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INTRODUCCIÓN. 

Ante la competitividad por el uso del agua entre los diferentes sectores sociales y productivos 
de nuestro país, se requiere un mejor aprovechamiento en cada uno de ellos, por ejemplo en la 
industria se promueve la reutilización y tratamiento del agua; mientras que en la agricultura 
aumentar la eficiencia de uso del agua, mediante la tecnificación de los sistemas de riego. 

En general, cuando se tecnifica en riego, se tiene en mente diversos objetivos, tales como: el 
ahorro en la mano de obra; el aumento de la productividad; la disminución de los costos de 
producción; el mejoramiento de la calidad del producto, la aplicación rápida del agua; etc. 

Por lo anterior, es importante la tecnificación del riego a través de sistemas de alta eficiencia 
como los sistemas de riego presurizado; ya que permiten obtener eficiencias de aplicación del 
agua de riego mayores al 85%. Estos sistemas generalmente se han utilizado en México en las 
zonas de bombeo profundo, con las modalidades siguientes: aspersión en alfalfa, 
microaspersión en frutales y goteo en vid y hortaliza, en condiciones al aire libre con acolchado 
y en invernaderos. 

Para hacer proyectos de riego presurizado tecnificado, deben usarse eficiencias de conducción 
del orden del 98%, eficiencias de distribución cercanas a 95%, eficiencias de aplicación del 
orden de 95% y coeficientes de uniformidad entre 80% y 90%. 

Sin lugar a dudas el manejo de estos sistemas de riego permite no sólo preservar y cuidar el 
recurso agua, sino incrementar la capacidad productiva de los agricultores; esto es, la 
búsqueda constante de la sustentabilidad de los sistemas productivos y la preservación de los 
recursos. Estos sistemas implican una fuerte inversión inicial que se puede recuperar 
rápidamente con el aumento de la calidad y cantidad del producto. 

Este material didáctico reúne algunos temas desarrollados en materiales anteriores como el 
Manual para planificar la tecnificación del riego parcelario y el Manual para diseño de zonas de 
riego pequeñas, en donde los autores también han participado. 

El presente manual inicia con una descripción y selección de los sistemas de riego presurizado, 
también se detalla sobre los componentes de los equipos de bombeo. Otro tema abordado es la 
hidráulica básica de cada uno de los sistemas de riego presurizado. También se considera la 
aplicación de dos sistemas, el denominado programa para diseño de riego presurizado 
(RIPRES) y el programa diseño óptimo de una red de riego colectivo (OPTIREDES), finalmente 
se incluye el tema relacionado con la evaluación de los sistemas de riego presurizado. 

Estos temas contribuirán a un mejor conocimiento de la selección, diseño, operación y 
mantenimiento de los sistemas de riego presurizados, para incrementar la capacidad productiva 
que se espera de los distritos y unidades de riego en México. 



Descripción y selección de gist etnas de riego presurizado 

1. DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO 

1.1 Factores que afectan la selección de los métodos de riego 
Los principales factores que afectan la selección del método de riego son: las características del 
cultivo, la pendiente y el relieve del terreno, la velocidad de infiltración del agua en el suelo, la 
calidad del agua, la velocidad del viento, el gasto disponible, el costo del agua para riego y los 
objetivos de los productores. A continuación se describe la relación de cada uno de estos facto
res con los métodos de riego. 

1.1.1 Características del cultivo 
El método de riego seleccionado y diseñado para un predio debe satisfacer la demanda máxima 
de agua de los cultivos. Los cultivos en hileras se pueden regar con los sistemas de surcos, 
melgas, aspersión y goteo. Los cultivos de cobertura total se pueden regar por melgas y con 
sistemas de aspersión. Los frutales se pueden regar con cajetes, microaspersión y borboteo. Se 
presentan ventajas relativas en condiciones especiales, como en el caso del arroz con riego por 
gravedad, con la inundación para el control de malas hierbas; el caso de las hortalizas de alto 
valor económico regadas con sistemas de goteo, por la facilidad de aplicar agroquímicos con 
alta uniformidad; así como el riego de frutales con sistemas de microaspersión. 

1.1.2 Pendiente del terreno 
La pendiente afecta la selección del método de riego, ya que influye en la velocidad de despla
zamiento del agua sobre la superficie del suelo y en los problemas de erosión. Si la pendiente 
general es ligera (menor de 1.5%), se puede emplear cualquiera de los tres métodos de riego 
subsuperficial, superficial o presurizado. En terrenos con pendiente pronunciada (mayor de 
1.5%), se recomienda usar métodos presurizados, debido al fácil control del agua. 

Los sistemas de riego por inundación necesitan microrrelieve plano y liso. El riego por melgas 
requiere pendientes a lo largo de la tirada menor de 0.5%; pendiente a lo ancho de la melga 
cercana a cero; y pendiente general menor de 1.5%. Con pendientes mayores en el sentido del 
riego es común que los productores usen contras (pequeñas represas en los surcos o en las 
melgas) para distribuir mejor el agua, asegurar la infiltración y evitar la erosión. 

En el caso de surcos, la pendiente a lo largo de la tirada no debe exceder 0.5%, con el fin de 
evitar problemas de erosión y de distribución del agua; y en el sentido transversal no debe ser 
mayor del 4.0%. 

En general, el riego por aspersión se puede emplear en terrenos con pendientes hasta del 15%; 
en suelos poco arcillosos; y donde se reduzca la intensidad de aplicación del aspersor en fun
ción de la pendiente del terreno. En terrenos con esta pendiente, las tuberías regantes se deben 
colocar a nivel y las distribuidoras en el sentido de máxima pendiente. 

1.1.3 Relieve del terreno 
Para poder emplear el método de riego superficial (gravedad) en terrenos cuyo relieve tiene 
montículos o depresiones es indispensable nivelarlos. Cuando el costo del movimiento de volú
menes de tierra en los sistemas de riego por gravedad es muy cercano al costo de instalación 
de un sistema presurizado, se debe analizar el costo anual de cada uno, con objeto de escoger 
el más económico. 

Sistemas de r/eao presurizado / 



Descripción y seéección de sistemas de riego presurizado 

En suelos profundos se pueden realizar cortes fuertes para efectuar la nivelación; sin embargo, 
en suelos delgados, al realizar cortes ligeros se puede quitar la capa fértil, lo que afecta la 
productividad de los cultivos. Si esto puede ocurrir, es mejor emplear los sistemas de riego 
presurizados. 

En el riego por aspersión mientras mayor es la presión de operación del aspersor, menor es el 
efecto del microrelieve del terreno en la uniformidad de descarga de los aspersores. La 
diferencia de gastos máxima permisible, entre los aspersores críticos de una regante estándar, 
es del 10%; lo cual corresponde a una diferencia de sus presiones de operación del 21%. La 

2 

presión de operación de los aspersores estándar es de ±3.0 kg/cm (30 m), lo que permite una 
diferencia de presión de ±0.6 kg/cm (6m); por lo que desniveles de dos a tres metros no 
influyen mucho en la descarga de los aspersores. 

1.1.4 Velocidad de infiltración básica del agua en el suelo 
Para seleccionar el método de riego que permita un manejo eficiente del agua se debe conocer 
la velocidad con que el agua se infiltra en el suelo. Esta velocidad depende de la textura del 
suelo (cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1 Velocidad de infiltración básica del agua y capacidad de retención en el suelo 

TEXTURA DEL SUELO Y TAMAÑO DE 
PARTÍCULAS 

VELOCIDAD DE 
INFILTRACIÓN 
BÁSICA (cm/h) 

CAPACIDAD 
DE 

RETENCIÓN 
(mm/cm) 

Textura muy gruesa: arenas gruesas ( 1 a 2 mm) 
Textura gruesa: arenas gruesas, arenas finas y arenas 
arcillosas 
(0.5 a 1.0 mm) 
Textura Moderadamente gruesa: arenas arcillosas y ! 

franco arenoso (0.25 a 0.50 mm) 
Textura media: franco, franco arenoso, franco arcilloso 
(0.10 a.25 mm) 
Textura moderadamente fina: franco arcilloso, arcilla, 
arcilla arenosa (0.01 a .05 mm) 
Textura fina: arcilla, arcilla limosa (menor de .01 mm) 

>10.0 
5.5-10.0 

4.0 - 5.5 

2.0 - 4.0 

1.0-2.0 

0.5-1.0 

0.3-0.6 
0.5-0.8 

0.6-0.8 

1.0-2.0 

1.3-2.1 

1.4-1.8 

En suelos arenosos, la velocidad de infiltración es muy rápida, mientras que en los arcillosos es 
más lenta. En la mayoría de los suelos, la velocidad de infiltración es más rápida en los prime
ros 20 a 30 minutos del riego, debido a que el agua ocupa los espacios grandes y conforme se 
saturan, se reduce el efecto de absorción capilar (lámina 1.1). 

Cuando la velocidad de infiltración básica del agua en el suelo es de media a baja (<3.0 cm/h) 
con los métodos superficiales, como surcos y melgas, se pueden lograr altas eficiencias, con 
facilidad y bajo costo. En suelos con velocidad de infiltración básica de media a alta (mayor de 
3.0 cm/h), los métodos de riego por aspersión y goteo permiten obtener altas eficiencias con 
facilidad. En suelos con velocidad de infiltración básica media (de 1 a 3 cm/h) se puede emplear 
cualquiera de los tres métodos de riego. 
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En los sistemas de asper
sión se presentan dos 
casos; el primero, cuando 
se emplean sistemas de 
aspersión que aplican 
láminas de riego grandes, 
mayores de 5 cm, tales 
como: portátil manual y 
mecanizado (side-roll y 
power roll), en los que la 
intensidad de aplicación 
de los aspersores no debe 
exceder a la velocidad de 
infiltración básica del agua 
en el suelo, con el fin de 
evitar encharcamientos o 
escurrímientos superficia
les; y el segundo caso, 
cuando se riega con sis
temas móviles que aplican 
láminas pequeñas en in
tervalos cortos de tiempo, 
tales como: cañones viaje
ros y pivotes centrales; 
en este caso, se pueden 
emplear intensidades de 
aplicación mayores que la 
infiltración básica, pero 
con láminas de riego pe
queñas, menores de 2.0 
cm, para que no escurra el 
agua. 
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Lámina 1.1 Velocidad de infiltración en suelos de textura gruesa y fina 

1.1.5 Efecto de la capacidad de retención de humedad 
La capacidad de retención de humedad es la cantidad de agua que retiene el suelo después de 
que se ha regado y drenado el agua libre por acción de la gravedad. La capacidad de retención 
de humedad está asociada con la textura del suelo. El cuadro 1.1 presenta valores típicos ex
presados como la lámina de agua (mm) que retiene un suelo por centímetro de espesor. Mien
tras más arcilloso es el suelo, más agua retiene debido a su mayor porosidad; por el contrario, 
entre más arenoso es, menor es su capacidad de retención de humedad. 

En el riego por gravedad se requieren intervalos grandes de riego, debido a las necesidades de 
mano de obra para regar; por lo que los suelos de alta capacidad de retención de humedad se 
adaptan bien a este método de riego. Con el riego presurizado se pueden aplicar láminas de 
riego pequeñas con intervalos cortos de tiempo; como los suelos de baja capacidad de reten
ción sólo pueden recibir láminas pequeñas de riego, este método se adapta bien a ellos. 

El espesor del suelo agrícola es muy importante para determinar la capacidad total de retención 
de humedad. Los datos del cuadro 1.1 se deben multiplicar por el espesor del suelo para obte
ner la lámina total retenida por el suelo. Cuando se nivelan los suelos se debe dejar suficiente 
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capacidad de retención de humedad para el riego por gravedad. Cuando hay baja capacidad de 
retención de humedad en el suelo deben usarse sistemas de riego presurizado. 

1.1.6 Salinidad del suelo y del agua 
La concentración y el tipo de sales solubles en el agua de riego son factores importantes que se 
deben considerar en la selección del sistema de riego. En general, se pueden presentar tres 
condiciones de riego relacionadas con la salinidad de los suelos. 

La primera, cuando se requiere lavar suelos ya ensalitrados. En este caso, los sistemas de rie
go superficiales por inundación total, como melgas y cajetes tienen ventajas sobre los otros mé
todos de aplicación del agua. 

La segunda, cuando se necesita mantener un balance de sales en la zona de raíces. En este 
caso, se aplica una lámina de sobreriego, para desplazar las sales hacia abajo y evitar su acu
mulación en la zona de raíces. Esto se consigue con cualquier sistema de riego bien manejado. 

La tercera condición relaciona la productividad de los cultivos con las sales del suelo. El esfuer
zo que realizan las plantas para absorber agua del suelo depende de la presión osmótica de la 
solución del suelo y de la fuerza con que éste retiene el agua. 

Bajo esta última condición, los sistemas de riego se adaptan de la siguiente manera: en primer 
lugar, los sistemas de riego con intervalos de tiempo cortos entre aplicaciones y que no mojan 
su follaje, como el goteo y la microaspersión. A continuación, sigue el riego por aspersión con 
riegos en intervalos cortos, ya que cuando se asperjan cultivos con aguas salinas se pueden 
dañar las hojas y por último los sistemas de riego por gravedad. 

1.1.7 Acción del viento 
La acción del viento puede 
afectar la eficiencia de aplica
ción del agua en riego por as
persión. El patrón de mojado 
de los aspersores es muy sen
sible a la acción del viento, ya 
que éste provoca que se apli
que menos agua en el lado 
donde llega el viento y más 
agua en el lado contrario (lámi
na 1.2). 

1.1.8 El gasto disponible 
El gasto disponible influye en la 
selección del sistema de riego. 
La ventaja de usar sistemas de 
conducción con alta eficiencia, 
es mayor mientras menor es el gasto disponible. Cuando los gastos son menores de 60 Ips, los 
sistemas entubados de alta o baja presión tienen grandes ventajas con respecto a los de grave
dad, ya que permiten minimizar las pérdidas de agua por conducción y facilitan la aplicación. 
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1.1.9 El costo del agua 
Cuando el agua se 
extrae de un acuífero 
subterráneo, mediante 
un equipo de bombeo 
con motor eléctrico, los 
costos de producción 
se incrementan gran
demente respecto de 
los sistemas de riego 
por gravedad. El au
mento de este costo 
depende de la profun
didad de extracción del 
agua; de la cantidad de 
agua perdida en la 
conducción; y del vo
lumen de agua aplica
do a los cultivos. 

Para reducir el consu
mo de energía, el 

Foto 1.1 Medición del consumo de energía de un equipo de bombeo 

equipo de bombeo debe trabajar con su máxima eficiencia. La eficiencia del equipo de bombeo 
se debe evaluar periódicamente, midiendo el consumo de energía, el gasto y la carga de opera
ción (foto 1.1). 

Por esta razón, mientras mayor es el costo del agua, más se justifica el uso de sistemas de 
conducción entubados o sistemas de riego presurizados. La aplicación eficiente del agua con 
estos sistemas permite reducir los volúmenes de agua y, en consecuencia, el ahorro de energía 
con el que se puede pagar la inversión en los sistemas de riego. 

La mano de obra requerida por los sistemas de riego varía de acuerdo con los movimientos 
manuales de sus componentes. El cuadro 1.2 presenta indicadores típicos de la mano de obra 
necesaria. 

Cuadro 1.2 Mano de obra requerida (h/ha) 

TIPO DE SISTEMA MANO DE OBRA 
(h/ha) 

Aspersión fijo 0.1 -0.3 
Portátil manual 1.2-3.7 
Tubería rodante mecanizada 0.2 - 0.7 
Tubería regante 0.1 -0.4 
Aspersor móvil (cañón viajero) 0.5-1.2 
Melgas a nivel 0.2-1.3 
Melgas con pendiente 0.5 - 2.5 
Cajetes 1.0-3.0 
Surcos a nivel 0.5-1.7 
Surcos con pendiente 1.0-3.0 
Corrugaciones 1.0-3.0 
Goteo 0.1 -0.3 
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Cuando el costo del agua es bajo, es difícil justificar el uso de sistemas de riego presurizados 
en terrenos planos, con texturas de francas a arcillosas. 

1.1.10 Los objetivos del productor 
Para los productores que siembran hortalizas de alto valor comercial, es importante la uniformi
dad de distribución del agua, fertilizantes y otros agroquímicos. Por esta razón, es mejor el uso 
de sistemas de riego por goteo. 

Los agricultores que producen cultivos de cobertura total como la alfalfa, pueden usar sistemas 
de riego por melgas o aspersión. Los fruticultores pueden utilizar sistemas de riego superficial 
como cajetes o sistemas de microaspersión. Cuando el productor necesita regar diferentes lotes 
con el mismo sistema de riego, lo puede hacer con sistemas portátiles. 

Para resumir, el cuadro 1.3 muestra los factores más importantes que afectan la selección del 
método de riego. 

Cuadro 1.3 Factores que afectan la selección del método de riego 

FACTOR OPCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR 
GRAVEDAD 

Cultivo Hileras (alta y baja densidad) Gravedad y presurizado 
Cobertura total Gravedad y presurizado 
Árbol Gravedad y presurizado 

Textura Arenosa Presurizado 
Franco Gravedad y presurizado 
Arcilloso Gravedad 

Pendiente General S (%) 0 < S 1.5 Gravedad y presurizado 
1.5<S 10 Presurizado 

Relieve Plano Gravedad y presurizado 
Ondulado Gravedad 

Velocidad viento Vv (km/h) 0 < V V 15 Gravedad y presurizado 
15 < Vv 20 Gravedad 

Gasto disponible Q (Ips) 0 < Q 30 Presurizado 
30 < Q 100 Gravedad 

Nota: Los indicadores recomendados son para realizar la selección en condiciones favorables 

1.2 Sistemas de riego presurizado 
En los sistemas de riego presurizado el agua es conducida desde la fuente de abastecimiento 
hasta los puntos de aplicación del agua mediante tuberías, con una presión mayor que la at
mosférica. El agua se suministra mediante emisores que la dispersan en el suelo, humedecien
do la zona de las raíces. Estos emisores permiten aplicar la cantidad de agua requerida por el 
cultivo en intervalos cortos de tiempo. La diferencia de gasto de los emisores críticos de un sis
tema de riego presurizado, bien diseñado y operado, no debe exceder el 10 por ciento. 

1.2.1 Elementos básicos del método de riego presurizado 
Las partes básicas de cualquier sistema presurizado son: la fuente de abastecimiento, la unidad 
de bombeo, la unidad de control general, la tubería de conducción, las tuberías de distribución, 
las tuberías regantes, los emisores y el equipo de medición y control (lámina 1.3). Existen equi
pos como el de filtración y de fertilización que se emplean generalmente en goteo y microasper
sión (lámina 1.4). 
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Lámina 1.4 Elementos de un sistema de riego por goteo 

La unidad de bombeo consiste de una bomba y su motor, que proporcionan la energía necesa
ria para extraer el agua de la fuente de abastecimiento que puede ser un estanque, un canal o 
un acuífero subterráneo. 

La unidad de bombeo genera la presión necesaria para que el agua sea conducida a lo largo 
del sistema de tuberías hasta los emisores. El motor de la bomba puede ser eléctrico (foto 1.2) 
o de combustión interna (lámina 1.5). 

Lámina 1.5 Bomba propulsada por un motor diesel 

El ahorro de energía de un equipo de bombeo, con motor eléctrico, depende de que haya sido 
seleccionado para la condición de mínima presión de operación del sistema presurizado. 

La unidad de control general se compone de válvulas, manómetros, medidores de gasto y ac
cesorios, que permiten conocer y controlar el funcionamiento del sistema (láminas 1.6 y 1.7). 
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Lámina 1.6 Energía solar como sustituto de la energía 
eléctrica para el control de válvulas 

Lámina 1.7 Unidad de control autónomo para programar y 
registrar los volúmenes de agua y fertilizante 

El sistema de tuberías conduce el agua desde la fuente abastecimiento hasta los emisores. Las 
tuberías de conducción de los sistemas presurizados en general pueden ser de PVC y de alu
minio. El sistema de conducción se divide en tuberías de tres niveles que son: la red principal o 
de conducción, las tuberías distribuidoras y las regantes. 

La red principal tiene la función de conducir el 
agua desde la unidad de bombeo hasta la par
cela, donde se encuentran las unidades y sec
ciones de riego. Esta tubería principal se co
necta a cada unidad de riego mediante un dis
positivo conocido como unidad de control au
tónomo. Dicha unidad tiene una válvula, regu
lador de presión, manómetro, codos, niples y 
otros accesorios (fotos 1.3 y 1.4). 

La tubería distribuidora se localiza dentro de la 
unidad de riego. Es de salidas múltiples y con
duce el agua por la parcela, desde la unidad 
de control autónomo hasta cada una de las 
tuberías regantes. Las salidas de esta tubería 
pueden ser de dos tipos: simple, cuando tiene 

Foto 1.3 Válvulas para controlar los distribuidores de la 
sección de riego 

Foto 1.4 Unidad de control de una sección de riego 

Mm 

tuberías regantes de un solo lado; o doble, si 
tiene regantes conectadas a ambos lados. El 
tipo de tubería distribuidora depende de la 
pendiente del terreno. La tubería regante 
conduce el agua desde el distribuidor hasta 
cada uno de los emisores. 

En los sistemas de goteo y microaspersión se 
diferencian los tres niveles de tuberías. Mien
tras que los sistemas de aspersión, como el 
de tuberías rodantes, se identifican dos nive
les; pues las regantes se conectan directa
mente en la red principal. 
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El equipo de medición tiene dos tipos de medidores: el caudalímetro o medidor de flujo, que en 
general es de hélice; y los manómetros, que se localizan en puntos estratégicos y mediante los 
cuales se detectan las variaciones de presión a lo largo del sistema de tuberías. Si la presión 
es adecuada indica que el gasto de operación es correcto. 

El emisor entrega el agua en un área del terreno determinada. El emisor es una parte muy im
portante del sistema presurizado, ya que de éste depende el diseño. El tipo del sistema presuri
zado depende del emisor empleado. A continuación se indican los rangos de presión y gasto de 
operación de los emisores: 

El sistema de goteo maneja emisores con la más baja carga hidráulica de operación, de 4.0 a 
12.0 m y gastos que varían de 0.25 a 8.0 Iph; el sistema de borboteo, con emisores cuyas car
gas son un poco mayores que las de los goteros y gastos que varían de 10 a 500 Iph; el sistema 
de microaspersión, con emisores de cargas de 8 a 25 m y gastos de 15 a 200 Iph; y el de as
persión, con los emisores de cargas (más altas), de 20 a 70 m y gastos desde 0.25 Ips hasta 
30.0 litros por segundo. 

El sistema de filtrado es indispensable 
en el riego por goteo y por microasper
sión. Como los emisores de estos sis
temas son de bajo gasto, requieren 
áreas de paso muy pequeñas, por lo 
que son susceptibles a la obstrucción 
total o parcial, causada por material 
orgánico o inorgánico, y precipitación 
de sustancias químicas. 

Este equipo se localiza después de la 
bomba y del fertilizador. El número de 
piezas depende del gasto y de la pure
za del agua empleada para el riego. 
Los filtros más comunes son de malla, 
de discos, de arena y el decantador 
ciclónico (fotos 1.5 y 1.6). 

La función del equipo de fertilización es 
inyectar la solución fertilizadora al sis
tema de riego; se tienen los siguientes 
tipos: la bomba fertilizadora, el inyector 
hidráulico y la bomba adicional. El 
equipo de fertilización se puede em
plear en casi todos los sistemas de 
riego presurizado y se instala antes del 
filtro. 

1.2.2 Descripción de los sistemas 
de riego presurizado 

Una clasificación de los sistemas pre
surizados, basada en la forma de apli
car el agua al cultivo, por medio de sus 

Foto 1.5 Sistema de filtrado con hidrociclones y filtros de mallas 

Foto 1.6 Filtros de arena para agua de un canal o de un río 
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emisores, es la siguiente: goteo, bor- pl 
boteo, microaspersión y aspersión. 

En general, los sistemas de riego 
presurizado permiten la mecanización 
y automatización de las operaciones 
agrícolas como la aplicación de fertili
zantes, de herbicidas, de químicos y 
de trabajos de cosecha. 

Sistemas de goteo 
Los goteros se pueden agrupar en 
dos grandes grupos según su tipo de 
emisión: gotero de emisión puntual o 
individual (Fotos 1.7 y 1.8) y tubería 
de emisión continua (cinta regante). 
Existe en el mercado gran cantidad 
de goteros puntuales o de molde, 
pero los que mejores resultados pro
porcionan son los de flujo turbulento, 
debido a que no los afectan los cam
bios de temperatura del agua. 

En los goteros de emisión puntual, el 
patrón de mojado consiste de una 
franja sobre el suelo. El espaciamien-
to entre emisores varía de 0.5 a 1.0 
m, dependiendo del alcance capilar 
del agua en el suelo; espaciamientos 
menores entre goteros aumentan 
mucho su costo de adquisición. Estos 
emisores deben durar más de siete 
años, ya que la calidad de su material 

y fabricación es alta, y en conse
cuencia también su costo de adquisi
ción. Se fabrican con molde, por lo 
que el coeficiente de variación de 
emisión es bajo, lo que permite obte
ner alta uniformidad de emisión, en 
condiciones de campo. 

En los goteros de emisión continua o 
cintas regantes, el patrón de mojado 
tiende a ser una franja continua, ya 
que el espaciamiento entre emisores 
es muy pequeño, menor de 0.50 m 
(fotos 1.9, 1.10 y 1.11). Los emisores 
duran desde un ciclo de cultivo hasta 
uno o dos años, ya que se fabrican 
con materiales de menor calidad y en 

Foto 1.7 Gotero de amisión puntual insertado en la tubería 
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Foto 1.8 Goteros en línea para regar vid 
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consecuencia su costo de adquisición es menor. No se fabrican con molde, por lo que su uni
formidad de emisión es baja. La tendencia actual es fabricar con molde los goteros integrados a 
las cintas, con objeto de abaratar costos y aumentar la uniformidad de distribución. 

Foto 1.10 Cinta regante de polietileno con regulador de 
presión. 

Foto 1.11 Acolchado que cubre a la línea regante para 
evitar el crecimiento de malas hierbas 

Los sistemas de riego por goteo deben estar diseñados para evitar encharcamientos, en caso 
de que éstos se presenten, no deben exceder el 10% del área sembrada. 

Sistemas de borboteo 
El desarrollo de los sistemas de borboteo también ha dependido de la industria de los plásticos; 
su uso comercial es más reciente. Tuvieron su origen en la necesidad de regar frutales en sue
los pesados, para evitar el escurrimiento fuera de la zona del árbol. 

Los sistemas de borboteo son similares a los de microaspersión. La diferencia radica en el emi
sor, ya que en vez de microaspersores se usan borboteadores. 

Sistemas de microaspersión 
En general, los microaspersores tienen dos elementos importantes: la boquilla y el difusor; del 
primero, depende el gasto entregado por el emisor; del difusor, depende el diámetro o alcance 
de mojado. Estos dos elementos se pueden intercambiar y la combinación de las diferentes 
medidas de boquilla y tipos de 
difusor, permite oroporcionar 
el gasto necesario al árbol 
durante toda su vida. Los di
fusores tienen varios tipos de 
funcionamiento y formas de 
asperjar el agua, como la ne
bulización, la lluvia y los cho
rros. El microaspersor toma 
el agua de un "tubín", que 
está conectado a la línea re
gante (foto 1.12). Los mi
croaspersores se deben se
leccionar para evitar enchar
camientos y escurrimientos 
(foto 1.13). 

m 
Jr 

«* 

■ 3 ^ 

o 

i 4*r 

í 
Foto 1.12 MicroasDersor de estrella 
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Sistemas de aspersión 
Por su tipo de funcionamiento los 
aspersores se pueden clasificar en 
los siguientes tipos: estándar de 
impacto con una o dos boquillas; 
cañón de impacto; cañón de turbi
na; emisor de superficie y emisor 
emergente. Los cuatro primeros se 
emplean en actividades agrícolas, 
mientras que los dos últimos en 
actividades de jardinería. 

En los sistemas de riego por asper
sión, generalmente se emplean 

aspersores de impacto, de círculo completo y pueden ser de una o dos boquillas. La intensidad 
de aplicación y el asperjado dependen del tipo y tamaño del aspersor; así como, del espada-
miento entre éstos y las tuberías. Las tuberías normalmente son de aluminio o de PVC resisten
te la intemperie. 

Existe gran variedad de sistemas de aspersión que se adaptan a las diferentes condiciones de 
campo. Estos sistemas se pueden clasificar por la forma en que se desplazan sobre el terreno 
en: fijos, semifijos, portátiles manuales, de tubería rodante mecanizada (side roll) y de movi-
miento continuo (lámina 1.8) 

Lámina 1.8a Aspersión portátil son seis líneas simultáneas 

*l ;i5' 
Lámina 1.8b Sistema de aspersión fijo de bajo ángulo para 
regar plátano 

Lárnirtal .8c Aspersión portátil con un solo lateral Lámina l.8d Cañón movido manualmente 
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a) Aspersión portátil con seis líneas simul
táneas 
b) Sistema de aspersión fijo de bajo ángu
lo para plátano 
c) Aspersión portátil con un solo lateral 
d) Cañón movido manualmente 

En los sistemas de aspersión semifijos las 
tuberías principales son enterradas, mien
tras que las secundarias y las regantes! 
son portátiles, con el fin de mantenerlas! 
instaladas durante el ciclo del cultivo y 
levantarlas para preparar el terreno o pa
ra cambiarlas a otro sitio. Los cambios de 
posición se facilitan por el uso de las válvulas de hidrante (lámina 1.9) y los dispositivos para el 
acoplamiento de las tuberías (lámina 1.10). 

Lámina 1.9 Válvulas de hidrante 

En los sistemas de tuberías rodantes 
mecanizados (side roll y power roll), la 
línea principal está enterrada y dispone 
de hidrantes en puntos estratégicos pa
ra conectar las tuberías rodantes. Con 
objeto de aplicar el agua por tandas, 
una tubería regante permanece en el 
mismo lugar durante el intervalo de 
tiempo necesario para aplicar la lámina 
de riego, y luego transportarla mecáni
camente a la siguiente posición o 
hidrante. Esta operación se repite hasta 
cubrir todo el terreno. 

Los sistemas de tubería rodante meca
nizada tienen un pequeño tractor que 

genera un esfuerzo de torsión, el cual hace que la tubería gire. El giro se transmite a las ruedas 
en que está montada la tubería y de esta forma se desplaza el sistema. En general, los diáme
tros de las tuberías son de 100 milímetros. 

Empaque 

Rígido y portable 

Lámina 1.10 Acoplamiento rápido de tuberías de aluminio 

a) Válvula de hidrante de acoplamiento rápido para conectar el lateral con la tubería principal 
b) Válvula de hidrante para que un lateral funcione mientras el otro se cambia 

En los sistemas de movimiento continuo los aspersores se desplazan durante la aplicación del 
agua y pueden ser de tres tipos: el cañón viajero, la tubería regante de pivote central y la tube
ría regante de desplazamiento frontal. 

El cañón viajero consiste de un aspersor de gran capacidad (de 5 a 30 Ips) que está montado 
en un tractor o soporte móvil que se desplaza durante la aplicación del agua; existen los si
guientes tipos: cañon-motobomba y cañón con manguera. El cañón con manguera se abastece 
de agua de un hidrante, mediante una manguera flexible que se enrolla durante el traslado del 
cañón (lámina 1.11). 
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regada 

Lámina 1.11 Sistema de riego por cañón autopropulsado 

El cañon-motobomba extrae el agua de 
un canal largo, mediante una moto-
bomba. La bomba y el cañón están mon
tados en un tractor que se traslada junto 
a un canal. Se requieren tantos canales, 
como trayectorias del cañón para cubrir 
el área de riego. 

Las tuberías regantes de movimiento 
continuo están montadas sobre torres 
con ruedas. Las torres tienen movimien
to independiente. Son movidas por me
dio de energía eléctrica o mecánica y 
son controladas por un sistema de ali
neamiento. Estos sistemas pueden ser 

de dos tipos: de alta presión, con aspersores estándar por arriba de la tubería regante; y de baja 
presión, con difusores instalados por abajo de la tubería y montados sobre bastones. La ten
dencia actual es utilizar tuberías regantes de baja presión con objeto de abatir los costos de 
operación, por consumo de energía eléctrica. 

Ambas tuberías, de alta y baja presión, por su tipo de movimiento pueden ser: pivote central o 
avance frontal. 

En el sistema de pivote central, el agua entra por el extremo de la tubería anclada a un pivote, 
mientras que el otro extremo se desplaza en movimiento circular hacia uno u otro sentido. Gra
cias a esto, la tubería comienza el riego en una posición y lo termina en la misma, cuando com
pleta el desplazamiento de 360°. En general, estos sistemas de riego aplican láminas de riego 
menores de 25 mm a intervalos de tiempo de un día (lámina 1.12). 

En el sistema de avance frontal, la tubería regante no está anclada a un pivote fijo. Por el con
trario, está conectada a un tractor con motobomba que se desplaza en forma perpendicular a la 
dirección de la tubería. El abastecimiento de agua puede hacerse de dos maneras: a través de 
un hidrante al que se conecta una tubería flexible que permite al sistema desplazarse cierta 
distancia, y de un canal recto en medio del terreno; a ambos lados de éste se conectan las tu
berías de avance frontal con longitudes del orden de 400 metros. 

Lámina 1 12a Tablero de control de un pivote central que 
controla lámina aplicada en cada revolución 

Lámina 1.12b Acercamiento del aspersor de un pivote de 
baja presión 
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Lámina 1.12d Punto de anclaje del pivote central (donde 
recibe el agua) 

1.2.3 Factores que afectan la selección del sistema de riego presurizado 
Los factores más importantes que se deben considerar para la selección y el diseño de los sis
temas de riego presurizado son: el cultivo, el suelo, la topografía, la forma y tamaño del terreno, 
la calidad del agua, la velocidad del viento, el clima, el gasto disponible y el costo del sistema. 

Sistemas de goteo de emisor puntual (individual) 
Cultivo: aquellos que se pueden sembrar en hileras y con espaciamiento entre goteros mayor 
de 0.5 m, como el cultivo de vid. Debido al fácil control de las láminas de riego y a la alta uni
formidad de aplicación, se adapta para regar hortalizas. El estudio económico se debe hacer 
para conocer el grado de redituabilidad del sistema en comparación con otros. 

Calidad del agua: se presentan serios problemas cuando se riega con agua que tiene altos con
tenidos de: carbonatos, porque forman una costra en la salida del emisor que puede obstruir la 
descarga del agua o generan precipitados en tuberías y accesorios; sales de fierro que pueden 
precipitarse y tapar las tuberías; las algas, bacterias y los sólidos en suspensión (arenas limos y 
arcillas) pueden causan serios problemas de taponamiento de las tuberías. Por todo esto el 
agua de riego se debe decantar, filtrar y tratar químicamente, cuando económicamente resulte 
viable. 

Suelo: por el patrón de mojado de los goteros, se adapta muy bien a suelos franco y franco are
nosos con capilaridad alta; no se debe emplear en suelos arcillosos porque produce encharca-
mientos y escurrimientos; ni en los muy arenosos con poca capilaridad, porque el agua se infil
tra muy rápido y no permite que se humedezca a lo ancho. Se usa en suelos con velocidad de 
infiltración básica de media a alta, mayor de 3.0 cm/h para evitar que el agua se encharque y 
escurra. 

Topografía: terrenos planos u ondulados y con pendiente general hasta del 5%. Mientras mayor 
es la pendiente, las secciones de riego tienden a hacerse más pequeñas y en consecuencia a 
incrementar su costo. Cuando los goteros trabajan con cargas hidráulicas de 10 m, aceptan 
desniveles de terreno hasta de un metro, sin afectar mucho su uniformidad de distribución. Si 
trabajan con 6.0 m de carga, aceptan desniveles de hasta 0.60 m, por lo que requieren terrenos 
más planos. 
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Forma y tamaño: se diseña más fácil en terrenos regulares, el tamaño depende del gasto dis
ponible. Para que la instalación de un sistema de goteo sea lo más redituable, su superficie de
be ser de preferencia mayor de 10 hectáreas. 

Clima: áridos, semiáridos. En climas húmedos y semihúmedos es difícil que paguen la inver
sión, ya que se emplean para complementar el riego; es factible que la paguen si se usan para 
fertilizar hortalizas. 

Viento: no afecta la eficiencia de distribución. 

Sistemas de goteo de emisión continua (cinta) 
Cultivo: aquellos que se pueden sembrar en hileras, tal es el caso de las hortalizas como la ce
bolla, la calabaza, el chile, el jitomate, el pepino, el melón y la sandía. Este sistema de riego se 
puede emplear en cualquier cultivo que pague la inversión, con el incremento de las utilidades. 

Calidad del agua: se presentan los mismos problemas que se mencionaron en los sistemas de 
goteo de emisor puntual. 

Suelo: este sistema de riego se adapta muy bien a suelos de textura arenosa a franca, con ve
locidad de infiltración básica en el suelo de media a alta, mayor de 3.0 cm/h. En suelos arcillo
sos, puede originar encharcamientos o escurrimientos. 

Topografía: se puede usar en terrenos planos y ondulados, con pendiente general hasta del 5%, 
colocando las cintas regantes a nivel. Mientras mayor es la pendiente, las unidades de riego 
tienden a hacerse más pequeñas y en consecuencia a incrementar su costo relativo. Como las 
cintas trabajan con cargas hidráulicas del orden de los seis metros, soportan pequeños desnive
les topográficos sin que se originen grandes diferencias de descargas. Por esta razón se adap
tan bien a terrenos planos y de pendiente uniforme menor de 2 por ciento. 

Forma y tamaño: para que la instalación de este sistema de goteo sea lo más redituable, la su
perficie debe ser de preferencia mayor de 10 ha; sin embargo, es necesario un análisis de viabi
lidad económica. 

Clima: áridos, semiáridos y subhúmedos. En climas subhúmedos este sistema se emplea para 
aplicar agroquímicos y complementar el riego. 

Viento: no afecta la uniformidad de distribución. 

Sistemas de microaspersión 
Cultivo: se utiliza en los frutales que se plantan en hileras. Por el gasto que proporciona cada 
emisor, se adapta muy bien a árboles de talla media como los cítricos, la manzana, el plátano, 
el durazno, etcétera. 

Calidad del agua: se presentan los mismos problemas que se mencionaron para los goteros. 

Suelo: se adapta bien en texturas de media a arenosa (ligera) con velocidad de infiltración bási
ca de media a alta, mayor de 3.0 cm/h. Por el patrón de mojado, el microaspersor tiene ventajas 
grandes en suelos muy arenosos y con poca capilaridad, ya que permite que el agua se distri
buya a lo ancho del suelo. El sistema trabaja muy bien en suelos con buena capilaridad. En 
suelos arcillosos, puede generar encharcamientos o escurrimientos. 
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Topografía: terrenos planos y ondulados y con pendiente general hasta del 10%. Cuando traba
ja con cargas hidráulicas de 10 m, soporta desniveles entre emisores de hasta un metro; si tra
baja con carga de 20 m, soporta desniveles de hasta dos metros. 

Forma y tamaño: para que la instalación de un sistema de microaspersión sea lo más redituable 
su superficie debe ser de preferencia mayor de las 20 ha y en terrenos rectangulares. 

Clima: áridos, semiáridos. 

Viento: afecta la uniformidad de distribución del agua en suelo, sobre todo cuando el árbol se 
encuentra en los primeros años de su desarrollo. 

Sistemas de aspersión semifijo 
Cultivo: se usa para cultivos de cobertura total y talla corta como la alfalfa, el trébol, las legumi
nosas, y en hilera como: la papa y el cacahuate, y también en los granos pequeños. Se pueden 
regar cultivos más altos montando los aspersores en elevadores. 

Calidad del agua: se presentan algunos problemas cuando se riega con agua que tiene altos 
contenidos de carbonatos y sales, porque forman una costra en la boquilla de los aspersores; o 
bien con agua que tiene sales o sustancias tóxicas que pueden quemar hojas o frutos. Los só
lidos disueltos y en suspensión en el agua presentan pocos problemas con el riego por asper
sión. 

Suelo: se adapta en texturas de franca a arenosa; funciona muy bien en suelos arenosos. Con 
velocidad de infiltración básica mayor de 3.0 cm/h. En suelo arcilloso produce encharcamientos 
y escurrimientos, perdiendo así sus ventajas respecto al riego superficial; además es difícil apli
car láminas precipitadas horarias menores de 1.0 centímetro por hora. 

Topografía: se adapta a terrenos planos y ondulados, en zonas de lomerío, con pendiente gene
ral o hasta del 20 por ciento. 

Forma y tamaño: todo tipo de formas, adaptándose muy bien en superficies de forma rectangu
lar e irregular y en superficies hasta de 20 hectáreas. 

Clima: áridos y semiáridos. 

Viento: se recomienda en zonas donde la velocidad del viento es menor de 10 km/h para que la 
uniformidad de diseño se mantenga. Se puede recomendar en zonas con velocidad del viento 
de 10 a 20 km/h, con la condición de que la uniformidad de distribución sea menor que la de 
diseño. No se recomienda en regiones donde la velocidad del viento rebase los 20 kilómetros 
por hora. 

Tubería rodante mecanizada (Side roll y Power roll) 
Cultivo: la altura máxima de cultivo depende del radio de las ruedas del sistema, que en general 
es menor de 1.20 m; por esto se adapta a cultivos de cobertura total que no rebasen esta altura, 
como son: la alfalfa, el trébol y en hileras como la papa, (los granos pequeños, la cebada), el 
chícharo, el frijol, etc. Es común su aplicación durante las primeras etapas del desarrollo de 
algunos cultivos, como en la siembra de hortalizas para riegos de germinación y emergencia de 
las plantas. 
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Calidad del agua: se presentan problemas similares a los mencionados para los aspersores 
semifijos. 

Suelo: se emplea en suelos de textura de franca a arenosa, adaptándose mejor en texturas 
arenosas. Velocidad de infiltración básica mayor de 3.0 cm/h. En suelos arcillosos produce en
charcamientos y escurrimientos, perdiendo así sus ventajas respecto al riego superficial; es 
difícil aplicar láminas precipitadas horarias menores de 1.0 centímetro por hora. 

Topografía: terrenos planos y ondulados ligeramente con pendientes hasta del 5%; mayor pen
diente dificulta la operación. 

Forma y tamaño: formas rectangulares de preferencia franjas rectangulares, en las que la tube
ría rodante se mueve a lo largo de un lote con un tamaño de 30 a 40 hectáreas. 

Clima: áridos y semiáridos. 

Viento: no se recomienda en regiones donde la velocidad del viento rebase los 15 km/h, debido 
a que afecta mucho al patrón de distribución del agua, lo que reduce su uniformidad de distribu
ción. 

Cuando se instala en zonas donde se presentan ocasionalmente fuertes vientos, se utilizan an
clas para evitar rodamientos del equipo. 

Tubería regante (pivote central y avance frontal) 
Cultivo: de cobertura total incluyendo los de talla alta, pero que no rebasen el cuerpo del equipo; 
se puede regar alfalfa, sorgo, maíz, cebada o leguminosas como frijol, haba u otras. En el caso 
del pivote de baja presión, la altura del cultivo esta más restringida que en el de alta presión; en 
el primero es importante tomar en cuenta la altura máxima del cultivo para determinar la longi
tud de los bastones sobre los que se montan los aspersores. 

Calidad del agua: se presentan problemas similares a los anteriormente descritos para asperso
res. 

Suelo: se adapta a texturas de media a ligera. La infiltración básica del agua debe ser mayor de 
3.0 cm/h. En suelos extremadamente arcillosos se pueden producir encharcamientos y escurri
mientos superficiales, así como el atascamiento de las torres. 

Topografía: el pivote central se adapta a terrenos irregulares y ondulados, en zonas de lomerío 
y con pendiente general hasta del 15%. Sin embargo, para la tubería de avance frontal, el terre
no debe ser lo más plano posible. 

Forma y tamaño: para que el proyecto de una tubería regante tipo pivote sea lo más rentable, la 
superficie debe ser de 80 a 150 ha, y el avance frontal mayor de 150 hectáreas. 

El pivote central se puede adaptar a superficies irregulares, en las que se inserte el círculo que 
describe el sistema. Para regar las esquinas que no cubre la circunferencia, se emplea un ca
ñón, en el extremo de la tubería. El avance frontal se adapta muy bien a superficies rectangula
res, en las que el avance del equipo se realiza en forma perpendicular a la tubería regante. 
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Clima: áridos y semiáridos. 

Viento: no se recomienda en regiones donde la velocidad del viento rebase los 15 km/h, debido 
a que afecta mucho al patrón de distribución del agua, lo que reduce su uniformidad de distribu
ción; además, existe el peligro de volcadura del sistema. 

Los mejores resultados se obtienen cuando el sistema de baja presión, bien diseñado, se insta
la en zonas con vientos dominantes menores de 10 km/h, pues bajo estas condiciones permite 
obtener uniformidades de distribución mayores del 80 por ciento. 

Sistema de aspersor móvil (cañón viajero) 
Cultivo: de cobertura total y gran talla como la caña de azúcar o gramíneas como el maíz y el 
sorgo; sin embargo, se puede usar para pastos, alfalfa, cacahuate y fríjol. 

Calidad del agua: se presentan algunos problemas cuando se riega con agua que tiene altos 
contenidos de sales o sustancias tóxicas que pueden quemar hojas o frutos. 

Suelo: se adapta a texturas de francas a arenosas con velocidad de infiltración básica mayor de 
3.0 cm/h. En suelos arcillosos produce encharcamientos y escurrimientos, perdiendo así sus 
ventajas respecto al riego superficial; además, es difícil aplicar láminas precipitadas horarias 
menores de 1.0 centímetro por hora. 

Topografía: terrenos ondulados y de pendiente irregular en zonas de lomerío, con pendiente 
general hasta del 10%. En suelos arcillosos con poca pendiente se provocan encharcamientos y 
con mucha pendiente origina escurrimientos. 

Forma y tamaño: terrenos de forma irregular en los que el cañón se desplaza a lo largo hasta 
cubrir toda el área, la cual debe ser de 15 a 40 hectáreas. 

Clima: áridos y semiáridos. 
Viento: lo más recomendable es instalar el cañón en zonas donde la velocidad no rebase los 10 
km/h, ya que abajo de esta velocidad la uniformidad de diseño no se altera mucho y por arriba 
de esta velocidad baja demasiado. 

En zonas con vientos mayores de 15 km/h es mejor no recomendarlo, ya que se limitaría al sis
tema a regar de noche o durante temporadas sin viento. 
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El cuadro 1.4 muestra los factores que afectan la selección de un sistema de riego presurizado. 

Cuadro 1.4 Factores que afectan la selección del sistema de riego presurizado 

FACTOR OPCIÓN SISTEMA DE RIEGO 
PRESURIZADO 

Cultivo Hileras Localizado y aspersión 
Cobertura total Aspersión 
Árbol Localizado 

Textura Arenosa Localizado y aspersión 
Franco Localizado y aspersión 
Arcilloso Localizado 

Pendiente general S (%) 0.0 <S 2.0 Localizado y aspersión 
2.0 < S 4.0 Localizado (microaspersión) 
2.0 <S Aspersión 

Velocidad del viento Vv 0.0 <V V 5.0 Localizado y aspersión 
(km/h) 5.0 <VV 10.0 Localizado 

10.0 <VV 15.0 Localizado (goteo) 

Ejemplo: Se ha seleccionado el sistema de riego presurizado para alfalfa en un suelo de textura 
arenosa, la pendiente general es del 3% y la velocidad del viento es de 5 km/h. 

Con base a estos datos: 

Alfalfa (cobertura total) 
Textura (arenosa) 
Pendiente (2.0< S 4.0) 
Velocidad del viento (Vv 5.0) 

Aspersión 
Localizado y aspersión 
Aspersión 
Localizado y aspersión 

Como puede observarse el sistema de aspersión se adapta a cuatro factores y no tiene ningún 
factor limitante. 

Cuadro 1.5 Factores que afectan la selección del sistema de riego localizado 

FACTOR OPCIÓN SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO 

Cultivo Hileras (alta y baja densidad de siembra) 
Árbol de baja demanda evapotranpirativa 
Árbol de alta demanda evapotranpirativa 

Goteo puntual y cinta regante 
Goteo puntual y microaspersión 
Microaspersión y borboteo 

Textura Arenosa 
Franco 
Arcilloso 

Cinta regante y microaspersión 
Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 

Pendiente 
general S (%) 

0 <S 1 
1 <S 2 
2<S 3 

Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Microaspersión y borboteo 

Relieve Plano 
Ondulado 

Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 
MicroasDersión v borboteo 

Ejemplo: Se ha seleccionado el sistema de riego localizado para limón en un suelo de textura 
arenosa, la pendiente general es del 3% y el relieve ondulado. 
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Con base a estos datos: 

Limón (árbol de alta demanda evapotranspirativa) 
Textura (arenosa) 
Pendiente (2.0< S 3.0) 
Relieve (ondulado) 

Microaspersión y borboteo 
Cinta regante y microaspersión 
Microaspersión y borboteo 
Microaspersión y borboteo 

Como puede observarse el sistema de microaspersión se adapta a cuatro factores y no tiene 
ningún factor limitante. 

Cuadro 1.6 Factores que afectan la selección del sistema de riego por aspersión 

FACTOR OPCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 
Cultivo 

Textura 

Pendiente general S (%) 

Velocidad viento (km/h) 

Superficie (Sup) 

Cobertura total 
(altura < 1.2 m) 
Cobertura total 
(Altura > 1.2 m) 
Árboles 

Arenosa 
Franco 
Arcilloso 

0 <S 2 
2 < S 4 

0<V V 10 
10<VV 20 

0 Sup 30 
30 Sup 50 
50 Suo 100 

Side-roll, Pivote central, Avance frontal Portátil, fijo y cañón 

Pivote central, Avance frontal y cañón 

Aspersión fijo (bajo ángulo) 

Side-roll, Pivote central, Avance frontal, Portátil, fijo y cañón 
Side-roll, Pivote central, Avance frontal Portátil, fijo y cañón 
Side-roll, Avance frontal, y central 

Side-roll, Pivote central, Avance frontal Portátil, fijo y cañón 
Pivote central, Avance frontal y cañón 

Side-roll, Pivote central, Avance frontal Portátil, fijo y cañón 
Pivote central, Avance frontal y cañón 

Aspersión y portátil 
Side-roll, aspersión y portátil 
Pivote central, side-roll, aspersión fijo y portátil 

*Debe analizarse el agua de riego para determinar el tipo y la cantidad de sales, con la finalidad 
de definir si conviene el método de riego o el tratamiento necesario para la prevención de pro
blemas. 

Ejemplo: seleccionar un sistema de riego presurizado con la información siguiente: 

Cultivo: alfalfa; 
Pendiente: 0.05%; 
Relieve: plano; 
Textura: franco arenosa; 
Velocidad de infiltración básica: 3.5 cm/h; 
Velocidad del viento: 10 km/h; 
Superficie: 30 ha. 

Se pueden usar prácticamente todos los sistemas de riego sin embargo, por la superficie se 
pueden adaptar fácilmente semifijo, tubería rodante y cañón viajero. Se debe hacer el estudio 
de costos y retorno de la inversión, para seleccionar el sistema que implique la mejor rentabili
dad. 
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2. DESCRIPCIÓN DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA 
Existen diferentes tipos de bombas, construidas con diversos materiales, considerándolos de 
acuerdo a su funcionamiento, la mayoría de los autores las clasifican en dos tipos: las genera
doras de presión dinámica y las de desplazamiento positivo. Las bombas de desplazamiento 
positivo son poco empleadas para elevar agua limpia, utilizándose generalmente para líquidos 
viscosos o con materiales en suspensión. Las generadoras de presión dinámica, también cono
cidas como centrífugas, son las más adecuadas para este fin. 

Una bomba centrífuga puede definirse como un dispositivo para elevar agua de un nivel inferior 
a otro superior, derivando la presión necesaria, de la fuerza centrífuga que es impartida a las 
partículas del líquido por un impulsor giratorio. Ya que las bombas centrífugas son máquinas de 
alta velocidad de rotación, el diseño de los impulsores está ligado a la velocidad de rotación de 
los motores de combustión interna o eléctricos. Las bombas centrífugas se pueden clasificar 
considerando el movimiento del líquido (cuadro 2.1). 

Cuadro 2.1 Clasificación de las bombas centrífugas 

BOMBA 
CENTRIFUGA 

Eie horizontal íVoiui BOMBA 
CENTRIFUGA Eje vertical (Anillo difusor) 

Flujo axial 

DÍ3CAHG4 DESCARGA 

Impulsor 

Tornillo 
del 
impulsor 

Motor 
eléctrico 

—3oofr 

Independientemente 
de esta clasificación, 
las partes básicas de 
toda bomba centrífu
ga son la cubierta 
exterior, el impulsor, 
los alabes del impul
sor, el eje del impul
sor, la chumacera, la 
succión y la descarga 
(lámina 2.1). 

2.1 Impulsor 
En una bomba centrí
fuga el líquido entra 
en un juego de ala
bes rotatorios, me
diante la presión at
mosférica; estos ala
bes integran un impulsor que descarga el líquido en su periferia a más alta velocidad, la cual se 
convierte en energía de presión; esta conversión sé eficientiza por medio de una voluta o un 
juego de alabes estacionarios que rodean al impulsor. 

El impulsor es el elemento encargado de transformar la energía mecánica en energía centrífu
ga; sus partes básicas son el espacio anular a través del cual entra el agua, conocido como "ojo 
del impulsor" y una serie de alabes que guían la dirección del agua. 

*¿ Eje de rotactón 

Cubierta 
(voluta) 

Lámina 2.1 Partes básicas de una bomba centrífuga 

El funcionamiento hidráulico del impulsor se puede explicar a partir de la teoría de los vasos 
giratorios, la cual se describe a continuación. Cuando un vaso con agua se mueve de tal forma 
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que el líquido en su interior gire 
respecto a la línea centros del 
vaso; la superficie del agua en 
el centro del vaso sufrirá un 
abatimiento, mientras que la 
superficie del agua cercana a la 
pared del vaso se elevará. 

La fuerza centrífuga proporcio
nada, obliga al líquido a despla
zarse hacia la periferia del vaso, 
mientras que la pared de este 
se lo impide; esto provoca que 
la superficie del agua adopte 
una forma parabólica (lámina 
2.2). 

Cuando el líquido se encuentra 
en reposo esta sometido úni
camente a la presión atmosféri
ca o barométrica. Sin embargo, 
cuando el líquido se encuentra 
en movimiento su presión, en el 

centro del vaso, disminuye por abajo de la presión atmosférica; por lo que se abate el nivel del 
agua. La fuerza centrífuga provoca un aumento de la presión del líquido, arriba de la presión 
atmosférica por lo que el agua se eleva. 

i Lámina 2.2 Superficie del agua en el vaso giratorio 

El funcionamiento de un impul
sor es análogo al de un vaso 
giratorio, el ojo del impulsor 
corresponde al centro del vaso, 
cuando el impulsor gira, la pre
sión disminuye abajo de la pre
sión barométrica, creándose 
una presión negativa o de suc
ción. La periferia del impulsor 
corresponde a la pared del va
so, donde la presión aumenta 
arriba de la presión atmosférica, 
creándose una zona de alta 
presión que provoca que el 
agua se eleve (lámina 2.3). 

a) Tipos de impulsor 

Los impulsores se pueden clasi
ficar según su construcción en 
abiertos, semiabiertos o cerra
dos (lámina 2.4). La geometría 
de los alabes del impulsor defi
ne el ángulo de salida del agua, 

■ -i -i negat iva 

^ _ ' 

Presión posit iva 

\~ivel del agua en 
reposo 

-Descarga 

■Micción 

Lámina 2.3 Analogía de un vaso giratorio con un impulsor 
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este a su vez define el tipo ,J 
de flujo del agua. Según el 
tipo de flujo, los impulsores 
se pueden clasificar en 
radial, mixto y axial. En los 
impulsores de flujo radial el 
agua entra por el "ojo del 
impulsor" en forma axial y 
sale en forma radial a su 
periferia; estos impulsores 
pueden ser de una entrada, 
con velocidad específica 
menor de 4200; o de doble 
entrada con velocidad es
pecífica menor de 6000. En 
los impulsores de flujo mix
to, el agua entra en forma 
axial y sale con una direc
ción entre radial y axial; 
estos impulsores son de 
una sola entrada; y su ve
locidad específica varia de 
4200 a 9000. Una bomba 
con impulsor de flujo axial 
dispone de un solo impul
sor; el agua entra y sale en 
forma axial y tiene veloci
dad específica mayor de 
9000 (lámina 2.5). 

b) Velocidad específica 

Cuando la velocidad de 
rotación del impulsor reba
sa ciertos limites, el agua 
desgasta el metal de la 
parte interior del impulsor, 
de las aspas del impulsor, 
así como, las superficies 
interiores de la bomba; 
debido a que se produce el 
fenómeno llamado "cavita
ción". Por esta razón es 
necesario un índice para 
evitar que la velocidad de 
rotación rebase estos lími
tes. 

W=£& 
a) Cerrado b) Semiabiertos 

a) Abierto 

Lámina 2.4 Tipos de impulsor, según su construcción 

DESCARGA 

SUCCIÓN SUCCIÓN 

Eje de f_ Eje de 
mraoÓH rotación 

a) Radial (simple) 

DESCARGA 

* * -

b) Radial (doble) 

* * -* * - SUCCIÓN 

SUCCIÓN SUCCIÓN 

* * -

-—~^-~ ; 

* * -

•— —■— — — rotation 

* * -

c) Mixto 

M-

d) Axial 

F., 

e) Bomba con impulsor de doble entrada 

Lámina 2.5 Tipos básicos de impulsor, según el tipo flujo 
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Este índice es la velocidad específica (Ns), esta velocidad se da bajo condiciones especiales de 
gasto, carga y velocidad de rotación para una eficiencia óptima; con esta Ns se clasifica a los 
impulsores respecto a sus similitudes geométricos. 

La velocidad específica del impulsor se define como el número de revoluciones por minuto a 
que debe girar un impulsor geométricamente igual al de un tipo dado pero reducido a un tamaño 
tal que eleve, desarrollando su máxima eficiencia, la unidad de gasto por minuto, trabajando 
contra una altura de descarga unitaria; la ecuación general esta dada por la siguiente expresión. 

(1) 

Donde: Ns= Velocidad específica del impulsor; 
N = Velocidad de rotación (rpm); 
Q = Gasto del impulsor; 
H = Carga total. 

La velocidad específica de un impulsor es el índice empleado para dar las especificaciones de 
las bombas centrífugas o al proyectar impulsores para trabajar eficientemente bajo diferentes 
condiciones de altura de 
descarga, gasto y veloci
dad de rotación. Los im
pulsores destinados para 
fuertes alturas de des
carga, por lo general, son 
de baja velocidad especí
fica; mientras que los im
pulsores para pequeñas 
alturas de descarga, son 
de alta velocidad específi
ca (lámina 2.6). 

a o o o a o CD o CD o CD CD o 
□ o o O O O O C3 CD O CD CD O 
00 Oí CD ITi CD CD CD CD O CD O O CD 

Ejede alabe liv^aabt .JV^***liA?*^: * * * * \ / ^ » * ' | ~ " > 
Radial Fíanos Mixto Axial rolacum 

Lámina 2.6 Velocidad específica, según el flujo del impulsor 

2.2 Dispositivos para aumentar la eficiencia de una bomba centrífuga 
Con objeto de reducir la pérdida de energía que ocurre a la salida del tubo de descarga y en 
consecuencia aumentar la eficiencia de una bomba centrífuga, han sido ideados dispositivos 
tales como el anillo difusor o la cámara en forma de voluta, dispositivos que son capaces de 
transformar la carga de velocidad en carga de presión aprovechable, recuperando así una parte 
de la energía que de otro modo sería perdida. 

a) Armadura o cámara en forma de voluta 

La voluta, es una cubierta en forma de espiral que rodea al impulsor; aumenta su área a partir 
de un punto inicial, hasta que abarca los 360 grados completos alrededor del impulsor y des
pués se abre hacia la descarga. El medio más sencillo y más barato, aunque ligeramente me
nos eficiente, para conseguir la conversión de carga de velocidad en carga de presión es la ar
madura en forma de voluta, cuya apariencia es igual al de las cámaras cerradas en espiral em
pleadas en las turbinas hidráulicas (lámina 2.7). 
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Las armaduras en forma 
de voluta se construyen 
en dos formas de velo
cidad constante y de 
velocidad variable. En la 
primera, la velocidad del 
agua que circula en la 
cámara o armadura, se 
mantiene uniforme, no 
obstante la descarga 
periférica del impulsor; 
la velocidad constante 
se consigue aumentan
do progresivamente la 
sección transversal de la 
cámara, adquiriendo 
ésta por tal motivo la 
apariencia de una volu
ta. Las secciones suce
sivas de la cámara alre
dedor del impulsor se 
calculan dé tal forma 
que la velocidad en la 
voluta se mantenga con 
un valor uniforme e igual 
a la velocidad de remoli
no (V1t) conque el agua 
deja al impulsor, consi
guiéndose con esto 
además de aumentar la carga de presión, que las pérdidas de energía por choque se vean re
ducidas. Agregándose a la voluta un tramo de tubería en forma cónica, se reduce aún más la 
velocidad del agua de Veo a Vp está última es la velocidad con que descarga el agua, obtenién
dose en esta forma otro aumento en la carga de presión. 

En las volutas de velocidad variable la sección transversal de la cámara, aumenta en forma más 
rápida que en la voluta de velocidad uniforme y por tanto la velocidad media del agua que circu
la en la cámara continuamente disminuye del valor V1t en la sección transversal; la cámara o 
armadura puede así considerarse como un conducto divergente enrollado alrededor de la peri
feria total del impulsor. 

Lámina 2.7 Cámara en forma de voluta 

b) Anillo Difusor 

En las bombas con anillo difusor, el impulsor descarga en unos alabes de difusión, generalmen
te los alabes de difusión se usan siguiendo la dirección del flujo en el impulsor. El dispositivo 
conocido como "Anillo Difusor" se logra modificando la forma de la Cámara o Armadura de la 
bomba centrífuga y dotándola de alabes directrices fijos, con lo que se consigue que el agua al 
dejar el impulsor con una velocidad absoluta v, pueda escurrir a través de una serie de pasos o 
canales divergentes en los cuales gradualmente es reducida la velocidad del agua hasta llegar 
a un valor v2 provocando con esto un aumento en la carga de presión aprovechable por trans
formación de la carga de velocidad. Por tanto, la carga de presión (H) existente en la bomba 
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tiene lugar en dos etapas; en el impulsor adquiere una carga de presión H0 y entre los alabes 
directrices del anillo difusor adquiere el aumento hr, igual a: 

(2) 

Impulsor 

Anillo 
difusor 

Voluta 

Puesto que H0 es menor 
que H, la energía total 
que debe ser entregada 
al agua ha sido reduci
da y por tanto la eficien
cia de la bomba tiende a 
aumentar. Debido a la 
apariencia del anillo 
difusor que tiene seme
janza con el Distribuidor 
de una turbina, las 
bombas centrífugas con 
este dispositivo se co
nocen como "Bombas 
Turbinas". Sin embargo, 
las bombas turbinas 
difícilmente desarrollan 
la alta eficiencia hidráu
lica de una turbina 
hidráulica, debido por 
una parte a que el ta

maño medio de las bombas es mucho menor que el de las turbinas y por otra a la dificultad in
herente para convertir la carga de velocidad en carga de presión. 

2.3 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 integrado por la tubería y accesorios. En el 
diseño se debe considerar, además, la entrada de aire y la sumergencia. 

Tubería de succión: En una bomba centrífuga de eje horizontal la tubería de succión debe ser 
lo más recta y corta posible. Para reducir las pérdidas de carga por fricción en la succión; mini
mizar el riesgo de cavitación; y que la bomba pierda el cebado, se deben evitar las siguientes 
prácticas: los reductores concéntricos, ya que el aire permanece en la parte superior de éstos; 
una tubería de succión 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 

Lámina 2.8 Anillo difusor 

Donde: K es un coefi
ciente que nos da la 
eficiencia de conversión 
de los pasos divergen
tes del anillo difusor y 
que puede llegar cuan
do más a un 70% (lámi
na 2.8). 
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la formación de bolsas 
de aire; además, el mo
tor se debe apoyar com
pletamente en la base 
para evitar que se acele
re o sobrecargue. 

En una BTV la tubería 
de succión prácticamen
te no existe, ya que el 
cuerpo de la bomba se 
conecta en forma directa 
a la campana de suc
ción. 

Accesorios: En las bom
bas centrífugas, que 
extraen el agua de un 

nivel inferior a su línea centro, los accesorios son (lámina 2.9 y fotos 2.1 y 2.2): la entrada en 
forma de campana; la válvula de pie y el colador; el codo con radio grande que genera menos 
fricción; el manómetro de vacío o vacuómetro; las silletas para soportar la tubería; y la reduc
ción excéntrica con el lado recto arriba. 

i ¡ ' 

■ ' i 

Lámina 2.9 Elementos mínimos en la succión, bomba centrífuaa 

El colador es una malla cuya área de paso debe ser al menos cuatro veces el área de la tube
ría; 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 acción de bom
beo. 

Entrada de aire: Las burbujas de aire disminuyen la capacidad, eficiencia y cebado de la bom
ba. La formación de burbujas de aire se debe a la presencia de vórtices en la superficie del 
agua o a turbulencias en el cárcamo. Los vórtices se generan cuando la tubería de succión no 
permanece con una sumergencia mínima; las turbulencias se generan cuando el conducto de 
abastecimiento descarga por arriba del nivel del agua en el cárcamo; por lo que debe descargar 
ahogado y de ser posible se debe instalar una pantalla entre ambas tuberías, tratando de evitar 
el efecto de prerotación (lámina 2.10). 
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Sumergencia: Es en las 
bombas centrífugas, la 
distancia desde la entrada 
de la campana de succión 
hasta el nivel del agua. La 
sumergencia mínima para 
evitar la formación de 
vórtices debe ser al me
nos cuatro veces el diá
metro de la tubería de 
succión. Una posible al
ternativa para romper los 
vórtices es instalar un 
flotador (lámina 2.11). 

En el caso de la BTV, la 
sumergencia corresponde 
al ahogamiento mínimo 
del primer impulsor, él 
adyacente a la campana 

de succión. La sumergencia es la distancia de él nivel del agua a la brida que une el impulsor 
con la tubería o con otro impulsor; su valor es un dato del fabricante. 
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Lámina 2.10 Entrada de aire en la succión 

2.4 Descarga 
Este sistema comprende 
los elementos necesarios 
para conducir el agua des
de la bomba hasta la red 
de conducción del sistema 
de riego. Las partes de la 
descarga son la tubería, el 
tanque, los accesorios y los 
controles. 

Tubería de descarga: 
Cuando la planta de bom
beo tiene varias unidades 
cada una puede descargar 
individualmente. Sin em
bargo, por razones econó
micas, es común conectar 
cada tubería de descarga a 
una de mayor diámetro. Si 
la bomba descarga a una 
tubería de gran longitud su 
diámetro puede ser mayor 
que la descarga de la bom
ba, para disminuir las pér
didas por fricción. 

^ 1 _ Vórtice 

Sumergencia 
mínima (4d ) | 

Succión de 
campana 

Succión -___; 

Flotador 

Lámina 2.11 Sumergencia de una bomba centrífuga 
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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 conexión 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 motor. 

Los materiales más usados para las tuberías son el acero, el fierro y el PVC. La selección del 
material y espesor de la tubería depende de los esfuerzos generados durante la operación y por 
el fenómeno transitorio de 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 las tuberí
as cortas el efecto del golpe de ariete no es considerable. 

Para calcular la sobrepresion por golpe de ariete existen métodos analíticos, gráficos y numéri
cos. En caso de tuberías simples de gran longitud, para calcular la sobrepresion por golpe de 
ariete (Pga). se puede emplear la expresión propuesta por Joukovsky: 

Donde: 
Pga= sobrepresion 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^. 

Ej = módulo elasticidad de la tubería, kg/cm^ 

El cuadro 2.2 muestra el módulo de elasticidad de algunos materiales. 

Cuadro 2.2 Módulos de elasticidad 

- Material Módulo (kg/cm2) 
ACERO 2,100,00 

Hierro fundido 930,000 
Concreto simple 125,000 

Asbesto-cemento 210,000 
PVC 28,100 
Aqua 20,700 

Tanque: Su instalación es necesaria cuando el equipo de bombeo descarga a la atmósfera y se 
puede ubicar sobre la superficie o semienterrado. El tanque permite manejar un gasto mayor 
con menos tiempo de riego. En general, el tanque es de forma rectangular; puede abastecer a 
un sistema de riego por gravedad o a uno presurizado; en el primer caso, su localización está 
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condicionada por la pi 
topografía; en el se
gundo caso, a partir 
del tanque se rebom
bea el agua para abas
tecer al sistema de 
riego presurizado. 

Accesorios: Todas las 
tuberías de descarga 
deben disponer de 
ciertos accesorios (lá
mina 2.12 y foto 2.3): 
la ampliación concén
trica, los medidores, la 
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Lámina 2.12 Elementos mínimos de la descaras 
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junta flexible, las silletas, y los atraques. 

Medidores: Se deben instalar manómetros, con llave para cortar el flujo, así como un medidor 
de gasto, de ser posible con totalizador. 

Juntas flexibles: Se utilizan en la tubería de descarga, con objeto de evitar la transmisión de 
cualquier esfuerzo o deformación a la tubería, ocasionado por su expansión. La junta Dresser 
es una junta de dilatación típica. 

Silletas: Sirven para fijar 
en forma independiente 
las tuberías con objeto 
de que no transmitan 
esfuerzos o deforma
ciones a la bomba; se 
pueden formar con 
perfiles de fierro 
estructural (ángulos, 
placas o soleras) o 
pueden ser de concreto 
armado. 
Atraques: Se colocan en 
las deflexiones de la 
tubería, válvulas y otros 
accesorios, para contra
rrestar la presión total 
resultante (P) de la pre
sión hidrostática que 
ejerce el agua sobre el 
accesorio. Foto 2.3 Succión y descarga (bomba centrífuga). 
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Donde: 
P = Fuerza total resultante, kg/cm

2
. 

a = área de la sección transversal m
2
. 

p = presión en la tubería, (incluye golpe de ariete), kg/cm
2
. 

v = velocidad del agua, m/s. 
g = aceleración de la gravedad, m/s

2
. 

9 = 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. 

Válvulas eliminadoras de aire: Se usan para expulsar el aire de la tubería luego de iniciarse la 
operación de la bomba; se ubican después 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 cambios bruscos de 
dirección. 

Válvulas 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. 

Válvulas de compuerta: Se emplea para aislar alguna sección de la tubería para cebar o repa
rar; está diseñada para operar totalmente abierta o cerrada. 

Válvulas de mariposa: Se puede emplear para regular el gasto y, en ciertos casos, gracias a su 
diseño hidrodinámico, para estrangular la descarga de una bomba. Puede sustituir a las válvu
las 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 tubería 
de los cambios bruscos de presión que se producen en el arranque o paro del equipo. Estas 
válvulas se abren y cierran automáticamente cuando la presión en el sistema es mayor 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 consultando el catálogo del 
fabricante. 

2.5 Bomba centrífuga horizontal 
La bomba centrífuga de eje horizontal se conoce simplemente como "bomba centrífuga horizon

tal". Existen dos tipos de bombas centrifugas horizontales: de un solo paso, provistas de un solo 
"Impulsor" y de paso múltiple, provistas de varios impulsores. 

En este tipo de bomba, el impulsor siempre opera sobre la superficie del agua, por lo que es 
necesario cebar la tubería de succión antes de operarla; se emplea en cárcamos con carga es
tática en la succión pequeña; se puede usar usa para rebombear el agua de un estanque al 
sistema de riego por gravedad o como reforzadora de potencia en los temas presurizados. 
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Lámina 2.13 Bomba centrifuga horizontal de un solo paso con impulsor de entrada simple 

a) Bomba de un paso 

En una bomba de un 
sólo impulsor el agua 
entra a la bomba por el 
tubo de succión, pasa a 
través del "ojo del im
pulsor" donde adquiere 
una fuerte velocidad, 
siendo descargada en
seguida a una cubierta o 
armadura de forma de 
voluta para pasar al 
tubo de descarga (lámi
nas 2.13 y 2.14). 

Las mejoras en el dise
ño de una bomba centrí
fuga, se pueden dividir 
en: difusores o alabes 
directrices del lado de la 
descarga alabes direc
trices o alguna forma de 
voluta en el lado de la 
succión y unidades de 
pasos múltiples. 

Al principio de siglo el campo de aplicación de una bomba centrífuga estaba limitado debido a la 
poca altura que podía vencerse con ella; pero con motivo de las grandes ventajas de este tipo 
de bombas, los proyectistas pusieron atención para obtener fuertes cargas de elevación. El pri
mer paso efectivo en este sentido consistió en el empleo de varias bombas de un solo paso 
trabajando en serie, siendo éste el mismo principio que actualmente se emplea en las bombas 
de pasos múltiples. 

b) Bombas de varios 
pasos 

Con objeto de obtener 
gran altura de elevación, 
se pueden acoplar, dos 
o más bombas en serie. 
La construcción de las 
bombas de paso múlti
ple, en las cuales varios 
impulsores están combi
nados dentro de una 
sola armadura, se inició 
a principios de siglo. 

Lámina 2.14 Bomba centrífuga horizontal de un solo paso Con impulsor de doble entrada. 
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En una bomba de paso 
múltiple el agua entra a 
la bomba por una aber
tura en la cubierta final 
de succión, pasa a tra
vés del primer impulsor 
y es descargada al con
ducto guía que la lleva 
al ojo del segundo im
pulsor. El proceso se 
repite a través de varios 
pasos, aumentando la 
presión en cada paso 
por incrementos iguales 
hasta a la voluta cuando 
es alcanzado al extremo 
final (lámina 2.15). 

2.6 Bomba centrifuga vertical 
Existen dos tipos de bomba centrífuga de eje vertical, 
la que dispone únicamente de voluta y la de anillo 
difusor; la primera se conoce como "bomba centrífuga 
vertical" y la segunda como "bomba turbina vertical". 

a) Bomba centrífuga vertical 

Las características hidráulicas de estas bombas son 
semejantes a las "bombas centrífugas horizontales", 
ya que disponen únicamente de voluta. Sin embargo, 
en estas bombas el impulsor se puede acercar al nivel 
de bombeo, aumentando así la carga estática de suc
ción neta positiva disponible; esto representa una 
gran ventaja de las bombas centrífugas verticales ya 
que la carga estática de succión neta positiva requeri
da ha sido una condición limitante para la instalación 
de las bombas centrífugas horizontales (lámina 2.16). 

b) Bomba turbina vertical 

La bomba centrífuga de eje vertical de paso múltiple 
se conoce como bomba turbina vertical (BTV), ya que 
tienen asociado el anillo difusor; se emplean para 
vencer grandes cargos dinámicos; mediante este tipo 
de bombas se puede bombear agua obteniéndose de 
ellas eficiencias mecánicas de hasta el 85% con car
gas dinámicas de hasta 200 metros. En tales unida
des una máquina o motor instalado al nivel del terreno 
natural transmite su potencia hacia abajo, mediante Lámina 2.16 Bomba centrífuga de eje vertical 
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una flecha vertical, hasta 
la bomba que se encuen
tra sus-pendida en el ex
tremo inferior de dicha 
tubería, la tubería de des
carga es perpendicular a 
la flecha. 

El agua entra por el cola
dor que puede ser cónica 
o de canasta; a continua
ción pasa por la campana 
de succión don-de se re
duce la velocidad del 
agua; para entrar por el 
ojo del primer impulsor, el 
cual siempre debe operar 
totalmente sumergido. Ya 
que los impulsores ope
ran sumergidos, no re
quiere cebado, pero sí 
una sumergencia mínima; 
como la transmisión de 
potencia se realiza con 
una flecha de gran longi
tud, el motor de la bomba 
se coloca a una altura tal 
que queda a salvo de 
inundaciones; debido a la 
gran longitud de la flecha 
se debe equipar con un 
motor de baja velocidad 
de rotación, menor de 
3500 rpm (eléctrico o de 
combustión interna). La 
flecha se puede lubricar 
con aceite o agua y el 
primer caso para uso 
agrícola y el segundo, 
doméstico. La lámina 2.17 
muestra los dos tipos de 
BTV, según la lubricación 
de la flecha. La lámina 2.18 
de lubricación. 

Motor eléctrico 

Deposito para 

Cabeml de descaiga 

-— Brida de descarga 

Columna de succión 
Copie-columna 
Cubre-flecha 
Cople-cubre flecha 

Flecha 
Cop le-flecha 
Cojinete de tule 

Flecha impulsor 

Anillo difusor 

Impulsor 

^- Campana de succión 

Motor eléctrico 

Cabeslde 
descarga 

Bridade descarga 

Columna de succión 
Copie-columna 
Cojinete de hile 

Flecha 
Cop le-flecha 

Flecha impulsor 

Anillo düusor 

Impulsor 

Campana de 
succión 

a) lubricación por aceite b) Lubricación por agua 

. 

c) Cabezal de descarga cilindrico 

Lámina 2.17 Bomba turbina vertical 

d) Coladores cónico y cilindrico 

muestra los elementos de la columna de succión para ambos tipos 

Este tipo de bomba se usa en cárcamos con gran carga estática en la succión en pozos profun
dos; en ambos casos, puede proporcionar, además, la potencia para el sistema de riego presu
rizado. La bomba se puede usar cuando el agua acarrea arenas, en baja concentración; y la 
flecha se puede lubricar con agua o aceite, esto último sólo si es para uso agrícola. 
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En la práctica con este 
tipo de bombas pueden 
obtenerse gastos hasta 
de: 15 Ips, con una co
lumna de succión de 4"; 
50 Ips con una columna 
de 6"; 80 Ips, con una 
columna de 8"; 200 Ips, 
con una columna de 10"; 
lo cual da una idea de la 
velocidad que se puede 
desarrollar en las co
lumnas de succión de 
estas bombas. 

H 

i 

a) Lubricación por agua b) Lubricación por aceite 

Flecha 

¡ 

2.7 Bomba hélice 
La bomba hélice tam
bién se conoce como 
bomba de propulsor o 
de escurrimiento axial. 
Estas bombas son en 
todo semejantes a las 
turbinas hélice; tienen 
sus mismas ventajas, es 
decir una construcción 
compactada y una alta 
velocidad específica; 
están formadas por tres 
series de aspas o ala
bes. La primera serie 
son los alabes guías de entrada; la segunda serie de alabes, forman el impulsor, hélice o rodete 
móvil; y la tercera serie de alabes constituye el rodeteguía de salida. 

Los alabes de la entrada guían el agua axialmente hacia el impulsor, de tal manera que entre 
sin velocidad de remolino; las aspas del impulsor imparten al agua una componente de remolino 
y los alabes de salida le quitan al agua nuevamente ese movimiento; con lo cual ésta escurre 
axialmente a lo largo de la tubería de descarga. Esta rutina de impartir y enseguida quitar la 
componente de remolino corresponde exactamente a lo que tiene lugar en la bomba turbina, 
con el anillo difusor (lámina 2.19). 

c) Caja de lubricación 

Lámina 2.18 Elementos de la columna de succión de una BTV, según tipo de lubricación 
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VTT-TT 

Hélice 
Alabes 

Z ^ " " " " entrada 

— Colador 

Lámina 2.19 Bomba hélice 

Brida de 
descaiga 

C onáuctor elec taco 
y racubisrto 

Motar eléctrico 

Lámina 2.20 Bomba sumergible 

2.8 Bomba sumergible 
Se puede emplear en cárcamos y en pozos profundos. El cuerpo de los impulsores tiene aco
plado un motor de alta velocidad de rotación, de 3500 rpm o mayor por esta razón, los impulso
res se fabrican con material de alta resistencia como el acero inoxidable; y no se recomienda su 
uso cuando el agua presenta alta concentración de sólidos en suspensión como la arena. Debi
do a que no dispone de una flecha de gran longitud para transmitir la potencia; su eficiencia se 
incrementa ligeramente con respecto a la BTV; adaptándose mejor que la BTV a las perforacio
nes desviadas. El motor eléctrico queda totalmente sumergido en el agua del pozo o del estan
que; por lo que es necesario un conductor totalmente aislado (lámina 2.20). 

2.9 Selección de la bomba centrífuga 
Para bombear agua limpia es posible emplear cualquier tipo de bomba, pero a medida que la 
carga estática en la succión se reduce la ventaja será mayor para las bombas centrífugas de eje 
horizontal o para las de propulsor. Para bombear grandes volúmenes a cortas altura de eleva
ción una bomba centrífuga o una de propulsor invariablemente será mas chica, más ligera y 
menos costosa que la bomba turbina vertical correspondiente. 

Cuando la carga estática en la succión tiende a aumentar la ventaja será mayor para las bom
bas turbinas verticales. Si es necesario bombear agua para riego de un pozo profundo, sin pro
blemas de verticalidad y con un contenido relativamente alto de arena; la bomba turbina vertical, 
con lubricación por aceite, es la mejor opción; pero si el pozo tiene problemas de verticalidad 
bajo contenido de arenas, la mejor opción es una bomba sumergible. 
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2.10 Subestación eléctrica 
Para conducir la corriente eléctrica se emplean tensiones altas e intensidades pequeñas; esto 
ocasiona que la tensión de llegada, a los sitios de consumo, sea alta. Los motores eléctricos de 
las plantas de bombeo, para los sistemas de riego, requieren tensiones moderadas de 220 a 
440 voltios. Por esta razón se instala la subestación eléctrica, cuyos dispositivos permiten cam
biar la tensión, la intensidad y la frecuencia de la corriente. Las partes de la subestación eléctri
ca son (lámina 2.21): transformador, cuchillas fusible, pararrayos, aisladores, acometida aérea, 
sistema de tierra, arrancador, interruptor y equipo de medición. El transformador es un dispositi

vo que transfiere ener
gía eléctrica de un cir
cuito a otro, conservan
do la frecuencia bajo el 
principio de inducción 
electromagnética. Los 
transforma-dores que se 
utilizan en las subesta
ciones para los equipos 
de bombeo son trifási
cos y las conexiones de 
sus devanados más 
comunes son delta es
trella. Esta conexión es 
un arreglo que se em
plea para obtener dos 
voltajes diferentes sin 
hacer cambios en las 
conexiones de los de
vanados. 

Lámina 2.21 Partes de la subestación eléctrica 

iNtMIKO1 ( CONCEPTO 
í 1 i Acom«t}[]4 «erra 

2 Jilaladoref 
3 Apartarrayoa 

CuctaillBB fusible 
* TraDBformador 
« Cásela de controles 
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Retenida 

p* 
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3. HIDRÁULICA BÁSICA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO 
En general, el riego presurizado se ha usado en México en las zonas con aprovechamientos 
subterráneos y superficiales, con las modalidades siguientes: aspersión en alfalfa, microasper
sión en frutales, goteo en vid y cinta regante en hortalizas. 

Para hacer proyectos de riego presurizado tecnificado, deben usarse eficiencias de conducción 
del orden de 98%, eficiencias de distribución cercanas a 95%, eficiencias de aplicación del or
den de 95% y coeficientes de uniformidad entre 80% y 90%. 

A continuación se describen los componentes de los sistemas de riego presurizado y algunos 
aspectos de su funcionamiento hidráulico, útiles para su diseño y operación. 

3.1 Componentes 

3.1.1 Emisores 
Los emisores son dispositivos hidráulicos para aplicar el agua a los cultivos. Son goteros, mi
croaspersores, borboteadores y aspersores. Funcionan como orificios, microtubos cortos con 
flujo turbulento o transicional y se representan hidráulicamente de acuerdo con la ecuación de la 
relación gasto-carga y tablas de características, que se presentan en los cuadros 3.1 y 3.2. 

Cuadro 3.1 Características hidráulicas de emisores de riego localizado 

Emisor Gasto (l/h) Carga de pre
sión (m) 

Radio mojado 
(m) 

Goteros 
Borboteadores 
Microasoersores 

0.25-8.00 
10-500 
15-200 

4-12 
14-50 
8-25 0.5-4 

Cuadro 3.2 Características hidráulicas de emisores de riego por aspersión 

Emisor Gasto (l/s) Carga de pre
sión (m) 

Radio mojado 
(m) 

Aspersores estándar 
Aspersores gigantes 

0.2-1.5 
5-30 

20-55 
25-70 

10-20 
25-65 

Un emisor debe tener ciertas características mecánicas e hidráulicas que garanticen un buen 
funcionamiento y duración: un gasto poco sensible a las variaciones de presión; poca sensibili
dad a las obturaciones y cambios de temperatura; alta uniformidad de fabricación, coeficiente 
de variación de emisión baja; resistencia a la agresividad química y ambiental, así como a las 
operaciones agrícolas; y finalmente, bajo costo de adquisición. 

a) Ecuación gasto-carga del emisor 
La relación existente entre el gasto y la carga del emisor se puede representar mediante la 
ecuación empírica: 

Qe = KrHex (1) 

Donde: Qe es el Gasto del emisor (Iph), K, es el coeficiente de descarga característico del emi
sor y equivale al caudal que proporcionaría a una carga de operación de un metro, He es la 
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carga de operación del emisor y x es el exponente de descarga que está caracterizado por el 
régimen de flujo dentro del emisor. 

Gasto 

-̂max 

Gasto 

-̂max 

*nom 
■ 

Hm in 

Lámina 3.1 Curva gasto-< 

h b 
aun nom 

;arga típica de un emisor 

^mas Carga de 
operación (m) 

Esta ecuación se acos
tumbra graficar, poniendo 
los gastos en el eje de las 
ordenadas y las cargas 
en el eje de abscisas. 
Cuanto menor sea el va
lor del exponente de des
carga (x), la curva tenderá 
a ser horizontal. Un emi
sor con una x igual a ce
ro, tendrá como curva una 
recta horizontal paralela 
al eje de abscisas; su 
gasto sería constante e 
independiente de la carga 
de operación del emisor. 
La curva de un emisor 
con una x igual a la uni
dad, será una recta que 
pasa por el origen con un 

ángulo de 45
Q
; su gasto tendrá una proporción lineal con la carga de operación (lámina 3.1). 

El fabricante debe proporcionar la curva gastocarga del emisor; el gasto y la carga nominal; así 
como el intervalo de cargas en el que debe operar, el intervalo que es valido para su funciona
miento. Esta información es esencial 
para el diseño hidráulico del sistema de 
riego. En el caso de emisores autocom
pensantes; el fabricante debe especificar 
el intervalo de autocompensación, ya 
que sólo funcionan a partir de una pre
sión dada. 

b) Coeficiente de variación del gasto 
del emisor 
Si se toma una muestra de emisores del 
mismo tipo y se opera a la misma carga 
hidráulica, sin que varíe la temperatura 
del agua; el gasto entregado por cada 
uno de ellos será distinto. La variabilidad 
en la fabricación depende del diseño del 
emisor y del mismo proceso de fabrica
ción. Se ha comprobado que para un 
número suficientemente grande de emi
sores sus caudales se distribuyen esta
dísticamente, según una distribución 
normal (lámina 3.2). Esta distribución 
estará, por tanto, definida por su media y 
desviación estándar. 

Lámina 3.2 Distribución de probabilidades normal del gasto de 
emisión 
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Para describir la variación del gasto de los emisores se ha usado el coeficiente de variación 
estadístico, el cual se obtiene con: 

CVq= ^ (2) 
Qme 

Donde: CVq es el coeficiente de variación del gasto (adm); Sq es la desviación estándar del 
gasto de los emisores (lph)y Qme es el gasto medio de los emisores (Iph). 

El significado estadístico del coeficiente de variación es el siguiente: 

i. Prácticamente todos los caudales observados en el ensayo están comprendidos en el en
torno, (1 ± 3 CV)q 

ii. Aproximadamente el 95% de las observaciones se encuentran comprendidas en el entorno 
(1+2CV)q. 

¡ii. El 68% de las observaciones realizadas estarán en el intervalo (1+CV)q. 

En el cuadro 3.3 se muestra la clasificación de goteros de acuerdo con su calidad, representada 
por el coeficiente de variación del gotero. 

Cuadro 3.3 Coeficientes de variación del gasto para goteros 

Tipo de emisor Rango de CV Clasificación 

Emisor puntual 

0.04 
0.04-0.10 
0.10-0.15 

>0.15 

Excelente 
Regular 
Pobre 
Inaceptable 

Cintas de goteo 
0.10 

0.10-0.20 
>0.20 

Buena 
Regular 
Inaceptable 

c) Sensibilidad a las obturaciones y temperatura 
La sensibilidad del emisor a las obturaciones depende básicamente del diámetro de su sección 
de paso, de la velocidad del agua a través de esta sección y de la configuración del conducto. 
La presencia de zonas muertas en los conductos del agua dentro del emisor puede aumentar su 
sensibilidad a las obturaciones. Entre mayor es la sección transversal del flujo del agua en el 
cuerpo del emisor, menor es la posibilidad de obstrucción o taponamiento, así como los reque
rimientos de filtrado y prevención de precipitación de sales. 

El diseño debe prevenir, no sólo las posibles obturaciones internas; si no también las obturacio
nes causadas por agentes externos, como cuando entran partículas de suelo a través de los 
emisores, por efecto de un corte de riego. Muchos emisores autocompensantes son muy sensi
bles a las obturaciones, pues el elemento sensor puede disminuir drásticamente la sección de 
paso del agua. En general, se recomienda que el sistema de filtrado no deje pasar partículas 
sólidas, cuyo diámetro sea superior a un décimo del diámetro de la sección mínima de paso en 
goteros. 

Según el diámetro de la sección mínima de paso, los goteros, tuberías emisoras y sistemas 
integrados se pueden clasificar según el cuadro 3.4 y los microaspersores según el cuadro 3.5. 
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Cuadro 3.4 clasificación de goteros, según sensibilidad a la obturación 

CLASIFICACIÓN DIÁMETRO (mm) 
Muy sensibles a las obturaciones 
Sensibles 
Poco sensibles 

d < 0.97 
0 ,7<d<1.5 

d>1.5 

Cuadro 3.5 clasificación de microaspersores, según sensibilidad a la obturación 

CLASIFICACIÓN DIÁMETRO (mm) 
Muy sensibles a las obturaciones 
Sensibles 
Poco sensibles 

d<0.4 
0 .4<d<0.7 

d>0.7 

La variación de la temperatura, del agua en la tubería, tiene una relación inversa respecto a la 
presión a lo largo de la tubería regante, expuesta a la radiación solar. La sensibilidad a la tem
peratura, depende fundamentalmente de: el grado de turbulencia del flujo dentro del emisor, 
pues mientras mayor sea este grado, menor será la dependencia del gasto del emisor de la 
viscosidad; así como del diseño del emisor, ya que la temperatura produce dilataciones de al
gunos elementos del emisor variando las dimensiones de las áreas de paso. 

A pesar de la escasa información con la que se cuenta, puede decirse, a nivel general, que la 
sensibilidad a la temperatura es grande en los emisores de largo conducto, aumentando con la 
presión interior y su sección de paso de agua; que los emisores de tipo laberinto son poco sen
sibles, aumentando la sensibilidad según la presión de trabajo; y que en los emisores tipo vortex 
la descarga decrece cuando aumenta la temperatura. 

3.1.2 Goteros 
Los goteros pueden ser: orificios en la pared de la tubería, conductos de trayectoria larga con 
cambios de dirección, vórtices, combinaciones y otras formas geométricas para generar turbu
lencia en el flujo y pérdidas de energía. Los goteros pueden tener un dispositivo para regular la 

presión y suministrar gasto i 
~ \ 

EmLsoí 
, Lateral 

EL 

, Lateral 

GaÜ&S&n 'Emisor labs ünea 
:̂-vW. 

EnusM integrado 

Lámina 3.3 Tipos de emisor, según su conexión 

ciendo en el orificio el vastago del emisor (lámina 3.3). 

constante. 

Los goteros se usan general
mente en tuberías regantes 
para cultivos en hileras, for
mando franjas de humede-
cimiento a lo largo del culti
vo. Las conexiones de éstos 
con las tuberías se puede 
clasificar en: conexión inter
línea, el mismo emisor sirve 
para unir segmentos de tu
bería, la conexión tiene for
ma de diente de tiburón; co
nexión sobre línea, la tubería 
lateral se perfora, introdu-
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Las cintas regantes de polietileno de baja densidad de pared delgada se usan para los cultivos 
hortícolas y en los anuales, tienen duración de seis meses a tres años; mientras que las tuberí
as de polietileno de pared gruesa, se usan para cultivos perennes y duran generalmente más de 
cinco años. En las cintas de riego se utilizan sistemas integrados de emisión, en ellos el emisor 
se encuentra en el interior de la tubería; la tendencia es fabricar emisores de laberinto para 
garantizar el flujo turbulento. 

Los goteros de gastos pequeños se usan en suelos franco-arcillosos y francos, y los de gastos 
grandes en los suelos franco-arenosos y arenosos. Se usan los de carga hidráulica menor para 
terrenos planos y a nivel, y los emisores de cargas hidráulicas mayores se usan en terrenos 
desnivelados o con pendientes no uniformes. 

Los goteros de flujo turbulento tienen ecuaciones con exponentes cercanos o iguales a 0.5. Son 
de gasto predecible de acuerdo con la presión de operación, porque la elevación en la tempera
tura del agua no afecta su caudal de descarga. De dos emisores que trabajan con el mismo 
gasto, el que trabaja con la presión menor tiene la ventaja de originar costos menores de ener
gía durante su operación. 

Los goteros de flujo transicional tienen ecuaciones con exponentes que varían entre 0.6 y 0.9 y 
son afectados por los cambios de viscosidad cinemática del agua. Éstos se producen cuando el 
agua se calienta o enfría. Si la temperatura del agua es mayor que la de proyecto, el gasto emi
tido es mayor y viceversa. 

Si el sistema de riego es para la producción de hortalizas, puede convenir instalar un sistema de 
riego de vida útil corta. También deben considerarse los sistemas preventivos de taponamiento 
contra sólidos en suspensión, precipitación de sales y presencia de bacterias y algas que sean 
de vida útil corta o baratos. 

En cambio, si el cultivo es perenne conviene adquirir 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 el Cuadro 3.6 se presentan valores típicos de los coeficientes y exponentes de la ecuación 
gasto-carga para cuatro tipos de goteros y en la lámina 3.4 las gráficas correspondientes. 

Cuadro 3.6 Coeficientes y exponentes de ecuaciones carga-gasto de goteros 

Gotero Coeficiente Ki ExDonente X 
1 
2 
3 
4 

0.2043 
0.2709 
0.6617 
1.3234 

0.5100 
0.7902 
0.4973 
0.4973 

La configuración de los goteros es muy variable; sin embargo se pueden considerar cuatro 
grandes grupos en función de su diseño y acabado. 

Goteros sellados: con dos o más piezas acopladas en fábrica que no pueden separarse, a 
menos que se rompan. Con ellos se consiguen el más bajo coeficiente de variación (CV). 
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Goteros desmontables: de 
dos o más piezas que pue
den separarse para proceder 
a su limpieza manual. Tienen 
un CV más alto que los ante
riores por los problemas de 
ajuste en el montaje. 

Goteros en los que su car
casa es la propia tubería: 
son goteros interlínea, de 
una sola pieza que se inser
tan dentro de la tubería utili
zando parte de ésta como 
pieza exterior; suelen venir 
montados en la tubería de 
fábrica. A pesar de esto tie
nen un alto CV. 

Según la configuración de 
los conductos de paso del 
agua, los goteros se pueden clasificar en: 

De largo conducto: en ellos la pérdida de carga tiene lugar en un largo conducto (de hasta 2m 
de longitud), y de pequeño diámetro (de 0,5 mm a 2 mm). El flujo dentro del emisor es laminar, 
pero debido a la influencia, de la entrada y salida, las fórmulas teóricas que podrían aplicarse no 
se ajustan a la realidad. 

A este grupo pertenecen los microtubos con diámetros interiores de 0.6 mm a 2 mm. Su CV 
puede ser bastante bueno (0,02 a 0,05), pero dependerá grandemente del cuidado que se ten
ga cuando se corten a una determinada longitud. El exponente x de estos emisores varía entre 
0,55 a 0,80 aumentando con su longitud, con una k^ que va desde 4 a 8 disminuyendo cuando 
la longitud se incrementa. 

De laberinto: Pertenecen a este grupo una serie de goteros a los que se les ha llamado la se
gunda generación, con los largos conductos tortuosos gracias a los cuales se aumenta la turbu
lencia del flujo, consiguiéndose valores menores del exponente x de 0.5 a 0.6, con menor sen
sibilidad a las obturaciones (secciones de paso de 1 a 2 mm) y a los cambios de temperatura. 
Normalmente tienen un bajo CV, menor de 0.05. 

De orificio: En ellos el agua sale al exterior a través de uno o varios orificios de pequeño diá
metro, en donde, tiene lugar la mayor pérdida de carga. El régimen de flujo es completamente, 
turbulento y el exponente de descarga suele ser próximo a 0.5. Son emisores muy sensibles a 
las obturaciones. 

De tipo vórtex: Estos goteros tienen una cámara circular en donde se produce un flujo vorticial. 
Este movimiento se consigue al entrar el agua tangencialmente a la pared circular de la cámara. 
El rápido movimiento de rotación consigue, que el eje del vortex obtenido esté en el eje de la 
cámara. Como consecuencia de ello la pérdida de carga que se produce es superior que la del 
emisor de orificio del mismo diámetro. El CV puede ser bajo (menor de 0.04), el exponente de 
descarga también (de 0.40 a 0.55) y Kd es aproximadamente la unidad. En contrapartida, los 

Lámina 3.4 Curvas características de goteros 
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modelos existentes en el mercado son muy sensibles a las obturaciones, pues el menor diáme
tro de paso es del orden de 0.6 mm. 

Autocompensantes: En general, se trata de goteros con flujo turbulento o transitorio en los que 
se intenta obtener un caudal constante independiente de la presión. La regulación de la presión 
se consigue mediante una pieza móvil y flexible de caucho que se deforma bajo el efecto de la 
presión, disminuyendo la sección de paso del agua y limitando así el gasto. 

La sensibilidad a las obturaciones puede llegar a ser grande, ya que cuando la presión aumenta 
disminuye la sección de paso, pudiendo llegar a valores inferiores a 0,5 mm. Su defecto mayor 
puede ser el alto valor de CV, debido a la existencia de piezas móviles. El efecto de regulación 
se consigue a partir de una determinada presión, que el fabricante indica; además existe una 
presión máxima a partir de la cual el emisor deja de funcionar correctamente. El límite inferior 
suele ser de 10.0 m y el superior de 30 a 40 m. 

La durabilidad de estos goteros y de su membrana flexible puede verse afectada por el tiempo y 
la temperatura; sobre todo cuando son empleados con aguas bicarbonatadas. A pesar de lo 
anterior, existen en el mercado modelos autocompensantes con exponentes de descarga prác
ticamente iguales a cero, con carga de operación de 6.0 a 40 m y con un CV de 0.02. 

Sistemas integrados: en estos sistemas, los goteros convencionales se sitúan en el interior de 
las tuberías, en el mismo proceso de fabricación, sin que exista ningún tipo de acoples o juntas. 
En algunos casos se trata de goteros de largo conducto o laberinto, sin cubierta exterior, ac
tuando como tal la propia tubería. En otros se trata de goteros autocompensantes. El caudal de 
los emisores suele ser inferior a 2 Iph. 

El diámetro de la tubería es normalmente inferior a 25 mm. Los intervalos a que se sitúan los 
emisores son variables según necesidades. Los tipos más usuales ofrecen amplias gamas de 
espaciamientos de 0.20 a 0.60 m. La presión de trabajo depende del tipo de emisor. En general 
necesitan presiones mínimas de 3.0 a 5.0 m y máximas de 5 a 10.0 m. 

3.1.3 Borboteadores 
Son emisores que funcionan como orificio, con una área hidráulica mayor que los goteros, por lo 
que suministran gastos mayores para presiones similares. Con baja presión producen un chorro 
que no alcanza a generar 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 arcillosas y también en casos de problemas de ta
ponamientos por precipitación de sales y sólidos en suspensión dentro del sistema de riego. 
Existe poca información sobre este tipo de emisores. 

3.1.4 Microaspersores 
Este tipo de emisores se están usando con mayor frecuencia, reemplazando con ventaja a los 
goteros. Se caracterizan porque el agua se desplaza a través del aire alguna distancia antes de 
llegar a la superficie del suelo; con pérdidas de agua mínimas, debidas a evaporación. 

En los microaspersores, además de la curva gasto-carga y del coeficiente de variación de emi
sión; el fabricante debe proporcionar las siguientes características: diámetro de mojado efectivo, 
patrón de humedecimiento de superficie cubierta o mojada por el microaspersor; y el perfil de 
distribución pluviométrica a partir de la distancia del pluviómetro al emisor. 
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Para un mismo tipo de emisor pueden usarse distintos sistemas de conexión a la tubería lateral; 
estas conexiones pueden afectar la carga de operación del emisor. En los microaspersores se 
debe tener cuidado de que la estaca o soporte se mantenga totalmente vertical, para que la 
posición de la boquilla en los difusores o el eje de giro en los miniaspersores se mantenga verti
cales; pues de lo contrario, se verá afectada la superficie mojada y la uniformidad de distribu
ción. 

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 ondulados. Los patrones de mojado dependen del tipo de aspersor y de
flector que se usen. 

Los microaspersores de piezas fijas pueden mojar círculos completos (360°) o sectores de cír
culo (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 microchorros. 

Los microaspersores son piezas móviles que generalmente tienen una boquilla fija y un deflec
tor móvil que se mueve por acción del chorro generando la lluvia con patrón de mojado circular. 
Estos microaspersores tienen un gasto y radio de mojado mayores que los de piezas fijas. Los 
microaspersores se usan en cultivos de frutales, en floricultura, dentro de invernaderos y en 
almacigos. 

En el cuadro 3.7 se muestran los coeficientes y exponentes de las ecuaciones de microasperso
res y en la lámina 3.5 se presentan las curvas correspondientes. 

Cuadro 3.7 Coeficientes y exponentes de ecuaciones carga-gasto de microaspersores 

Microaspersor Coeficiente (K1) Exponente (X) 
1 
2 
3 
4 

5.7821 
11.2020 
17.2404 
22.4217 

0.4776 
0.5064 
0.4863 
0.5225 

Atendiendo a su funcionamiento hidráulico 
se pueden considerar cuatro grandes gru
pos, similares a los goteros en los principios 
usados para la disipación de energía. 

De largo conducto: llamados así porque la 
pérdida de carga se produce fundamental
mente a través de una sección de corona 
circular o a través de una acanaladura, 
aunque éstos sólo tengan una longitud de 8 
a 12 mm. Estos difusores tienen un expo
nente x que varía de 0.45 a 0.50. 

De orificio: con secciones de 1 a 2 mm de 
espesor y con x variando entre 0,45 a 0,85. 
Tipo vórtex: con exponente x de 0,35 a 
0,45. 

-

Lámina 3.5 Curvas características de microaspersores 
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Autocompensantes: a los modelos de orificio o de largo conducto se les pueden acoplar unas 
piezas con lengüetas flexibles que disminuyen la sección de paso del agua al aumentar la pre
sión. 

Casi todos ellos tienen un deflector contra el cual choca el chorro de agua, cambiando de direc
ción y distribuyéndose a través del aire. En ocasiones los deflectores pueden colocarse en dife
rentes posiciones y cambiar así el ángulo de apertura del chorro o la forma y tamaño de la su
perficie mojada. A pesar de tener diámetros de paso relativamente pequeños, son menos sen
sibles que los goteros a las obturaciones debido a la velocidad del agua. 

3.1.5 Aspersores. 
Los aspersores son dispositivos que funcionan como orificios a presión. Lanzan el agua en for
ma de chorro, el cual al entrar en contacto con el aire se transforma en gotas generando lluvia 
artificial. Generalmente el patrón de mojado es circular sin embargo, existen aspersores que 
pueden mojar sectores de círculo mediante un mecanismo de regulación. 

Los aspersores se pueden agrupar por el tipo de mecanismo que genera el movimiento de rota
ción para asperjar el agua como lluvia artificial. 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 choca 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. 

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 el cuadro 3.8 se presentan los parámetros de las ecuaciones de aspersores típicos y en las 
láminas 3.6 y 3.7 se presentan las gráficas correspondientes. 

Cuadro 3.8 Coeficientes y exponentes de ecuación es carga-gasto de aspersores estándar 
y gigantes 

Aspersores, Coeficiente Ki ExDonente 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 
Giqante 3 3.4650 0.4950 

3.1.6 Tuberías 

Tuberías regantes. Son aquellas que tienen integrados los emisores para riego y suministran el 
agua a los cultivos. Se clasifican hidráulicamente como tuberías con salidas múltiples. 
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Lámina 3.6 Curvas características de aspersores estándar 
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Lámina 3.7 Curvas características de aspersores gigantes 

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 microriego la diferencia debe ser entre el último emi
sor y el primero de la sección de riego. En tuberías con compuertas y en riego por aspersión 
debe ser entre el primer emisor y el último de la tubería regante. 

Tuberías regantes en goteo. Las tuberías regantes hechas de cintas plásticas con emisores 
integrados en la pared, al funcionar hidráulicamente originan pérdidas de carga por fricción y, 
debido a que no tiene accidentes, no generan pérdidas de carga lócales. Las tuberías con gote
ros insertados en o sobre la tubería generan pérdidas de carga por fricción y también por acci
dentes en cada inserción. Las tuberías regantes en riego por goteo generalmente son de polieti
leno de baja y media densidad. 

En las tuberías de microriego se generan flujos laminar, transicional y turbulento. En la práctica 
se considera como turbulento todo el flujo, para simplificar los cálculos y así poder usar las fór
mulas 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. Éstas se fabrican con aluminio o con cloruro de polivinilo (PVC), con pe
queñas compuertas que pueden abrirse parcial o totalmente, para regular el gasto que se re
quiere 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 acoplamientos 
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 sistema 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 como tuberías con salidas múltiples. Tienen pérdi-
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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 sistemas de riego pueden ser de cloruro de polivinilo 
(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 tuberías 
simples, con pérdidas de carga por fricción y accidentes en accesorios. Para el diseño se toman 
en cuenta los desniveles del terreno, como carga hidráulica potencial. 

Las tuberías de conducción generalmente son de PVC (clases 100, 125 y 160), de fierro y as
besto cemento. 

3.1.7 Sección de riego 
El conjunto de tuberías regantes, conexiones y distribuidores regulados por una unidad de con
trol autónoma es una sección de riego. Las secciones de riego deben suministrar el agua al 
cultivo con diferencias de gasto entre emisores, menor del 10%. Generalmente corresponde a 
una diferencia de presiones entre esos emisores, del 21% de la carga de operación. 

En riego por aspersión una tubería regante funciona 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 hidráulicas en el último emisor (He) [L], la tubería regante 
(Hr) [L], la unión del distribuidor con la regante (Hu) [L], el distribuidor (Hd) [L] y la unidad de 
control autónoma (Huca) [L], además debe considerarse la ganancia o pérdida de carga poten
cial por posición (d) [L]. 

La carga de operación de una sección se calcula con la ecuación siguiente: 

H%=He + Hr + Hu + Hd + Haca±¿ (3) 

Unidades de control autónomas. Las unidades de control autónomas consisten en accesorios 
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: niples, 
codos, válvulas de cierre y de regulación de presión, manómetro y accesorios hidráulicos nece
sarios para su instalación. 

3.1.8 Cabezal de control 
El cabezal de control tiene como funciones: a) controlar y medir el gasto y la presión del sistema 
de riego; b) dosificar los agroquímicos y c) filtrar el agua. Para cumplir sus funciones, los cabe
zales de control se componen de bomba, dosificador de agroquímicos, filtro, medidores de gas
to y presión, copies, niples, conexiones de diferentes tipos, reducciones y ampliaciones de tube
rías. 

Equipos de control. Los sistemas de riego presurizado tienen equipos de control formados con 
dispositivos para regular su funcionamiento hidráulico. Los dispositivos son: medidores de gas
to, válvulas de control y seguridad, y manómetros. 
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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 numérico del 
gasto que pasa por la tubería. Estos medidores indican directamente el estado del funciona
miento del sistema de riego. Los medidores pueden ser de propela, de rotámetro, de placa de 
orificio y tipo venturi. 

Propela. Son medidores que tienen una hélice que gira al pasar el agua por el medidor, el nú
mero de vueltas de la hélice está relacionado con el volumen que pasa por la tubería. Puede 
tener indicador de gasto instantáneo e indicador volumétrico. Tienen pérdidas de carga del or
den de 0.7 m para gastos máximos de operación. Se usa en tuberías principales. 

Rotámetro. El rotámetro se instala en la tubería de manera que una pequeña parte del gasto del 
sistema pose por el rotámetro moviendo un indicador en un tubo con escala de gastos gradua
da. 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 instantáneo y el volumen que pasa en 
cierto intervalo 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 reducción 
gradual del área de paso. 

Válvulas. Son dispositivos de seguridad y control del agua que sirven para cerrar o abrir con
ductos. Puede regularse el gasto o la presión en una tubería cerrándolas y abriéndolas. Existen 
válvulas reguladoras automáticas, que se usan en sistemas de microriego. 

Válvulas de seguridad Son dispositivos que permiten evitar riesgos o daños en el sistema. 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 limite preestablecido o permiten la salida de aire atrapado. Las 
válvulas de entrada de aire evitan el golpe de ariete o la succión que se origina en los emisores 
al detenerse los sistemas de bombeo. 

Válvulas de control. Son válvulas de apertura y cierre parcial o total. Las válvulas de compuerta 
tienen un mecanismo de tornillo para abrir y cerrar, por lo que puede regularse su operación. 
Las válvulas de mariposa y de cuadro se usan para operar en posiciones fijas. 

Reguladores de presión. Son dispositivos para regular el gasto que fluye por una tubería. Tie
nen diferentes mecanismos para generar pérdidas de carga. En general el procedimiento con
siste 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 siste
ma de riego. Tienen sensores que indican las presiones de operación y pueden ser de mercurio 
o mecánicos con carátula. No generan pérdidas de carga en las tuberías. Los sistemas de riego 
se deben supervisar con la presión de operación, debido a que para cada gasto del sistema 
debe corresponder una presión de operación. 
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Dosificadores de agroquímicos. Son equipos que sirven para aplicar fertilizantes, fungicidas, 
herbicidas y soluciones para prevenir taponamientos 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 pre
sión es menor que la generada por la bomba fertilizadora en el punto (b), como se ilustra en la 
lámina 3.8. 

Para conocer el caudal inyectado se pone una escala (regla) en la pila o tanque de la solución 
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 divide el volumen aplicado entre el tiempo transcurrido. 
También se puede usar un medidor de gasto en la tubería de inyección. 

Inyectores por succión. Se instalan como se ilustra en la lámina 3.9. 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 diámetro, en el que se instala un dispositivo denominado "venturi" 
que consiste en una reducción y ampliación del área de paso del agua. Al pasar el agua aumen
ta su velocidad en el estrechamiento y luego se reduce al ampliarse. Al terminar el estrecha
miento e iniciar la ampliación se conecta una entrada de agua o solución, ya que en ése punto 
se genera una succión que se aprovecha para aplicar soluciones de agroquímicos. 

Con la válvula (1) se produce la pérdida de carga que genera la derivación de agua por el ra
mal. La solución fertilizadora entra a la tubería principal en el punto (b), que tiene menor presión 
que el punto (a). 
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Lámina 3.9 Inyectores de succión 
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En el cuadro 3.9 se presentan las características de un inyector de agroquímicos por succión, 
incluyendo: presión en la entrada, caudal de agua que debe pasar por el inyector, pérdida de 
carga y capacidad de succión. 

Cuadro 3.9 Características de inyectores por succión 

Carga en la entrada ' Gasto del Gasto de suc Pérdida de 
(m) venturi (l/h) ción (l/h) carga (m) 
20 650 220 6.0 
30 830 200 9.0 
40 950 190 12.0 
50 1050 178 15.0 

Dosificadores de tanque. Los do-
sificadores de agroquímicos que 
diluyen las soluciones emplean el 
método del sistema anterior para 
aprovechar la energía hidráulica e 
inyectar los fertilizantes, lámina 
3.10. Se emplea un tanque conec
tado aguas arriba de la válvula (1) 
de la tubería principal, parte del 
agua que fluye en la tubería princi
pal (a) se desvía hacia el tanque 
por la tubería (b). Cuando las válvu
las 2 y 3 se encuentran abiertas, el 
flujo entra en el tanque donde se 
encuentra la solución del agroquí-
mico con una concentración inicial. 

Lámina 3.10 Dosificador de tanque 

Al entrar y salir agua mediante el 
flujo (c) se diluye continuamente, lo que permite que la solución fertilizadora salga cada vez más 
diluida por la tubería (d) y entre en la tubería principal 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 dispersas 
en un liquido, siempre que sean de mayor densidad que el liquido. 

Decantador de tanque. Los tanques decantadores aprovechan la energía gravitacional para 
que las partículas se depositen. 
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Los tanques reciben el agua de la fuente de 
abastecimiento con sólidos en suspensión, al 
entrar el agua en el tanque, se reduce su veloci
dad dando tiempo a que se depositen las partícu
las en el fondo. Estos sistemas permiten prevenir 
taponamientos. En la lámina 3.11 se observe un 
corte longitudinal de un tanque decantador. 

Hidrociclón. Cuando se usa un hidrociclón se 
aprovecha la fuerza centrifuga para separar las 
partículas más densas que el agua. Como puede 
observarse en la lámina 3.12, el agua entra en el 
cuerpo del hidrociclón por una orilla de la parte 
superior (a) y forma un remolino 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, reduciendo su velocidad y, por la ac
ción gravitacional, caen hasta un recipiente de 
almacenamiento 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. 

En el cuadro 3.10 se presentan datos de hidroci 
clones. 

Cuadro 3.10 Características de hidrociclones 

Diámetro del 
modelo (cm) 

Diámetro de en
trada (mm) 

Rango de gasto 
(m3/h) 

40 
50 
60 

101.6 
152.4 
1 52.4 

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 separadora cuyos poros o áreas de paso son más 
pequeños que las partículas que se deben separar. 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 el cuadro 3.11 se pre
sentan pérdidas de carga hidráulica de dos tipos de filtros, que funcionan limpios. 

Cuadro 3.11 Pérdidas de carga de dos filtros de malla 

Gasto m3/h Pérdida de carga (m) 
Tipo 1 Tipo 2 

20 0.3 1.3 
30 0.8 3.0 
40 1.3 -
50 2.0 -
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Lámina 3.11 Tanque decantador 
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Filtro de malla. Generalmente son tanques que tienen una o dos mallas a través de las cuales 
debe pasar el agua. 

.a malla exterior tiene orificios más grandes que la malla interior, de manera que sirve como 
primer filtro, la segunda define el 
tamaño o la capacidad del filtrado. 
Algunos filtros tienen una válvula 
que los limpia mientras operan, En 
la lámina 3.12 se presenta esque
máticamente 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 prefiltrada. 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 tubería de salida (e). 

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, a veces se pone gravilla en la capa más baja. 
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Los filtros de arena deben limpiar
se por retrolavado, lo que implica 
que deben usarse por lo menos 
dos (lámina 3.14). Aun con alto 
costo, son aceptados por su buen 
funcionamiento para retener limos, 
arcillas y algas. 

Accesorios. Son los dispositivos 
que sirven para hacer conexiones 
entre las partes del sistema de 
riego. Pueden ser: copies, niples, 
reducciones, ampliaciones, codos, 
tees, etc. Todos generan pérdidas 
localizadas de carga hidráulica. 

3.2 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 mediante emisores que la dispersan, humedeciendo 
la zona de las raíces. Estos emisores permiten aplicar la cantidad de agua requerida por el cul
tivo en intervalos de tiempo cortos. 

En general, los sistemas de riego presurizados permiten la mecanización y automatización de 
las operaciones agrícolas como la aplicación de agroquímicos. 

Lámina 3.14 Filtros de arena. 
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Los sistemas de riego localizado, generalmente se usan de acuerdo con los cultivos y sus ca
racterísticas 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 cinta se usan en cultivos de hortalizas. Los sistemas de riego por microas
persión y borboteo se usan en frutales. 

El riego localizado puede aplicarse debajo de la superficie del suelo y se le llama riego subsu-
perficial. Este método consiste en suministrar el agua al suelo, a una profundidad aproximada 
de 15 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. 

3.2.1 Tipos de sistemas 
Por el tipo de emisor empleado se tienen los siguientes sistemas de riego localizado: goteo, 
microaspersión 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 láminas de riego pequeñas e intervalos de tiempo cor
tos. 

Los sistemas de riego por goteo se pueden agrupar en dos grandes grupos, según su tipo de 
emisión: sistemas de emisión puntual (individual) y tubería de emisión continua (cinta regante). 

En los goteros puntuales o de molde, el patrón superficial de mojado consiste en una franja irre
gular humedecida de suelo. El espaciamiento entre emisores varía de 0.5 m a 1 .0 m, depen
diendo del alcance capilar del agua en el suelo. Espaciamientos menores entre goteros aumen
tan mucho el costo de adquisición del sistema de riego. 

En los goteros de emisión continua o cintas regantes, el patrón de mojado tiende a ser una fran
ja continua, ya que el espaciamiento entre emisores es muy pequeño, menor de 0.60 m. 

Los sistemas de riego por goteo deben estar diseñados para evitar encharcamientos. En caso 
de que éstos se presenten no deben ser mayores 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 suelos 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 menores 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 diseñarse con distribuidores con reguladores de pre
sión en la entrada de las tuberías regantes o sin regulador, dependiendo del tamaño de la sec
ción 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 tuberías 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. 
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Sistemas de microaspersión. Los sistemas de riego por microaspersión suministran el agua a 
los cultivos en forma de lluvia artificial. La aspersión 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 nebulización y los chorros. Los microaspersores deben selec
cionarse con gastos adecuados para evitar encharcamientos y escurrimientos de agua. Deben 
utilizarse láminas precipitadas horarias que no excedan la velocidad de infiltración del agua en 
el suelo. 

3.3 Diseño de sistemas de riego localizado 
Los sistemas de riego localizado deben adaptarse a las condiciones del predio donde se pre
tenden instalar. Es necesario tomar en cuenta la información del suelo, agua, clima y cultivo 
para seleccionar el sistema de riego, el tipo de emisor, el equipo de fertilización, el filtro y otros 
dispositivos. Deben hacerse anteproyectos muy simples que conduzcan a una estimación de 
costos. 

Información necesaria 
A continuación se presenta la relación de información mínima necesaria para la selección y di
seño de los sistemas de riego. 

Requerimientos agronómicos 
• Cultivo 
• 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 curvas 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 abastecimiento 
• 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. 

Método de cálculo 
El método de cálculo que se presenta a continuación considera: a) un coeficiente de rugosidad 
de Manning = 0.009, representativo de los materiales utilizados comercialmente; b) un 
coeficiente de salidas múltiples de 0.35. 

Las consideraciones anteriores permiten al diseñador obtener resultados rápidos y seguros, sin 
entrar en cálculos detallados. 
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En el diseño de los sistemas de microriego se efectúan cálculos hidráulicos para determinar las 
pérdidas de carga en: tuberías con salidas múltiples, tuberías simples, accesorios y equipos 
especiales. 

Los diseños deben llenar el requisito de alto uniformidad 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 siguientes datos: 

Volumen bruto diario. 
Tiempo de riego o de aplicación. 
Carga de operación 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 múltiples. 
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 (4). 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 evapotranspi-
ra 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 operación (F2). Si se riega todos los días F2 = 1; si se 
riega seis días a la semana, entonces F2 = 7/6 = 1.17. 

EeErETpFüF¿ 
VBd= (4) 

l-CVq 

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; Fi 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 
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Tiempo de riego o aplicación. El tiempo de riego (Tr) [h] se calcula con el volumen bruto diario 
(VBd) [1] necesario y el gasto nominal o propuesto del emisor (Qe) [l/h]. Se usa la Ec (5). 

TrJBd (5) 
Qe 

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: 

(Qe 
\ f j 

He= 
V J 

(6) 

donde: He [m] es la carga hidráulica de operación del emisor; Qe [l/h] es el gasto del emisor; K, 
es el coeficiente de la ecuación carga-gasto, 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 correspondientes a: a) la sección de riego, b) la tubería regante 
y c) el distribuidor. 
Las pérdidas de carga permisibles Hp [L] se calculan en función de un coeficiente de pérdidas 
k2y de la carga de operación del último emisor He [L] con: 

Hp = K2He: (7) 

Pérdida de carga permisible en la sección (Hps) [L]. La diferencia de presiones de operación 
entre los emisores con las condiciones más desfavorables en una sección de riego, 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 presentan dos condiciones: a) cuando las tuberías 
regantes no tienen regulador de presión en su entrada; y b) cuando hay reguladores de presión 
en las entradas de las tuberías regantes. 

Cuando no hay reguladores de presión, la pérdida de carga permisible de la sección debe dis
tribuirse entre las pérdidas de carga de la tubería regante y las pérdidas de carga del distribui
dor. 

Cuando se utilizan reguladores de presión en las tuberías regantes, toda la pérdida de energía 
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 regantes. Para obtener secciones de riego grandes, 
con la misma pérdida de carga permisible en la sección (0.21 He), 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 sección, co
mo la pérdida de carga permisible en la tubería regante, por lo que k2=0.21. 
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Pérdida de carga permisible en el distribuidor (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. 

bJ Con regulador de presión. La pérdida de carga máxima permisible en el distribuidor, se limita 
a la generada en el distribuidor cuando en su primer tramo se diseña con la velocidad 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. Éstas varían de acuerdo con la topografía del 
terreno y se presentan los cases 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 reguladores de presión en las entradas de las tuberías 
regantes y, segundo, cuando se usan los reguladores de presión. 

El número máximo de salidas permisible en las tuberías (N), se calcula con: 

N = {KMe + dT^1* 
' / V i - 2 ' 3 

K.Es^Qs" 
(8) 

donde: He [m] es la carga hidráulica del último emisor o salida; d [m] es el desnivel entre la pri
mer salida de la tubería y la última; D [mm] es el diámetro interior de la tubería; Es [m] el espa
ciamiento entre salidas; Qs [l/h] el gasto de la última salida, y k2 y k3 son constantes que depen
den de la existencia de reguladores de presión en las tuberías regantes. En el cuadro 3.12 se 
presentan los valores de las constantes de acuerdo con los casos específicos. 

Cuadro 3.12 Coeficientes de cálculo del número de salidas 

Tipo de tubería Regulador de presión 
en la redante 

K2 K3 

Regante 

Regante 
Distribuidor 
Distribuidor 

Sin regulador 

Con regulador 
Sin regulador 
Con reaulador 

0.063 

0.210 
0.147 

0.615 

0.628 
0.623 

Para calcular el valor de d se usa la formula: 

SEsN_ 
(9; 

donde: S [m/m] es la pendiente del terreno; Ee [m] es el espaciamiento entre emisores y N es el 
número de emisores calculado en una primera iteración con desnivel d=0. 

Se sustituye el valor de d obtenido con la Ec. 9 para obtener el valor de N con pendiente, to
mando 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. 
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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 genera velocidad del agua 
máxima de 2.0 m/s para evitar pérdidas de carga muy grandes. El número de salidas (N) se 
calcula con: 

4.24ZT 
Qsd 

(10) 

donde: D [mm] es el diámetro interior del distribuidor; Qsd [l/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 influye en la selección de las dimensiones de la sección de rie
go. Se deben escoger longitudes de tuberías regantes y distribuidoras submúltiplos de las di
mensiones de los lotes, tratando de que todas las secciones de riego sean del mismo tamaño y 
que se subdivide el gasto del sistema entre todas 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 requiere 
conocer el gasto medio de los emisores y se estima con: 

Qmed = K4Qe (11) 

donde: Qmed [L3T1] es el gasto medio de los emisores; Qe [L3T1 ] es el gasto del último emisor 
y k4 es el coeficiente de gasto. 

Se presentan los casos siguientes: a) Sin regulador de presión. Se utiliza el 30% de la pérdida 
de energía en la sección, por lo que debe utilizarse k4=1.0154; b) Con regulador de presión. 
Para aprovechar el 100% de la pérdida de energía en la sección, debe utilizarse k4 = 1 .0488. 

El gasto que entra en la tubería regante (Qr) [L3T1] se obtiene con la fórmula siguiente: 

Qr = NQmeÜ (12) 

donde: N es el número de emisores y Qmed [L3T1] es el gasto media 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 solo lado, queda: 

Qsd-Qr (13) 

donde: Qsd [L3T1] es el gasto de la última salid a del distribuidor y Qr [ L3T1 ] es el gasto de la 
regante. 

Si alimenta dos regantes, una de cada lado del distribuidor queda: 

Qsd = 2Qr (14) 
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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: 

Hsm = 
K,N3EsQ:r 

D 16/3 (15) 

donde: Hsm [m] es la pérdida de carga en la tubería de salidas múltiples y debe sustituirse por 
Hr o Hd, según sea el caso; ks es el coeficiente de pérdidas de carga y tiene los valores del 
cuadro 3.13, según el caso que se trate; D [mm] es el diámetro interior de la tubería; N es el 
número de salidas en la tubería; Qs [l/h] es el gasto de la última salida de la tubería y Es [m] el 
espaciamiento entre salidas. 

Cuadro 3.13 Coeficientes de cálculo de pérdida de carga 

Tuberías Regulación de presión K5 
Regante 
Regante 
Distribuidor 
Distribuidor 

Sin regulador 
Con regulador 
Sin regulador 
Con regulador 

0.2324 
0.2480 
0.2489 
0.2254 

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 emisores 
para ajustarías a las permisibles. 

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 distribuidores. El gasto del distribuidor (Qd) [L3T~1] se ob
tiene con: 

Qd = NQmsd (16) 

donde: N es el número de regantes y Qmsd [L3T1] es el gasto medio de las salidas del distribui
dor. 

Cuando se trabaja sin regulador de presión el gasto medio de las salidas del distribuidor (Qmsd) 
[L3T1] se calcula con: 

Qmsd = l,0349Qsd (17) 

donde: Qsd [L^Jes el gasto de la última salida 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 coincide 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 simultáneamente se obtiene dividiendo el gasto total del 
sistema de riego entre el gasto de la sección. Debe ajustarse para que se riegue un número de 
secciones con un gasto que sea prácticamente un submúltiplo del gasto del sistema. 
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Pérdidas de carga en la conducción. Primero se determinan los gastos de operación necesa
rios por tramo de la conducción. Se calculan los diámetros máximo y mínimo con la expresión 
siguiente: 

t )=K 6 Q l / i ° (18) 

donde: D [m] es el diámetro interior de la tubería, k6 es el coeficiente de transformación de uni
dades y velocidad y Q [m3/s] es el gasto de la tubería, 

Se toma k6=1.19 para obtener el diámetro máximo y k6=0.8 para calcular el diámetro mínimo. 

Se escoge el diámetro mínimo comercial que haya entre los limites obtenidos y se usa la fórmu
la 19 para calcular las pérdidas de carga por fricción para cada tramo. 

„t i 83.38xl(r5L<? 
/-#/>— - = - M U Í 

donde: He [m] es la pérdida de carga en el tramo considerado L [m] es la longitud del tramo, Q 
[m3/s] es el gasto del tramo y D [m] es el diámetro 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 corresponder 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 tradicionales; 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 ios 
diferentes sitios claves del sistema de riego, deben considerarse para aumentar la carga nece
saria de bombeo cuando es desfavorable el desnivel, o reducirla en el caso de ser aprovechable 
hidráulicamente. 

Carga total de operación del sistema. Se obtiene 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 
ajusfar el gasto de las mismas al gasto de operación disponible en el equipo de bombeo. 

Se verifica el gasto del sistema (Qt) [L3T1] con las ecuaciones siguientes: 

a) En función del gasto de las secciones: 
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Qt = NsQs (20) 
donde: Ns es el número de secciones que se riegan simultáneamente y Qs [L3T1] es el gasto de 
la sección de riego. 

b) En función de la superficie: 

-=21.71S.SoErPNc 
NhNd(l~CVq)Ed 

Donde: So [ha] es la superficie que se riega simultáneamente; ETp [cm] es la evapotranspira
ción diaria; Nc es el número de días del ciclo de evapotranspiración; Nh es el número de horas 
de operación; Nd es el número de días de operación del sistema; CVq [decimal] es el coeficien
te 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 funcione 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 procedimiento 
para la selección de la bomba. 

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 forma rectangular, con 550 m de ancho y 725 m de largo. El terreno tiene pendientes en 
los dos linderos, Si= 1 % y S2=0.5 %. El agua se bombea desde un nivel dinámico de 35 m de 
profundidad. 

• Información complementaria: 

Gasto del sistema: Qt = 50 Ips. 
Gasto y carga del gotero: Qe=4 Iph; iH~1 0 m. 
Diámetro interior de la regante: Dr = 0.013 m. 
Espaciamiento entre emisores: Ee = 0.75 m. 
Coeficiente de variación: CVq = 0.02. 
Diámetro interior del distribuidor: Dd = 0.075 m. 
Espaciamiento entre plantas: Ep = 1.5m. 
Espaciamiento entre hileras: Eh = 3.0 m. 
Requerimiento de riego: ETp = 7 mm/die. 
Tiempo de operación. = To=6 días/semana 

Cálculo del volumen bruto diario. Se considera que se humedecerá el 80% del área total que 
corresponde a cada planta, por lo que F^ = 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 = 3m. 
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Sustituyendo los valores de: espaciamiento entre goteros, evapotranspiración y coeficiente de 
variación del gasto en la fórmula 4: 

0.75x3x0.8x1.17 
VBd = 

1-0.02 
15.04 

VBd = 15.04 

Cálculo del tiempo de riego. El gasto del emisor recomendado fue 4l/h con carga hidráulica de 
operación de 10 m, por lo que se tiene: 

Tr = VBd _ 15.04 
Qe' 4 

= 3.76/J 

Pérdidas de carga permisibles. No se usará regulador de presión en las tuberías regantes y 
se precede 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 regante. De acuerdo con la dirección de las hileras 
de plantas, se escoge que la tubería regante quede en la dirección de las hileras, en este caso 
el de la pendiente, S = 1.0 porciento. 

Con los valores de: carga de 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 número máximo de goteros con la ec. 1 -109, obteniendo los 
valores de k2=0.063 y k3=0.615 en el cuadro 3.12 y considerando el desnivel como cero; segun
do, con la fórmula 9 se obtiene el desnivel con el número calculado de salidas y la pendiente del 
terreno, y se vuelve a calcular el número de salidas y así sucesivamente. Se obtienen los valo
res del cuadro 3.14. 

Cuadro 3.14 Resultados de las iteraciones para calcular N con la regante de bajada 

Iteración dim) N 
1 
2 
3 

0.00 
0.44 
0.52 

58 
69 
71 

Como se obtuvo prácticamente el mismo número de emisores en la última iteración, se aceptan 
71 goteros para la tubería regante de bajada. 
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Calculando N con signo negativo para el desnivel, y considerando la tubería de subida, se ob
tienen los valores del cuadro 3.15 

Cuadro 3.15 Resultados de las iteraciones para N con la regante de subida 

Iteración dim) N 
1 0.00 58 
2 0.44 39 
3 0.29 47 
4 0.35 44 
5 0.33 45 

Se toman 45 emisores para la tubería regante de subida. 

Pérdidas de carga en las tuberías regantes. Con la fórmula 15 se calculan las pérdidas de 
carga en la tubería regante de bajada, sustituyendo N=71, Ee=0.75 m, Ge=4 l/h y Dr=13 mm y 
obteniendo k5=0.2324 del cuadro 3.13 

„ 0.2324 * 71 3 * 0.75 *4 2 

Hr= 1.14m 

Se verifican con la pérdida permisible, más el desnivel del terreno: 

Hpt1 = 0.063He + d 
Hpti =0.063X10 + 0.52 = 1.15 m 

Luego se calculan las pérdidas de carga en la tubería regante de subida, sustituyendo el valor 
de N=45en la Ec.15. 

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 presión en las regantes, el gasto de la última salida 
del distribuidor se obtiene de la manera siguiente: a) se calcula el gasto medio de los goteros, b) 
se obtiene el gasto de las regantes y c) se determine el gasto de la última salida del distribuidor. 

Qmed = 1.0154 Qe = 1.0154 X 4 = 4.062 Iph 
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Qr1 = N Qmed = 71 X 4.062 = 288.40 Iph 

Qr2 = 45 X 4.062 = 182.79 Iph 

Qsd = Qr1 + Qr2 = 288.40 + 182.79 

Qsd = 471.2 Iph 

Con la ecuación 8, obteniendo del cuadro 3.12 10s valores k2=0.147 y k3=0.623 (para distribui
dor 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 calcula el número 
máximo de salidas de bajada con el proceso de iterar. Los resultados se muestran en el cuadro 
3.16. 

Cuadro 3.16 Resultados de /as 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 número de salidas en la última iteración, se aceptan 
51 salidas en el distribuidor hacia abajo. 

Calculando N con signo negativo para el desnivel, se obtienen los valores del cuadro 3.17. 

Cuadro 3.17 Resultados de las iteraciones para calcular N con el distribuidor de subida 

Iteración dim) N 
1 
2 
3 

0.00 
0.66 
0.54 

44 
36 
38 

Cálculo de las pérdidas de carga en los distribuidores. Con la fórmula 15 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 ks = 0.2489 obtenido del cuadro 3.13, se tiene: 

„ , 0.2489*513*33*471.22 

Hd, — |77T 
1 7 5 1 6 / 3 

Hd1 = 2.20 m 

Se verifica con la pérdida de carga permisible, más el desnivel aprovechado: 

Hpd1 = 0.147He + d 
HpdT = 0.147 X 10 + 0.75 = 2.22 m 
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Se calcula la pérdida de carga del distribuidor con N = 38, que corresponde a la condición de 
suministro hacia arriba: 

„ , 0.2489*383*3*471.22 

Hd2 ~ — ~ 7 5 í ¿ / 3 

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 dimensiones siguientes: 

Longitudes de las tuberías regantes: 
Li = 71 X 0.75 = 53.25 m 
L2 = 45 X 0.75 = 33.75 m 

Longitudes de los distribuidores: 

L3 = 51 X3 = 153.0 m 
L4 = 38X3 = 114.0 m 

Considerando 3 m de ancho de camino, se tiene que: 

a) ancho de la sección (La) [m]: 

Li + L2 = 87 m La = 87 + 3 = 90 m 

b) largo de la sección (Ll) [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 

Determinación del gasto de la sección y número de secciones. Como la sección no tiene 
reguladores de presión en las regantes, se calcula de la manera siguiente: a) se obtiene el gas
to media de las salidas del distribuidor, b) se determine el gasto de los distribuidores y c) se 
calcula el gasto de la sección. 

Qmsd = 1.0349 Qsd = 1.0349 X 471.2 
Qmsd = 487.651/h 
Qd = N Qmsd 
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Qd' = 51 X 487.65 = 24,869.89 Iph 
Qd1 = 6.91 l/s 
Qd2 = 38 X 487.65 = 18,530.51 l/h 
Qd2 = 5.15 l/s 
Qs = Qd1 +Qd2 = 6.91 +5.15 
Qs= 12.061/s 

El número de secciones que se riegan simultáneamente 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 ca
da una. Se trazan las secciones en el plano para observar si hay problemas con las dimensio
nes. 

Pérdidas de carga en la conducción. Se define el trazo de la red, dividiendo el gasto lo más 
cerca posible de la bomba y separando al máximo las secciones de riego simultáneo. Se defi
nen los gastos por tramo de la red y se define el camino critico. 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 gastos de operación y con ellos se determinan los 
limites de diámetros, para su selección: 

Dmáx = 1.19 Q1/2 y Dmin = 0.80 Q1/2 

Considerando el gasto para dos secciones: 
Dmáx! = 1.19 X 0.0251/2 = 0.188 m 
Dmin! = 0.80 X 0.0251/2 = 0,126 m 

Por lo que se selecciona D^ = 160 mm 

Considerando el gasto para una sección: 
Dmáx2 = 1.19 X 0.01251/2 = 0.133 m 
Dmín2 = 0.80 X 0.01251/2 = 0.089 m 

Por lo que se selecciona D2 = 100 mm 

Con la fórmula 19 se calculan las pérdidas de carga por cada tramo, usando los diámetros, las 
longitudes y los gastos correspondientes: 

_ 83.38* 1(T5^482*0252 

" 0161673~ 

H0.4 = 4.41 m 

83.38 *KT5*360*a01252 

0A01613 

H4_8 = 10.10 m 
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_83.38*10"5*440*0.0252 

0 1 6 , 6 / 3 

H8.2 = 4.03 m 

Como el tramo 12-16 es igual al tramo 4-8 se tiene que: 

H12.16 = 1 0.1 Om 

Cuadro 3.18 Características de las tuberías de conducción 

Tramo L(ml) 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 

Pérdidas de carga en el cabezal de control. Las pérdidas de carga y las características de 
funcionamiento hidráulico de los equipos, se obtienen de la información técnica de los fabrican
tes. 

a. Pérdida de carga por dosificador de agroquímicos. Seleccionando un venturi en el cuadro 3.9^ 
que succione 220 l/h de gasto para inyectar los fertilizantes al sistema, se observe 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 filtros de malla y de arena para que pasen 50 Ips 
por el sistema de filtrado. Se considera que la pérdida de carga por filtros, funcionando sucios, 
no debe exceder 4.0 m, ésta se considera la pérdida de carga para diseño. 

c. Pérdida de carga por hidrociclón. Para este case 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 

Cuadro 3.19 Pérdida de carga hidráulica en el sistema 

.ConceDto Him} 
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 hidrociclón 1.00 
Pérdidas de carga localizadas 3.76 
TOTAL 41.37 
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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 

Se determine el 10% de la carga: 
HI = 0.1 Ht 

HI = 0.1 X 37.61 =3.76m 

HI = Ht +HL = 37.61 + 3.76 = 41.37 m 

Carga hidráulica total necesaria. Se requiere que la bomba sea capaz de bombear 50lps 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 bombeo. 

Para calcular la carga potencial de posición, se toma en cuenta el desnivel topográfico a partir 
de la cota de la bomba hasta la parte más alto del sistema 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 critico 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) = 156 m 

Como la pendiente es 0.5%, se tiene: 

Desnivel (2) = 156 X 0.005 = 0.78 
Desnivel total = 6.86 + 0.78 = 7.64 m 

Considerando que para elevar el agua desde el nivel dinámico del acuífero hasta la superficie 
deben bombearse 35 m, se calcula la carga total del sistema como se presenta en el cuadro 
3.20. 

Cuadro 3.20 Pérdida de carga hidráulica en el sistema 

Concepto Him) 
Pérdida de carga total 41.31 
Desnivel del terreno 7.64 
Altura de bombeo 35.00 
TOTAL 84.01 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO 
En este capítulo se presentarán los programas de cómputo para selección y diseño de los ele
mentos del sistema de riego presurizado. El primero es el programa denominado selección de 
riego presurizado RIPRES (ver 2.0) y el segundo el programa denominado diseño óptimo de 
una red de riego colectivo OPTIREDES (ver 1.0). 

4.1 Programa para diseño de riego presurizado (RIPRES V. 2.0) 
A continuación se describen los aspectos básicos para la selección y el diseño de sistemas de 
riego; así como una breve descripción de la estructura de programa de cómputo. 

4.1.1 Aspectos teóricos básicos de RIPRES (V. 2.0) 
El programa para diseño de riego presurizado (RIPRES V. 2.0) funciona con base en dos meto
dologías: una para selección del sistema y la otra para el diseño. 

La metodología de selección del sistema considera únicamente cuatro factores; el cultivo, la 
topográfica, el suelo y el relieve; a partir de los cuales el programa puede recomendar o no un 
sistema de riego en particular. La metodología de diseño considera los elementos básicos del 
sistema como son: la sección de riego, la tubería de conducción principal y la unidad de control 
general. 

Selección del sistema de riego 
Para seleccionar el sistema de riego se consideraron cuatro variables: el cultivo, la textura, la 
pendiente y el relieve (cuadro 4.1); el cultivo, la textura y la pendiente pueden tomar tres valo
res, y el relieve, únicamente dos. Para simplificar el algoritmo de selección se utilizó una matriz 
de cuatro por tres, de la cual se ocupan únicamente once celdas, hecho lo cual se generan las 
posibles combinaciones de celdas de la matriz, resultando un total de 54. El programa utiliza 
una serie de condiciones lógicas para asignar los sistemas de riego a cada una de las combina
ciones. 

Cuadro 4.1. Variables consideradas para seleccionar un sistema de riego localizado 

Variable Valor Sistema de ríeao 

Cultivo 

Hileras (alta y baja densi
dad de siembra) 
Árbol de baja demanda 
evapotranspirativa 
Árbol de alta demanda 
evapotranspirativa 

Goteo puntual y cinta regante 

Goteo puntual y microaspersión 

Microaspersión y borboteo 

Textura 

Arenosa 
Franca 
Arcillosa 

Cinta regante y microaspersión 
Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 

Pendiente 
General (S) 

0<S<1% 
1 <S< 2% 
2 <S< 3% 

Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Microaspersión y borboteo 

Relieve Plano 
Ondulado 

Cinta regante, goteo puntual, microaspersión y borboteo 
Microaspersión y borboteo 
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Diseño del sistema de riego 
La metodología para diseño considera las partes del sistema de riego como son: emisor, sec
ción de riego, conducción, unidad de control general y costos. 

a) Selección del emisor 
El algoritmo para la selección del emisor hace los cálculos para cinta, gotero o microaspersor y 
proporciona doce alternativas para cada uno de ellos. En cada alternativa se efectúan los si
guientes cálculos: el área de influencia del emisor, el volumen bruto, la intensidad de aplicación, 
el tiempo de riego y el número de unidades. Este número se ajusta a un número entero y se 
recalcula todo lo anterior, incluyendo el gasto del emisor. Este módulo calcula la superficie de 
las unidades de riego y el total que se puede regar con el gasto disponible, para emplearse pos
teriormente. 

b) Sección de riego 
El diseño de un sistema de riego localizado se centra en la sección de riego. El diseño de esta 
sección se basa en la relación carga-gasto del emisor y consiste en: dimensionar las tuberías 
regantes y distribuidoras (diámetro, longitud y número de salidas) y determinar la pérdida de 
carga en cada una de estas tuberías para obtener la carga de operación de la sección. 

La sección de riego se 
diseña de tal forma que 
se mantenga una dife
rencia de gastos entre el 
primero y el último emi
sor de la sección menor 
del 10%; esto conside
rando que la carga de 
operación de la sección 
se controla al inicio de la 
tubería distribuidora en 
la unidad de control de 
la misma al inicio de la 
tubería regante (lámina 
4.1). 

La sección de riego puede diseñarse con base en dos criterios: primero, la pérdida de carga 
disponible se distribuye entre regantes y distribuidores; segundo, la pérdida de carga disponible 
se distribuye únicamente en las regantes. Para calcular las pérdidas de carga por fricción en las 
tuberías de salidas múltiples (regante y distribuidor) se puede utilizar una de las tres siguientes 
leyes de resistencia: Darcy-Weisbach, Manning y Hazen-Williams, con objeto de que el diseña
dor tenga más elementos para definir el tamaño de la sección. 

El algoritmo distribuye la pérdida de carga permitida de la sección entre la tubería regante y la 
distribuidora, con base en cierto porcentaje, el cual se selecciona de tal forma que la sección de 
riego tenga el menor costo, la mayor superficie posible y que ésta sea múltiplo de la superficie 
de la unidad de riego obtenida en el módulo anterior. Una vez definida la sección de riego, se 
pueden afinar sus dimensiones para ajustar el tamaño de la sección a las dimensiones del te
rreno. 

Para diseñar las tuberías de salidas múltiples de la sección de riego se considera la teoría clá
sica de tuberías con salidas múltiples, el coeficiente de Christiansen, y que la variación del gas-

Lámina 4.1 Distribución de presiones y gastos en la sección de riego de un sistema presu
rizado 
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to de los emisores de la sección de riego no rebase 10% del gasto del último emisor de la sec

ción. La función que permite obtener el número de salidas en la tubería de salidas múltiples con 
pendiente es la siguiente: 

hf +A 
f(N)=CSM * j V ^ ' --

l
"
m 

Desarrollando esta función para resolverse por el método de NewtonRampson: 

/{/V)= + + 
| , 02+l 2 6 hfir hftr 

La pérdida de carga en el tramo iésimo (hftr)[m], con una saíida se calcula con: 

hfCi se calcula con la ecuación general de tipo empírico: 

hf£~Ct f
fih E D

P
' / 2 (1) 

hfL¡ se calcula con: 

hfL=C2KD4q\ 

El Cuadro 4.2 muestra los valores del factor de fricción y de los exponentes, para las leyes de 
resistencia de Darcy, Manning y Hazen. 

Cuadro 4.2. Valores de C , f, fS0, Pi, P2, para utilizarse en Ecuación 1. 

Ley c; f 3o P1 32 
Darcy 
Manning 
Hazen 

6.376 
7942.6 
3128 

fo 
fivi 
fH 

1.0 
2.0 

1.852 

5 
16/3 
4.87 

2.0 
2.0 

1.852 

* El valor de este coeficiente varia según el sistema de unidades; en este caso, se debe manejar el espaciamiento en me
tros, el diámetro en milímetros y el gasto en litros por hora, para obtener la pérdida de carga por fricción en metros. 

El gasto medio por salida se calcula con: 

q=qJl + 0.21Pjf
4 

La pérdida de carga permitida en la tubería con salidas múltiples se calcula con: 

J perm ■* } i p%ect 
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La pérdida de carga permitida en la sección hfpsecc [L], con: 

Para todas estas ecuaciones: N es el número de salidas en la tubería de salidas múltiples 
[adm]; hfperm es la pérdida de carga permitida en la tubería de salidas múltiples [m]; hftr es la 
pérdida de carga en el tramo i-ésimo [m]; As es el desnivel a lo largo de la tubería [m]; CSM es 
el coeficiente de salidas múltiples de Christiansen [adm]; S es la pendiente del terreno en la 
dirección de la tubería [adm]; E es el espaciamiento entre salidas [mj; hfc¡ es la pérdida de carga 
por fricción, tramo i-ésimo [m]; hfL¡ es la pérdida de carga localizada, tramo i-ésimo [m]; qu es el 
gasto de la última salida de la tubería [m3s"1]; P-¡ es el factor para distribuir la hfpsecc, en la tubería 
de salidas múltiples, regante o distribuidora [adim]; C^ es el coeficiente de conversión de unida
des; f es el factor de fricción (según ley de resistencia); D es el diámetro de la tubería [m]; q es 
el gasto medio por salida [m3 s'1]; 3o es el exponente del factor de fricción; 3i es el exponente 
del diámetro; 32 es el exponente del gasto; C2 es el coeficiente de conversión de unidades 
(6.376x103); K es el coeficiente de salida [adm]; hu es la carga de operación del último emisor 
de la sección [m]; j indica el tipo de tubería regante, distribuidor; P¡ es el factor para distribuir la 
hfpsecc. en la tubería regante o en la distribuidora [adm]. 

c) Conducción 
La tubería de conducción se diseña con base en el método de la velocidad permisible; es decir, 
el diámetro de la tubería se selecciona de tal forma que la velocidad se encuentre entre 1.0 y 
2.0 m s'1. El programa calcula la pérdida de carga por fricción para cada uno de los tramos de la 
red de conducción, así como la carga de operación para la conducción, que corresponde a la 
ruta crítica (aquélla en la que se presenta la mayor pérdida de carga). 

La pérdida de carga en la ruta crítica de la tubería de conducción (hfc) [m] se determina con: 

La carga de operación del sistema de riego considera la pérdida de carga en la sección de rie
go, la conducción y la unidad de control general. El equipo de bombeo debe satisfacer la carga 
de operación del sistema HB [m], que se determina con: 

Hx=h„ + hfr-khf,d°*hfc + l&m 

Donde: hfRC¡ es la pérdida de carga por fricción del tramo i-ésimo de la ruta [m]; hfRL¡ es la pérdi
da de carga del accesorio i-ésimo [m]; NT es el número de tramos en la ruta [adm]; Nacc es el 
número de accesorios en la ruta [adm]; hfucg es la pérdida de carga en la unidad de control ge-
neral[m]; hfd es la pérdida de carga en el distribuidor [m]; y hfr es la pérdida de carga en la re
gante [m]. 

d) Unidad de control general 
La unidad de control general integra por los sistemas de filtrado, control, medición, inyección de 
fertilizante e impulsión, no requiere un diseño hidráulico formal a excepción del sistema de im
pulsión; el cual por ser el corazón del sistema de riego requiere un trato especial. La potencia 
del equipo electromecánico se calcula considerando los dos tipos de bombas básicos y las po
tencias nominales de motores eléctricos. 
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e) Costos 
Este módulo integra los costos de: la sección de riego (CtseCc), la tubería de conducción (Ctcond) 
y (Ctucg), para obtener el costo total del sistema. El módulo también proporciona una lista de 
partes, que consta de: la longitud total de las tuberías regantes, distribuidoras y de conducción, 
así como los accesorios de la sección de riego y de la tubería de conducción. 

El costo total del sistema (CTsis) es: 

%J1 sis Kflsecc *~ \?$ctmet-^"i-rt, «<■£ 

¡ ■ l' = i ailiotta I! ¡ui'í ; ; vrí ■) 

J ^fll*TXirj^ Sección de tesga Conducción Costos Ayuda 

ft«W!l#r¡(SctíJsEiirr[éT 

4.1.2 Descripción de la interfaz usuario de RIPRES (ver 2.0) 
El menú principal del programa está 
integrado por seis submenus: manejo 
de archivos (archivo), selección del 
sistema y del emisor (selección) diseño 
de la sección de riego (sección), cálcu
lo de la conducción principal (conduc
ción), integración del costo del sistema 
(costo) y finalmente la ayuda (lámina 
4.2). 

Eí3¡ =afel 

^ m 
**»* 

^ m o , 

ELEVADOR CON TUBERÍA (PEBDJ 
riR T:N SOTO uno 

a) Menú archivo 
El menú de manejo de archivos tiene 
cuatro opciones que realizan las si
guientes funciones: definición o selec
ción de proyectos, elaboración de re
portes del sistema, configuración de la 
impresora y salir de RIPRES (ver 2.0). 

En este menú se encuentra la primera y la última actividad que se deben realizar en el proyecto 
de un sistema de riego: la primera, definir o seleccionar el proyecto (lámina 4.3) y la última, ela
borar los reportes para proporcionar las características hidráulicas del sistema o para reportar al 
costo (lámina 4.4). 

Lámina 4.2 Menú principal de RIPRES (Ver 2.0) 

\^i Selección del proyecta activo Sao] 
| Oave[ Hombre del Prefecto M 

f j 02 dos 
_|04 prueba de fuego 

Joe El Carrizo Sin 

1 0 8 Sto Dcfningo BCS 

J10 Tecomán Col 

—i 
di 

Agrega E bañar 

.amina 4.3 Definición o selección de un proyecto de diseño 

° i ■■. ■: I 1 .;... u—¡_.r . . i 

Resume*, üe costos tie titaena principal 

Lámina 4.4 Reporte que muestra el resumen del costo del 
sistema de riego 
P I I I B I I . f l ! ■ ! II I 1

1 — I I I — — — I — I — 
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b) Menú selección 

El menú selección presenta dos opciones. La primera, para seleccionar el sistema de riego a 
partir de cuatro factores, en esta aplicación se ingresan los datos como el cultivo, la textura, la 
pendiente y el relieve para que el programa recomiende el sistema de riego (lámina 4.5). 

ifi Selección del irslema de fiego 
Idenlrlicación del provecto 

03 

Prueba de fuego Nombre" 

Datos del sistema 

, JArbol de alta demanda 
Cultivo 

Textura 

Pendiente (Sí 

Relieve 

I fina 

j uno  do.? 

I irregular 

Sistema de riego recomendado 

Sin restricción' Borboteo 

Con restricción: Microaspersión 

Ea|a demanda Factor limitante 

K.UI «! +  * 
<S Aceptar | X Cancelar 

Lámina 4.5 Aplicación para seleccionar el sistema 
de riego 

1¿2_ 

S e l e c c i ó n de l emisor 
Tipo de Emisor 

jotero ~3 
Separación entre regantes 

I d e n t i f i c a t i o n del proyecto 

Clave del proyecto 

Nombre del proyecto 

Datos de l emisor 

Lámina 

Intervalo de riego 

Gasto disponible 

Infiltración básica 

Tiempo operación: 

1 Prueba de luego 

150 

0.4 

mm/dta 

días 

Ip/s 

h/dia 

* / Aceptar X Cancelar 

Lámina 4.6 Datos para seleccionar el emisor 

jfí Selección del eraíloi [Reporte] HHE3 
Opción Qnflphi |Qo (iph) Se (m| la [cm/h] JAinl (m

A
2] A h | i ] Ti lr i ] H . * 

>3aaMI 100 0 88 
IB 2 00 1 75 

08 00G 23 
1 0 0 03 3 0 

0 7 100 >3aaMI 100 0 88 
IB 2 00 1 75 

08 00G 23 
1 0 0 03 3 0 0 7 67 

C 400 4 38 15 014 4 5 07 40 
[i 1 00 0 88 08 00G 23 0.7 100 

2.00 1.75 10 0 08 3 0 07 G7 
F 4 00 4.38 15 014 45 

0 8 0.0G 2 3 
10 008 30 
15 014 45 

0.7 
0.7 
07 
07 

40 
G 1 00 0 88 
H 2 00 1.75 

l l 4 00 4 38 

15 014 45 
0 8 0.0G 2 3 
10 008 30 
15 014 45 

0.7 
0.7 
07 
07 

100 
G7 

G 1 00 0 88 
H 2 00 1.75 

l l 4 00 4 38 

15 014 45 
0 8 0.0G 2 3 
10 008 30 
15 014 45 

0.7 
0.7 
07 
07 4 0 

l j 1 00 0 83 0 8 0 0G 2 3 0 7 10 0 
J K. 200 175 10 0 08 3 0 07 G7 
J L 4 00 4.38 15 014 45 0.7 40 

l U ¿ 
i 0pStóSj3«««le . ■ , : / / 

L amina 4.7 Características agronómicas para seleccionar el emisor 

La segunda opción permite 
seleccionar el emisor según 
las variables de entrada: 
lámina de diseño, intervalo 
de riego, gasto disponible, 
infiltración básica y tiempo 
de operación del sistema 
(lámina 4.6), a partir de esta 
información y del gasto no
minal más común de cada 
tipo de emisor; el programa 
calcula entre otras cosas la 
intensidad de aplicación del 
emisor, el gasto nominal, la 
superficie de la unidad de 
riego, el número de unidades 
y el tiempo de riego (lámina 
4.7). 
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.».: 
I Amien ta I M M «I dueño de la sección da uegu 

Identificación del proyecto -

QgT¿] 

Asistente para et diseño 
de Ja sección de liego 

Nombre 
Gasto de operación 

175 
lj>l< 

No de pares caiga-gasto 

| 3 Aplicar, j 

|F.T¡5Eülffl| 
a____aaaaaaaaaaaaaaaaj 

« 5 7 
Q = n.M h 

fío, Carqa j Gasto 1 J 
1 10 1.6 
2 13 2 

Z. 
► 3 20 2.1 

Z. 
__ 

Z. 

■Atrás Siguiente"* 1 J { Cancelar 

Lámina 4.8 Datos para obtener la ecuación del emisor seleccionado 

c) Menú sección 
Este menú está integrado 
por tres opciones: datos 
para diseño, características 
hidráulicas y distribuidor 
telescopiado. La primera 
opción está integrada por 
varias pantallas para intro
ducir los datos hidráulicos 
del emisor (gasto, carga...) 
y de las tuberías de la sec
ción de riego como el diá
metro, el coeficiente de 
pérdida de carga por sali
da, la pendiente en la di
rección de la tubería y los 
costos (lámina 4.8). En la 
opción de diseño, el siste
ma genera las curvas de 
superficie y costo de las secciones para diferente porcentaje de pérdida de carga en la regante, 
para que el diseñador seleccione la que se adapte mejor a sus condiciones de proyecto. Tam
bién, el programa presenta las características hidráulicas de las tuberías de salidas múltiples 
(regante y distribuidor): longitud, pérdida de carga, desnivel, gasto por salida, gasto total; estas 
variables para las tuberías en ambos sentidos de la pendiente. 

Además, presenta un re
sumen con las variables 
que se utilizaron, para di
señar las secciones de 
riego y otro con las caracte
rísticas hidráulicas del emi
sor (lámina 4.9). 

En la opción de distribuidor 
telescopiado el sistema 
permite ajustar las caracte
rísticas hidráulicas de los 
elementos de la sección de 
riego: emisor, regante y 
distribuidor o generar sec
ciones totalmente nuevas; 
en las que la regante es de 
un solo diámetro y el distri
buidor telescopiado con 
únicamente dos diámetros 
(lámina 4.10). 
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J*' Microaspersor SE3 
Salidas múltiples [ Salidas telescopiadas j | Verificación j Resumen 

| | »■ | m j ]¡[ Insertar ¿? Eliminar ] ' & Calcular 
? 

Diámetro Se reg 
Tramo (m) Ijn) ■* 

N. reg Longitud Q. dist Q acum 
[íps] (m) (Ips) 

hf dist velocidad 
(m) (m/s) 

1 000 64.0 0.09 0.54 

¡.000 136.0 6.021 8.85 0.72 0.70 

Lámina 4.10 Aplicación para diseñar tuberías telescopiadas 

d) Menú conducción 
Este menú esta integrado por cuatro opciones: las características hidráulicas de los tramos, la 
ruta de conducción, la carga de operación y la potencia de la bomba (lamina 4.11). La primera 
opción permite ingresar los datos de los tramos de la tubería de conducción principal para que 
el programa calcule el diámetro y las características hidráulicas de cada uno de ellos (lámina 
4.12). En la segunda opción se generan las posibles rutas de conducción según la posición de 
las unidades de riego (lámina 4.13). En la tercera opción se calcula la carga de operación del 
sistema de riego a partir de las cargas de operación de las secciones de riego y de la ruta de 
conducción crítica (lámina 4.14). La última opción calcula la potencia de la bomba. 

HE5S=3El^raa 
TKtlif I OS IhJiX 

" ^ ■ ■ " ■ ■ " ' ' " ' ■
l 

fe. 

zzJCc*—1 

ELEVADOR CON TUBERÍA (PEBDl 
riR i N soi o unn 

V 
¿aaaaaaar1>^aal4Í l iaaaT¿^ 

Lámina 4,11 Menú par a diseño de la conducción 
principal 

IRT"*"


Hmasanag am » ■""= 

I M  M  I  Ñ J H * ¡Id 
"w Ir—¿üriáftai lew 

1^Z USB I 3 G T ^ 
I,*» Í1ÍO JJ0S 
1 Vil ÍÍCD Í4J 
r«2 UTO n ü 

Lámina 4.12 Aplicación para el cálculo hidráulico de los tramos de 
la conducción 

e) Menú costos 
Este menú permite integrar el costo del sistema de riego a partir de las opciones: catálogos de 
tuberías y cruceros, conteo de piezas especiales o integración de costos (lámina 4.15). 

La primera opción genera el catálogo de tuberías y piezas especiales cual se consideran úni
camente, los diámetros y costos de estos conceptos. El conteo de piezas permite numerar cada 
una de las piezas especiales. La última opción permite seleccionar las secciones con base en 
Jas cuales se estimará el costo del sistema. 
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' 
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3 
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A 
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V 

' 
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3 
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A 
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3 
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A 
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1 
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3 

A 
A 

Detalles 1 

1 

Nq. de ruta) C omental iot 

2 . 

2 
3 

A 
A 

Detalles 1 

i 

► 

1 Rula p. de l 
2 i"ri"|r|i"i' i i ' i ' iHMi 

2 . 

2 
3 

A 
A 

Detalles 1 

i 

3 Rutapxl 

2 . 

2 
3 

Cerrar 

i 

_ 4 Rutapx2 
5 Rutapx3 

2 . 

2 
3 

Cerrar 

i 

_ 4 Rutapx2 
5 Rutapx3 

2 . 

2 
3 

i 

Lámina 4.13 Formación de las rutas de conducción según la unidad de riego 
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Lámina 4.14 Cálculo de la carga de operación del 
sistema de riego 

" ■ ' •■■■IIU' l l l UBg 
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Lámina 4.15 Menú para calcular el costo del sistema 

f) Menú ayuda 
Este menú considera dos 
opciones: una proporciona la 
ayuda por índice y la otra 
información general de pro
grama. Lámina 4.16 

e A r:tn c ni * I r . ¿mm 

Ms toda logia de diseño 

Juan Coik>t Mciieta Pone» Acerca efe... 
Ehéo Peña Peña 

Desarrollo informativo 
Hipress fS 

Servando Henisra Alrwtorkdo 

Lámina 4.16 Información general de RIPRES Ver 2.0 
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4.2 Redes interpacelarias. 

4.2.1 Diseño óptimo de redes de riego a presión 
El diseño hidráulico de redes de tuberías involucra una gran cantidad de cálculos en la 
determinación de los diámetros y longitudes de tubería más económicos. El uso de métodos de 
investigación de operaciones, particularmente de la programación lineal, ha sido aplicado 
exitosamente en el diseño de redes de distribución. Entre otros investigadores podemos citar a 
Karmeli et al. (1968), Calhoum (1970) y Kinney (1980). Sin embargo, la programación lineal 
permite obtener una solución rápida y eficiente. El método es apropiado para redes de distribu
ción abiertas que disponen de una fuente de abastecimiento en la cabecera. 

El diseño óptimo de una red de tuberías a presión, consiste en determinar los diámetros de tu
bería de cada uno de los tramos que componen la red, que satisfacen las condiciones de fun
cionamiento hidráulico con el costo total mínimo. 

En este documento se presentan los conceptos básicos para realizar el diseño de una red entu
bada y el modelo matemático de optimización incorporado al programa de cómputo 
OPTIREDES ver. 1.0. 

4.2.2 Metodología 

Información básica 
El diseño hidráulico de una red de distribución a presión, requiere la obtención de información 
básica de diseño, que contempla las siguientes etapas: 

■ Definición del trazo en planta de la red por diseñar donde se especifiquen los elementos de 
la red, los tramos de tubería y la localización de hidrantes con sus áreas dominadas. 

■ Levantamiento de los perfiles topográficos de los tramos de la red y elevaciones de hidran
tes. 

■ Definición del gasto modular en cada uno de los hidrantes considerados. 
■ Definición del patrón de cultivos y estimación de la demanda de riego en función de las ca

racterísticas edafoclimáticas de la zona de estudio, expresado en términos de coeficientes 
unitarios de riego. 

■ Plano catastral y obstáculos presentes en la zona de riego. 
■ Determinación de la carga mínima de funcionamiento en cada hidrante. 

El diseño hidráulico óptimo consiste en seleccionar los diámetros de tuberías, de tal forma que 
el agua se distribuya con los gastos y cargas de presión requeridos, con el costo mínimo de 
inversión y operación. 

Notación y descripción de la red 
Para propósitos de descripción del diseño de una red de distribución entubada, se ilustra en la 
lámina 4.17, un esquema de una red interparcelaria y la forma de numerar los nodos y tramos 
de la red. Cada nodo representa la presencia de un hidrante o la conexión de una tubería. 
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CANAL 

■■-■ 

Lateral 01 
Sublawhal 

15 

Lateral 02 

Lámina 4.17. Esquema de una red interparcelaria 

En el trazo descrito anterior
mente se presentan / nodos e 
/1 tramos de tubería (/=0, 
1,2,..., m=15). A cada tramo 
de tubería se le asigna el 
mismo número que el nodo 
aguas abajo del mismo. Por 
ejemplo, el tramo localizado 
aguas arriba del nodo 9 es 
designado por  9  Si bien, la 
numeración de nodos y tra
mos puede ser arbitraria para 
propósitos computacionales, 
el criterio definido para el uso 
del programa TUBERÍAS fue 
el siguiente: 

Se jerarquiza la red como 
principal, lateral, sublateral, 
ramal, etc. El principal será el 
conducto 2 numerados de 
aguas arriba hacia aguas aba
jo. La red mostrada consta de 
4 conductos. 

Se localizan los hidrantes e intersecciones (pueden localizarse tomas ficticias con gasto cero 
para dividir tramos muy largos mayores de 300m) los cuales definen los nodos de la red. 

Se numeran los nodos desde la posición cero (fuente de abastecimiento), en orden ascendente 
hasta el nodo final del principal, luego se continúa con los demás componentes de la red de 
aguas arriba hacia abajo por niveles de jerarquía, esto es, después del principal, se numeran 
todos los laterales y así sucesivamente. 

Se determinan las longitudes y las cotas topográficas inicial y final de cada tramo de red. 
Se definen las cargas de operación en cada uno de los hidrantes, los cuales pueden funcionar a 
alta o a baja presión. 

Para un tramo (i) de tubería, con un gasto Qi y longitud Li, pueden considerarse j diámetros de 
tubería (j=1,2, ...., N). En el programa TUBERÍAS se considera N=2. Cada diámetro de tubería 
Dij tiene su longitud correspondiente Xij. Esto se ilustra en el siguiente esquema, en el cual ié
simo tramo de tubería comprende dos longitudes parciales con diámetros Dj=1 y Dj=2. 

i = 

Nodo1 |
■X, 

■J=2 

■XL2 

Nodo¡ 
■Qi 

■i 

Sistemas de riego presurizado S3 



Diseño deí sistema de riego 

La pérdida de carga hfij a lo largo del segmento Xij, cuando el gasto es Qi y el diámetro es Dij, 
se calcula con la siguiente relación: 

xa 
Itfij = //, 

100 

donde Jij en la pérdida de carga por fricción por cada 100 metros de tubería, conociendo Qi y 
Dij. 

Las cargas de presión hu¡, requeridas en cada hidrante, se obtienen mediante las siguientes 
relaciones: 

hu=hs + —— + altura de elevador para tuberías regantes alojadas en terreno plano. 

hu = hs + —— + altura de elevador + A?. para tuberías regantes con pendientes. 
4 Z 

+ Ampara tuberías con pendiente hacia arriba. 
z 

_ A£ para tuberías con pendiente hacia abajo. 

La carga total de presión Hu en cada hidrante se determina sumando la cota topográfica Zi del 
terreno y la pérdida de carga local hk en la toma o hidrante, esto es: 

Ha^LaaaSSH 35H18B 
Hu¡ = hu¡+Zi+hk 

En redes a baja presión (tuberías de compuertas), se utilizan cargas Hu de 1.5 m a 2.5 m y en 
redes a alta presión (aspersión o goteo), se utilizan cargas mínimas de operación de 35 m. 

En el planteamiento del problema se supone que cada toma o hidrante se abastece con una 
carga mayor o igual a Hu¡. Por ello, una vez que se obtiene la solución óptima, deben revisarse 
las variaciones de las cargas de presión Hu¡ a lo largo de las tuberías. Variaciones excesivas 
podrían requerir cambios en los tamaños de tubería seleccionados, o bien, utilizar reguladores 
de gasto o presión. Esta decisión queda a juicio del proyectista. 

La selección de gastos en cada hidrante localizado en la red, se hace en base a un gasto modu
lar que varía generalmente entre 10 y 70 Ips, dependiendo del sistema de riego, si es por goteo, 
aspersión o con tubería de compuertas. Pueden considerarse valores más grandes; sin embar
go, no se recomiendan ya que se incrementa el costo de las tuberías y los equipos de bombeo. 
En la práctica se recomiendan gastos modulares entre 40 y 60 Ips. 

La asignación de la capacidad de conducción de cada tramo de tubería depende del método de 
distribución deseado: demanda continua, por tandeo, demanda programada o demanda libre. 
Comúnmente se emplean coeficientes unitarios de riego, entre 1.3 y 2 lps/ha para calcular las 
capacidades. 
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Las pérdidas por fricción en un tramo de tubería se expresan por: 

J(\00) = 122EÍ2 *D 4Jff; 

Donde C es el coeficiente de Hazen Williams que depende del tipo de material, para tubos lisos 
en PVC, C=145, Q es el gasto en Ips, D el diámetro expresado en mm y J la pérdida por fric
ción en 100 m de tubería. Dependiendo de la experiencia y juicio del proyectista, las pérdidas 
por fricción pueden aumentarse tomando en cuenta las pérdidas de carga local. 

La pérdida de carga total hfi, en el i-ésimo tramo de tubería, se determina sumando las pérdidas 
de carga parciales de los j-diámetros, esto es: 

hfi = £ Jij XIJ 
100 

Con las consideraciones anteriores, el modelo matemático de programación lineal, incorporado 
en TUBERÍAS, se plantea como sigue: 

Modelo de programación lineal para el diseño de redes de distribución 

La función objetivo que se desea minimizar está compuesta de dos tipos de costos: el costo 
anualizado de la tubería y el costo anual de operación del equipo de bombeo, en el programa 
TUBERÍAS el costo anual de bombeo se calcula para motores eléctricos. Sin embargo, cuando 
el motor es de combustible puede introducirse directamente el costo anual y el sistema realiza 
el diseño considerando dicho costo. 

4.2.3 Costo anualizado de la tubería 

El costo anual por metro lineal de tubería para un diámetro Dij se expresa por: 

Cij = Cij* FRC 

donde Cij* es el costo inicial de la tubería por metro lineal ($/m) y 

PRC = ' (l + l^—es el factor de recuperación del capital a una tasa de interés i, durante un 
(i + i r - i 

período de n años (que se considera como vida útil de la tubería), generalmente de 10 a 15 
años. 

El costo anual C¡ para el i-ésimo tramo de tubería se expresa por: 

ti=2 

C = Y^dj XÍJ 
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4.2.4 Costo anual de operación 
Para determinar el costo anual de operación para motores eléctricos se definen las siguientes 
relaciones: 

La potencia de una bomba se calcula por: 

O ¡FÍB 
270 

donde: Q es el gasto de la bomba en (m3/hora) y HB es la carga de presión de la bomba en (m). 

El costo unitario anual de potencia está dado por: 

i Ce J 
C WHP M 

donde: CWHpes el costo unitario anual de potencia, Ce es el costo de la energía (hp-hr), t es el 
tiempo anual de operación (hr) y E es la eficiencia de la bomba. 

El costo anual de operación de la bomba está dado por: 

o bien 

CA = O WHP .W ft * 

CA = 
&HB t Ce 

CA = 
2 7 * E 

í carga está dado p 

C B 
Q tfCé 
tm B 

Como se mencionó anteriormente, si el proyectista planea utilizar un motor de combustión inter
na, entonces es necesario determinar el costo anual de bombeo por metro de carga y luego 
introducirlo como dato al sistema. 

4.2.5 Función objetivo de costos 

El costo total anualizado Ctde la red de distribución, se calcula sumando los costos parciales de 
los i tramos de tubería más el costo anual de bombeo, esto es: 

B C r ¿ X J Cíjxij + CsH, 

La expresión anterior representa la función objetivo que se desea minimizar. 
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Nota: El programa TUBERÍAS puede realizar el diseño óptimo bajo dos escenarios, si se desea 
conocer la carga de presión HB, entonces se introduce el valor cero para HB, luego el programa 
determina el valor óptimo de la carga o de otra manera si la carga disponible es conocida, en
tonces el programa utiliza el valor de HB para utilizarlo en el diseño. 

Para tomar en cuenta las condiciones hidráulicas del funcionamiento de la red de distribución, 
se establecen las siguientes restricciones: 

Restricción de carga de presión 

La carga de presión en cada nodo i debe ser al menos Hu¡= hu,+Z,+hk, para el caso de tuberías 
de PVC esta restricción se expresa por: 

t X .-, xii Jii 

donde: HBes la carga de presión disponible sin considerar las pérdidas de carga locales (m), Zo 
es la cota topográfica de la bomba (m) y y y xij ¿u es la suma de pérdidas de carga por 

~ *-. 10 0 

fricción desde el principal a lo largo del camino del flujo en cada nodo i (m). 

Cuando la red de distribución es abastecida por una estación de bombeo, la carga HB es una 
variable que tiene valores predeterminados. Esto conduce a que el óptimo HB satisfaga los re
querimientos de costos mínimo incluyendo costo de tubería y de energía. 

Restricción de longitud 

Para cada tramo i de tubería, la suma de las longitudes parciales con diámetros Dij debe ser 
igual a la longitud total i del tramo, esto es: 

Longitud positiva de tramos 

La longitud de cada tramo de tubería debe ser mayor o igual a cero, es decir: 

X'ij > 0t 

La función objetivo y el conjunto de restricciones establecidos permiten establecer el modelo de 
programación lineal para el diseño de una red de distribución. La solución óptima de este módu
lo se obtiene aplicando el algoritmo clásico Simplex (Fletcher, 1987). 

4.2.6 Conclusiones 
Esta metodología ha permitido desarrollar los algoritmos de cálculo para la determinar los diá
metros óptimos de una red de tubería a baja y alta presión incorporados en el programa de 
cómputo TUBERÍAS. 
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4.3 Diseño óptimo de redes de riego a presión 

4.3.1 Descripción del sistema OPTIREDES 
Los proyectos de modernización de zonas de riego a nivel parcelario e interparcelario, involu
cran el mejoramiento de las redes de distribución mediante el entubamiento de terciarios y re
gaderas, así como el entubamiento de redes de distribución en pozos. Para apoyar esta activi
dad, se desarrolló el programa de cómputo OPTIREDES V. 1.0 ejecutable en computadoras 
personales bajo ambiente Windows 95; que integra una metodología para efectuar el diseño 
hidráulico óptimo de redes de tuberías a alta o a baja presión. En este manual se describen los 
comandos que permiten realizar en forma simple el diseño de redes de riego a presión, basado 
en un modelo matemático de optimización. 

4.3.2 Instalación del sistema 
El programa de cómputo OPTIREDES V. 1.0 utiliza 3 discos de 31/2 de alta densidad que con
tienen todos los archivos ejecutables y de almacenamiento de datos necesarios para su ejecu
ción. Para ejecutarlo se requiere un computador personal 486 o superior con sistema operativo 
Windows 95. 

Pasos para la instalación 
Introducir el disco 1 en el drive a: 

Ejecutar desde la Barra de tareas la opción Ejecutar y en la caja de texto escribir la instrucción 
a:\Setup.exe. 

Proporcionar la información que solicita el programa e introducir posteriormente los discos 2 y 3 
cuando el programa instalador lo requiera. 

Al terminar la instalación, ejecutar la aplicación para verificar que el programa ha sido instalado 
correctamente. 

4.3.3 Descripción de 
procedimientos 
Para efectuar el diseño 
óptimo de una red de riego 
a baja o alta presión, se 
elige el icono OPTIREDES 
del menú general y apare
ce la pantalla de presenta
ción (lámina 4.18). 
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Para que aparezca el menú general del programa se cierra la ventana de presentación, dando 
un clic en cualquier área de ésta o presionando el botón Cerrar marcado con X. 

Datos 

OPTIREDES Ver 1.0 
Datos Catálogos Dfsefior Localización de pieza: Resultados 

Lamina 4.19 Menu general del programa OPTIREDES 

am ! 

Para efectuar el diseño se elige la opción Datos|Selección de red que permite seleccionar una 
red existente o crear una nueva (lámina 4.19). La lámina 4.20 muestra las opciones para selec
cionar una red. 

¿■OPTIREDES Ve 
Dalos | señar Loralización de píelas Resultados écsrcade 

^^m- -\-\ 
Selección de red . 

señar Loralización de píelas Resultados écsrcade 
^^m- -\-\ 

Oasis gen Erales 
Ss¡ir 

S 

^^m- -\-\ 

L amina 4.20 Opción Datos|Selección de red L 

Una red se selecciona con el puntero y automáticamente el programa despliega la información 
referente a la red, número de conducto, tramo, tramo anterior, longitud, gasto, carga mínima, 
cotas topográficas y superficie dominada. Para asignar las cargas mínimas de operación en 
cada tramo, si es a baja presión, se utiliza una carga mínima de 1.5 a 2.5 m y si es alta presión, 

se utiliza una carga mínima de 30 a 35 m. Es posible convertir el gasto de un tramo a múltiplos 
de un gasto modular, esto se realiza introduciendo el gasto modular en el campo desplegado y 
oprimir el botón Calcular. 

Para cada red seleccionada pue
den realizarse las siguientes acti
vidades (lámina 4.21): 

Editar las variables conducto, 
tramo, tramo anterior, longitud, 
gasto, cotas topográficas, cargas 
mínimas de operación, etcétera. 

Transformar los gastos expresa
dos en litros por segundo (Ips) de 
cada tramo de red a múltiplos del 
gasto modular. 

Verificar la consistencia de los 
tramos de la red. 

J Diseño óptimo de redes de riego a presión 

Redes registradas 
M3 

iDcstriirclÑi ~3TZ,. 

É Plañía 04 
7 Rfld/Pie'iiCoMrriiAgiJAícabínteG 

Tti 
A 

RM |oirr*j¡;re|rrarT^| I merlor|Lmg¡tu¡! [mijüjng pM^OSiBI HsiJHmiri (rnjjcotijnl fníijCíiraJín Jtfjjs * j 
► 0 980 0 960 0 80 10 10 30 8 70 

5 350 0 1,310 0 40 10 670 8 24 
5 900 1,4000 40: 1.0 824 8 63 
5 1 4 900 1.4900 40 10 8.63 8 50 

► 

5 1 5 900 15800 40 1.0 8.50 3 41 
5 I 6 325 0 1.905 0 40 10 8.41 816 
5 1 7 1400 2.0450 40: 10 8.16 819 

1 S 700 2.1150 40 10 619 738 »J ; 

JLJJ JJ 

Lámina 4 21. Selección de redes registradas 

ü i l i É i 
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Calcular las longitudes acumuladas por tramo para cada conducto. 

Asignar cotas iniciales para cada tramo de tubería a partir de las cotas finales introducidas por 
el usuario y la cota inicial del primer tramo donde se ubica la fuente de abastecimiento. 

1 n lx l 
H a 

i ■ 

as) 

Red diseñada 

as) 

5 

Coeficiente de HazenWilliams 

as) 

1 145 

Tasa de interés compuesto (fracción) 

as) 
¡SE 

Tiempo de recuperación del capital (añ as) 15 

Tiempo anual de riego (hr) 

Eficiencia de la bomba (%) 

as) 

i 
1 

2,000 

75 

Gasto requerido en la bomba (m3jlir) 

as) 

288.00 

' Costo de la energía eléctrica ($*whr ) 

as) 

0 20 

Carga de presión de la bomba (m) 

as) 

i 10.95 

Cota topográfica de la bomba (m) 

as) 

10.300 

Costo anual de bombeo ($jm) 

as) 

424.22 
Costo anual de mantenimiento ($) 

. Costo anual de mano de obra ($) 

as) 

1 
1 

10,000,00 

10,000.00 

Lámina 4.22. Datos generales de la red seleccionada 

Eliminar la red con todos sus 
tramos correspondientes o un 
tramo específico. 

Eliminar un tramo de la red. 
Impresión de la información. 

NOTA: La preparación de da
tos de entrada es muy impor
tante, en particular, la nume
ración y descripción de tramos 
por conducto. Consultar el 
manual técnico para realizar 
una numeración correcta. 

Las barras de desplazamiento 
permiten recorrer vertical y 
horizontalmente el conjunto de 
datos visualizado. El botón 
Salir marcado con un cuadro 
negro pequeño, permite re
gresar al menú general con la 
información actualizada. 

Una vez creada o seleccionada la red, es posible entrar a la opción de Datos|Datos generales, 
para que se despliegue la imagen mostrada en la lámina 4.22. 

Cuando la red se diseña por primera vez la mayoría de los campos aparecen vacíos y el usuario 
debe introducir los valores respectivos. La carga de presión en la bomba debe ser cero, para 
poder encontrar la carga óptima de bombeo, en caso de que la carga sea conocida se introduce 
el valor de la carga de operación, en este caso, el sistema minimiza el costo de la tubería para 
una carga dada. La cota topográfica y el gasto requerido en la bomba son leídos directamente 
de la base de datos de la red seleccionada o creada. 

Al terminar la captura de datos generales, se oprime el botón Grabar para actualizar la base de 
datos, y luego el botón Salir para regresar al menú general. 

Catálogos 
Para crear el catálogo de diámetros comerciales de tubería, se selecciona la opción Catálo
gos|Diámetros (lámina 4.23), esto permite crear la tabla de datos mostrada en la lámina 4.24. 
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M — 

í O P T I R E D E S V e r . 1.0 
Datos ¿ Diseñar Locafeacióndeprezas Resultados Acércetele 

\ 

Piezas especiales 

Lámina 4.23 Opción Catálogos|Diámetros 

El botón Agregar permite 
incorporar nuevos registros, 
para cada diámetro se intro
duce la clase o timbraje de la 
tubería, costo y velocidad 
máxima permisible. El gasto 
máximo permisible es calcu
lado automáticamente. Es 
importante resaltar, que se 
necesita introducir una gama 
amplia de diámetros comer
ciales para que el sistema 
pueda analizar diferentes 
alternativas de funciona
miento hidráulico y seleccio
nar la más económica que 
cumpla con las condiciones 
hidráulicas impuestas por el proyectista. 

^Catá logo de diámetros 

?'=¡ÜIH i , 'a 

| r—1| >c | 

Diámetro (mm} Clase Tub Costo (í/m) Qmái |ni3h> Vmáx (m/s) Ld 

300 
350 
400 

146.00 
190.00 
300.QQ 
368.00' 

35 3.43 
508.94 
692.72 1 
904.78 

45 0 5 500 00 1,1 45.1 1 2.00 

5 0 0 5 
6 

550 00 1,413 72 
1,710 60 

2.00 

5 5 0 

5 
6 600.00 

1,413 72 
1,710 60 2 00 

6 0 0 5 650.00 2,035.75 2.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00_j 

Lámina 4 24 Descripción de diámetros comerciales 

En la opción Diámetros (lámina 4.24), el sistema presenta un tablero de botones que permiten 
realizar operaciones de inserción, eliminación y enviar a impresión registros. Para salir de esta 
opción, se presiona el botón Salir que permite continuar con el diseño de la red con la informa
ción actualizada. 

1 , Catálogo de piezas especiales m n l x l 
Tipo j D e s c r i p c i ó n de tBf l /d I _* ¡ M ú m e i is E sper^l 1 ¡i: c\&n \&ttícin Unit « ¡o ( í ) | a ► H l e e a d válvula hidrante > 1 6"x&" 26 CO a 

2 Reducción campana 2 8 " x 6 " 34 00 
a 

" 

3 Tapón 3 8"X8" 38 00 

a 

" 

4 Tees 4 10" X 6" 42 00 

a 

" 

5 Cruz 
k 

a 

" 
6 Válvula de aire k 

a 

" 7 Válvula de mariposa 

k 

a 

8 Válvula check 

ll 

k 

9 Válvula de alivio 

ll 

k 

10 Codo 

ll 

k 

< 1 Medidor volurTiBlnco ll 

k 

ÜJ [gJlig '¡¡A 
Lámina 4.25. Descripción del catálogo de piezas especiales 

ram 

La opción Catálogo|Piezas 
especiales permite crear, 
agregar o eliminar registros 
del catálogo de piezas es
peciales, sus especificacio
nes y precios unitarios (lá
mina 4.25). Mediante el 
botón Imprimir puede ge
nerarse la impresión del 
catálogo de piezas especia
les. 

Diseñar 
Cuando la información bá
sica de diseño ha sido in
troducida, en el menú ge
neral de OPTIREDES, se 

elige la opción Diseñar, para plantear el diseño óptimo de una red de tuberías como un modelo 
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de programación lineal y resolver el problema utilizando el algoritmo clásico SIMPLEX (lámina 
4.26). 

8 *?!&$?§ . 

OPIlREDbSVer I 0 ILJ 

3! 

Datos Catálogos 

Lámina 4 26 Opción Diseñar 

Localización de piezas Besultados Acerca de 

Solución óplima 
Datos generales de diseño 

HHR1 

Coeficiente de HazenWllliams 1 50 

Tasa de Interés compuesto (fracción) f n i 5 

Tiempo de recuperación de capital j " 12 

Eficiencia de la bomba (%) I 79 

Tiempo anual de riego (hr) 1  ~QQQ 

Factor de recuperación de capital I g | ¡3 

Gasto requerido en la bomba (m3jhr) j _400 

Carga de presión de la bomba (m) 

Costo anual de bombeo ($AnJ 

Costo anual de mantenimiento ($) v 

Costo anual de mano de obra (í) 

Costo de la energía eléctrica ($>kwhr) 

Costo total mínimo anualizado ($) 

Costo anual de operación ($) 

Costo anual de tuberías ($) 

Costo inrcrel de tuberías ($) 

Longitud total de la red (mí 

10 000 00 

1 Ll 000 00 

77 238 04 

371,331 B1 

Cot3.topogrétJca de ia bomba (m) I lij^4ijrj 

Descripción de t ramos de la red diseñada 

Red IConHuctojTr«nij|T. °n«Bki>JLono^url(rnjCa«o (a^lJHmm imi;Crjta_ini[Cgta,finÍDiametrol|l.or  | 

12 
13 
14 
15 

9 
1 
4 
12 
13 
¡1 

164 O 
495 O 
71 O 
300 0 
206 0 
164 O 
274 O 

30 
30 
30 
30 

15 10O12 99.S8 
15 99 5S 99.45 
1 B 135 40 103.93 
15 10441 101 72 
1,5 101.72 101.41 
1 5 101 41 101 41 
1.5 101 41 10053 

160 
150 
150 
150 
150 
150 

Lámina 4.27. Descripción de la solución óptima 

Cuando la información es 
congruente, esto es que no se 
hayan introducido datos fuera 
de ordenes de magnitud, el 
sistema encuentra una solu
ción óptima al problema plan
teado y visualiza los resulta
dos del diseño en pantalla 
como se muestra en la lámina 
4.27. 

En redes de baja presión don
de la carga disponible en la 
fuente es pequeña 1 o 2 m, se 
requiere utilizar velocidades 
máximas permisibles entre 1 y 
1.5 m/s para poder encontrar 
soluciones factibles al proble
ma. Estas velocidades se es
pecifican en el catálogo de 
diámetros. 

Localización de piezas 
Esta opción permite localizar una pieza para la red seleccionada en Datos (válvula hidrante, 
codo, tee, tapón, etc.), especificando el conducto, tramo, cadenamiento, tipo de pieza y su es
pecificación a partir de un catálogo de piezas comerciales previamente creado por el proyectista 
(lámina 4.28). 

1 ^ OPTIREDES Ver 10 ariBaaaaaaaM _ , 5 1 X 1 
Datos ijatélooos Diseñar ( J \Resdtodos Acercas *■ \Resdtodos Acercas *■ 

Lámina 4.28 Opción del menú Localización de piezas 

En la lámina 4.29 se describen las diferentes opciones del procedimiento de localización de 
piezas especiales. En la parte superior del recuadro Red de tuberías, se despliegan los diferen
tes tramos y características de la red diseñada. Aquí se elige con el puntero o el cursor, el tramo 
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donde se desea colocar una 
pieza. Luego en el recuadro 
de Selección y especifica
ción se especifica el cadena
miento donde será localizada 
la pieza, que debe ser menor 
o igual a la longitud acumula
da del tramo. Después se pa
sa a la columna concepto y se 
selecciona la pieza que desea 
localizar y su especificación, 
automáticamente se desplie
ga el precio unitario de la 
misma. Para grabar la infor
mación, presionar el botón 
marcado con la flecha • y 
para imprimirla, el icono con 
dibujo de impresora. 

Resultados 
Esta opción permite preparar 
la información para su impre
sión desglosada en cuatro 
conceptos: Datos generales, 
Tramos de red, Resumen de 
diámetros y Resumen de 
piezas (lámina 4.30). 

¿B Localización de piezas especiales 
Red de tuberías 

sOD 
Conducta ¿ Tratim T. anterior Longitud (tn? Ltwnj. acutti, (m) Gasto (tps) 

960.0 
3B0.0 

550 O 
900 0 

80 
40 

1 
1 4 

2 90.0 
90 0 

990 0 
1,080.0 

40 
40 

1 5 4 
5 

90 0 1,170.0 40 
1 6 

4 
5 325 0 1,495 0 40 

1 

Selección y especificación de piezas 
Mombie de la pfeza Especificación Precio (í) 
Tee ad válvula hidrante ~B \ i.-
Tramo Cad.piezaim) Concepto 

5 50 Tee ad válvula hidrante 6" x 6" 

JH H + j — aJ 

Primer Siguiente Agregar Editar 

Anterior Ultimo Borrar Grabar 

Lámina 4.29. Localización de piezas especiales 

í L ¿ OPTIREDES Ver. 1.0 
Datos Catálogos Diseñar Localizacion de piezas | J ¿.cerca de 

Datos gene 
Tramos de fed 
Resumen de diámetros 
Resumen de piezas especíale: 

□US 
■ ■ ; 

Lámina 4.30 Opciones del menú Resultados 

En caso de que exista una red seleccionada y diseñada, con la opción Resultados|Datos ge
nerales, el sistema despliega el conjunto de datos generales en formato de impresión, mos
trando en la parte superior un tablero de botones que permiten visualizar el reporte a diferentes 
escalas, almacenarlo en un archivo o enviarlo a impresión (lámina 4.31). Igualmente, se proce
de con las opciones Resultados|Tramos de la red, Resultados|Resumen de diámetros y 
Resultados!Resumen de piezas especiales. 
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La opción Resultados|Tramos de red 
muestra datos de la red diseñada, conductos 
que componen la red, tramos, longitudes, 
gastos, cargas mínimas, cotas topográficas, 
diámetros asignados en la fase de diseño y 
costos. 

La opción Resultados|Resumen de diáme
tros genera un reporte totalizando las longi
tudes de tubería de los diferentes diámetros 
requeridos y sus costos respectivos. 

La opción Resultados|Resumen de piezas 
especiales genera un reporte desglosando 
el conteo de piezas especiales por tipo de 
pieza y especificación. Esto es útil para ela
borar las cantidades de piezas y presu
puesto. 

NOTA: para obtener estos reportes, es necesario haber realizado el diseño hidráulico óptimo de 
tuberías y la localización de piezas especiales. Al terminar el diseño hidráulico de una red de 
tuberías, el usuario puede abandonar el sistema, o bien, continuar con la selección o creación 
de otra red de tuberías y realizar nuevamente las etapas indicadas anteriormente. 

^ H i h í &■*!!<:! *}H^ití\®\ &• | 
JL¡ 

DATOS GENERALES DE DISEÑO 

Red diseñada Rmercp o3" 
Codicíenle de HazerrWiliams 
Tasa de inicies compuesto (fracción] 
Tiempo de recuperación de capital |años| 
Encienda de la bomba PQ 
rlempo anual de riego [hr] 
Factor de recuperación de capital 
Gasto requerido en la bomba )m3/hr| 
Cota topogfótica de la bomba |m] 
Carga de presión de la bomba |m] 
Costo anual de bombeo l.9m| 
Costo anual de maule ni miento |S| 10 00COD 

Costo anual de mano de obra |S| 'OOOCOC 

Costo de la energía eteclnca |S| C  0 

Cosío anual de operación [SI «a,m 
i r

5 

Lámina 4.31. Opción Resultados|Datos generales 

Acerca de 
Muestra información correspondiente al desarrollo del programa OPTIREDES (láminas 4.32 y 
4.33). 

El sistema de cómputo TUBERÍAS ha sido desarrollado en el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua por: 

Or. Juan Manuel González Camacho 
L. I. Rosario Eloísa Huerta 

Especialista en Hidráulica 
Oesarr olí adora (te sistemas 

Coordinación de Tecnología^de Riego y Drenaje 
SubCoordinación de Operación y Mantenimiento de 

Infraestructura Midi oagricola 

Paseo Cuauhnáhuac 8532, Jiutepec, Mor. M.x. C.P. B2SS0 

Tel: (73)13 40 00 Ext.740 715 
TeIJFajt: (73)19*41 

Ilustración 4.33. Información general del sistema 

4.3.4 Advertencias 

La introducción de registros de datos 
duplicados puede causar problemas 
de funcionamiento en el sistema. 
Cuando esto ocurra, será necesario 
borrar o eliminar el registro mediante 
el botón borrar, mostrado en los re
cuadros de captura de datos. 
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5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
La evaluación del sistema se ha dividido en dos partes: la evaluación hidráulica del sistema de 
riego y el diagnóstico del equipo electromecánico. 

5.1 Evaluación hidráulica del sistema 
Los objetivos de la evaluación hidráulica pueden ser los siguientes: recepción de un sistema 
recién instalado; conocer si un sistema funciona correctamente y si está bien operado y por úl
timo, definir cómo puede operar un sistema de riego en caso de no existir la información del 
proyecto. 

Para realizar la evaluación se requiere ejecutar las actividades siguientes: obtener la informa
ción correspondiente a los planos del sistema de riego, el inventario de piezas, las especifica
ciones técnicas de los componentes, los instructivos de operación y conservación y por último, 
la memoria de cálculo; analizar y estudiar la información del proyecto; poner a funcionar el sis
tema de riego y realizar las mediciones de presión y gasto en los puntos necesarios. Se calcu
lan los gastos de los emisores, de la sección y del sistema, luego se determina la eficiencia de 
distribución de las secciones de riego y se calcula la lámina horaria de aplicación del sistema de 
riego. Con esta información se dictamina si el sistema funciona bien o esta fallando. 

5.1.1 Obtención de la información 
Obtención de planos. Recopilar los planos del sistema de riego incluyendo: del cabezal de con
trol general, del sistema de distribución, de las unidades de control autónomas y de las seccio
nes de riego, referidos a la ubicación y a la topografía del terreno. 

Obtención del Inventario. Recopilar los listados de: materiales, equipos y accesorios del sistema 
de riego. 

Obtener las especificaciones técnicas de los componentes del sistema de riego. A continuación 
se presenta una relación de las especificaciones necesarias: las características del equipo de 
bombeo; la curva carga-gasto de la bomba; las relaciones carga-gasto del dosificador de agro-
químicos; las resistencias de las tuberías a la presión; las presiones máximas de funcionamien
to de las válvulas de seguridad; rango de presión de operación del sistema de filtración y rela
ción carga-gasto de los emisores y/o de las tuberías regantes. 

Obtener las especificaciones técnicas de operación del sistema como son: presiones de opera
ción en cada punto de control; orden de apertura y cierre de las válvulas de acuerdo con los 
programas de riego; láminas de riego aplicadas por hora de operación; tiempos de riego máxi
mos y los tiempos de riego ajustados cuando opera el sistema de dosificación de agroquímicos. 

Obtener los instructivos sobre: la conservación del sistema de riego; de operación del equipo 
de fertiñego y de evaluación del funcionamiento hidráulico. 

5.1.2 Análisis de la información técnica del sistema 
Verificar el inventario en campo con el listado de piezas. Iniciar con el cabezal de control: bom
ba, filtros, fertilizador, medidor de gasto, manómetros y válvulas. Continuar con el sistema de 
distribución: tuberías y conexiones. Por último, las secciones de riego, incluyendo las unidades 
de control autónomo, distribuidores, tuberías regantes, tapones y emisores. 
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Analizar el funcionamiento hidráulico del sistema de riego. Considerando la topografía, debe 
comprobarse que las presiones de operación de las secciones de riego sean las correctas de 
proyecto y corresponden a la suma de: la carga de operación del emisor y las pérdidas de carga 
en la sección. Las pérdidas de carga en las tuberías de distribución se revisan para cada ramal 
y el caso crítico se toma en cuenta para sumar a la carga de operación de la sección y al desni
vel topográfico para obtener la presión a la salida del cabezal de control del sistema de riego. 
por último se verifican las pérdidas de carga en: el filtro; el dosificador de agroquímicos; en el 
desarenador y en los accesorios para calcular la carga total de operación del sistema de riego. 

Al verificar las pérdidas de carga el evaluador se introduce en las especificaciones de operación 
del sistema de riego y le permite comprender su funcionamiento hidráulico. 

5.1.3 Medición de presiones del sistema de riego 
Revisar las presiones de operación. Revisar las presiones de operación en el cabezal de control 
general y en los puntos de control y unidades de control autónomas. Deben registrase las pre
siones medidas y verificar con las de proyecto y anotar el visto bueno o indicar las fallas o ano
malías encontradas. 

Verificar la pérdida de presión en el sistema de filtrado, en el caso de ser mayor que la permisi
ble, recomendar la limpieza para dejarlo en la mejor condición de operación o revisar la capaci
dad del sistema de filtrado. Anotar la recomendación o el visto bueno. 

5.1.4 Localización de fugas 
Se recorre el sistema de riego para localizar las fugas. Cuando un sistema de riego tiene una 
fuga grande, la presión se baja en la salida de la bomba. Las fugas grandes se encuentran ge
neralmente en tuberías y conexiones y las pequeñas en fallas de las tuberías regantes y co
nexiones con el distribuidor. Se anota la localización de las fugas y la recomendación de sellar
las. 

5.1.5 Medición de gastos 
Para medir el gasto de los emisores esto es necesario realizar aforos en las tuberías regantes 
de las secciones de riego. Determinar el gasto medio por emisor en la sección o por tubería 
regante. Debe realizarse el aforo en las condiciones más desfavorables y también en las más 
favorables de acuerdo con la topografía y la presión de operación de las secciones de riego. 

De acuerdo con el tipo de sección se seleccionan los sitios de muestreo, para cada sitio se 
hacen de 5 a 7 aforos y éste número se aumenta a 10 o 15, si la variación máxima entre los 
gastos es mayor del 10%. 

En el riego por goteo, para ejecutar los aforos se usan probetas desde 10 hasta 100 centíme
tros cúbicos y cronómetro, se capta el volumen en un recipiente de plástico durante un tiempo 
adecuado (36 segundos o de uno a tres minutos) y se vierte en la probeta, luego se calcula el 
gasto por emisor, dividiendo el volumen entre el tiempo y se convierte a litros por hora. Se ob
tiene el promedio aritmético de los gastos por sitio de muestreo. Se hace un registro de los da
tos medidos y calculados. 

Para calcular el gasto medio de la sección, se considera el tipo de sección de acuerdo con su 
forma, su simetría de funcionamiento hidráulico y también dependiendo de la topografía y se 
procede a calcular el gasto medio en cada lado del distribuidor, con fórmula siguiente: 
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Ca = (Cmin x Cmed x Cmax)1y3 

Ca - Caudal medio en un lado del distribuidor (l.p.h.) 
Cmin - Caudal medio del sitio más desfavorecido por la topografía y más alejado de la entrada 
de agua del distribuidor (l.p.h.) 
Cmed - Caudal medio del sitio localizado al 25% de las tuberías regantes, contando a partir de 
la entrada del distribuidor; y después contando el 25% de los emisores sobre la tubería regante 
seleccionada (Iph) 
Cmax - Caudal medio del sitio localizado en las tuberías regantes, junto a la entrada del distri
buidor. 

Cuando se trata de una sección de riego a nivel y simétrica, se obtiene el promedio aritmético 
de los gastos medios de cada lado del distribuidor y cuando la sección es asimétrica se obtiene 
el promedio ponderado de acuerdo con el número de emisores de cada lado del distribuidor. 

Sumando los gasto de las secciones que operan simultáneamente, ya sea medidos o estimados 
con los gastos calculados en las secciones de riego, se obtiene el gasto real suministrado por el 
sistema de riego. Se registra la información y el visto bueno o la diferencia encontrada. 

5.1.6 Eficiencia de distribución del agua 
Se considera eficiencia de distribución del agua al cociente de dividir el gasto medio obtenido al 
final de las tuberías regantes críticas, dividido entre el gasto medio de los sectores correspon
dientes. Cuando se tienen secciones de riego asimétricas y en desnivel debe obtenerse el 
promedio ponderado de las eficiencias de distribución. Cuando las secciones son irregulares o 
la topografía influye en la uniformidad de aplicación del agua, se obtiene el promedio de los gas
tos mínimos (25% de los goteros aforados) y se divide entre el gasto medio de la sección. Se 
determina la eficiencia de distribución para cada sección y se anotan en un registro de control. 

La eficiencia de distribución del agua generalmente depende del proyectista y cuando se instala 
un sistema de riego resulta prácticamente imposible o muy caro modificar la eficiencia de distri
bución. Para considerar que el sistema tiene alta eficiencia de distribución, debe ser mayor del 
90%, como se requiere en los sistemas de riego caros y que se usan para aplicar agroquímicos. 

5.1.7 Eficiencia de aplicación del agua 
Se considera que la eficiencia de aplicación del agua es el cociente de dividir la lámina de riego 
proyectada para satisfacer las necesidades del cultivo entre la lámina de riego aplicada por me
dio del sistema. Cuando la lámina de riego aplicada es menor que la lámina de riego proyecta
da, realmente ocurre un déficit de riego y la relación descrita anterior no sirve para expresar la 
eficiencia de aplicación. Se divide la lámina de riego que se proyecta aplicar entre la lámina de 
riego aplicada considerando el tiempo de aplicación y la lámina que aplica el sistema por hora. 
Se anota la eficiencia de aplicación obtenida. 

La eficiencia de aplicación del agua depende del operador del sistema de riego y no del proyec
tista, porque depende del tiempo real de operación del sistema de riego. 

5.1.8 Normas de operación 
Con la información de láminas de riego por aplicar se calculan los tiempos de operación y se 
analiza la compatibilidad de riego por grupos de secciones y se compara con el manual de ope-
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ración. De acuerdo con los cultivos, los análisis de suelos, aguas, fertilizantes y ácidos disponi
bles, se comparan con los instructivos de fertilización y conservación del sistema de riego. 

5.1.9 Análisis de la información 
Se comparan los datos del proyecto con los calculados como son: los gasto por secciones, el 
gasto total del sistema y la lámina de agua que se aplica por hora. Después se analiza si es 
necesario ajusfar los tiempos de riego, la posibilidad de variar las presiones de operación o 
cambiar el orden de operación de las secciones de riego, adaptándolas a las condiciones reales 
de operación. Para esto, no se debe olvidar verificar la curva carga-gasto de la bomba con el 
gasto obtenido de los aforos y las presiones obtenidas en la toma de datos del cabezal de con
trol general. 

Se comparan también las pérdidas de carga o reducciones de presión en las diferentes partes 
del sistema de riego como son decantadores, filtros, dosificadores de fertilizantes, tuberías de 
distribución y pérdidas de carga en las secciones de riego. 

5.1.10 Dictamen 
Se ordenan los registros de datos y las observaciones anotadas, se hace un diagnóstico del 
sistema de riego, con las recomendaciones para mejorarlo. 

5.2 Diagnóstico del equipo electromecánico 
La mayoría de los fabricantes de bombas caracterizan sus equipos, la cual, consiste en obtener 
en el laboratorio las curvas de operación o "curvas características" de cada recorte de impulsor; 
sin embargo, con el paso del tiempo el impulsor sufre un desgaste, por lo que estas curvas, 
dejan de ser confiables para predecir el comportamiento de la bomba. Por otra parte el equipo 
electromecánico en el caso de bombas turbinas verticales (BTV) esta integrado por la columna 
de succión y el motor eléctrico; mientras que las "curvas características" corresponden única
mente al impulsor. 

Para diseñar un sistema de riego presurizado es necesario conocer el comportamiento de las 
características del equipo electromecánico como son; carga, gasto, eficiencia y potencia, ya que 
la operación del sistema de riego depende de estas características. Por todo esto es importante 
generar las "curvas características" para las condiciones de operación del equipo electromecá
nico. 

En general el diagnóstico del equipo electromecánico puede ser de tres tipos: una evaluación 
electromecánica puntual, obtención de las "curvas características" del equipo y el diagnóstico 
visual. 

5.2.1 Evaluación puntual de la eficiencia electromecánica 
Evaluación puntual: consiste en realizar una prueba de campo para obtener la eficiencia elec
tromecánica, según la condición de descarga del equipo de bombeo, la cual puede ser libre o 
presurizada. Si la eficiencia electromecánica se obtiene cuando el equipo descarga libremente, 
pero se opera conectado a un sistema presurizado; el equipo desarrollará una eficiencia diferen
te a la obtenida para la condición inicial. Por esta razón la evaluación electromecánica se debe 
realizar para las condiciones de operación del equipo. 

Para obtener la eficiencia electromecánica del equipo de bombeo (r|e-m), se utiliza la siguiente 
expresión: 
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n =^,x 100 (1) 
f m PL IW: 

Donde: (rie.m) es la eficiencia electromecánica (%), Ptac. es la potencia aprovechada por la bom

ba (Hp) y PtCm es la potencia consumida por el motor eléctrico Hp. 

La potencia aprovechada por la bomba (Ptab), es la que emplea la bomba para proporcionar el 
gasto y vencer la carga dinámica total; esto sin considerar su eficiencia de conversión de ener
gía, se calcula con: 

^ = % 6 - - r " (2) 

Donde: Ptab es la potencia aprovechada por la bomba (Hp); Q es el gasto medido en la descar

ga (Ips) y HT es la carga dinámica total que proporciona el equipo (m). 

Para calcular Ptab se debe medir el gasto (Q) y la carga manométrica (Hm) justo en la descarga 
del equipo de bombeo. El Q se mide con alguno de los métodos de aforo y en caso de bombas 
turbinas de pozo profundo (BTV) HT se calcula con la siguiente fórmula: 

HT—hn T r,4.hf«Í¿'MrlJiiÍB-T (3) 
¿■¿¡Tie1'?», í - vxm» TíJ#t#p«v \ l 

Donde: HT es la carga dinámica total (m), hD.CL es el desnivel desde la profundidad del nivel 
dinámico hasta la línea centros de la tubería de descarga (m), Hm es la carga manométrica en la 
descarga (m) y hu es la carga de velocidad (m). 

En el caso de BTV de pozo profundo, para HT se requiere la profundidad del nivel dinámico, la 
cual se mide con una sonda eléctrica. 

Potencia consumida por el motor eléctrico (Ptcm). La que requiere el motor para satisfacer la 
potencia en la flecha de la bomba, la fricción mecánica en la flecha y su propia conversión de 
energía. En caso de motores eléctricos, para calcular PtCm se debe medir el factor de potencia, 
la tensión y la intensidad de la corriente, con un multímetro de tipo factorímetro portátil; sin 
embargo, si no se dispone de este aparato, la medición se puede realizar con un multímetro 
tradicional o con el Watthorímetro que instala la CFE. Actualmente, existen en el mercado mul
tímetros que miden el factor potencia y pueden ser de dos o tres hilos. 

Medición con multímetro para corriente trifásica; 

3 T I Ft 
746 

(4) 

Donde: Ptcm potencia consumida por el motor eléctrico (HP), I es la intensidad de la corriente 
promedio (Amperes), T es la tensión promedio (Voltios) y FP es el factor de potencia (adm). 
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Medición con el watthorímetro de CFE: 

4S26 kh M Nr 
pL„„ = (5) 

cm l 

Donde: Kh es el factor del medidor, M es un multiplicador, que se emplea solo en motores de 
gran capacidad, Nres el número de revoluciones del disco; T es el tiempo medido en segundos. 
A continuación se presenta la secuela de cálculo para obtener la eficiencia electromecánica de 
un equipo de bombeo de pozo profundo. Con base en los siguientes datos de la prueba de 
campo: intensidad promedio (I) de 82 Amp, Tensión (T) de 428 Volt y factor de potencia (FP) de 
0.868%, diámetro de la columna de succión ((pcol) de 8" y de la flecha ((pcf) 1 1/2", el gasto (Q) 
de 46 Ips, la profundidad del nivel dinámico (ND) de 46.9 m, la distancia del suelo a la línea cen
tro de la descarga (hLC) de 0.10 m y descarga libre. 

Potencia aprovechada por la bomba (Ptab): Para esta potencia, primero se debe calcular la car
ga dinámica total (HT). Por tratarse de una BTV, conectada a un sistema presurizado, HT se 
calcula con la ecuación. 

hD.LC se obtiene considerando la profundidad del nivel dinámico hD y con la distancia del suelo 
a la línea centros de la tubería de descarga hLc 

hrj.LC = hd + H L C 

hD-Lc= 46.9 + 0.10 = 47.0 m 

Con Q, (pcol y cpcf se define la pérdida de carga por fricción de 2.3% de tablas. Por lo tanto. 

( 2.3 'j M = 4 6 . 9 =1-03/7. 
^ 100 ) 

hv se obtiene considerando Q y (pcol en la fórmula: 

46 2 

/Y = 8.26 " = 0 . 1 0 / H 
2 0 4 

HT se obtiene con hD-Lc, hfs, Hm, hv (Ec 3): 

HT = 47.0+1.03+0+0.10 = 48.13m 

Finalmente, Ptabse calcula sustituyendo HT y Q en la ecuación 2. 
4 6 , ( 4 8 , 1 3 ) ^ 

at, 7 6 

Potencia consumida por el motor (Ptcm): cuando el consumo de energía se mide con un multí
metro de tres hilos, el aparato proporciona el voltaje promedio, el amperaje de cada fase y el 
factor de potencia promedio, las cuales se sustituyen en la ecuación 4. 
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pt = 3(428X82.3X0.868) = ?Q ? fíp 

746 

Para verificar el consumo de energía registrada por el Watthorimetro de CFE, la potencia con
sumida se obtiene sustituyendo el factor (Kh) y el tiempo (T) en la ecuación 5. 

Ptcm =4.826 (43.20) (-- ( 1 ° - = 68.8 HP 
30 

Finalmente, para calcular la eficiencia electromecánica (r\<¡): se sustituye la Ptcm medida con el 
multímetro y la Ptab en la ecuación 1: 

29 10 
n =•— xlOO =41.2% 

' 70.7 

5.2.2 Obtención de las curvas características del equipo 
Esta evaluación consiste en obtener las curvas de operación gastocarga y gastoeficiencia. 
Para la prueba de campo se instala en la descarga del equipo de bombeo el medidor de gasto, 
el manómetro y la válvula para generar la presión necesaria. En general los equipos de bombeo 
no presentan las condiciones para instalar estos accesorios por lo que se deben hacer adecua
ciones en la descarga. Estas adecuaciones las debe realizar una brigada con experiencia en el 
manejo de equipo electromecánico, para poder resolver los problemas que se pueden presentar 
durante la prueba. 

La prueba de campo consiste en realizar una serie de mediciones para generar los puntos de 
las curvas gastocarga y gastoeficiencia, las cuales se inician con la válvula totalmente abierta 
y terminan con la válvula parcialmente cerrada, este cierre depende de la capacidad del equipo 
de bombeo o de la tubería de descarga. Para cada abertura de la válvula se realizan cada una 
de las mediciones descritas en la evaluación puntual para obtener los puntos de las curvas. 

Las láminas 5.1 y 5.2 presentan las curvas de operación de bombas turbinos verticales de pozo 
profundo; como puede observarse estas curvas son similares a los que presenta el fabricante 
para los impulsores de las bombas turbinas. La lámina 5.1 muestra las curvas características de 
un equipo con una disminución considerable en el gasto y eficiencia cuando aumenta la carga 
manométrica en la descarga; por lo que este sistema se debe rehabilitar. La lámina 5.2 presenta 
un equipo con una disminución aceptable del gasto y un buen comportamiento de la eficiencia 
electromecánica, por lo que no requiere rehabilitación. 

CURVAS DE OPERACIÓN 
LTE. 25 COL. NUEVA CALIFORNIA 

Lámina 5.1 Curvas de operación (lote 25) 

CURVAS DE OPERACIÓN 
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Lámina 5.2 Curvas de operación (lote 8) 
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