Objetivos de un buen plan de control 

1. En el plan de control se debe de representar con 
exactitud el trabajo a fin de ejecutarlo de manera 
compatible con los demás planes y especifica
ciones determinadas en la construcción. 

2. El plan debe permitir reconocer, evaluar y pro
nosticar las desviaciones del programa. 

3. El plan debe prever medidas correctivas periódi
cas para alinear cualquier programa remanen
te con el programa propuesto. 
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4.5.4.2 Método de la ruta crítica 

En un proyecto en particular son muchas las activi
dades interdependientes que se requieren para su 
realización, algunas de las cuales deben ejecutarse 
simultáneamente. Cada una demandará personal, 
material y equipo, cuyo costo dependerá de los re
cursos asignados o comprometidos. La duración 
total de un proyecto y su costo global dependen de 
las actividades que están localizadas en la ruta crí
tica y de los recursos que se asignen a ella. 

• Redes de actividades y eventos 

Una red es el ente fundamental básico utilizado 
para un buen control y se encuentra atrás de todos 
los métodos de la ruta crítica. Se tulipa para repre
sentar las interrelaciones entre las actividades 
asociadas con un proyecto. Una red está formada 
por actividades y eventos. Un evento se represen
ta por un círculo e indica el término o inicio de una 
actividad. 

Observar la lámina 4.5.19 donde se representan 
las actividades implicadas en la construcción de un 
cimiento. 

Inicio 
1 

Final 
5 

1 A i 
Excavación Colocación de 

los cimientos ^ 

\ w 
V c / 

Lámina 4.5.19 Red de las actividades para 
preparar un cimiento. 

Los eventos A y C en la lámina indican el inicio de 
las excavaciones y el comienzo de la movilización 
del equipo. El evento D representa la termina
ción de la preparación del cimiento. 

Las actividades se representan por flechas que 
¡nterconectan a los eventos, su dirección específi
ca y el orden en el que deben de ocurrir los even
tos. Por ejemplo, en la lámina anterior, la flecha de 
la actividad AB indica que se tiene que realizar A 
antes de B, pero después de iniciar AB, también se 

puede iniciar C y las actividades B y C se harán 
casi simultáneas. Además de que el evento D no 
se puede llevar a cabo, siempre y cuando no se 
haya ejecutado B y O 

Es útil en las redes crear actividades ficticias o arti
ficiales para esquematizar de una forma más clara 
las actividades de precedencia. Estas actividades 
no requieren tiempo ni consumirán recursos, pero 
si pueden alterar el momento de terminación del 
proyecto porque establecen el orden de los even
tos. En la lámina 4.5.19 se ilustra una actividad 
ficticia por medio de una flecha descontinua que 
conecta a la actividad A con la C, estableciendo 
que el evento C esta precedido del evento A. 

El tiempo estimado para cada actividad (duración 
en días, semanas, meses, etc.) se coloca sobre la 
fecha de la actividad. Se deben de conocer dos 
tiempos: 1) el tiempo más próximo Te que indica el 
tiempo calendario en el que el evento puede ini
ciarse, y 2) el tiempo más lejano Tm para cada 
evento, definido como el evento calendario lo más 
lejano posible en el que puede terminarse un 
evento sin demorar la iniciación de las actividades 
siguientes y, por consiguiente, la conclusión del 
proyecto. 

Para cada evento, la diferencia entre el momento 
más lejano y el más cercano se conoce como tiem
po de holgura. Una holgura positiva indica la canti
dad máxima de un tiempo que se puede demorar 
un evento sin generar demoras en los eventos 
subsecuentes y, en el proyecto total. Un tiempo de 
holgura igual a cero define la actividad crítica, o 
sea, que cualquier demora en ese causaría una 
demora en la ejecución global del proyecto. 

• La ruta crítica 

En los métodos de la ruta crítica (CPM) deben de 
Identificarse todas las actividades críticas. Esto es 
necesario porque cualquier demora en el ejecución 
de dichas actividades conduce a una demora en 
las actividades subsecuentes y en el proyecto 
como un todo. Es posible identificar la ruta crítica 
siguiendo todas las actividades a lo largo de una 
secuencia de eventos que tengan tiempo de hol
gura igual a cero. La suma de las actividades a lo 
largo de esta ruta crítica constituye el menor lap
so posible de tiempo para la terminación del 
proyecto. 

Para ejemplificar tomemos la red de la lámina 4.5.20. 
Tal y como se observa deben de realizarse cinco 
eventos principales por medio de siete actividades. 
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Inicio 

Final 

Lámina 4.5.20 ñed para /a construcción 
de cualquier estructura. 

El procedimiento para encontrar la ruta crítica se 
inicia determinando el momento más cercano y el 
más lejano para cada evento. Al encontrar para 
cada evento Te y Tm se descubre el tiempo de 
holgura. Para facilitar este proceso es conveniente 
colocar en cada evento el Te, Tm y S, donde S 
representa el tiempo de holgura y se escriben so
bre el círculo del evento con el siguiente orden (Te, 
Tm y S). 

El tiempo más cercano se encuentra sumando el 
tiempo más cercano del evento con la duración de 
la actividad que conecta los dos eventos. En los 
casos donde hay más de un evento precedente, se 
selecciona el mayor valor de la suma como el tiem
po más cercano para el evento en consideración. 
El proceso para determinar los momentos más cer
canos continúa hacia delante partiendo del even
to inicial que supone tener un tiempo más cercano 
a cero o igual a cero. Este proceso lo conoceremos 
como paso hacia delante, (tabla 4.5.19). 

El tiempo más lejano para cada evento también 
puede determinarse de manera similar a la anterior, 
con la excepción de que el proceso de inicia con 
el evento final y se procede hacia atrás. El tiempo 
más lejano coincide con el más cercano para el 

Tabla 4.5.19 Cálculo del paso hacia adelante. 

Evento Predecesor Te + duración Mayor suma 
inmediato de la actividad 

A Inicio 0 0 
B A 0+3=3 3 
C A 0+4=4 

B 3+2=5* 5 
D B 3+2=5 

C 5+5=10* 10 
E C 5+3=8 

D 10+6=16* 16 

Tabla 4.5.20 Cálculo del paso hacia atrás. 

Evento Sucesor Tm-duración de Menor suma 
inmediato la actividad 

E Final 16-0=0 16 
D E 16-6=10 10 
C D 16-5=5* 5 

E 16-3=13 
B C 5-2=3* 3 

D 10-2=8 
A B 3-3=0* 0 

C 5-4=1 

evento final. El tiempo más lejano para cada even
to se encuentra restando el tiempo de duración de 
una actividad que conecta el evento con el inme
diatamente siguiente, es decir, con el tiempo más 
lejano de ese evento. Cuando haya más de un 
evento siguientes, se escoge el menor valor de la 
diferencia como el momento más lejano para el 
evento en análisis. A este proceso se le llama paso 
hacia atrás, (tabla 4.5.20). 

Se puede identificar la ruta crítica al observar los 
valores de Te, Tm y S. En la lámina 4.5.22 se 
rastrean todos los eventos con holgura igual a cero 
y viéndolos como una ruta. Entonces, la ruta crítica 
para este ejemplo es A-B-C-D-E con una duración 
mínima para el proyecto igual a 16 meses. 

La ruta crítica es el tiempo mínimo de duración en 
la ejecución de un proyecto. Esta apreciación se 
debe a que la ruta crítica engloba a las demás hol
guras de las actividades y establece un tiempo de 
ejecución corrido, sin tardanzas ni demoras, indi
cando que cualquier tardanza en alguna actividad 
que conforma la ruta crítica haría que el proyecto 
se demorara también. 

• Aspecto económico del método de la ruta crítica 

La ruta crítica se realiza inicialmente bajo la suposi
ción de que las actividades se llevan a cabo en 
tiempo normal con una asignación normal y con to
dos lo recursos. Esto sería un programa normal. 
Pero, cuando una o más actividades se desarrollan 
con recursos adicionales para acortar los tiempos, 
entonces, tendríamos un programa acelerado. 

Hay dos costos asociados en un proyecto de 
construcción; los costos directos para cada activi
dad que crecen con un aumento en los recursos 
asignados, aumento que se hace con el fin de dis
minuir el tiempo de duración de la actividad; los 
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Inicio 
(0,0,0) rr\ 3 

(5,5,1) 

(16,16,0) 

Final 

Lámina 4.5.21 Identificación de la ruta crítica. 

Lámina 4.5.22 Una red con ruta crítica y asig
nación normal de recursos. 

costos indirectos asociados con la duración total 
del proyecto y que crecen en proporción directa 
con aumentos en el tiempo total requerido para la 
terminación del proyecto. Esta relación es evidente, 
ya que los gastos generales continúan indepen
dientemente de los niveles de actividad y depen
den del paso del tiempo. 

En el aspecto económico relacionado con el au
mento de los costos directos a medida que las ac
tividades se aceleran a la luz de una disminución 
en los gastos generales, se busca una asigna
ción óptima de recursos para cada actividad, de 
manera que la suma de los costos directos y los 
Indirectos sean los mismos. 

El primer paso para encontrar el programa óptimo 
de un proyecto es determinar la ruta crítica bajo 
condiciones normales de asignación de recursos. 
Éste será el punto inicial; después se acorta la ac
tividad que esté sobre la ruta crítica y que tenga el 
menor impacto sobre los costos directos. Al dismi

nuir el tiempo de esta actividad pueden aparecer 
otras rutas críticas. De ser así, es necesario reducir 
la duración de las actividades en esas rutas en un 
número igual de unidades de tiempo para cada ruta. 

No se debe intentar ninguna reducción adicional en 
el tiempo de las actividades cuando se ha alcan
zado un límite o cuando los costos indirectos eco
nomizados no son mayores que los gastos adi
cionales en recursos directos. Esto se debe de 
repetir para cada una de las actividades que están 
sobre la ruta crítica o las rutas críticas. 

Tomemos como ejemplo el de la lámina 4.5.19, los 
tiempos de cada evento son los que se hubieran 
presentado bajo condiciones normales. Se pueden 
economizar costos indirectos de $ 1000 por cada 
día que se acorte la duración total del proyecto. 

La ruta crítica es la de A-B-C-E y su duración es de 
11 días. 

En la tabla 4.5.21 se muestran los datos de la dura
ción de las actividades y su costo bajo condiciones 
aceleradas. Los costos diarios calculados de ma
no de obra, suponiendo que cada trabajador adi
cional agrega un costo directo son de N$ 50 dia
rios; los costos adicionales en equipo son aquellos 
que se generan por cada día que se disminuye a 
partir de la duración normal de la actividad. 

Se puede empezar a acelerar la actividad BD y 
reducir el programa en un día. Si es así, su du
ración total sería de 10 días, (lámina 4.5.23). En la 
tabla 4-34 observamos lo que se obtendría con 
costos de apelación de $ 700 contra un ahorro 
de costos indirectos de $ 1,000. Ahora puede ob
servarse que aparecen dos rutas críticas: la ruta 
original y una nueva A-C-E. 

Lámina 4.5.23 Red para el programa de ocho 
días. 
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Tabla 4.5.21 Cálculo de los costos de aceleración. 

Actividad Disminución 
en días 

AB 
AC 
BD 

CD 
CE 

DE 

1 
1 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
0 

Inicio 

(A)—
3 ^ ®

 4
^ @ 

Final 

Lámina 4.5.24 Red para el programa de nueve 
días. 

Si se redujera la duración de la actividad BD en un 
día más se tendría un proyecto de 9 días, lo que 
conduce a un costo de aceleración de $ 900 que 
es menor que el costo de acortar BD y AB en un 
día cada una. Entonces, la duración de la nueva 
ruta ACE debe acortarse también en un día, 
porque si no una y otra se rebasarían. Una reduc

ción de un día AC cuesta $ 750 lo que es menor 
que acortar CE en un día. De ello resulta un ahorro 
en costos indirectos de $ 2,000 en un proyecto que 
durará sólo 9 días. Ver la lámina 4.5.24. 

Si se quiere reducir más este proyecto, debe bus

carse una reducción igual en tiempo en cada una. 
Se obtiene un programa de 8 días si se reduce AB 
en un día con un costo de aceleración de $ 800 y 
de dos días en BD con un costo de aceleración de 
$ 900 da un total de $ 1,700. Es mejor realizar esto 
que una reducción de 3 días en la actividad BD. 
También se puede reducir CE y AC en un día, cada 
una con un costo total de $ 1,700 que es mejor que 
reducir 2 días en CE. 

Finalmente, es posible obtener un ahorro de 
$ 3,000 con este programa y tendremos tres rutas 

ra adicional Costo de equipo 
adicional $ 

Costo total de la 
aceleración $ Costo $ 

Costo de equipo 
adicional $ 

Costo total de la 
aceleración $ 

200 
450 
200 
450 
300 
0 
0 

800 
0 

600 
300 
500 
450 
1700 

0 
950 
1100 

0 

800 
750 
700 
900 
2000 

0 
950 
1900 

0 

Tabla 4.5.22 Beneficio neto de los programas de 
aceleración. 

Programa Costo de la Beneficio en Beneficio 
acelerado aceleración costo indirecto neto ($) 

(días) ($) ($) 
10 700 1000 300 
9 1650 2000 350 
8 3400 3000 ■400 

críticas ABE. ACDE y ACE con una duración 
cada una de 8 días. El programa que resulta 
puede verse en la tabla 4.5.22. 

Pero, ¿Cuál es el programa óptimo? Esto se pue

de observar si tabulamos cada uno de los progra

mas con sus nuevos costos y con el ahorro que 
generarían. 

El programa óptimo es el de 9 días, que permite 
obtener un beneficio o ahorro de $ 350 y un tiem

po de terminación más rápido de 11 a 9 días. 

Como se ha observado, con el método de la ruta 
crítica se puede analizar la importancia que tiene 
cada actividad con respecto al tiempo de duración 
total de cada proyecto. O, en otras palabras, si se 
conocen las holguras de cada trabajo se puede 
tomar una decisión adecuada, cuando se producen 
atrasos que pueden ser o no de importancia. Si 
una actividad sufre algún retraso se puede deter

minar si ella se encuentra dentro de su tiempo de 
holgura. Para ello basta con verificar en cuánto 
tiempo se va a reducir esa holgura y cómo afecta 
a las actividades que dependen de ellas, aún 
cuando sean inmediatamente posteriores. Sabien

do entonces la influencia de este retraso se pueden 
tomar las medidas necesarias para remediarlo. 

Costo de la mano de obra adicional 
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Si el atraso se produce en actividades críticas, es 
más fácil, para subsanar el atraso, poder tomar una 
decisión adecuada disponible de recursos de activi
dades no críticas, de preferencia de las de mayor 
holgura. 

• Ejemplo de ruta crítica 

Se va a encontrar la ruta crítica de la construcción 
de la zona de riego, "La Noria", ejido Roque 1, Mu
nicipio de Celaya, Guanajuato (El plano del dise
ño de la zona de riego es el que ya se ha calculado 
en otros capítulos, específicamente es una red de 
distribución para riego con tubería de compuertas). 

El procedimiento seguido para conformar las activi
dades integrantes de la red es el siguiente: 

I. Se identificaron las tuberías en zanjas con sus 
dimensiones, así como de la plantilla, relleno 
compactado a mano y relleno a volteo. 

¡i. Para cada uno de los diámetros se determina
ron en todos los conceptos las cantidades esti
madas por metro lineal. 

iii. Se determinaron los rendimientos promedio 
para todos los conceptos de obra, afectados por 
un factor de 1.4, que resultó de una calificación 

de mano de obra "regular", así como de un fac
tor de corrección laboral por cada diámetro. 

iv. Se marcaron las líneas de tubería definidas por 
un inicio de toma en canal, como fin los extre
mos de la tubería y se integraron los tramos por 
el mismo diámetro de la tubería. 

v. Para la longitud de cada tramo en todas las lí
neas se determinaron los jornales respectivos 
en cada concepto. 

vi. Basados en una cuadrilla integrada por 3 peo
nes y dos oficiales para cada línea de tubería y 
cada concepto, se determinaron la duración en 
días de la realización de la obra y su costo. 

vii. Los conceptos generales se dividieron en activi
dades particulares a las que se les determinó su 
duración y costo. 

En total se dividieron 6 tramos por línea y sus 
actividades. Se obtuvo un total de 96 actividades 
y se calculó la ruta crítica con el programa de com
putadora llamado Harvard Proyect Management 
(HPM). 

Se encontró que el plazo de construcción total es 
de 159 días y que la ruta crítica engloba 27 días. 
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