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INTRODUCCIÓN 

En México, la infraestructura de conducción y distribución de los distritos de riego está 
conformada por canales equipados con estructuras de regulación, extracción y 
medición. 

Estas estructuras permiten la regulación y control del tirante y el gasto para la entrega 
del agua de riego a los usuarios. Sin embargo, una mala selección, diseño o 
construcción de ellas dificulta la operación de los sistemas de riego y provoca grandes 
pérdidas de agua. 

Lo anterior frecuentemente se debe al desconocimiento de las características de diseño 
y funcionamiento hidráulico de las diferentes estructuras, a la falta de criterios de 
selección, a indicaciones precisas de localización y recomendaciones de su uso y 
aplicación. 

En este contexto, el curso "Operación y selección de estructuras hidráulicas en canales" 
permitirá al personal encargado de la operación de los sistemas de riego, obtener los 
elementos para la adecuada selección, diseño y localización de las principales 
estructuras. Así como sus principales limitantes, con la finalidad de mejorar la 
flexibilidad y eficiencia de los sistemas de riego y la entrega del agua con oportunidad, 
equidad y suficiencia a los usuarios. 

La aplicación de las estructuras con una sólida base técnica, contribuirá al 
mejoramiento de la operación de las redes de distribución y en forma gradual 
determinar la estrategia de modernización de los sistemas de riego, en el afán de 
preservar el agua y optimizar los recursos económicos 



Hidráulica a Superficie Libre 

1. HIDRÁULICA A SUPERFICIE LIBRE 

La hidráulica a superficie libre aplica las leyes de la mecánica de fluidos al flujo en contacto libre 
con la atmósfera. Tales flujos están presentes en ríos, arroyos y particularmente en los canales 
de riego. El sistema físico de interés es una red de canales de riego. 

1.1. Ecuaciones de Saint-Venant 

La formulación matemática unidimensional del flujo en canales de riego se obtiene mediante la 
aplicación de los principios de conservación de masa (ecuación de continuidad) y de cantidad 
de movimiento (ecuación dinámica) a un volumen diferencial de fluido. Este par de ecuaciones 
son conocidas como ecuaciones de Saint-Venant [1]. Para el caso de gasto de suministro o de 
extracción nulo se tiene: 

— + - 7 ^ = 0 
ot o.x 

(1) 

di <k 
(r 

+ gS~ = -gSJ(Q,S) 
ctx 

(2) 

S, Q, Z, son funciones f(x,t) y J es función f(Q,S). Las variables independientes son: t el tiempo 
[s], x la distancia según la dirección del flujo [m]. Las variables hidráulicas de mayor interés 
(lámina 1.1) son: Z=Zref(x) + y [m], la cota a la superficie libre del agua, S [m2], área de la 
sección transversal, Q [m3/s] 
gasto. El resto de variables 
son: g [m/s2], la aceleración 
de la gravedad, Zref(x) [m], 
nivel de referencia al fondo 
del canal, y [m] tirante, 
J(Q,S) la pendiente de la 
línea de energía estimada 
mediante una ecuación de 
resistencia. 

Las ecuaciones (1) y (2) 
conforman un sistema 
hiperbólico de ecuaciones 
diferenciales parciales no 
lineales de primer orden en 
gasto y cota. 

Nivel de referencia 
Lámina 1.1 Variables hidráulicas 
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Los símbolos — y -— son respectivamente las derivadas parciales con respecto al tiempo y 
at ox 

con respecto a la distancia y 
oZref (x) 

'X 
= -I es la pendiente del fondo del canal. 

1.1.1. Ecuaciones de resistencia 

El número de Reynolds {Re) es el cociente entre las fuerzas de inercia y viscosas [2]. La ley de 
resistencia de Manning-Stricklerde origen experimental es la más frecuentemente utilizada: 

Q = 2/3 r l / 2 -K-J 

Donde Rh es el radio hidráulico, cociente entre el área hidráulica S y el perímetro mojado Pm. El 
coeficiente de Manning r¡ [m'1/3s] (su inverso es el coeficiente de Strickler) es dado 
experimentalmente. 

La ley de resistencia de Chézy (Cn) es válida para números de Reynolds grandes (fíe tiende a 
infinito): 

Q = (CX>2JU2)S 

Donde Ch = kg1/2 y /ees otro coeficiente. 

La ley de resistencia Laminar es válida para números de Reynolds pequeños (fíe tiende a 
cero): 

Q = (cLR2
hj)s 

Donde Ch = — y v la viscosidad cinemática. 
3v 

Si se interpola linealmente los exponentes de estas dos últimas ecuaciones de resistencia se 
obtiene: e! = 3e2-1. 

1.1.2. Modelos de onda 

Las ecuaciones de Saint-
Venant representan el mo 
délo de onda dinámica. El 
resto de modelos de onda 
se establecen bajo la 
hipótesis que los términos 
(lámina 1.2) eliminados 
son despreciables con 
respecto a los restantes 
[4]-

1 {dQ_ + ±_ 
d\ + dx gS 

, j 1 \ 
+ -^{y + Zref)=-J(Q,S) 

aceleración! sacefcnicion convectiva ¡presión i fricción 

¡términos de inercia 
Chilli! iJllkllUlL-.l 

Ondd difusiva o cero-inercia 

Onda cjuenutn^i 

Lámina 1.2 Modelos de onda y términos de la ecuación dinámica 
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El modelo de onda difusiva o cero inercia se obtiene despreciando los términos de inercia de la 
ecuación dinámica: 

ot OX 

bZ 
OX 

J(Q,S) (3) 

Si se deriva (1) con respecto a x y (2) con respecto a t, se obtiene una ecuación diferencial 
parcial de tipo parabólico en Q: 

Q + C(Q,S)^ + D(Q,S)^ = 0 
ot OX ox~ 

Donde C(Q,S) es la velocidad de propagación y D{Q,S) es la difusividad de una onda de gasto 
a lo largo del canal. 

Si los parámetros C(Q,S) y D(Q,S) se toman como constantes, al modelo se le conoce como 
modelo de Hayami [5] expresado en términos de gasto. 

El modelo de onda cinemática se obtiene despreciando los términos de inercia y el término de 
.. (dy presión 

yox. , 
oS oQ _ 
— + - ^ = 0 
ot ox 

oZ 

0 | de la ecuación dinámica: 
\dx , 

ref 

OX 
= -J(Q,S) (4) 

Se puede observar que (3) es / =J{Q,S) de donde el gasto es una función biunívoca del área 
hidráulica, según la ecuación de resistencia. Esto significa que, bajo este modelo, una onda de 
gasto no se difusa, es decir: D(Q,S) = 0. Dicho modelo es un caso particular del cero-inercia. 
Además de la relación biunívoca, se tiene para la velocidad de propagación de una onda de 

gasto: C(Q,S) = ^ . 
dS 

1.1.3. Análisis del flujo en canales 

La característica del sistema (1 y 2) es la propagación de singularidades. Una escritura diferente 
de la ecuación (2) muestra tal singularidad: 
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¿tí 

- / (&¡S)-2 
,dQ\ 

¿S | 
(5) 

La ecuación (5) no esta definida cuando F,1 -
di 

El cociente Fr entre las fuerzas de inercia y de gravedad es conocido como número de Fraude y 
sirve para clasificar los flujos. La clasificación del flujo con respecto al número de Froude es: el 
flujo es subcrítico si Fr <1, crítico si Fr =1 y supercrítico si Fr >1. El régimen crítico corresponde a 
la presencia de la singularidad de la ecuación (5). Si los tres regímenes están presentes en un 
canal, al flujo se le llama mixto o transcrítico. 

La clasificación del flujo con respecto al tiempo se precisa en lo que sigue. Si las variables 
hidráulicas varían con respecto al tiempo el flujo es transitorio. Si al contrario, dichas variables 

son independientes del tiempo, el flujo es permanente, i.e. ^ - = 0,^¥- = 0 
ot ot 

Los modelos de onda se simplifican de la siguiente manera. 

• Modelo dinámico 
dQ(x) 

dx 
= 0 

d 
dx S(x) 

+ gS(x) dZJ^ = -gS(x)J(Q(x), S(x)) 
OX 

(6) 

(7) 

La ecuación indica que el gasto es constante con respecto a x, a lo largo del canal de (6), la 
segunda se puede formular en términos de la carga total de la siguiente manera: 

o en términos de tirante: 

dH(x) 
dx 

= -J(Q(x),S(x)) (8) 

dy(x)_I-J(Q(x),S(x)) 
„2 dx 1- /V 

donde: H(X)- Q\x) + Z(x) 
2gS2(x) 

cuadrado del número de Froude. 

es la carga total y Fr2 = 
gS(x) 

Q(x) 
S(y(x),x) 

dS(y(x),x) e | 
dv 

4 Operación y selección de estructuras hidráulicas en canales 



Hidráulica a Superficie Libre 

La integración de la ecuación (8) entre dos secciones XT y x2 separadas por una distancia Ax 
(lámina 1.1) es: 

H(x2)-H(xl) = -<J(Q(x),S(x)>Ax (9) 

Donde la expresión del lado derecho es el valor de J(Q(x),S(x)) que satisface el teorema del 
valor medio. Se observa que bajo la hipótesis de fricción nula se obtiene la conservación de la 
carga o energía entre las secciones mencionadas H(x2) = H(x1), que junto con el concepto de 
velocidad media, es ampliamente utilizada para determinar las ecuaciones de gasto de las 
estructuras de control y extracción. 

De la ecuación (9), aplicada en x igual a una curva de corriente y la velocidad siendo la de una 
partícula fluida, resume una de las expresiones del Teorema de Bernoulli [6] 

Modelo cero-inercia 
dQ(x) 

dx 

dZix) 

0 (10) 

= -J(Q(x),S(x)) (11) 
dx 

La ecuación indica que el gasto (solución de la ecuación parabólica) es constante con respecto 
a x, a lo largo del canal. La segunda se puede formular en términos del tirante: 

~& = I-J(Q(x),S(x)) 
dx 

Como se observa se ha eliminado una parte del término en presión o tirante, la singularidad en 
\,F?. 

• Modelo cinemático 

d Q ^ ^ (12) 
dx 

I = J(Q(x),S(x)) (13) 

La ecuación indica que el gasto es constante con respecto a x, a lo largo del canal. La segunda 
indica que la pendiente de la línea de energía iguala (es paralela a) la pendiente del fondo del 
canal. El gasto Q(x) constante, se puede formular en términos de /y S(x). Es decir a partir de la 
ecuación de resistencia, para la ecuación de Manning-Strickler se tiene: 

Q(x) = -Rl'\x)Ixl2(x) S(x) 
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Para el modelo de onda cinemática y en régimen permanente, se define al flujo normal o 
uniforme cuando el gasto y tirante satisfacen las condiciones (12) y (13), dichas variables se 
conocen como gasto y tirante normal, i.e para una sección dada: 

Q(y) = 

La clasificación del flujo con respecto a la distancia se precisa a continuación. Observemos las 
derivadas de las variables hidráulicas con respecto a x. 

• Para todos los modelos de onda 

dt dx 

ot ox 

+ gS^ = -gSJ(Q,S) 
ox S 

De (1) y (2), se observan las derivadas con respecto a x: £¥-,£—y?— y 
ox ox ox 

Sea df = k, si k « « °o, el flujo se llama flujo gradualmente variado. Esto indica que entre 
dx 

dos secciones consecutivas las variables hidráulicas no presentan variaciones bruscas. En caso 
contrario, k -» °° , el flujo se llama flujo rápidamente variado. Para k = °° se presenta un salto 
hidráulico. En la siguiente sección se expone la clasificación del flujo en estructuras hidráulicas 
(vertedor, orificio) y se establecen sus leyes de descarga. 

1.2. Análisis del flujo en estructuras de control y extracción 

La formulación para obtener una ecuación general de gasto para vertedores se realiza 
aplicando los principios de conservación de la energía y del gasto máximo y heurístico, en la 
que se utilizan las definiciones de gasto libre y ahogado. 

1.2.1. Estructuras tipo vertedor 

La ecuación general de gasto para un vertedor tiene utilidad en la modelación numérica del flujo 
en canales en sus diferentes regímenes (permanente y transitorio), en la que se supone que 
esta ecuación es válida para vertedores cuya posición es paralela al flujo principal de un canal 
(tomas). 

Los modelos numéricos son frecuentemente usados en la simulación unidimensional del flujo en 
canales de riego. Para tal fin, es necesaria la integración de las ecuaciones de Saint-Venant. 
Las singularidades en los canales de riego están representadas por la presencia de estructuras 
hidráulicas. En la simulación numérica del flujo las ecuaciones de gasto sustituyen a la ecuación 
dinámica y se respeta la ecuación de continuidad. 
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La mayor parte de las ecuaciones de gasto poseen coeficientes de gasto empíricos y son 
válidas para un cierto funcionamiento hidráulico de la estructura ([11], [12]). En otros casos, 
tales ecuaciones poseen demasiados parámetros producto del ajuste de curvas a datos 
experimentales. No existen ecuaciones de gasto, correctamente establecidas y válidas para 
todos los tipos de funcionamiento hidráulico de las estructuras. 

Definiciones y desarrollo 

Primero se hace un análisis 
exclusivamente de la ecua
ción (14) en su expresión 
de energía específica H [2]. 
Para una referencia hori
zontal se tiene: 

1 Q2 
H = y + a—^-- (14) 

2gS2 

Se asume que el coefi
ciente de Coríolis {a) es la 
unidad. La notación se 
presenta en la figura (1.3). 

Notación: y tirante (corresponde a la carga de presión), yfteg carga debida a la energía cinética, 
g aceleración de la gravedad. Sr sección aguas arriba, S2 sección aguas abajo, S sección sobre 
la cresta. H1 (2) energía específica aguas arriba (aguas abajo). H energía específica sobre la 
cresta, q gasto unitario, n subíndice de flujo ahogado y d subíndice de flujo libre, Cr coeficiente 
de reducción del gasto, c celeridad. 

En un vertedor, el flujo ahogado se presenta cuando las condiciones hidráulicas aguas abajo 
(tirante aguas abajo) influyen en la determinación del gasto a través de la estructura, en caso 
contrario, el flujo es libre [11]. 

1.2.2. Generalización de la ecuación de gasto para un vertedor 

Para determinar la ecuación de gasto válida para todo tipo de vertedor, primero, se exponen los 
resultados teóricos sobre la ley de descarga del vertedor de cresta larga y segundo, el principio 
de gasto máximo que se aplica en la generalización de los resultados anteriores. 

Los elementos son: i) todo vertedor funciona hidráulicamente en flujo libre ó ahogado y ii) el 
cambio de régimen se determina mediante el principio de gasto máximo. 

Gasto unitario. Las hipótesis y los resultados teóricos para la ley de descarga de un vertedor 
cresta ancha en canal rectangular son: i) la cresta del vertedor es horizontal y el flujo se 
presenta sin contracciones laterales, ii) la distribución de presiones es la hidrostática y iii) las 
pérdidas de carga son despreciables [11] entre la sección S? y S (lámina 1.3). 

Descarga unitaria en flujo ahogado. Bajo estas hipótesis, el gasto q es: 

H 
i 

1 

i 

1 

i 

H, y i 

i 

1 

i 

H, 
y 

r i r ^r 
n 
ir Z n 

s, s s2 

Lámina 1.3 Diagrama de un vertedor 
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q = y2g(Hl-y) (15) 

yes la sección (unitaria), la expresión derecha de la raíz es la velocidad media. 

Descarga unitaria en régimen crítico. La descarga unitaria se obtiene derivando q con 
respecto a y. La condición de cambio de régimen es dq/dy=0. De lo anterior se obtiene 
y/Hr=2/3, por lo cual: 

qd=qc=^Hx 2 ^ ( / / 1 - | / / 1 ) = | 1 - | 2g H¡12 (16) 

A la condición (dq/dy=0) se le llama el principio de gasto máximo, e indica que el gasto es 
máximo para una energía específica dada en régimen crítico [10]. Según la velocidad media, en 

( 
el cambio de régimen, se tiene: v //[=—>» \=-y[gy = c. La sección crítica es: y=2/3H1. 

2 j 

Formulación general del gasto unitario. Los resultados se pueden expresar de la siguiente 
manera: 

q„ = y 2g{H, - y) 

Vd = 1c= Max (in) 
(17) 

Igualmente, según la ecuación (16): 

Id =1c =Afax(q„) 

Sea Cr un coeficiente de reducción de gasto definido por: 

y J y 

Cr = 

Donde: 

- ^ L — a Hl 'i Hl (19) 
Max(q„) y V 

CA-e[0; l ]&^--e[ 2 ; l ] (20) 
/ / , 3 

Por tal razón Cr es el cociente entre el gasto ahogado y libre (máximo). Para evitar problemas 
de monotonía del gasto en los diferentes tipos de flujo, note que el dominio del cociente y/H1 
debe ser correctamente definido, ver la lámina 1.5 

Sea ju un coeficiente de gasto libre definido por: 
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a = Max ( — 1 - — ) (21) 

Note que las diferentes formulaciones de gasto se pueden expresar (de 15, 16 y 21) en: 

qn=flCr 2g Hf'2 ( 2 2 ) 

qd=qc=JU Tg Hl11 

La ecuación (20, 21 y 22) define la ecuación de gasto generalizada para un vertedor cresta 
ancha en canal rectangular. La ecuación (22) puede deducirse para todo tipo de vertedor. El 
problema es determinar las diferentes fórmulas de los coeficientes (20 y 21) para cada vertedor. 
Un nuevo coeficiente generalizado Cr será definido. 

Gasto unitario adimensional establecido vía ei análisis del comportamiento extremo de la 
sección y la velocidad. Suponiendo que la velocidad media sobre todo tipo de vertedor es 
correctamente aproximada por el término en raíz y bajo la hipótesis que H1 se conserva entre S, 
y S para todo gasto unitario acotado q. Sea: 

v = TJ2g(Hl-y) 

a)lim(v) = J2gH. 6) lim (v) = 0 (2 3) 

A)Km(y = 2-) = H„=Hl B)lim(y=^-) = 0 

Y S" la sección adimensional S"=y/H,„=y/H1 y v^ = 2gH~, la velocidad media máxima sobre la 
cresta del vertedor. La velocidad adimensional es v" = v/v„ = Y- s' . Por conservación de la 
cantidad Hu los límites indican que la sección más grande corresponde al valor H1 cuando la 
velocidad se anula y la velocidad muy alta cuando la sección tiende a anularse. 

El gasto adimensional y los nuevos límites de la variable adimensional S' son: 

q* =S*v* =S*-yJl-S* 0<S' < 1 y 0 <v* < 1 . ^ 

¡ ) l im(v*) = l ;¿)lim(v*) = 0 

Estos límites indican que la velocidad adimensional más alta aparece cuando la sección 
adimensional es la más pequeña, de acuerdo a (23) y ~> 0 ó H1~> °° (comportamiento de flujo 
libre) y que la velocidad adimensional es la más pequeña, cuando la sección adimensional es la 
más grande, según (23), y ~> H1 ó H1 ~> y (comportamiento de flujo ahogado). Según (24), la 
variable adimensional s* e [0;1] e igualmente la velocidad adimensional v* e [0;1] . 

Principio de gasto máximo (condición dq/dy = 0 = d(q)/d(S")). En la ecuación de Cr (19 y 20), 
sustituir a en vez de 1 y ben vez de 1A. Al calcular la descarga adimensional q queda: 

{S*y(l-S*Y (25) 
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Los máximos (o puntos extremos) de esta función son determinados con la derivada de la 
ecuación (25), que significa utilizar el principio del gasto máximo para obtener: 

a 0 Ó S ' = — (26) 
S ( 1 - 5 ) a + b 

Esta ecuación traduce el cambio de régimen. Al verificarla con los valores de la ecuación de 
gasto para un vertedor de cresta ancha (S"= y/H1 =1/(1+1/2) = 2/3) se satisface la condición 
encontrada anteriormente. 

La condición (26) muestra que el cambio de régimen depende de los exponentes a y b, por lo 
tanto deben ser determinados para distintos tipos de vertedores bajo el principio de gasto 
máximo. 

Para explicar físicamente los exponentes a y b, es necesario recordar las hipótesis de 
deducción de la ecuación de la energía total. De la ecuación local de cantidad de movimiento, 
se asume que el fluido es no viscoso, el medio es incompresible y las fuerzas de volumen 
externas derivan de un potencial. 

La única fuerza de superficie es la presión hidrostática y la de volumen es la de gravedad. La 
expresión local de la ecuación de energía resulta de la multiplicación de la ecuación local de 
momentum por la velocidad, por esto, b=1/2 corresponde directamente a la definición de 
energía, obtenida según las hipótesis anteriores. Se puede decir que estas hipótesis 
corresponden a la ecuación de gasto unitario para el vertedor rectangular cresta ancha. 

Coeficientes generalizados de descarga. El coeficiente generalizado de reducción de gasto 
O se define como una función adimensional y es el resultado de dividir el gasto ahogado entre 
el gasto máximo ó crítico: 

Cr. fe'M-S'T (27) 
Mqx((s*}(l-S'y) 

Cr e[0;l] yS'e [-?—;1] (28) 
a+b 

Por definición, O e s 1.0cuando el régimen cambia y O e s una función no lineal decreciente en 
S*. De donde qn = Crqc =Crqd. Observar que la definición de Cr involucra las ecuaciones (27 y 
28). El coeficiente de descarga libre ju puede definirse por: 

H = M a x ( ( s 7 ( l - s 7 ) = ^ b - ^ (29) 
K s- v ' v ' (a + b)a + b 

En la ecuación (29), se observa que // depende únicamente de los exponentes. Bajo la 
condición de que el coeficiente de Coriolis es constante y que un parámetro global puede ser 
definido. Como se muestra, la ecuación (22) representa la ecuación de gasto generalizada para 
cualquier vertedor. 
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Aplicación de la ecuación generalizada al cálculo de gastos 

De las hipótesis de deducción de H, se supone que el flujo en el vertedor es acelerado 
únicamente por la acción de la gravedad, y de la definición de energía el exponente b debe 
fijarse al valor, 1/2. Bajo estas condiciones, la fuerza dominante en el flujo sobre un vertedor es 
la fuerza gravitacional. 

La descarga que no respete dichas hipótesis puede ser aproximada mediante dicha fórmula que 
debe satisfacer la condición de cambio de régimen (1.2.9), esta última traduce el principio del 
gasto máximo. 

Mediante la aplicación del principio mencionado se determina la singularidad del flujo en 
vertedores, singularidad representada por la condición de cambio de régimen. Puesto que, el 
flujo en un vertedor puede ser ahogado o libre, la singularidad existe para todo tipo de vertedor 
y puede estimarse por la condición de cambio de régimen. 

Los datos experimentales muestran que tal generalización es posible. La ecuación resultante es 
directamente ajustada a los datos vía la variación de los exponentes. Hacer variar los 
exponentes a significa heurísticamente insertar la sección efectiva en la ecuación de descarga 
para satisfacer (1.2.9). 

Utilización de datos experimentales disponibles. Para utilizar los datos experimentales 
disponibles, se asumió que y = y2 lo que es posible en comportamiento. Más aún en el cambio 
de régimen, la condición s ' = —  es determinada experimentalmente para cada tipo de 

a + b 
vertedor. Por lo anterior, la incógnita a se estima a partir de £> y S*de acuerdo a 1.1.13). 

Ejemplos de Cr. En la lámina 1.4 se muestra una comparación directa entre O d e la fórmula y 
O () experimental. Los datos se reportan en los Abacos del Cemagref [13]. 

Las curvas O muestran 
la importancia de definir 
correctamente el domi
nio para evitar proble
mas de monotonía. Se
gún los abacos: de iz
quierda a derecha: a = 
1.9, vertedor cresta an
cha con ángulos rectos, 
a = 1.3, triangular, a = 
1.0, vertedor cresta an
cha con ángulos redon
deados. 

Estos datos experimentales corresponden a un vertedor de cresta ancha en canal rectangular 
(raíz(1/3) = 0.57735), a = 0.8, un segundo vertedor cresta ancha con ángulos redondeados y a 
= 0.6 para un vertedor Creager. Ajustar dichas curvas a los datos experimentales significa 
determinar una buena aproximación al gasto experimental para los vertedores (gráfica derecha 
de la figura 1.4). 

En la gráfica izquierda de la lámina 1.4, se observa un ligero error cuando se fija b=1/2 de las 
leyes de descarga distantes de las hipótesis de deducción (vertedor rectangular cresta ancha, 

Cr : dlferenies vertedores 

CrD.,.. . 

■■■/V a=(LK 

raiz(lS') 

Lámina 1.4. EiemDlos del coeficiente Cr 
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con a = 1 y b = 1/2). Para mejorar el ajuste de las curvas, se puede variar el exponente b, como 
se ilustra en la lámina 1.5 y para vertedores de pared delgada. Los vertedores mostrados tienen 
un comportamiento extremo en el coeficiente O (de abacos). 

N.B : los datos expe
rimentales no se es
pecifican para el in
tervalo [0; 0.2]. En la 
gráfica y de izquierda 
a derecha: vertedor 
de pared delgada, re
lación H/Zp = 1, a = 
0.265, b = 0.47, y 
relación H^Zp 
0.125, a = 0.05, b = 
0.45 (Zp es altura a la 
cresta del vertedor). 

Cr : vertedores de pared delgada 

os 09 -
Cr formula 
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Lámina 1.5. Ejemplo de Cr (vertedores de pared delgada) 

En la diferenciación de vertedores aparece el cociente y/Zp. Se asume que la carga cinética es 
despreciable con respecto a la carga de presión, así h = H1 (nomenclatura de abacos). La 
formulación haciendo variar b se justifica mediante la condición de cambio de régimen 1.2.9). 

En resumen se emplearon conceptos simples para establecer la ecuación de gasto 
generalizada para vertedores. La generalización se basa principalmente en el análisis de 
comportamientos extremos de la ecuación de descarga para un vertedor de cresta ancha en 
canal rectangular y en la aplicación del principio del gasto máximo. 

El análisis anterior permitió determinar la importancia de los exponentes en la definición de Cr y 
en el cambio de régimen. Para verificar la validez práctica de la formulación del gasto, se hizo 
una segunda aproximación y = y2. Diversos coeficientes Cr fueron fácilmente obtenidos a partir 
del ajuste de exponentes (a, b) de acuerdo a los datos experimentales, que equivale a 
establecer la formulación de gasto para diferentes vertedores. 

El comportamiento del flujo ahogado se tomó en cuenta a partir de la definición del coeficiente 
de reducción del gasto Cr. Dicho coeficiente vale 1 cuando el régimen cambia. El flujo libre se 
toma en cuenta en la definición del coeficiente ju de gasto libre. 

Respecto al principio de gasto máximo, se observa que para una energía específica dada, el 
gasto es máximo cuando el tirante es igual a la profundidad crítica. La presente formulación de 
gasto respeta dicho principio mediante la variación de los exponentes a y b. 

Finalmente, cuando se determinan los gastos para un vertedor específico, se pueden modificar 
los exponentes a y b y un parámetro global Cg que incluya el coeficiente// y el de Coriolis. La 
tripleta (a, b, Cg) debe ser identificada para cada ecuación de gasto del vertedor. 

Dos aspectos necesitan ser estudiados con la finalidad de mejorar la ecuación de descarga 
generalizada, la primera es explicar físicamente cuál es el fenómeno natural incluido en los 
exponentes a y b y la segunda que dicha formulación debe ser exhaustivamente probada para 
corroborar su buena estimación. 
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1.2.3. Aplicación de la ecuación de gasto generalizada para un vertedor al cálculo del 
gasto en estructuras tipo orificio 

A continuación se propone una formulación heurística para determinar el gasto en estructuras 
tipo orificio (compuerta). Dicha formulación se obtiene a partir de la aplicación de la ecuación 
generalizada de gasto para un vertedor. 

La modelación numérica se usa ampliamente para comprender el funcionamiento de sistemas 
hidráulicos. Para simular el flujo a superficie libre en régimen subcrítico y supercrítico, 
permanente y transitorio, las ecuaciones de Saint-Venant deben integrarse numéricamente. La 
presencia de estructuras hidráulicas conduce a resolver las ecuaciones de gasto. 

Muchas ecuaciones de gasto empíricas son válidas para un cierto tipo de régimen. Estas 
ecuaciones poseen coeficientes de descarga empíricos (ver [7], [8]) y en algunos casos poseen 
demasiados parámetros, por ejemplo la ecuación de descarga propuesta por [14], sin embargo, 
no existen ecuaciones de gasto correctamente establecidas y válidas para todos los regímenes 
de funcionamiento inducidos por la dinámica de flujo en el canal. 

La modelación de la dinámica de flujo en un canal con estructuras hidráulicas necesita una 
formulación general de las ecuaciones de descarga. Dicha formulación debe satisfacer la 
continuidad del gasto entre los diferentes regímenes. En este sentido se propone una solución 
al problema de determinar una ecuación de gasto para estructuras tipo orificio válida para todos 
los regímenes. 

De los trabajos que tratan sobre la deducción del gasto para el flujo en carga se pueden citar: i) 
En [15] se propone una ecuación de descarga generalizada (en flujo en carga libre y ahogado) 
para una compuerta vertical en canal rectangular y se citan varias formulaciones dadas por 
diferentes autores y válidas para un régimen en particular, ii) para la misma compuerta, en [4] 
se propone una ecuación ligeramente diferente cuyos coeficientes de descarga son fuertemente 
modificados. Las dos formulaciones se obtienen aplicando el principio de conservación de la 
energía y, para separar los regímenes libre y ahogado, se utilizó el principio de conservación de 
la cantidad de movimiento. Ambos autores estiman que los coeficientes presentes en tablas 
experimentales ajustan mejor los gastos medidos que los coeficientes obtenidos a partir de sus 
formulaciones, iii) En [14] se propone una ecuación de descarga para la misma compuerta, 
dicha formulación contiene siete parámetros que deben ser correctamente establecidos si se 
aplicará el método empírico para determinar las ecuaciones de descarga. Mas aún esta 
formulación se obtiene directamente del ajuste de datos experimentales. 

Finalmente, existen pocos trabajos sobre las ecuaciones de gasto válidas para todos los tipos 
de flujo. En [11] se propone, en el contexto del flujo en carga para un orificio de grandes 
dimensiones, una ecuación que consiste en calcular el gasto para un vertedor de cresta a la 
altura mas baja de la abertura y sustrae el gasto de un vertedor con cresta igual a la abertura. 

De esta manera es natural que la formulación del flujo en carga contenga como caso particular 
la formulación del gasto en flujo a superficie libre. En [11] se indica que tal formulación puede 
ser extendida al cálculo de la descarga de compuertas y que los valores de los coeficientes de 
descarga no son bien conocidos. En [9] se complementa esta idea calculando los coeficientes 
de descarga mediante regresiones y se indica que la formulación de dichos coeficientes posee 
problemas de monotonía. En [16] se propone directamente el uso de la ecuación clásica para 
una compuerta en flujo en carga ahogada y la ecuación de un vertedor en canal rectangular 
para el flujo a superficie libre y se indica que los valores de gasto calculados son altamente 
discontinuos en los cambios de régimen a superficie libre o en carga. 
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Definiciones y desarrollo 

Un vertedor trabaja únicamente en flujo a superficie libre mientras que una compuerta (lámina 
1.6) trabaja en ambos flujos, a superficie libre y en carga. El flujo en carga puede ser separado 
en flujo libre o ahogado. Se acepta que el cambio de régimen de superficie libre a en carga 
corresponde a la condición H r = w. 

Notación: y nivel del agua (correspondiente 
a la presión), v*/2g carga debida a la energía 
cinética, v velocidad media, g aceleración 
de la gravedad, S? una sección aguas arriba, 
S2 una sección aguas abajo, S una sección 
sobre la cresta al vertedor, H1 (2) energía 
específica total aguas arriba (aguas abajo) , 

v2 

H (H = y + a - - ) energía específica total 
2g 

sobre el vertedor, Cr coeficiente de 
reducción del gasto, w abertura del 
orificio/compuerta 

Fíuic en carga 

H,-w 

/ / . 

Flujc a superficie libre 
w 

XL 

y :-w 

S, S S2 
Lámina 1.6 Diagrama indicativo de una compuerta 

-r~^-Si un orificio de grandes dimensiones está situado en la pared de un tanque de 
almacenamiento, una ecuación de gasto se puede obtener mediante la integración de la 
velocidad media en la sección del orificio. La formulación del gasto propuesta por [11], en el 
caso del flujo en carga libre es: 

Q = -CdLcj2g~(H?l2-(H1-w)3/2) 

donde Cd=0.6. 

(30) 

La descarga del orificio se estima como una diferencia de descargas de vertedores, en donde la 
ecuación de gasto generalizada para un vertedor [17] es: 

1 si libre 

q=CgCr^iz~H*n donde Cl. , 
M a x ( ( S * ) " ( l - S * ) ) 

si ahogado 

con 

Cr € [0;1] & S' e [ —?— ;1 ] , Cg = CCJU y M = Max((s'')a (l - S*)" ) = 
aabl 

a + (a + b)' 
(31) 

Por definición, O e s 1.0 cuando el régimen cambia. Note que la definición de O involucra un 
intervalo. Bajo la condición de que el coeficiente de Coriolis es constante, el coeficiente de 
calibración global es el producto de los parámetros ju y a, el cual incluye el de Coriolis. 

Basada en la formulación generalizada de gasto para un vertedor y en la ecuación de gasto (33) 
se obtiene una ecuación de gasto generalizada para una estructura tipo orificio. 
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Aplicación de la ecuación de gasto generalizada para un vertedor al cálculo del gasto de 
estructuras tipo orificio 

Las definiciones de descarga son: 

i) Cuando los dos vertedores trabajan a flujo libre. El flujo en carga libre tiene la formulación 
siguiente: 

Q = j2¡te§MT ~CgT(//1 - w)3'2 ] (32) 
Cg y Cg'son los parámetros globales. X y X' son el ancho de cresta de los vertedores. O y Cr' 
igualan la unidad. 

2) Cuando únicamente el vertedor de cresta mas alta trabaja en flujo libre se obtiene el flujo 
parcialmente ahogado cuya formulación es: 

Q = ̂ [CgCrmr-CgnH, -w)3/2] (33) 
Otoma su ecuación generalizada en (31) y O'igual a 1. 

3) cuando los dos vertedores trabajan en flujo ahogado se obtiene el flujo totalmente ahogado 
cuya formulación es: 

Q = -^[CgCrlH312 - Cg 'O'*, '(// , - w)312 ] (34) 
Cr toma su ecuación generalizada (31) y O ' y toma su ecuación generalizada donde las 
variables son reportadas al nivel de la abertura. 

La ecuación generalizada para una estructura tipo orificio es (33). Cuando los regímenes 
cambian, los coeficientes tienen que adaptarse. La descarga del vertedor con cresta a la 
abertura es, por definición de gasto, nula si /-/,< w. Condición por la cual (superficie libre) la 
ecuación de descarga corresponde a la de un vertedor. Los cambios de régimen se indican 
como sigue: 

1. Para flujo a superficie libre - en carga, H7=iv (por definición de descarga) 

2. Flujo a superficie libre (/-/r<lv) 

2.1 Ahogado-libre Sc=a/(a+b) 

3. Flujo en carga (H^w) 

3.1 flujo \\breh2<ScH1 

3.2 parcialmente ahogado, para h2<[Sc'H1+(1-Sc')w] 

3.3 totalmente ahogado, para h2>[Sc H-!+(1-Sc')w] 

Se aclara que para el flujo en carga la condición Se' puede cambiar si se admiten vertedores 
diferentes en la formulación. La clasificación del flujo antes presentada se debe a [11] en lo que 
respecta al flujo en carga, pero en este caso los cambios de régimen se establecen gracias a la 
condición de cambio de régimen, es decir, esto involucra el trabajo hidráulico de cualquier 
vertedor. 
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Cuando la sección de una estructura no es rectangular, una alternativa es descomponer la 
sección en rectángulos y triángulos y entonces aplicar la ecuación de vertedor respectiva y otra 
segunda, es establecer una sección rectangular equivalente y entonces aplicar la ecuación de 
gasto para un vertedor rectangular. 

Uso de las ecuaciones de descarga 

Para examinar la flexibilidad de la ecuación generalizada de gasto para un vertedor se variaron 
los diferentes exponentes y coeficientes globales. Existen datos disponibles de gastos 
experimentales para un Modulo Proporcional Ajustable (APM, por sus siglas en Inglés) en los 
diferentes flujos y cambios de régimen [18]. 

Los diferentes coeficientes son: para el primer vertedor (Cg = 0.4041, a = 1.0, b = 1/2) y para el 
segundo (Cg' = 0.2944, 
a'=0.8,b'= 1/2). 

C e r n p a n c i Q n p g n r u i l 0 1 g i l t í l 

í ü TO i » 

C e r n p a n c i Q n p g n r u i l 0 1 g i l t í l 

í ü TO i » 

1 •• 

-

■ ,», k i ' 
1 •• 

-

■ 

Lámina 1.7. Comparación de gastos medidos y estimados 
■ . . ¡Á .. : > < > t ■ • . .  J l l i H • ^ B ^ ^ ÍSt. 

En la lámina 1.7 ndatos 
de las variables son : y, 
nivel aguas arriba, y2 
nivel aguas abajo, w 
abertura, / ancho del 
APM, Q gasto medido 
(línea en continuo ±). Se 
considera que la velo

cidad dé llegada aguas arriba es pequeña, por lo que la carga por energía cinética es 
despreciable con respecto a la carga de presión. 

En la lámina 1.7 se observa: 

• Los errores más importantes sobre estimación de la descarga corresponden a los gastos 
pequeños. Generalmente se acepta un error relativo entre el 10 al 15% en la medición de los 
gastos. 

• El gasto es mal estimado cuando el régimen cambia. En este caso formulación toma en 
cuenta correctamente el comportamiento de la descarga en todos los regímenes con un error 
relativo cercano al 20 %. 

En la formulación los parámetros Cg y a fueron modificados para mejorar el ajuste de los gastos 
medidos. Para mostrar su funcionamiento se hace una comparación entre la formulación 
obtenida y la que se propone en [14]. Rescribiendo la ecuación de descarga para una 
compuerta vertical de ancho unitario se tiene: 

Si: 

La descarga en carga libre es: 

hx>0Mh2 
" 2 

W 

0.72 

Q, =0.611 r\-w 
h{ +15w w, \¡2g~K 
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y para carga ahogada (parcial y total) queda: 

0 = 0.611 
h, +\5w 

v ' J 

(K-hJ-

+ (hl-hJJ 
wkjZfa 

Estas ecuaciones han sido obtenidas mediante regresión no lineal de los datos experimentales 
de Henry [14]. 

I 
I so Jjpj i í * ¿Ji ,;." 
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Los coeficientes de 
nuestra formulación 
son para el primer 
vertedor (Cg = 0.87, 
a = 0.987, b = 1/2) y 
para el segundo (Cg' 
= 0.8782, a' = 0.98, b' 
= 1/2). La abertura 
fue sucesivamente 
fijada a 0.3, 0.4, 0.5 y 
0.6 m. En las 
siguientes figuras, el porcentaje de error relativo se presenta primero para nuestra formulación y 
segundo para la ecuación anterior. 

Para gráfica de la izquierda de la lámina 1.8 se tiene que el porcentaje en error relativo es 
menor del 26.5%, mientras que para la gráfica derecha, varios gastos calculados tienen un 
porcentaje de error relativo mayor del 30% y tal error involucra los gastos relativamente 
pequeños en flujo ahogado. 

Conclusiones 

lámina 1.8. Comparación de porcentajes de error relativo de gastos 

En resumen la ecuación de descarga obtenida con la formulación propuesta reproduce con 
buena aproximación los datos experimentales y respeta la continuidad del gasto a través de 
todos los regímenes de funcionamiento de la estructura. Durante la modelación del flujo en 
canales, esta clase de ecuaciones de descarga permiten pasar de un régimen a otro sin pérdida 
de información hidráulica (flujo transitorio). 

La aplicación de la ecuación de gasto generalizada permite determinar el gasto de estructura 
tipo orificio (APM y compuerta vertical). El gasto calculado es correcto en la medida que los 
parámetros de calibración permiten ajustarse a los datos experimentales. 

Cuando es necesario la aplicación de la ecuación generalizada de gasto para un vertedor a 
estructuras compuestas, por ejemplo una compuerta vertical sobre un vertedor triangular o 
simplemente una compuerta radial en una sección trapecial, algunas hipótesis adicionales son 
necesarias, por ejemplo la de la sección rectangular equivalente, para adaptar a la formulación. 
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2 ESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y EXTRACCIÓN 

La conducción del agua en un canal de riego de varios tramos se puede realizar mediante 
diferentes métodos de operación. 

2.1 Métodos de operación 

Los métodos de operación determinan cómo varía el perfil del agua en cada tramo de canal con 
el fin de satisfacer la demanda de riego, es decir, es la forma en que evoluciona el tirante en 
cada tramo de canal ante un cambio en el gasto. Con fines de operación y control, un tramo de 
canal es la parte de un canal separada por dos estructuras de regulación. 

Los métodos de opera
ción se clasifican según la 
ubicación del tirante 
(punto pivote) que se 
mantiene constante en 
cada tramo de canal 
(tirante de operación), 
mientras la pendiente del 
espejo de agua varía en 
el tramo (cambio del 
gasto). 

Los métodos de ope
ración (lámina 2.1) se 
clasifican [19] en: 
a) tirante constante aguas 
arriba. 
b) tirante constante aguas 
abajo. 
c) volumen constante y 
volumen controlado. 

El método de operación 
depende de las caracte
rísticas físicas e hidráuli
cas del canal (tipo y ubi
cación de las estructuras de extracción, la altura de bordo libre y la capacidad de conducción). 

a) Operación de tirante constante aguas arriba: El punto pivote se ubica aguas, arriba al inicio 
de cada tramo de canal. La superficie del agua varía su pendiente alrededor de este punto. 
La cota de la corona del canal debe ser constante con el fin de acomodar el perfil del agua 
cuando el gasto sea nulo, esto trae consigo un aumento en el costo de construcción del 
canal. Las tomas laterales se ubican aguas arriba al inicio del tramo. Mantener el nivel 
constante evita problemas en la entrega del agua a los usuarios causadas por fluctuaciones 
en los niveles. Se presenta un volumen de almacenamiento en la parte aguas abajo de 
cada tramo, que permite absorber los cambios en la demanda de los agricultores. 

Tirante constante aguas arriba 

"TLLa- Y 

STf-Tirante t SZ-
Cunstíimt 

Tirante constante aguas abajo 

Volumen controlado 

Lámina 2.1 Métodos de operación 
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b) Operación de tirante constante aguas abajo: El punto pivote se localiza aguas abajo al final 
de cada tramo. Se presenta un volumen de almacenamiento en la parte aguas arriba de 
cada tramo, que permite acomodar cambios en la fuente de abastecimiento. Cuando se 
mantiene constante el tirante aguas abajo al final de cada tramo, las extracciones laterales 
se ubican aguas abajo cerca del fin del tramo. El nivel constante aguas abajo permite 
diseñar las tomas laterales para un máximo y relativamente constante nivel en el canal. 

c) Operación de volumen constante; El punto pivote esta aproximadamente ubicado a la mitad 
del tramo y se procura mantener constante el volumen en cada tramo del canal. Conforme 
el gasto varía en cada tramo del canal, la pendiente de la superficie del agua varía 
alrededor del punto pivote, presentándose cuñas de almacenamiento en la mitad superior e 
inferior de los tramos. La principal ventaja de este método es su velocidad de respuesta 
debido a que no varía el volumen en los tramos. El no contar con un punto en el canal 
donde se mantenga constante el tirante, no permite utilizar estructuras de extracción, ya 
que requieren de un tirante relativamente constante para su operación. 

d) Operación de volumen controlado: El punto pivote varía a lo largo de cada tramo. Este 
método ofrece la mayor versatilidad de todos por no presentar las limitaciones que 
introduce el mantener un tirante constante. El nivel del agua en cada tramo de canal cambia 
como si se tratara de un tanque. Este método de operación requiere de un complicado 
sistema para lograr los objetivos de regulación deseados. Como en el caso anterior, este 
método no se puede usar en canales donde las estructuras de extracción requieren de un 
nivel relativamente constante en el canal. 

2.2 Métodos de control 

Los métodos de control de canales abiertos determinan las maniobras en las estructuras de 
regulación de cada tramo, requeridas para satisfacer los objetivos del método de operación y la 
demanda de riego. No debe confundirse el método de operación con el método de control o 
regulación. 

Los métodos de control se clasifican en función de la ubicación de la variable que se regula del 
canal (variable a controlar) respecto a la estructura de control utilizada. Los métodos se 
clasifican en tres grandes grupos (lámina 2.2): a) control aguas arriba, b) control aguas abajo y 
c) control mixto. 

a) Control aguas arriba: La variable a regular se encuentra aguas arriba de la estructura de 
control. La estructura de control aguas abajo del tramo es usada para regular la evolución 
de cada tramo de canal. Este método conduce el agua a través del canal desde el 
suministro a los puntos de extracción simplificando la operación. 

El principio de esta técnica es enviar un gasto cuyo valor e instante de envío se determinan en 
función de la demanda prevista aguas abajo. En la práctica, el gasto aguas arriba se calcula al 
evaluar las necesidades en los laterales, el tiempo de propagación, las pérdidas por infiltración, 
etc. 

Las derivaciones laterales están situadas aguas arriba de cada regulador (compuerta, vertedor, 
etc.) quienes deben mantener constante el nivel aguas arriba. El gasto solicitado se debe dar 
independientemente del estado hidráulico del canal. 
Las ventajas son: 
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• Técnica simple. 

• Necesidad de disponer de una altura de agua suficiente para entregar el agua. 

Las desventajas son: 

• Ausencia de una reserva de agua para su funcionamiento. 

• La calidad de los resultados esta sujeta a la previsión de las necesidades, ya que cualquier 
cambio en la demanda puede provocar riesgos de desbordamiento o penuria de agua. 

• El método favorece al operador del canal y al usuario aguas arriba en detrimento del 
usuario aguas abajo. 

b) Control aguas abajo: La variable a regular se localiza aguas abajo de la estructura. La 
estructura de control aguas arriba del tramo es usada para regular la evolución de cada 
tramo de canal. El método transfiere la demanda de riego de las extracciones a la fuente de 
abastecimiento. Este tipo de control está orientado a la demanda. 

En este método, los reguladores se encargan de mantener el nivel aguas abajo constante. Un 
aumento o una disminución de las extracciones o aportaciones situadas aguas abajo del 
regulador se transforma en una variación de dicho nivel en la vecindad de la estructura. El 
control aguas abajo no necesita la previsión de la demanda, la cual se satisface con el 
volumen de agua almacenado en los canales. 

Las ventajas son: 

• Reserva positiva de funcionamiento. 

• Satisfacción instantánea de necesidades de gasto. 

Las desventajas son: 

• El volumen ocupado por el agua en el tramo de canal aguas abajo es el máximo a gasto 
nulo. 

• Por razones de costo en ingeniería civil, la aplicación de esta técnica se restringe a las 
zonas de poca pendiente. 

• En caso de un mal funcionamiento, la técnica penaliza al usuario aguas arriba. 

c) Control mixto: Se realizan los ajustes en cada compuerta en función de variables de canal 
aguas arriba y aguas abajo de ésta. Las estructuras de control aguas abajo y aguas arriba 
del tramo son usadas para regular la evolución de los tirantes y el gasto en cada tramo de 
canal. Este método permite simplificar la operación y satisfacer la demanda. 

La implementación de un control mixto requiere de un buen sistema de comunicación entre los 
diferentes componentes del sistema. La forma más simple de hacerlo es mediante un sistema 
de control electrónico o hidromecánico (una compuerta MIXTA). 
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El método de opera
ción determina el ti
rante que se man
tiene constante en un 
tramo de canal (varia
ble a controlar) para 
satisfacer la demanda 
de riego solicitada y el 
método de regula
ción establece la es
tructura de regulación 
de gasto (variable de 
control) que se 
modifica con el fin de 
mantener constante el 
tirante y satisfacer la 
demanda de riego. 

El control aguas abajo y el mixto permiten corregir cambios en la demanda de riego, no así el 
control aguas arriba que requiere prever dichos cambios. Si la capacidad de los canales fue 
diseñada para trabajar a la demanda y ésta es menor o igual que la máxima de diseño, es 
posible utilizar el control aguas abajo o el mixto. 

2.2.1 Gasto y tirante, variables de operación en canales de riego 

La operación de un canal de riego involucra el manejo adecuado de los gastos y tirantes. 
Según el método de operación, el tirante se regula tratando de mantenerlo constante en algún 
punto del tramo. Si bien, la demanda de riego es en términos de gasto, el canal se opera 
considerando los tirantes. Esto se debe a las condiciones de funcionamiento de las 
extracciones laterales, así como de la robustez del sistema de control. 

En México, se proponen dos alternativas para mejorar la operación de los canales de riego: La 
primera consiste en modificar la infraestructura del canal para mantener constante el tirante de 
operación y que los operadores se encarguen de manejar el gasto (control y medición del gasto 
que entra aguas arriba de las tomas laterales); la segunda consiste en regular el tirante de 
operación en cada tramo de canal modificando el gasto que circula por las estructuras de 
regulación. 

La primera solución, separa el tirante y el gasto, esto permite simplificar la operación. En la 
segunda, las interacciones entre los tramos del canal se reducen y facilita la operación. 

Una estructura de control no puede regular el tirante y el gasto al mismo tiempo, uno será 
función del otro, como se indica en la segunda alternativa. 

Control mixto 

Lámina 2.2 Métodos de regulación y control 
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2.2.2 Esquemas de control 

Seleccionadas las variables a controlar y las de control en un canal, el siguiente paso es 
encontrar el esquema de regulación, para determinar la forma de evolución de las variables de 
regulación (gasto o posición de compuerta) para mantener el tirante de operación constante en 

u(t) 
cada tramo del canal 
(objetivo del método de 
operación). 

Los esquemas de re
gulación los podemos 
clasificar en dos gran
des grupos: a) regula
ción en lazo abierto y b) 
regulación en lazo 
cerrado (lámina 2.3). 

Referencia 

Referencia 

•> Contfoiador ■ * ■ 
Proceso 

Regulador en lazo abierto 

fniT

H(S) 
(x)?—[sisT j(D 

Proceso 

->-yis) 

->-Y<s> 

Regulador en lazo cerrado 

Lámina 2.3 Sistema de control en lazo abierto y lazo cerrado 

a) En la regulación en lazo abierto, la evolución de la variable de control no depende de la 
variable a controlar. En este esquema se requiere de un profundo conocimiento del 
comportamiento dinámico del proceso a controlar, con el fin de no requerir mediciones para 
determinar la evolución de las variables de control durante la operación. Si se considera que 
el comportamiento en un canal de riego varía en el tiempo, un regulador en lazo abierto no 
es una alternativa adecuada para el control del canal. 

b) La regulación en lazo cerrado presenta varias ventajas: b.1) Capacidad de modificar la 
velocidad de respuesta del sistema, b.2) eliminar errores entre el tirante medido y el 
deseado en el canal, y b.3) reducir la sensibilidad del método de regulación a cambios en 
las condiciones de operación del canal. La principal desventaja de este método es que 
puede hacer inestable el sistema (regulador+proceso) si no se diseña adecuadamente. 

Es importante mencionar que un método de regulación cualquiera se puede implementar en 
forma manual o automática. La implementación automática puede ser mediante el uso de 
compuertas Amil, Avío, Avis o mixtas; vertedores de cresta larga o bien sistemas 
electromecánicos. 

Antes de seleccionar el método de regulación es indispensable hacer un análisis del 
comportamiento dinámico del canal, mediante el uso de las leyes de la hidráulica y la teoría de 
control. Como resultado de este estudio se determinan las relaciones dinámicas entre las 
variables a controlar y las variables de control. 

2.3 Selección y diseño de estructuras de regulación y extracción 

Entre las estructuras de control de nivel aguas arriba se encuentran las compuertas Amil y los 
vertedores (transversales y abatibles o compuerta overshot). 
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2.3.1 Estructuras de control de nivel aguas arriba 

Compuertas Amil 

El control del nivel aguas arriba 
es un sistema en que los 
controladores mantienen un nivel 
casi constante y por con
secuencia la carga en cada toma 
(lámina 2.4). 

En este caso se pueden 
presentar los dos tipos de 
régimen, subcrítico y supercrítico. 
Se pueden instalar medidores de 
gasto en las entradas de los 
canales y en las tomas. Se 
recomienda agrupar las tomas en 
la vecindad aguas arriba de la estructura, puesto que es ahí donde existen las menores 
variaciones del nivel a gastos máximo y nulo. 

En los tramos del canal la compuerta crea un efecto aguas arriba que puede propagarse hasta 
la siguiente compuerta. Un primer gasto en las obras de cabecera debe servir a llenar la 
capacidad de almacenamiento de los tramos y esto se realiza de forma sucesiva de aguas 
arriba hacia aguas abajo. La rapidez de almacenamiento de los tramos es función del gasto, 
mientras que la disponibilidad de dicho gasto es función de la distancia del tramo a la fuente de 
abastecimiento. 

Las compuertas amil son estructuras hidromecánicas que permiten mantener tirantes casi 
constantes aguas arriba. Estas compuertas operan con el empuje hidrostático que se ejerce 
sobre el flotador colocado en la hoja de la compuerta. 

Geométricamente las compuertas hidromecánicas son radiales de sección trapecial. Un flotador 
aguas arriba esta fijo a la hoja cilindrica de la compuerta. Elementos tales como el 
amortiguador hidráulico, introducen fricción al sistema y son usados para mejorar la estabilidad, 
éste se sujeta entre el brazo de la compuerta y una barra fija (lámina 2.5). 

Las fuerzas que actúan sobre el sistema y usadas para calcular los momentos (torques) al eje 
de la compuerta son: 

• El peso propio de la compuerta y sus contrapesos. 
• La fuerza hidrostática que actúa sobre la superficie del flotador (cilindrico) 

La hoja de la compuerta es cilindrica, en donde la resultante de las fuerzas hidrostáticas de 
presión pasa por el eje y su momento es nulo [3].El comportamiento dinámico depende de los 
equilibrios realizados con los contrapesos. Estos ajustes son llevados a cabo en los equilibrios 
extremos donde los contrapesos se distribuyen adecuadamente dentro de soportes adaptados 
(cavidades). Estos equilibrios extremos determinan un intervalo máximo (llamado decremento 
D, del orden de algunos centímetros) en el cual el nivel a controlar aguas arriba debe variar, 
cada abertura está determinada por la variación del nivel del agua. 

Nivel Máximo a Q„I,I\ 

Nivel Mínimo a Qo=Qmjt¡ i 
Pérdida de carga máxima 

/ 

eje de la compuerta 

Decremento=2% del 
ancho de la hoja de 
la compuerta a nivel 
de su eje 

Nivel Mínimo aguas abajo 

Lámina 2.4 Esquema de control local aguas arriba (Amil) 
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El primer equilibrio extremo corresponde a: 

Flotador 
Contrapesos 

R(xb,yb] 

• La máxima abertura en la 
compuerta que debe coincidir 
con un nivel superior zmax y el 
nivel máximo controlado (clásica
mente la altura al eje de la 
compuerta) y 

• Compuerta cerrada que debe 
coincidir con un nivel inferior 
ZmaxD y el nivel mínimo 
controlado zmin. 

Debido a que no se requieren 
maniobrar, la operación se facilita 
grandemente. Sin embargo, se 
requiere supervisar su funciona

miento, ya que la basura y los objetos en suspensión pueden bloquearlas. El cambio en el nivel 
regulado para Q=0 y Q=máx a través de una compuerta hidromecánicas de tipo Amil es 0.02xD 
en cm, donde "D" es el ancho de la hoja de la compuerta al nivel de su eje. Este D identifica la 
compuerta. 

En estas compuertas el diseño mecánico e hidráulico son fundamentales. El diseño mecánico 
consiste en determinar las dimensiones del flotador y la magnitud de los contrapesos para 
mantener la compuerta en equilibrio para las condiciones de operación requeridas. El diseño 
hidráulico consiste en determinar su descarga en función de la abertura de la compuerta, de 
manera que la compuerta funcione para el caudal de diseño. 

mv$ : # ■ # * # ,%3 & # * . ; j é *&  I I ' * 

Lámina 2.5 Vista longitudinal de la compuerta Amil 

Selección de las compuertas Amil 
Las compuertas Amil regulan automáticamente el 
nivel local aguas arriba manteniéndolo alrededor 
de un punto de funcionamiento llamado nivel de 
referencia. Poseen un amortiguador ubicado 
aguas abajo de la compuerta que filtra las 
oscilaciones bruscas del nivel aguas arriba y 
pegada a la hoja tienen una pestaña laminar que 
se extiende sobre la superficie libre del agua y 
evita golpes fuertes en caso de abatimiento 
brusco del nivel a controlar (lámina 2.6). 

— ' ■
!

 ' "
!

' 

Lámina 2.6 Compuerta Amil (Cortesía de 
ALSTHOM Fluides) 

GEC

Para la selección de la compuerta a instalar se 
necesita conocer el gasto nominal (máximo) Qn y 
la carga mínima disponible correspondiente. Esta 
última es proporcionada por la curva continua 
relativa a cada modelo sobre el abaco (lámina 
2.7). Esta curva fue establecida en el caso del equilibrio standard cuando se presenta la 
abertura total para una cota de nivel aguas arriba coincidiendo con la del eje de la compuerta 
(lámina 2.6). En el caso de abertura total, la cota aguas arriba coincide con el eje la compuerta, 
para este caso la empresa GECALSTHOM presenta las siguientes ecuaciones de gasto: 
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/<0.1255D Qn = 0.7096D2W3Jom Régimen ahogado 
/>0 .1255D e « = 0.3113D25 Régimen libre 

Donde Qn es el gasto nominal, J es la diferencia de carga aguas arriba/abajo y D el ancho en 
la hoja de la compuerta. 

A abertura parcial, en régimen ahogado y libre, el gasto es: Q= c(oc)Qn donde c(cc) es el 
coeficiente de abertura parcial, que representa la altura vertical correspondiente a la abertura 
parcial. En el transcurso de reglaje cualquiera, la cota del nivel aguas arriba máxima Zmax se 
sitúa ligeramente arriba del eje, en este caso la formulación de coeficientes correctores de 
pérdida de carga y de gasto: 

7 
Coeficiente corrector de pérdida de carga: K, =1 + 2.2—— -1.6 

D 

z (z 
Coeficiente corrector de gasto: Kn = 1 + 2.82—— -34.8 

Q D 
D 

Í + 
D 

164 

Las fórmulas corregidas de gasto para una compuerta completamente abierta son: 

Qn = 0J096KoD21ÜV0397 Régimen ahogado 

Qn = 0.3ll3KQKj'D¿i Régimen libre 

La condición de paso de régimen ahogado a libre propuesta por el constructor se define 
mediante la relación: 

/ = 0.45(1-0.721 \c(a)03)KjD 

Sin embargo, esta última relación no respeta la continuidad del gasto, si se decide conservar 
las ecuaciones de gasto dadas anteriormente, la condición de paso impuesta por continuidad 
es ligeramente más simple: / = 0.1255/sf ,£). 

Otra relación entre el caudal y el área de la compuerta se determina con la ecuación clásica 
para orificios: 

Q = CAj2g~h (1) 

Donde: Q = gasto de diseño, (m3/s), C= coeficiente de descarga, A = área del orificio, (m2), g = 
aceleración gravitacional, (m/s2) y h = carga hidráulica, (m). 

Debido a que la compuerta gira libre-mente alrededor del eje de apoyo, el área del orificio, en el 
caso de canales trapeciales, está compuesto de dos partes que producen condiciones de flujo 
diferentes. En la lámina 2.7 se observan la parte del fondo de la compuerta y de las zonas 
laterales. 

El área del orificio para cualquier abertura, tiene diferentes expresiones, una de ellas es la 
siguiente: 

B w - -
2 

lÍB-b^ 

V L J 
(2) 
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En donde A= área del orificio, (m ), b= 
ancho de la base de la compuerta, (m), 
B= ancho del espejo del agua para el 
tirante de diseño, (m), L= tirante de 
diseño (m), w= abertura de la 
compuerta, (m). 

En la ecuación 2.1, el valor del tirante 
aguas arriba o de la carga si la 
descarga es libre, permanece constante 
y lo único que varía al cambiar la 
abertura es el caudal. Debido a que 
estas estructuras mantienen constante 
la carga, su diseño se ha realizado de 
manera experimental y ha consistido en 
determinar la geometría de las 
compuertas para diferentes valores de 
pérdidas de carga. En el abaco anterior 
se muestran los valores experimentales de gasto y pérdida de carga para compuertas de 
diferentes capacidades. 

3 4 3 6 7 8 <> 1.00TJ 3 i S 6 7 8 3 10.000 3 4 i i ; i l 1TO.OK 

3 4 5 6 7 8 9 1,000 S 4 5 6 7 8 9 10.000 í 3 4 5 6 7 8 9 100,000 

Lámina 2.8 Compuerta Amil (Cortesía de GEC-ALSTHOM Fluides) 

H H H B 

En caso de un 
aumento inespe
rado de gasto, en 
la compuerta amil 
puede pasar 35 % 
más del gasto es
tablecido en dicho 
abaco para una 
carga dada, sin 
embargo el tirante 
ya no se regula. 

La selección de la 
compuerta (lami
na 2.8) debe con
siderarse una per
dida de carga 
inferior o igual a la 
disponible y pro
porcionar el cau
dal máximo. 

El tamaño de la compuerta esta relacionado con su número de identificación, mientras más 
pequeña es la compuerta más pequeño es su número de identificación 

Ejemplo. Seleccionar la compuerta Amil recomendable para un Qn = 6.9 m3/s y una pérdida 
de carga disponible i = 50 cm. 

Solución. Del abaco de la lámina 2.7 se obtiene que la compuerta D-355 es la adecuada, ya 
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que funciona para el caudal máximo y requiere de una pérdida de carga de 45 cm, la cual es 
inferior a la carga disponible (50 cm.) 

El cambio en el nivel regulado por esta compuerta es de 0.05x355 cm, es decir 17.75 cm. Si el 
cambio en el tirante no lo toleran las estructuras de extracción, será necesario utilizar un arreglo 
de compuertas más pequeñas o bien combinar una compuerta de tipo amil más pequeña con 
una convencional de tipo orificio. 

Para un buen funciona
miento de estas com
puertas se requiere una 
separación de claro 
entre la hoja y el muro 
de 3 mm, con la 
finalidad de no interferir 
en el funcionamiento 
teórico de diseño (no 
sellan). 

Las dimensiones de la 
obra civil (cuadros 2.1 y 
2.2), así como los 
cortes constructivos 
para su instalación 
(lámina 2.9) son 
suministrados por el 
fabricante. 

Cuadro 2.1 . Dimensiones de la obra civil de las compuertas hidromecánicas Amil 

AMIL a b c d e f g h i I m n q min t u H V 
D cm Cm Cm cm cm cm cm Cm cm cm cm cm cm cm cm kg Kg 

80.0 85 1 45 1 3.8 36.2 00 00 0.0 62,9 0.0 76.2 15.2 15.2 152 152 0.0 18.2 45.2 
90.0 95 3 50.2 51 40 0 00 00 00 62 9 00 76 2 152 152 152 152 0.0 25 4 49 9 
100.0 106.0 55.9 51 45 1 00 0.0 00 52 9 0.0 76 2 15.2 152 152 15.2 00 36 3 59 0 
1100 118.1 52 9 57 50 2 00 00 0.0 62 9 00 76 2 15.2 152 152 152 00 50.8 68 1 
125.0 132 1 71 1 70 55 9 0.0 00 00 89.5 00 109 2 178 178 20 3 20.3 00 72.6 113.5 
140.0 149 9 80.0 8.3 62.9 00 0.0 0.0 89 5 00 109.2 17.8 178 20 3 20.3 0.0 143 0 140.7 
160.0 170 2 90.2 8.9 71 1 00 0.0 0.0 89 5 00 109.2 178 178 20.3 20.3 00 143.0 181.6 
180.0 189.9 99 7 10.2 80 0 102 86 4 15.2 125 1 20 3 152 4 22 9 22 9 20.3 20 3 00 204 3 283.8 
200 0 212 1 111.8 102 90 2 102 76.2 15.2 125.1 22 9 152.4 22 9 22 9 20 3 20 3 00 286.0 340.5 
220.0 236.2 125.1 11 4 100.3 10.2 61 0 15.2 1251 25 4 152.4 22 9 22.9 20.3 20.3 00 408.6 385 9 
250.0 264 8 139.7 133 111 8 15.2 104.1 15.2 160 0 30 5 193.0 25 4 25 4 25 4 20 3 00 567.5 635.6 
280.0 299 7 160 0 146 125.1 152 86.4 152 160 0 33 0 193.0 25 4 25.4 25 4 20,3 0.0 8172 771 8 
315.0 335.3 179.7 197 139.7 152 127 4 152 200 0 33.0 241 3 25 4 25 4 30,5 25.4 00 1135.0 1135 0 
355 0 375.3 200 0 197 160 0 152 101.6 152 200 0 40 6 241 3 25 4 25.4 30 5 25.4 00 1611.7 1362.0 
400 0 424 8 224 2 20.3 180 3 152 160.0 15.2 250 2 33 0 299 7 30 5 30 5 35 6 25 4 00 2270.0 2270.0 
450 0 475.0 250 2 24.1 200 0 152 132.1 15.2 250.2 40.6 299 7 30.5 30.5 35.6 25.4 00 3223.4 2724 0 
500 0 530.2 280.0 26 0 224 2 152 203 2 25 4 315.0 38.1 378.5 55 9 30 5 20 3 61 0 213.4 4540.0 4131.4 
560.0 600 1 3150 29 8 250 2 152 170 2 25.4 315.0 43 2 378.5 55 9 30 5 20 3 61 0 213.4 6356 0 5448.0 
630.0 569.9 355 0 34 9 280 0 15.2 269,2 25.4 400 1 40 6 480.1 61 0 40.6 30.5 76 2 274 3 9080.0 8172 0 
710.0 749 9 400.1 40 0 315.0 15.2 226.1 25.4 400.1 43.2 480.1 61 0 40 6 30.5 76,2 274 3 12712.0 9988.0 
800 0 850.3 450.2 45 1 355.0 15.2 254.0 25.4 450 2 43 2 541.0 71.1 50.8 40 6 91.4 304 8 18160 0 16344.0 

Nota: Dato con valor cero (0) significa que no aplica la dimensión correspondiente para la compuerta en cuestión 

™*¡* ' I r (tM-«Ía plMiu 

Lámina 2.9 Obra civil para la instalación de las compuertas Amil 
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Cuadro.2.2 Dimensiones de la obra civil de la compuerta Amil 

AMIL A B G K W V 
D cm cm Cm Cm cm cm 

80.0 76.2 50.8 35.6 55.88 86.36 41.9 
90.0 76.2 50.8 38.1 55.88 96.52 45.7 

100.0 76.2 50.8 40.6 55.88 106.7 52.1 
110.0 76.2 50.8 45.7 55.88 119.4 57.2 
125.0 106.7 73.66 50.8 76.2 132.1 64.8 
140.0 106.7 73.66 55.9 76.2 149.9 72.4 
160.0 106.7 73.66 63.5 76.2 170.2 81.3 
180.0 144.8 104.1 66 101.6 190.5 91.4 
200.0 144.8 104.1 76.2 101.6 213.4 104 
220.0 144.8 104.1 86.4 101.6 236.2 116 
250.0 188 121.9 88.9 162.6 264.8 135 
280.0 188 121.9 104 162.6 300 150 
315.0 236.2 147.3 114 203.2 335.3 168 
355.0 236.2 147.3 135 203.2 375 192 
400.0 294.6 188 145 251.5 424.8 217 
450.0 294.6 188 168 251.5 475 233 
500.0 370.8 236.2 183 426.7 530.2 269 
560.0 370.8 236.2 213 426.7 600.1 302 
630.0 472.4 294.6 226 548.6 669.9 337 
710.0 472.4 294.6 264 548.6 749.9 379 
800.0 525.8 350.5 282 640.1 849.9 433 

Calibración de las compuertas amil 

La calibración de una com
puerta amil se hace en dos 
pasos: el primer paso consiste 
en equilibrar la compuerta, sin 
agua en el canal. La compuerta 
se abre totalmente, dejándose 
horizontal, poco a poco se aña
de peso en el contrapeso A 
(Lámina 2.10) hasta que la 
compuerta se encuentra en 
equilibrio. La discrepancia que 
se encontrará al introducir la 
hoja de la compuerta al agua es 
despreciable. 

El segundo paso consiste en 
cerrar la compuerta e 
introducirlo en el canal. Aguas 
arriba de la compuerta en la pared del canal poner una marca a 0.013 D en cm. abajo del 
punto de giro de la compuerta. Ajustar el contrapeso B de tal forma que la compuerta empiece 
a abrir antes de que el nivel aguas arriba de la compuerta alcance la marca. El gasto que 
circula en el canal debe ser menor a 1/5 del gasto máximo que maneja la compuerta. 

Una vez que la compuerta está calibrada y funciona en todo el rango de operación es posible 
modificar ligeramente el tirante de operación. Si se desea aumentar el tirante de operación es 
necesario pasar peso del contrapeso A al B (lámina 2.10) y viceversa. 
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La calibración de una batería de compuertas Amil es delicada y se debe realizar para cada 
compuerta de acuerdo — 
al procedimiento antes 
expuesto. Se recomien
da que la pila entre las 
estructuras sobrepase 
hacia aguas arriba la 
distancia del eje a los 
flotadores (Foto 2.1). 
De esta manera, la pila 
impide que las oscila
ciones del agua 
provocadas por el movi
miento de una estruc
tura influyan fuertemen
te sobre la consecutiva. 

Localización, 
instalación y mantenimiento 

Las compuertas Amil no deben instalarse cerca de estructuras que hagan oscilar el nivel aguas 
arriba: 

a) Pilas de puentes, 
b) Sifones, 
c) Curvaturas fuertes del canal, etc. 

El diseño de las pilas donde se adapta la sección del canal a la compuerta debe suavizar las 
líneas de corriente, las pequeñas variaciones son absorbidas por el amortiguador de la propia 
compuerta. 

La separación entre compuertas no debe ser inferior a 100 m. En general, la distancia no es un 
criterio crítico en el diseño de canales y la instalación de compuertas, sin embargo, podría ser 
preponderante en el caso de querer establecer el control aguas arriba en terrenos con fuerte 
pendiente, ya que se tendrían altos costos por las compuertas y la obra civil. 

Con respecto al mantenimiento de las compuertas es necesario que se elimine todo elemento 
potencial de obstrucción del funcionamiento de la misma (basura, plástico, alambres, madera y 
azolves). Para ello se recomienda colocar una malla de acero aguas arriba de la compuerta. 

Vertedores 

Cuando la descarga del líquido se efectúa por encima de un muro o una placa y a superficie 
libre, la estructura hidráulica se denomina vertedor. Si la descarga se efectúa sobre una placa 
de perfil de cualquier forma, pero con arista aguda, el vertedor se llama de pared delgada; por 
el contrario, cuando el contacto entre la pared y la lámina vertiente es toda una superficie, el 
vertedor es de pared gruesa o ancha. 
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Ambos tipos pueden utilizarse como dispositivos de aforo en laboratorio o en canales de 
pequeñas dimensiones, pero el segundo también se emplea como estructura de control o de 
excedencias. En este caso el análisis se enfoca a vertedores de cresta ancha utilizados como 
estructuras de control en canales de la red de distribución. 

a) Transversal 

Este vertedor es simplemente un obstáculo que se coloca en forma transversal o normal al flujo 
del agua. En la lámina 2.11 se presenta la forma más sencilla, la cual consiste en aumentar el 
espesor de la cresta (e) en un vertedor rectangular sin contracciones. 

^ ' — — — a  ■: ■ ; * 

— M í 

Cuando e/h < 0.67 
donde (h) es la carga 
sobre el vertedor, el 
chorro se separa de la 
cresta y el funciona
miento es igual al del 
vertedor de pared 
delgada (lámina 2.11a) 
y si e/h > 0.67 la 
lámina vertiente se 
adhiere a la cresta del 
vertedor (lámina 2.11 b) 

El funcionamiento de 
los vertedores depen
de de la altura de la 
cresta (w). 

Para el caso de los vertedores con relación e/h > 0.67 (comúnmente utilizados en los canales 
de riego), el procedimiento aceptado para evaluarlo es el de Bazin; que consiste en utilizar la 
ecuación de los vertedores rectangulares sin contracciones laterales en descarga libre afectada 
por un coeficiente de reducción (E): 

Lámina 2.11 Vertedor transversal 

h)t¡k>m 

Q = eCbh312 
(3) 

Donde: 
Q = Gasto de descarga sobre el vertedor, m7s 
e = Coeficiente de reducción 
C = Coeficiente de descarga para un vertedor de pared delgada sin contracciones 
laterales (m1/2

/s), 

.1/2 
C = 2/3 *(2g)"¿*Li = 2.952 *u 

u. = Coeficiente de gasto (se obtiene del cuadro 2.3) 
b = Ancho de la cresta del vertedor, m 
h = Carga sobre el vertedor, m 
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El coeficiente de reducción (e) depende de la relación e/h : 

0.7 + 0.185 
(e/h) 

(4) 

Que es válida para relaciones con un valor de hasta e/h = 3. Cuando e/h > 3 se establecen en 
la cresta del vertedor condiciones de flujo con líneas de corriente paralelas a ella, además 
influyen las pérdidas de energía por fricción y de entrada. 

Cuadro 2.3 Fórmulas experimentales para determinar el coeficiente de gasto (|i) aplicable a vertedores rectangulares con 
contracciones laterales. (En el caso de vertedores sin contracciones laterales hacer b = B en las fórmulas) 

Autor Fórmula Límites de aplicación Observaciones 
Hegly M = {0.6075 - 0.045 [(B-b)/B] + (0.0041 )/h } * {1 + 

0.55 [b/B]2 [ h/ (h+w)]2 
0.10 < h < 0 . 6 m 
0.50 < b < 2 . 0 m 
0.20 <w<1.13m 

El primer límite de aplicación 
es el mas importante. 

Sociedad de 
Ingenieros y 
arquitectos 
SUIZOS 

u = {0.578 + 0.037 [b/B]2 + [3.615 -
3(b/B)2]/[1000h + 1.6]} * {1 + 0.5 [b/B]4 [ h/ 
(h+w)]3} 

0.025 < h < 0.8 m 
b < 0 3 B 
w>0.3 m 

(h/w) < 1 en el caso de 
contracciones laterales 

En el caso de vertedores sin 
contracciones laterales los 
límites son: 

0.025 < h < 0.8 m 
0.30 m < w 
(h/w) < 1 

Para (h/w) < 0.13 es más 
precisa la de Hegly. 

Hamilton-Smith H = 0.616 [1-b/(10 B)] 0.075 < h < 0.6 m 
0.3 m <b 
0.3 m < w 
h < w/2 
b < (B-2h) 
(h/b) < 0.5 

Si B(h+w) < 10bh, se debe 
reemplazar en la ecuación 2.3 
el valor de h por h' donde: 

h' = h + 1.4(Vo2/2g) 

donde: 

Vo = {Q/[B(h+w)]} es la 
velocidad de llegada. 

Francis u= 0.623 {1 -0 .1 n (h/b)}{[1+Vo2/2gh]M 

- [Vo2/2gh]3'2} 
0.18 < h<0.5m 
2 . 4 < b < 3 m 
0.6 < w < 1.50 m 
b>3h 

Vo = Q/[B(h+w)], velocidad de 
llegada. 
n = 2 en vertedores con 
contracciones laterales y n = 
0 sin contracciones. 

Rehbock u = {0.635 - 0.0813 [(h-0.0011)/w] + [1 + 
(0.0011/h)3'2} 

0.01<h<0.8m 
b > 0.3 B 
w > 0.06 m 
íh/w) < 1 

Válida en vertedores sin 
contracciones laterales. Es 
muy precisa y es la más 
utilizada por su sencillez. 

Existen diferentes formas de funcionamiento de acuerdo con las relaciones e/h y w/h, las que 
se resumen en la lámina 2.12 donde se obtienen los valores de e 

En la práctica frecuentemente se encuentran vertedores que trabajan en condiciones de 
ahogamiento, es decir, casos en los que se presenta una reducción en el coeficiente de gasto 
por influencia de la carga aguas abajo, de tal modo que la ecuación 4 se ve afectada por un 
segundo coeficiente E' 
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Los valores de e' se obtienen 
de la lámina 2.13, utilizando la 
relación (hh')/h, donde h' es la 
diferencia entre la cresta y la 
altura de la superficie aguas 
abajo del vertedor; h' es 
negativo cuando el nivel esta 
por abajo de la cresta y positivo 
en caso contrario. La lámina 
mencionada se obtuvo con los 
resultados de Bazin y en ella se 
manifiesta la poca influencia 
del nivel aguas abajo hasta 
valores de h'< 0.5 h. 

i i .  . ' 

Wk& 
l í 'A** fc*^ .peí 

0 "."■■A ■ rfr l^ll 
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Lámina 2.12 Coeficientes para vertedores de cresta ancha con descarga libre 

O 0.1 0.2 0.3 0 1 0.J O.li «1.7 O.H 0.11 1.0 l.l 1.2 13 — j 

Lámina 2.13 Coeficientes para vertedores de cresta ancha con descarga ahogada 

En los distritos de riego 
en México el vertedor de 
agujas es comúnmente 
utilizado y su comporta
miento es descrito por la 
ecuación 4, donde se 
observa que grandes 
variaciones en el gasto 
provocan variaciones 
considerables en el 
tirante, lo que ocasiona 
cambios en el gasto 
extraído por las tomas al 
existir variación en la 
carga hidráulica, además 
de que el manejo de este 
tipo de estructuras se 
complica en canales con 
gastos importantes 
(mayores de 1 m

3
). 

b) Abatible 
Los vertedores abatibles son estructuras que proporcionan una gran flexibilidad en su 
operación, ya que la variación deseada del tirante es en la misma dirección y proporción del 
movimiento del vertedor. 

En la lámina 2.14 se muestra un perfil del vertedor abatible el cual está conformado por una 
hoja plana que gira sobre una articulación, ubicada en el fondo de canal, y que es controlada 
por un mecanismo elevador, lo que permite sujetarla a la elevación deseada. 

Los valores del ángulo (a) de la inclinación de la hoja varían entre 0 y 90 grados. El diseño 
hidráulico se basa en las fórmulas normales para vertedores, sólo que el coeficiente de 
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descarga se afecta por otro coeficiente K^ que toma en cuenta las diferentes inclinaciones del 
vertedor. Este coeficiente se calcula con: 

K, = 1 - 0 . 3 9 a (5) 
1 180° 

La ubicación de estos vertedores se recomienda en lugares con poca carga hidráulica (tomas 
altas que se deben alimentar 
con poca frecuencia). 

La lógica de operación de un 
vertedor abatible es más intuitiva 
que el de la compuerta, por 
ejemplo si requiere disminuir el 
nivel en el canal 1 cm se baja la 
altura del vertedor 1 cm. 

No se recomienda utilizar estos 
vertedores para el control aguas abajo ya que pequeños cambios en el nivel provocan grandes 
cambios en el gasto. Los vertedores abatibles pueden equiparse con un sistema electrónico de 
operación para el control y medición de gasto (foto 2.2). 
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c) Cresta larga (pico de pato) 

Los vertedores de cresta larga se diseñan de tal forma que las variaciones en el gasto 
produzcan cambios pequeños en el tirante, que sean aceptables para las estructuras de 
extracción. 

Estos vertedores son estructuras económicas, robustas y de fácil operación, sin embargo, las 
características geométricas e hidráulicas de los canales no siempre permiten su instalación, por 
ejemplo en canales con pendiente suave no es recomendable, ya que hidráulicamente se debe 
respetar un valor de sumergencia para que la descarga del vertedor sea libre. Este valor de 
sumergencia se asegura cuando la diferencia de cotas entre los niveles aguas arriba y aguas 
abajo del vertedor es superior a dos tercios de la carga sobre el vertedor, (foto 2.3) 

"í; 

Foto 2.3 Pico de pato, D.R. Valle Imperial, E.U. 

~^T 

El funcionamiento de los 
vertedores de cresta larga 
consiste en incrementar la 
descarga por unidad de 
ancho de la estructura para 
un nivel fijo de operación 
sobre la cresta. 

El diseño de vertedores de 
cresta larga, consiste en 
determinar la longitud de la 
cresta vertedora, de 
manera que, las 
variaciones del nivel del 

agua sobre el vertedor se mantengan dentro de un rango máximo de operación. 

En la lámina 2.15, se muestra la planta y el perfil de una sección de un canal con un vertedor 
de cresta larga. En donde H es la carga hidráulica sobre el vertedor y Wh es la altura del 
vertedor. 

Hay y Taylor (1970), presentan 
un método general de diseño 
derivado de trabajos 
experimentales sobre el 
funcionamiento hidráulico de 
vertedores tipo laberinto 
(vertedores de varios ciclos), en 
el cual los vertedores de medio 
ciclo (tipo Z) o de un ciclo (pico 
de pato) son casos particulares. 
A continuación se presenta 
esta metodología con el 
desarrollo de un ejemplo: 
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2.15 Vertedor de cresta larga 

Perfil 
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1) Datos: 

Q = Gasto sobre el vertedor = 4 m3/s 
b = Ancho de plantilla del canal =1.0 m 
k = Talud=1.5 m 
S= Pendiente = 0.0013 
n = Coeficiente de Manning = 0.017 

d = Tirante = 1.06 m 
H = Carga sobre el vertedor = 0.20 m 
Wh = 1.06m 

La altura de la cresta del vertedor (Wh) se propone de acuerdo con las condiciones de 
operación del canal y la topografía del terreno por regar, ya que de este depende la altura de 
las tomas. Se recomienda que este valor sea por lo general el tirante normal. 

2) Calcular la longitud efectiva de la cresta vertedora (Le). 

El cálculo de la longitud de la cresta vertedora del obtiene de la relación entre la longitud de 
efectiva del vertedor normal (L), el coeficiente de descarga del vertedor normal (Cn), el 
coeficiente de descarga del vertedor pico de pato (Cs) y un coeficiente de eficiencia 
denominado Wr. 

T= b + 2 * k *(d + H) = 1 + 2 * 1.5 * 1.26 = 4.78 m 

L = T - (0.2 * H) = 4.78 - (0.2 * 0.20) = 4.74 m 

Cn = 1-778 + H 
, W h , v h J 

= 1.778 + 0.20 
i~06 

= 1.966 

Los coeficientes de eficiencia hidráulica (Wr) se determinaron experimentalmente (cuadro 2.4). 
Se obtiene por interpolación considerando las relaciones Ri y R2. 

32 Qn = Cn * L * HJ ¿ = 1.966 * 4.74 * (0.20)J ¿ = 0.83 m
3 /s 

Rl.Q.i*.4.8 
Qn 0.83 

R 2 = Í1 =
 0 - 2 0

= 0 .19 
Wh 1.06 

Wr = f (R1lR2) = f (4.8, 0.19) = 5.0 
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Cuadro 2.4. Determinación del coeficiente (Wr) 

Ri R2 Ri 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 2.00 2.00 2.00 2.10 2.20 
3 3.00 3.05 3.15 3.33 3.50 
4 4.00 4.10 4.33 4.65 5.90 
5 5.05 5.26 5.77 7.99 -
6 6.09 6.71 8.20 - -
7 7.22 8.10 - - -
8 8.30 - - - • 

La longitud efectiva del vertedor de cresta larga se calcula con la siguiente expresión: 

LB=T* Y 1.966 - ^ * W = 4 . 7 8 \ 
. C. ! 1.68 
V s j 

*5.0 = 28m 

El coeficiente del vertedor de cresta larga depende del terminado de la cresta vertedora (cuadro 
2.5). 

Cuadro 2 5. Coeficiente de descarga (Cs) de vertedores de cresta larga 

Cresta del 
Vertedor 

Tipo de vertedor Cresta del 
Vertedor Pico de pato Diagonal . i Forma Z 

Plana 1.50 1.42 1.37 
Redondeada aguas arriba 1.68 1.59 1.50 
Fuente: Craatz y Mahajan, 1975 

3) Calcular el ángulo de inclinación del vertedor (a) respecto al eje longitudinal del canal. 

a =0.75 arc sen ' T ^ n 7 C f4.78^ 
= 0.75 arc sen 

v L * , 28 
= 7.4° 

4) El modelo del vertedor óptimo se selecciona con base en las siguientes relaciones que se 
interpolan en los diagramas tipo de la lámina 2.16. 

L - - 2 8 =5.85 
T 4.78 

JT_ = 4.78 
Wh~106 = 4.51 a = 7.4° 
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En este caso el vertedor de cresta larga seleccionado es el modelo 31 que corresponde a un 
vertedor de dos ciclos. 

Robert E. Walker (1987), determinó experimentalmente que no es conveniente que la longitud 
de la cresta del vertedor (Le) sea mayor a ocho veces la longitud del vertedor normal (L), ya que 
valores superiores de la longitud no produce un aumento importante en la capacidad de 
descarga del vertedor (cuadro 2.6). 

En el cuadro 2.6 se muestra la variación del gasto (AQ) al aumentar un centímetro la carga (H) 
sobre un vertedor de un metro de longitud para diferentes valores de carga previamente 
establecidos. 

Cuadro 2.6 Cambio en el gasto por metro en un vertedor al variar la carga un cm 

H sobre el vertedor (cm) Q Gasto/m 
(Ips) 

AQ/m/cm 
ílDSÍ 

%AH %AQ 

1 1.7 3 100.0 176.0 
10 52 8 10.0 14.0 
20 148 11 5.0 7.4 
30 272 13 3.3 4.7 
40 419 16 2.5 3.8 
50 585 18 2.0 3.1 
60 770 19 1.7 2.5 

Otra restricción con los vertedores es que la relación entre la carga (H) y la altura de la cresta 
(Wh) debe ser pequeña (del orden de 0.3), de otra forma el coeficiente de descarga disminuye y 
en consecuencia se reduce el gasto por unidad de longitud de la cresta del vertedor. 

Este problema es importante si se considera la acumulación de sedimentos, que provocan que 
la altura del vertedor disminuya con respecto al fondo del canal, por lo que se recomienda 
utilizar una compuerta con fines de mantenimiento y mejorar el funcionamiento del canal. 
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2.3.2 Control de nivel aguas abajo 

En el control del nivel aguas abajo 
los controladores mantienen un 
nivel casi constante (carga casi 
constante) en cada toma. Las 
estructuras de control más 
conocidas son las compuertas 
hidromecánicas avío y avis. La 
lámina 2.17 esquematiza el control 
aguas abajo de una compuerta aví 
o/s. 

Las compuertas Avío soportan 

Nivel Máximo a Qn 

Nivel Mínimo d-Qfí!íií 

l,Xvrcmemo=5,7( del 
radio extemo del 
Untador 1_ 

^ 

Pérdida de carga máxima 

Pérdida de carga mínima 

Nivel Máximo a Qo = eje de la compuerta 
_ * i 

Nivel Mínimo a Qmax 

Lámina 2.17 Esquema de control local aguas abajo (aví o/s) 

cargas estáticas más grandes que las Avis. Las primeras se ubican en las obras de cabecera o 
laterales para tomas muy bajas e inclusive a lo largo del canal, las segundas se ubican a lo 
largo del canal. Tales compuertas se utilizan en sistemas de riego cuya operación es a la 
demanda. Para compensar las variaciones del gasto a lo largo del canal, la compuerta aumenta 
o disminuye su abertura de acuerdo a principios hidromecánicos. 

Las compuertas mencionadas son similares a las Amil y son geométricamente radiales, se 
componen de una hoja de sección trapecial y un flotador de sector cilindrico dentro de una 
cámara de flotación. Los componentes forman un cuerpo rígido y giran alrededor del eje de la 
compuerta. 

La altura al eje es el nivel de referencia y el tirante oscila entre dicha altura y la misma 
disminuida de una cantidad llamada decremento. Durante el funcionamiento hidráulico a 
compuerta cerrada (normalmente tirante igual a la altura del eje) se tolera una separación de 
claro (hoja-muro) de 3 mm con la finalidad de no interferir el funcionamiento teórico de diseño 
de la misma. 

El buen funcionamiento de la cámara de flotación debe filtrar las oscilaciones bruscas del nivel 
aguas abajo. En presencia de agua, la sección ajustable, que conecta dicha cámara con el 
tramo de canal aguas abajo de la misma, permite ampliar o disminuir el efecto de 
amortiguamiento. Dicha sección ajusta las necesidades de amortiguamiento de la compuerta a 
las condiciones prácticas de operación del canal. 

Las compuertas Avis poseen un amortiguador hidráulico ubicado aguas arriba de la hoja de la 
compuerta. Pegada a la hoja, una pestaña laminar se extiende sobre la superficie libre del 
agua, ésta sirve para evitar golpes bruscos en caso de abatimiento brusco del nivel a controlar. 

Las compuertas Avío y Avis de gran talla poseen cables de levantamiento que sirven para 
hacer operaciones de control manual. El mecanismo de levantamiento se utiliza en caso de 
problemas de resonancia o durante la eliminación del control automático. Las avío poseen una 
compuerta (deslizante) de seguridad para casos de emergencia que se instala aguas arriba de 
la Avío. 
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a) Compuerta hidromecánica Avis 

Las compuertas Avis se designan según la Compañía GEC-ALSTHOM por la relación (r/b), 
donde r es el radio del flotador y b es el ancho de la base de la compuerta, todas las 
dimensiones en centímetros. 

Las compuertas se 
clasifican a su vez en 
"Alta Carga" y "Baja 
Carga", literalmente, 
las primeras nece
sitan menos pérdida 
de carga que las 
segundas para pasar 
un mismo gasto. Las 
primeras son más 
anchas y menos altas 
pero los dos tipos 
poseen un flotador de 
dimensiones similares 
(lámina 2.18). 

A I I ' . ; . <> t i jujiij:m*T?-.t 
.V Tí i i i i j iu - - r - i l n 
B Contrapeso 
C K. H.KICH 
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Lámina 2.18 Compuerta Avis 

Ecuaciones de gasto 
La Empresa GEC-ALSTHOM presenta las ecuaciones empíricas que se muestran a 
continuación. El gasto a abertura máxima es: Or=4.íRV

2J12, donde Or designa el gasto a 
máxima abertura, J es la diferencia de carga aguas arriba/abajo y Rv es el radio de la hoja de 
la compuerta. 

Condición Carga estática máxima Limites estables de funcionamiento 
Alta carga 
Baja carga 
En el Abaco (Lámina 2.19) 

J < 0.45 R„ 
J < 0.225 Rv 

Sedimento horizontal 

Qum= 0.79 R/-0¿JU ' 
Q l im=0.79Rv

262J01 

Seamento en la línea discontinua 

En el abaco (lámina 2.19) el segmento en línea continua traduce la ecuación de gasto a 
abertura máxima. 

Las relaciones carga-gasto antes expuestas así como las reglas de calibración fueron 
obtenidas experimentalmente y fabricadas bajo las normas de Gec-Alsthom. 

Para la selección de las compuertas se utiliza el abaco de pérdida de carga (lámina 2.19). Los 
datos básicos que se requieren son los siguientes: 

• Gasto máximo de diseño, "Q" Ips. 
• Carga mínima para el gasto de diseño, cm. 
• Carga máxima a gasto máximo (o a gasto nulo), cm. 
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Lámina 2.19 Abaco de pérdida de carga de las compuertas Avis 

Ejemplo. Seleccionar 
la compuerta Avis re
comendable para un 
gasto máximo de 700 
Ips y una carga mínima 
de 6 cm. 

Solución. El punto a 
sobre el abaco indica 
una compuerta Avis de 
Alta Carga 56/106. 

Primer caso: el punto b 
indica que el gasto de 
diseño pasa con una 
carga de 20 cm. El 
gasto de la compuerta 
Avis no controla el 
nivel aguas arriba y se 
encuentra en el límite 
de operación estable. 
Si la carga aumenta, 
se requiere de una 
Avis de Alta Carga 
71/132. El punto c en 
el abaco da una carga estática máxima de 50 cm. 

Segundo caso: El nivel aguas arriba es controlado por el gasto de la compuerta, ésta última 
resiste una carga estática máxima de 40 cm a gasto nulo (línea e-d). 

En el cuadro 2.7 se muestran las dimensiones de las compuertas avis 

Cuadro 2.7 Dimensiones de las compuertas Avis 

Carga Dimensiones 
Alta Baja 
r/b r/b A B C D E F B r Jm dm b e B a b c 

"56/106" 102.2 62.2 163.8 97 8 90 2 139 7 90.2 55 9 40.0 1.9 106.0 125.1 55 9 138 4 106.0 95.9 
"71/132" 127 0 78 1 205.1 125 7 109 9 181 0 111.8 71 1 50.2 2.5 132.1 160 0 71 1 179.7 132.1 121.1 
"90/170" 158.1 99 7 257.8 156.2 135.3 222.3 139.7 90.2 62.9 3.2 170 0 200 0 90.2 221.0 144.8 153.0 

"90/190" 179.7 99.7 280 0 138.4 130.2 236.9 160.0 90 2 35 6 3.2 189 9 224 2 99.7 236.2 189.9 135.3 
"111/212" 201.9 189.9 391.8 196.2 175.3 285 8 197 7 109.9 80.0 3.8 219.1 2451 111 8 277.5 212.1 191,8 

"110/236" 224.8 189.9 415.3 174.0 165.1 316.2 200 0 109.9 45.1 3.8 236.2 280.0 125 1 295.9 236.2 170.2 
"140/265" 252.1 210.2 462.3 245.1 214 6 360 0 224 2 139 7 99.7 5.1 264.8 315.0 139.7 350 5 264 8 240.0 

"140/300" 281 9 210 2 492 1 221 0 205 1 400 1 245.1 139.7 55 9 51 299.7 355 0 160 0 374.7 299.7 215.9 
"160/300" 281 9 233.0 515.0 269.9 240.0 402.0 245.1 160.0 109 9 57 299 7 355 0 160.0 393.1 299.7 269.9 

"160/335" 315.0 233.0 548.0 248 3 229 9 447.0 280 0 160 0 62.9 57 335 3 400.1 179 7 423 3 334 6 243.2 
180/335" 315.0 254.0 569.0 311.2 269 9 455.3 280 0 179.7 1251 57 335 3 400 1 179 7 445 1 335.3 304.8 

"180/375" 355 0 254 0 609.0 2762 259.7 499.7 315.0 179.7 69.9 57 375.3 450.2 200 0 476.3 375.3 269.9 
"200/375" 355 0 273.7 629.3 346.7 299.7 506.7 315.0 200.0 139 7 70 375.3 450.2 200.0 502.3 375.3 339 7 

"200/425" 400 1 273.7 673.7 311.2 290 2 556 9 355.0 200.0 80.0 70 424.8 499.7 224 2 527.1 424.8 304.2 
"220/475" 400.1 302.3 701 7 391.8 339 7 570 9 355.0 219.7 160.0 83 424.8 499.7 224.2 553.7 424.8 284.2 

"220/475" 450.2 302.3 751.8 348.0 325.1 631.2 400.1 219.7 90 2 83 475 0 560 1 250.2 590.6 475 0 339 7 
"250/475" 450.2 330.8 781 1 438.8 379.7 633.7 400.1 245.1 179 7 8.9 475 0 560 1 250 2 621 7 475 0 429.9 

"250/530" 499 7 330.8 831.2 389.3 365.1 704 2 450.2 245.1 99 7 89 530.2 629.9 280 0 666.1 530.2 379.7 
"280/530" 499.7 360.0 8598 490 2 480.7 713.1 450.2 280.0 200.0 10 530.2 629 9 280.0 701.7 530.2 457.2 

£80/600' 565.2 360.0 925.2 435.0 405.1 793.1 499.7 280.0 109.9 10 600 1 709.9 3150 747.4 600.1 428.8 
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En el cuadro 2.8 se presentan las dimensiones de la obra civil de las diferentes compuertas 
avío comerciales (laminas 2.20 y 2.21). 
Cuadro 2.8 Dimensiones de la obra civil para la instalación de compuertas Avis 

AVIS Geometría del orificio 
Alta Baja A b c R e g L m n min. 
Carga Carqa 
56/106 138,5 106 96 90 125 56 70,5 62 24 
71/132 180 132 121 112 160 71 86 78 28 
90/170 221 170 153 140 200 90 107 97 32 

90/190 236 190 135,5 160 224 100 125 97 22 
110/212 277,5 212 192 180 250 112 141 120 40 

110/236 296 236 170 200 280 125 156 120 25 
140/265 350,5 265 240 224 315 140 175 150 50 

140/300 374,5 300 216 250 355 160 192 150 32 
160/300 393 300 270 250 355 160 192 173 56 

160/335 422,5 335 243 280 400 180 215 173 36 
180/335 445 335 305 280 400 180 215 194 63 

180/375 476,5 375 270 315 450 200 243 194 40 
200/375 502,5 375 340 315 450 200 243 214 71 

200/425 527 425 304 355 500 224 275 214 45 
220/425 553,5 425 384 355 500 224 275 242 80 

220/475 590,5 475 340 400 560 250 313 242 50 
250/475 621,5 475 430 400 560 250 313 271 90 

250/530 666 530 380 450 630 280 353 271 56 
280/530 701,5 530 480 450 630 280 353 300 100 

280/600 749,5 600 425 500 710 315 388 300 63 

Continuación. 
AVIS n ' min. o P q q' u F F 

Alta Baja n H V 
56/106 45 20 80 18 0,5 0,5 
71/132 56 26 100 20 1 0,7 
90/170 71 32 125 25 2 1,5 

90/190 40 32 125 25 1,5 1,5 
110/212 90 35 160 40 40 0 3 3 

110/236 50 35 160 40 40 0 2,5 3 
140/265 110 45 200 50 40 5 5 4 

140/300 63 45 200 50 40 5 4,5 4 
160/300 125 50 224 50 40 10 7,5 6 

160/335 71 50 224 50 40 10 6,5 6 
180/335 140 55 250 60 40 15 10 8 

180/375 80 55 250 60 40 15 9 8 
200/375 160 60 280 70 40 20 14 10 

200/425 90 60 280 70 40 20 13 10 
220/425 180 65 315 80 50 25 20 14 

220/475 100 65 315 80 50 25 18 15 
250/475 200 70 355 90 50 30 30 19 

250/530 110 70 355 90 50 30 25 21 
280/530 220 75 400 100 50 35 40 26 

280/600 125 75 400 100 50 35 35 29 
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I-Plan de agua max 
2-Pro fundi dad 
3-Profundiriad ala ranura: 15 cm 
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Lámina 2.20 Obra civil de las compuertas Avis 56/106 a 90/190 
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1-Plan de agua max 
2-Profundidad 
3-Profundidadalaranura 15 cm 
4-Contrapendiente max: 25 % 

H Empuje horizontal sobre el concreto 

V Empuje vertical sobre el concreto 

Lámina 2.21 Obra civil de las compuertas Avis. 110/212 a 280/600 
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b) Compuerta hidromecánica Avío 

Las compuertas Avío se 
designan por la relación 
(r/s), radio del flotador 
(r) en centímetros y el 
área del orificio (s) en 
decímetros cuadrados. 
Las compuertas se 
clasifican a su vez en 
"Alta Carga" y "Baja 
Carga", literalmente, las 
primeras poseen una 
hoja dos veces menos 
ancha que las segun
das. El flotador tiene 
dimensiones iguales 
(lámina 2.22). 

Ecuaciones de gasto 
En el caso de las compuertas de tipo Alta Carga, el segmento inferior (Lámina 2.22) traduce la 
formulación: Qi=R2J . Para las de tipos Baja Carga: Qi=2R2J"2 (la sección del orificio es dos 
veces más grande) donde: O, designa el gasto a máxima abertura, J la diferencia de carga 
aguas arriba/abajo y Rv es el radio de la hoja de la compuerta. 

En una primera aproximación el gasto corresponde a una abertura parcial de la compuerta y es 
proporcional al gasto Qr por esto, al porcentaje de abertura vertical c(a), el gasto de la 
compuerta es Q= c(a)Q1. 

Condición Carga estática máxima Límites estables de funcionamiento 
Alta carga 
Baja carga 
En el Abaco (lámina 2.23) 

J<2.25RV 
J<1.125RV 

Segmento horizontal 

0 ,^=0.525^"^" " 
Qlim=0.382Rv

2-7Ja2 

Segmento en la línea discontinua 

El segmento en línea continua traduce la pérdida de carga aguas arriba/abajo correspondiente 
a gasto máximo de operación, (compuerta completamente abierta). Segmento horizontal 
superior: la carga mecánicamente tolerable. Segmento mediano (línea discontinua): la carga 
límite que asegura un nivel estable. 

Selección 
La selección de las compuertas se realiza con la ayuda del ÍKbaco de pérdida de carga (lámina 
2.23). Los datos que se requieren son: 

• Gasto máximo (de diseño) "Q", Ips 
• Carga mínima para el gasto de diseño, cm 
• Carga máxima a gasto máximo (o a gasto nulo), cm 

A Hoja de la compuerta 
6 Contrapeso 
C Flotador 
0 Cámara de flotación 
E Pasillo metálico 
F Nivel constante aguas abajo 
G Cojinete 
H Concreto con forro meialiro 
1 Compuerta de emergencia 
J Admisión de caudal 
K Nrrel variable aguas arriba 
L Pasillo 
M Compuerta de emergencia 

operada con gato hidráulico I 

Lámina 2.22 Compuerta Avío 
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Ejemplo. Seleccionar la compuerta Avío adecuada para un gasto de máximo 350 Ips y una 
carga mínima de 14 cm. 

Solución. El punto a 
sobre el abaco indica 
una AVÍO Alta Carga 
56/25. 

Primer caso: el punto b 
indica que el gasto de 
diseño pasa con una 
carga de 1.70 cm. El 
gasto de la compuerta 
Avío no controla el nivel 
aguas arriba y se 
encuentra en el límite 
operacionalmente esta
ble. Si la carga aumenta 
se requiere de una Avío 
de Alta Carga 71/40. 

El punto c en el abaco 
da una carga estática 
máxima de 2.70 cm. Si 
se opta por la Avío Baja 
de carga 45/32, el punto 

K) 2 3 4 5 6 789100 2 3 4 5 6 7891000 3 4 5 6 7 8910000 2 3 4 5 

Lamina 2.23 Abaco de pérdida de carga de las compuertas Avío 

f indica que la carga máxima tolerable es de 34 cm y la carga mínima se reduce de 14 cm a 8 
cm. 

Segundo caso: El nivel aguas arriba es controlado por el gasto de la compuerta, ésta última 
resiste una carga estática máxima de 224 cm a gasto nulo [línea e-d). 
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En el cuadro 2.9 se presentan las dimensiones de los diferentes modelos de las compuertas 
Avío (lámina 2.24). 

Cuadro 2.9 Dimensiones de las compuertas Avío 

Carga Dimensiones 
Alta Baja 
r/s r/s A B C R r Jm h L 

"28/6" 90.2 69.9 34.9 50.2 27.9 111.8 24.8 24.8 
"36/10" 109.9 85.1 45.1 62.9 36.2 139.7 31.8 31.8 
"45/16" 139.7 102.9 55.2 80.0 45.1 179.7 40.0 40.0 

"45/32" 139.7 102.9 55.2 80.0 45.1 90.2 40.0 80.0 
"56/25" 170.2 120.0 69.9 99.7 55.9 224.2 50.2 50.2 

"56/50" 170.2 120.0 69.9 99.7 55.9 111.8 50.2 99.7 
"71/40" 210.2 160.0 90.2 125.1 71.1 280.0 62.9 62.9 

"71/80" 210.2 160.0 90.2 125.1 70.1 139.7 62.9 102.2 
"90/63" 264.8 200.0 109.9 160.0 90.2 355.0 80.0 80.0 

"90/125" 364.8 200.0 109.9 160.0 90.2 179.7 809.0 160.0 
"110/100" 389.9 320.0 139.7 200.0 109.9 450.2 99.7 99.7 

"110/200" 389.9 320.0 139.7 200.0 109.9 224.2 99.7 200.0 
"140/160" 469.9 410.2 179.7 250.2 139.7 560.1 125.1 125.1 

"140/135" 469.9 410.2 179.7 250.2 139.7 280.0 125.1 250.2 
"160/200" 520.1 450.2 200.0 280.0 160.0 629.9 139.7 139.7 

"180/400" 520.1 450.2 200.0 280.0 160.0 315.0 139.7 280.0 
"180/250" 579.8 509.9 219.7 315.0 179.7 709.9 160.0 160.0 

"180/500" 579.9 509.9 219.7 315.0 179.7 355.0 160.0 315.0 
"200/315" 640.1 560.1 250.2 355.0 200,0 800.1 179.7 179.7 

"200/630" 640.1 560.1 250.2 355.0 200.0 400.1 179.7 355.0 
"220/400" 709.9 635.0 280.0 400.1 219.7 899.8 200.0 200.0 

"220/800" 709.9 635.0 280.0 400.1 219.7 297.8 200.0 400.1 
"250/500" 789.9 709.9 320.0 450.2 250.2 1000.1 219.7 219.7 

"250/1000" 789.9 709.9 320.0 450.2 250.2 499.7 219.7 450.2 
"280/6302 870.0 800.1 349.9 499.7 280.0 1099.8 250.2 250.2 

2250/1250" 870.0 800.1 349.9 499.7 280.0 560.1 250.2 499.8 
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En el cuadro 2.10 se presentan las dimensiones de la obra civil para la instalación de las 
compuerta Avío (lámina 2.25). 

Cuadro 2.10 Dimensiones (cm) de la obra civil para la instalación de las compuertas Avío 

AVIO R D e e ' f g i k l m n o 
Alta carga Baja carga O (*) min 
28/6 50 17 21 15 8 30 3 58 39 32 14 10 
36/10 63 17 28 20 8 37 5 4 75 49 40 17 13 
45/16 80 17 37 27 8 47.5 5 93 63 50 20 16 

45/32 80 - 37 12 47 5 5 93 63 50 20 16 
56/25 100 22 42 30 12 60 6 116 78 62 24 20 

56/50 100 42 - 12 60 6 116 78 62 24 20 
71/40 125 22 51 35 12 75 8 145 96 78 28 26 

71/80 125 - 51 12 75 8 145 96 78 28 26 
90/63 160 28 60 40 15 95 10 185 124 97 32 32 

90/125 160 - 60 - 15 95 10 185 124 97 32 32 
110/100 200 28 75 50 15 118 14 232 157 120 40 35 

110Í2DO 200 35 75 50 18 118 14 232 157 120 40 35 
140/160 250 35 91 60 18 150 16 290 196 150 50 45 

140/315 250 40 91 60 22 150 16 290 196 150 50 45 
160/200 280 40 105 70 22 17770 18 325 217 173 56 50 

160/400 280 40 105 70 22 170 18 325 217 173 56 50 
180/250 315 60 120 80 35 190 20 365 245 194 63 55 

180/500 315 40 120 80 22 190 20 365 245 194 63 55 
200/315 355 75 135 90 35 212 22 411 278 214 71 60 

200/630 355 75 135 90 35 212 22 411 278 214 71 60 
220/400 400 75 150 100 35 236 25 463 317 242 80 65 

220/800 400 75 150 100 35 236 25 463 317 242 80 65 
250/500 450 75 165 110 35 265 28 521 355 271 90 70 

250/1000 450 75 165 110 35 265 28 521 355 271 90 70 
280/630 500 85 182 120 40 300 32 580 390 300 100 75 

230/1250 50O 85 182 120 40 300 32 580 390 300 100 75 

Continuación.... 
AVIO P q Q' s t f Lt V w w' y Z F F 

Alta Baja Carga min. O n*) H V 
Carqa 
28/6 40 10 10 40 51 100 37 41 70 41 0,1 0,1 
36/10 50 12 12 54 63 127 48 48 90 48 0,15 0,1 
45/16 65 15 15 67 74 158 60 56 110 56 0,2 0,2 

45/32 65 15 15 67 60 158 110 - 0.3 0,2 
56/25 80 18 18 80 90 196 74 74 140 107 0,4 0,3 

56/50 80 18 18 80 71 196 140 0,6 0,3 
71/40 100 20 20 100 106 - 243 95 87 180 132 0,8 0,4 

71/80 100 20 - 20 100 87 - 243 180 1 0,5 
90/63 125 25 - 25 121 129 307 120 110 224 167 1,5 0,7 

90/125 125 25 25 121 108 - 307 224 - 2 1 
110/100 160 40 40 80 150 153 0 432 150 130 280 207 3 1,5 

110/200 160 40 40 80 150 160 0 432 250 236 280 H 4 2 
140/160 200 50 40 80 185 180 5 520 187 161 355 257 6 3 

140/315 200 50 40 80 185 194 5 520 312 294 355 H 7 4 
160/200 224 50 40 80 213 218 10 578 210 184 400 287 9 4 

160/400 224 50 40 80 213 218 10 578 350 324 400 H 10 6 
180/250 250 60 40 80 240 260 15 639 240 230 450 H 12 6 

180/500 250 60 40 80 240 240 15 639 395 359 450 H 14 7 
200/315 280 70 40 80 268 298 20 705 270 250 500 H 17 7 

200/630 280 70 40 80 268 298 20 705 445 425 500 H 19 9 
220/400 315 80 50 80 296 321 25 785 300 270 560 H 23 10 

220/800 315 80 50 80 296 321 25 785 500 470 560 H 26 12 
250/500 355 90 50 80 331 351 30 872 330 290 630 H 32 14 

250/1000 355 90 50 80 331 351 30 872 560 520 630 H 36 17 
280/630 400 100 50 80 372 395 35 960 374 330 710 H 45 21 

280/1250 400 100 50 80 372 395 35 960 624 580 710 H 50 24 
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Calibración 
La calibración de las compuertas de nivel constante aguas abajo se realiza en dos etapas. 
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Para las compuertas más pequeñas el procedimiento es el siguiente: Primero se cierra la 
compuerta y se añade agua a la cámara de flotación en tal cantidad que el nivel del agua 
coincida con el punto de giro (eje) de la compuerta. Dicha cámara puede cerrarse y añadirle 
agua sin necesidad de llenar el canal. El contrapeso colocado entre el punto de giro y la hoja de 
la compuerta se mueve, a lo largo del eje que une la hoja con el resto de la compuerta, hasta 
que la compuerta se equilibre en posición horizontal (cerrada). 

El segundo ajuste 
determina el nivel del 
agua a partir del cual la 
compuerta empieza a 
regular. Este nivel se fija 
moviendo el contrapeso 
sobre un eje perpendi
cular al eje antes men
cionado de la compuerta 
lámina (2.26). 

& 

// 

'■'■'■-\ Primer equilibrio 

Lámina 2.26 Calibración de comouertas 

T I Segundo equilibrio 

Las otras compuertas se ajustan de la siguiente forma. Se cierra la compuerta y se añade agua 
a la cámara del flotador en tal cantidad que el nivel del agua coincida con el eje de giro. La 
compuerta presenta dos compartimentos para contrapesos. Se añade contrapeso en el 
compartimiento inferior hasta que la compuerta este en equilibrio en posición horizontal 

(cerrada). El segundo 
paso, el cual determina el 
nivel inferior a partir del 
cual la compuerta, se fija 
agregando contrapesos al 
compartimiento superior 
(lámina 2.27). 

Primer equilibrio 

Lámina 2.27 Calibración de estructuras 
— ^ ^ ^ H 

^Segundo equilibrio 
En términos de nivel 
aguas abajo, la calibra
ción se resume a: 
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• A compuerta cerrada (en práctica es ligeramente abierta para que tenga un despegue 
franco) el nivel controlado debe ser igual a la altura del eje de la compuerta, 

• A máxima abertura de la compuerta, el nivel controlado debe ser igual a la altura del eje de 
la compuerta disminuida del decremento. Se propone un decremento igual al 3-5% del radio 
del externo del flotador. 

La calibración de baterías de estructuras se realiza para cada compuerta. 

2.3.3 Control MIXTO bajo principios hidromecánicos 

a) Control local mixto con compuertas MIXTAS. El control de los niveles aguas arriba y 
abajo es un sistema de control donde los controladores mantienen una relación de niveles 
con la finalidad de utilizar la capacidad de almacenamiento de los tramos de canal. Las 
estructuras de control más conocidas son las compuertas hidromecánicas Mixtas. La lámina 
2.27 esquematiza el control de una compuerta MIXTA. 

b) Hidráulica del control aguas arriba. Puede existir los dos tipos de régimen, subcrítico y 
supercrítico. Se pueden instalar medidores de gasto a nivel de tomas. Se recomienda 
agrupar las tomas en la vecindad aguas arriba y aguas abajo de la estructura, y operarlas 
cuando se presentan los casos particulares del control mixto: control aguas arriba y aguas 
abajo respectivamente. 

c) Los tramos de canal. Los tramos de canal cuando poseen una reserva positiva mínima de 
funcionamiento cuando se establece el control aguas arriba a nivel mínimo (Aa y Bb o 1 en 
la lámina 2.27). El control aguas arriba a nivel máximo permite evacuar un gasto muy 
grande a través de la compuerta y evitar el desbordamiento del canal (Ee y Ff o 5). Como 
es conocido, todo tipo de régimen es permitido. 

En el control aguas abajo, los tramos de canal trabajan a régimen subcrítico y lo especificado 
en control aguas abajo es válido (Dd y Ee o 4). 

En el control a desnivelación constante, el gasto de la compuerta depende tanto de las 
condiciones aguas arriba como de las de aguas abajo, de ahí la exigencia del régimen 
subcrítico en los tramos de canal. 

El llenado de la capacidad de almacenamiento de los tramos se realiza de forma sucesiva de 
aguas abajo hacia aguas arriba. Cuando el nivel aguas abajo de un tramo consecutivo ha 
subido lo suficiente se establece la desnivelación lineal. Esta etapa del control mixto favorece el 
llenado del tramo aguas arriba consecutivo y va a realizar una distribución más homogénea del 
agua a lo largo del canal. 
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Selección de las compuertas mixtas 

Se da la fórmula 
propuesta por el 
constructor, con el fin 
de calcular la pérdida 
de carga mínima H 
impuesta por el dato de 
gasto máximo (abertu
ra completa). Lámina 
2.28. 

Control local mixto 

Z aguas arriba 

C ■ 

Affl 

M 1 

A 
' 1 

f> , i 
1 
1 
1 

1 

Regulación mixta 

Lámina 2.28 Esquema de control y regulación mixto 

Z aguas abajo 

donde: 
Vi 
v2 

V 

2gH = JJ(v2 -v2 )-0.8(v2 -v2
2) 

Velocidad en la sección aguas arriba de la compuerta (en el tramo de canal), m/s 
Velocidad en la sección aguas abajo de la compuerta (en el tramo de canal), m/s 
Velocidad en la sección en la compuerta, m/s 

La fórmula de gasto es de la forma: Q=c(a)Q„ 
coeficiente de abertura parcial. 

Las compuertas MIXTAS son designadas por: 

con Qmax el gasto a abertura completa c(cc) el 

Nivel máximo aguas arriba 

a.1) La cota (a) del eje de la compuerta con respecto al fondo del canal en cm 
a.2) El ancho (b) del orificio a nivel del fondo del canal en cm 
a.3) La presencia o no de una máscara de protección de la hoja aguas arriba 
a.4) El tipo de flotador y su ángulo de abertura máximo 

Las dos primeras 
características definen 
la sección del orificio, 
las siguientes permiten 
una diferenciación en 
altura de los niveles de 
funcionamiento más o 
menos importante. La 
selección de una 
compuerta se efectúa a 
partir de los datos de los 
límites de operación 
siguientes (lámina 2.29): 

H2 

1 N'ive! mínimo aguas arriba 

Nivel máximo aguas abajo 

Eje de la compuerta 

Lámina 2.29 Límites de operación 
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a) El gasto máximo deseado entregado en abertura completa bajo pérdida de carga 
mínima, limitada por la geometría del canal y suficiente para asegurar un 
funcionamiento en régimen ahogado, 

b) Los niveles aguas arriba máximo y mínimo así como el nivel aguas abajo máximo. 

La primera condición permite definir las dimensiones mínimas del orificio. Dicha determinación 
se realiza con la ayuda de la fórmula de pérdida de carga aguas arriba/aguas abajo, tomando 
en cuenta la sección del canal. Las segundas restricciones relativas a los niveles límites de 
operación unidos principalmente a capacidad de almacenamiento deseado, terminan por afinar 
la selección. 

La selección de una 
compuerta Mixta se 
realiza en dos etapas: 
primero, sobre el abaco 1 
(lámina 2.30) se determi
nan las compuertas que 
satisfacen los criterios de 
gasto y pérdida de carga 
disponible, segundo, so
bre el Abaco 2 (lámina 
2.30) se determina la 
compuerta de dimensio
nes mínimas que satis
face el funcionamiento en 
el intervalo de niveles 
deseado (tirantes aguas 
arriba máximo y mínimo, 
tirantes aguas abajo má
ximo y mínimo). 

Para la selección de las 
compuertas se requiere: 
Q gasto máximo, S área, 
V (Q/S) velocidad del flujo 
en el canal, J pérdida de 
carga disponible, Hi dife
rencia de niveles abajo 
máximo aguas arriba 
mínimo, H2 diferencia de 
niveles arriba máximo 
aguas abajo mínimo. 

Ejemplo: Se desea insta
lar una compuerta MIXTA 
en un canal de área 14.69 
m2 y de gasto 15 m3/s. La 

2,5 2 1.S 1 0.5 lo "¡5 m3/s ioa 
V i t e s s e d a n s le canaJ ( m / s ) D é b i t ( m 3 / s ) 

ABAQUE 1 
Les vannes répondaní au fonctionnement sont situées á la draite de ce point 

HI et H2 en cm ABAQUE 2 

Lámina 2.30 Abacos de pérdida de carga de las compuertas mixtas 
pérdida de carga 
disponible es de 20 cm. Los niveles son H ^ 1.35 m - H2 

a 
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Etapa 1: se determina la velocidad en el canal (15 /14.67 - 1 ) 1 m/s y con la pérdida de carga 
disponible de 0.2 m se localiza el punto de intersección con la curva (lámina 2.30). Se traza 
enseguida (el punto F) que intersecta la curva y el gasto de 15 m3/s. El punto a indica que la 
compuerta 200/a=55Q es la de las dimensiones mínimas que satisface el funcionamiento. Las 
de mayores dimensiones también lo hacen. Enseguida, se verifica la segunda etapa. 

Etapa 2: El punto de funcionamiento ( H ^ 135 cm - H2=213 cm) no se incluye en ningún 
rectángulo que corresponda a las compuertas (200/a=559), punto c. Por esto, se cambia la 
dimensión inmediata superior. El punto d indica que la compuerta buscada es: 250/224 AM 
a=45e GR. 

Calibración 

Los equilibrios realizados son: 

B.1) En un primer tiempo, se agregan a la compuerta los contrapesos de manera que se 
encuentra en equilibrio indiferente cuando el nivel del agua es el mismo para las dos cámaras 
de flotación. Para esto, se procede a agregar contrapeso en el flotador aguas abajo y en la 
cavidad axial. 

B.2) En un segundo tiempo, se establece una desnivelación entre las cámaras de flotación 
aguas arriba y aguas abajo. Así se crea un momento hidrostático que favorece la abertura. Con 
el fin de restablecer el equilibrio indiferente, se compensa exactamente este efecto realizando 
un momento constante, gracias a la adición de contrapeso sobre el flotador aguas arriba, y 
gracias a una polea, el brazo de palanca con respecto al eje permanece constante cualquiera 
que sea la posición de la abertura de la compuerta. 

2.4 Control de gasto 

Las estructuras que por sus características físicas e hidráulicas mantienen el gasto que por 
ellas circula son: compuertas de tipo orificio y módulos de gasto constante. Son estructuras que 
se utilizan para alimentar a los canales o a las parcelas de los usuarios (tomas-granja). 

2.4.1 Compuertas de tipo orificio 
Las estructuras de tipo orificio más utilizadas son las compuertas radiales y deslizantes. El 
comportamiento hidráulico de una estructura de tipo orificio en general se describe por la 
siguiente ecuación: 

Q = CA 2gh (6) 

Donde Q es el gasto (m3/s), A es el área hidráulica (m2), g es la aceleración gravitacional (9.81 
m/s2), h es la carga sobre el orificio (m), C es el coeficiente de descarga, el cual depende de 
varios factores (contracción del área del orificio, geometría de las paredes, velocidad de 
llegada, etc.). 

Para mostrar las ventajas de una estructura de tipo orificio, consideremos el caso de una 
compuerta en la cual el nivel aguas abajo no se ve afectado cuando el gasto cambia. En el 
cuadro 2.11 se muestra el porcentaje que cambia el gasto que circula por una compuerta de 
tipo orificio cuando cambia la carga en 5 cm en función de la carga disponible. 
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Cuadro 2.11 Cambio del gasto en función de la carga al variarla en 5 cm 

Carga a través de la compuerta Porcentaje de cambio en el gasto si h cambia en 5 cm 
10 cm 22.5 % 
20 cm 11.8 % 
30 cm 8.0 % 
40 cm 6.1 % 
50 cm 4.9 % 

Se observa que mientras se tenga más carga, las estructuras tipo orificio regulan mejor el gasto 
ante cambios en la carga, sin embargo, en la mayoría de los casos no se toma en cuenta y por 
lo general se deja poca carga en las estructuras dificultando su operación. 

En el cuadro 2.12 se muestra el efecto sobre el gasto de una estructura de tipo orificio a 
cambios en la carga con diferentes valores de carga. 

Cuadro 2.12 Cambio del gasto en una estructura de tipo orificio en función de la carga disponible 

Aumento del 
nivel en el canal 

en cm 

Carga inicial disponible en la estructura de tipo orificio Aumento del 
nivel en el canal 

en cm 
15 cm 30 cm 60 cm 90 cm 

0.0 
2.5 
5.0 
10.0 
15.0 

0.0 % 
8.0 % 
15.5% 
29.1 % 
41.4 % 

0.0 % 
3.8 % 
8.0 % 
11.8 % 
22.5 % 

0.0 % 
2.1 % 
4.1 % 
6.1 % 
11.8 % 

0.0 % 
1.3 % 
2.7 % 
4.1 % 
8.0 % 

Los datos de los cuadros 2.11 y 2.12 muestran que las estructuras de tipo orificio pueden 
usarse para regular el gasto, siempre y cuando se consideren las variaciones en el tirante y el 
gasto tolerables en el canal para determinar la carga mínima para una operación satisfactoria. 

Uno de los problemas de las estructuras de tipo orificio es que no miden el gasto directamente, 
lo cual es deseable para fijar el gasto en una estructura de extracción. Lo anterior se puede 
hacer de dos formas: 

a) Instalar una estructura aforadora aguas abajo de la compuerta y usar la lectura en el 
aforador para ajusfar la compuerta. 

b) Utilizar una estructura tipo precalibrada, que permite medir los tirantes aguas arriba y aguas 
abajo y la posición de la compuerta para estimar el gasto, por ejemplo, las compuertas de 
medición "Metergates". Estas estructuras cuentan con vasos comunicantes integrados a la 
compuerta que facilitan la medición de niveles aguas arriba y aguas abajo, así como un 
sistema en la manivela que facilita la medición de la posición de la compuerta. Con esta 
información y la tabla de calibración que proporciona el fabricante se determina el gasto 
Para que esta compuerta trabaje adecuadamente el tubo de salida aguas abajo debe estas 
ahogado. 
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2.4.2 Selección de módulos de gasto constante 

Los módulos de gasto constante son usados para medir el gasto que circula por ellos con una 
precisión de entre ± 10 %, siempre y cuando los tirantes aguas arriba y aguas abajo se 
mantengan en un rango de valores especificados por el fabricante (lámina 2.31). 

Los principales componentes del 
módulo son: 

a) Compuertas deslizantes de 
diferentes tamaños que no re
quieren ajustes en la abertura 
para la extracción, ya que 
permanecen totalmente abiertas 
o cerradas. 

b) La cresta vertedora, formada por 
la combinación de un cimacio fijo 
con una pendiente de 60° en la 
cara de aguas arriba y una pen
diente de 12° en la de aguas 
abajo, además está redondeada 
con un radio igual a 0.2 Hd, 
siendo Hd la carga de diseño. 

c) Los reductores de gasto son dos 
placas fijas que se ubican a una 
corta distancia aguas abajo de la 
cresta del vertedor con un ángulo 
de inclinación de 35°. La función 
de las placas es aumentar la 
contracción de la corriente de salida cuando la carga aguas arriba del vertedor se 
incrementa y de esta manera mantener el gasto constante. 

d) Mecanismos de cierre para fijar la posición de las compuertas (abierta o cerrada). 

• Principio de su funcionamiento 
Los gastos constantes suministrados por los módulos se obtienen sin un mecanismo móvil. 
La combinación del cimacio con el reductor fijo y plano a determinada altura sobre él, 
corrige los efectos de un ascenso en el nivel del agua del canal. 

A niveles bajos de agua en el canal el cimacio opera en condiciones de gasto libre 
superficial, pero a medida que asciende el nivel del agua, aumenta la carga sobre el 
cimacio hasta que alcanza el borde interior de la placa del reductor. Entonces el cimacio y 
el reductor actúan como un orificio ahogado (calibrado) con una fuerte reducción en el 
coeficiente de descarga y contracción del chorro correspondiente. 

La contracción del chorro tiende a ser más pronunciada a medida que aumenta la carga, 
reduciendo más el gasto correspondiente. Debido a la contracción del chorro desfogado del 
primer reductor, el segundo reductor se instaló más cerca del cimacio para formar un 

MECANISMO DE CIERRE 
DE LAS COMTUEítTAS 

CRESTA VERTBDORA 

Lámina 2.31 Módulo de gasto constante 

COMPUERTA 

REDUCTORES 
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orificio más pequeño. A medida que sube el nivel aguas arriba (en la entrada) del módulo, 
se llega a una altura en la que el reductor original queda sumergido, entonces el segundo 
reductor entra acción y la tendencia del gasto a incrementarse se limita aún más. 

El gasto del módulo permanece sin afectarse por variaciones de nivel aguas abajo, ya que 
la pendiente aguas abajo del cimacio esta diseñada para producir velocidades mayores a la 
crítica. Sin embargo, debido a la formación de un salto hidráulico, la energía potencial del 
agua descargada se recobra, originándose una pequeña pérdida de carga a través del 
módulo. 

En el cuadro 2.13 se presentan las especificaciones del escalón de entrada, de los tirantes 
y las pérdidas de carga para gastos con variación de ± 5% y ± 10% (lámina 2.32), que se 
obtienen de la curva característica de los módulos, donde se observa que el gasto a través 
del módulo se mantiene muy cerca de su valor nominal, dentro de una amplia fluctuación 
del nivel de operación en el canal (lámina 2.33). 

Cuadro 2.13. Características hidráulicas de los módulos XX2, L2V C2 

Tipo Gasto H min H nom H máx dH J min P 
Unitario 
(Ips/dm) 

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) min h( l ) Unitario 
(Ips/dm) Q10% Q 5% Q Q+5% Q+10% Q±5% Q±10% H nom H min 

min h( l ) 

XX2 20 20 21 28 44 48 23 28 11 8 26 12(17) 
L2 50 37 39 51 82 89 43 52 20 15 49 22(31) 
C2 100 59 62 81 130 142 68 83 31 24 77 (50) 

Nota: Las dimensiones entre paréntesis pueden utilizarse cuando el módulo opera arriba de su nivel normal 

■T|B3<.3 <¿LZ. 

p^*n ihjliEiEie,. iierow °* 

Lámina 2.32. Características hidráulicas de los módulos 
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• Características de los módulos aforadores 
El material de construcción original es de acero, pero en México se ha incursionado con 
módulos fabricados combinando partes de concreto, piezas de metal o poliéster reforzado 
con fibra de vidrio. 

Se fabrican tres tipos diferenciados por las dimensiones de sus secciones longitudinales, 
que se identifican en términos del gasto nominal por unidad de ancho: 

- Serie XX2 20 litros/segundo/decímetro de anchura 
- Serie L2 50 litros/segundo/decímetro de anchura 
- Serie C2 100 litros/segundo/decímetro de anchura 

Con el fin de permitir al usuario la segmentación del gasto nominal, el módulo posee 
divisiones con compuertas. Los gastos, el número de compuertas y los pesos de los 
módulos XX2, L2 y C2 se muestran en los cuadros 2.14 2.15 y 2.16 respectivamente. 
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Cuadro 2.14 Pesos y medidas de módulos aquacontrol XX2 
Todos los módulos tiene el mismo alto y fondo (alto 0.70 m, fondo 0.60 m.) se recomiendan para bocatomas individuales] 

Gasto 
(Ips) 

Compuertas 
(Ips) 

Compuertas 
(Ips) 

Ancho 
medidas 
aprox. 

Peso 
(Kg) Gasto 

(Ips) 

Ancho 
medidas 
aprox. 

Peso 
(Kg) 

20 40 60 60 

60 1 1 0.44 55 
120 
120 
180 

1 1 
2 
1 
3 

Muro 
Intermedio 

0.74 
0.78 
1.08 

70 
83 
95 

180 
240* 

1 
1 

1 
1 

2 
1 

(15 cm 
aprox.) 2 

1.13 
0.78 +0.74 

110 
153 

300* 1 1 1 3 0.78+1.08 178 
360* 1 1 2 3 1.13+1.08 205 

Para gastos mayores a 240 Ips se forman dos unidades. 

Cuadro 2.15 Pesos y medidas de módulos aquacontrol L2 

[Todos los módulos tienen el mismo alto y fondo (alto 1.37m., fondo 0.95 m.,) se recomiendan para usarse en canales laterales y 
sublaterales) 

Gasto Compuertas (Ips) Compuertas (Ips) Ancho 
(Ips) medidas Peso 

60 120 180 240 180 240 300 aprox. (Kg) 

120 2 0.48 184 
180 1 0.60 191 
240 2 0.79 257 
300 2 0.91 264 
360 1.03 270 
420 1 Muro 1.15 280 
480 2 Intermedio 1.35 343 
540 2 (15 cm aprox.) 1.47 350 
600 1 1.59 360 
660* 1.03+0.76 421 
720* 1 1.15+0.76 431 
780* 2 1 1 0.79+1.31 497 
840* 1 1.03+1.19 500 
900* 1.03+1.31 510 
960* 1 1.15+1.31 520 
1020* 2 1.35+1.31 583 
1080* 2 1.47+1.31 589 
1140* 1 1.59+1.31 599 
1200* 1 2 1.59+1.43 608 

* Módulos para gastos superiores a 600 Ips, se forman de 2 o más unidades. 
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Cuadro 2.16 Pesos y medidas de módulos aquacontrol C2 

[Todos los módulos tiene el mismo alto y fondo (alto 2.05 m., fondo 1.50 m.,) se recomiendan para usarse en canales laterales y 
sublaterales) 

Gasto 
(ips) 

Compuertas (Ips) Compuertas [Ips) 
Ancho 

medidas 
aprox. 

Peso 
(Kg) 

Gasto 
(ips) 120 240 360 480 360 480 600 

Ancho 
medidas 
aprox. 

Peso 
(Kg) 

480 2 1 0.89 617 
600 2 1.01 630 
720 1.13 641 
840 
960 
1080 

2 
2 

1 Muro 
intermedio 

(15 cm 

1.25 
1.47 
1.59 

665 
809 
822 

1200 1 

Muro 
intermedio 

(15 cm 1.71 846 
1320* aprox.) 1.13+0.81 981 
1440* 1 1.25+0.81 1,017 
1560* 1 1 0.89+1.39 1,174 
1680* 1 1.13+1.26 1,174 
1800* 1.13+1.39 1,198 
1960* 1 1.25+1.39 1,222 
2040* 2 1.47+1.39 1,366 
2160* 2 1.59+1.39 1,379 
2280* 1 1.71+1.39 1,403 
2400* 1 1.71+1.51 1,415 
Módulos con gastos superiores a 1,200 Ips, se forman de 2 o más unidades. 

• Localización longitudinal de los módulos 

Para la localización longitudinal máxima de los módulos aforadores (Lmáx) a partir de la 
ubicación del vertedor de cresta larga, se tiene que considerar la cota del cimacio (CC) del 
módulo y la cota de la cresta del vertedor (CV). 

Una disposición posible para calcular las elevaciones de los módulos es hacer que coincida 
la cota de la línea de agua del módulo que funciona con un gasto nominal disminuido el -5% 
(Q-5%) con la CV (lámina 2.34). Con base en esta recomendación la diferencia entre la CV y 
la CC es: 

- Módulo XX2 21 cm 
- Módulo L2 39 cm 
- Módulo C2 62 cm 

Esta recomendación 
permite dar mayor 
flexibilidad en la opera
ción del módulo con 
respecto al rango de 
variación de los niveles 
del agua en el canal. 
Para estimar la longitud 
máxima (Lmáx) a la que 
se puede ubicar un 
módulo aguas arriba con 
respecto al 
cadenamiento del vertedor 

Lámina 2.34. Localización de los módulos con resDecto a la CV 

se puede utilizar la siguiente expresión: 
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'-max — Q 
V ü > 

DH = Hümáx — Homín 
Donde: 

DH = Diferencia de cargas en los límites máximo y mínimo del rango de gasto en del 
módulo, m 

Homáx= Carga máxima para el gasto máximo deseado en el módulo (cuadro 1), m 
Homin = Carga mínima para el gasto mínimo deseado en el módulo (cuadro 1), m 
h = Carga sobre el vertedor, m 
S = Pendiente del canal 

Para la determinación de las elevaciones de los módulos situados a distancias > 20 m del 
vertedor, se debe tomar en cuenta la variación de cota del nivel de agua en el canal entre 
Q = 0 y Q = Qmáx. 

En este caso se debe realizar el análisis de la curva de remanso que se presenta cuando el 
vertedor se encuentra descargando el gasto máximo. Al considerar este análisis, se 
recomienda que el módulo opere entre Q-5% a Q+5% de acuerdo con la carga máxima de 
operación del vertedor. 

Ejemplo 1: a) Determinar la longitud máxima de localización de un módulo aforador XX2 con 
relación a un vertedor de cresta larga que se encuentra en el cadenamiento 1 +750, el canal 
tiene una pendiente (S) de 0.0002. Se requiere que el módulo funcione en un intervalo de Q ± 
5% para una carga máxima sobre el vertedor de 15 cm. 

b) Para el mismo canal, ¿cuál es distancia máxima para una de variación del gasto en el 
módulo de Q-5% al Q+10% en el módulo? 

Solución a): Para el rango de funcionamiento de Q ± 5% en el módulo se tiene (cuadro 1): 
DH = HQ+5% - HQ.5% = 44 - 21 = 23 cm 

Desplazándose hacia aguas arriba del vertedor, el rango de utilización del módulo alcanza la 
cota de Q+5% a la siguiente distancia: 

ÍDH-h) (0.23-0.15^ .„ 
LmáX = = =400w. 

max y S , { 0.0002 , 

Solución b): Para este caso tenemos (cuadro 1): 

DH = HQ+I0% - HQ.y/c =48-21 =27 cm 

mux \ S J { 0.0002 ) 
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• Instalación de un módulo de gasto constante 

a ) Instalación en condiciones regulares 

Existen tres condiciones básicas para la instalación de un módulo aforador de gasto constante 
en condiciones normales o regulares: 

a.1) Instalación del módulo a la entrada de la bocatoma, antes de la tubería. 

Esta alternativa es útil en todos los casos, en especial en donde la diferencia entre el nivel 
normal de operación y el terreno por regar es mayor de 60 cm (canales grandes); tiene el 
inconveniente de que la estructura de la toma invade parte del camino de operación y es de 
construcción más complicada y costosa que la alternativa (a.2). Ver lámina 2.35. 

a.2) Instalación del módulo a la salida de la bocatoma, después de la tubería 

Esta alternativa tiene la ventaja de que no invade el camino de operación y la estructura en 
conjunto es más sencilla y económica que la alternativa anterior. Se recomienda para los casos 
donde la diferencia entre el nivel normal de operación y el terreno por regar se encuentra entre 
45 y 60 cm (lámina 2.36). 

Esta alternativa se recomienda para las tomas con salida doble o triple y para suministrar un 
gasto controlado a cada usuario. La instalación del módulo en la infraestructura actual es en la 
transi-ción de salida de la bocatoma. 

a.3) Instalación del módulo como toma directa sin tubería (no existe camino de operación) 
Se aplica en canales que no tienen camino de operación del lado de la toma y principalmente 
en aquellos en los que el bordo del canal es menor de 2m (gasto de 5 a 7 m3/s). 

Como no se tiene tubería, el desnivel mínimo requerido entre el nivel normal de operación y el 
terreno por regar se reduce a 35 cm (lámina 2.37). 
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Lámina 2.36. Instalación de un módulo a la salida de la bocatoma 
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Lámina 2.37. Instalación de un módulo como toma directa sin tubería 
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Si la diferencia entre el nivel normal de operación y el piso de la regadera fuera mayor de 60 
cm, al final de la transición de salida se construye una caída vertical, ajusfándola al nivel de la 
regadera para evitar erosión. 

b) Instalación en condiciones irregulares 
Cuando alguno de los datos está fuera de los límites preestablecidos, un módulo puede 
instalarse si se cumplen los siguientes requisitos: 

b.1) La diferencia de elevación entre la entrada de la tubería y la salida es mayor de 60 cm 

Únicamente puede instalarse el módulo al frente de la bocatoma (lámina 2.38). Esta condición 
es excepcional, ya que sólo se presenta en canales grandes y el terreno por regar esta abajo 
de la plantilla del canal. 

NOTA: EN ESTA INSTALACIÓN PUEDE 
SUPRIMIRSE LA COMPUERTA 
DE LA TO.'tt, 

*s 

Lámina 2.38. Instalación de un módulo cuando la diferencia de nivel de entrada y la salida de la tubería es mayor de 60 cm. 

b.2) La elevación al final de la transición de salida es superior a 9.40 pero menor de 9.50 

Nota: Para cada toma se considera como elevación base el nivel del cartel de la represa o el 
nivel normal de operación con un valor de 10.0 
Puede instalarse un módulo, sobreelevando la base del módulo 12 cm, como lo indica la lámina 
2.39, pero debe operarse el canal para suministrar el agua a esta toma con una sobrecarga de 
8 a 10 cm invadiendo el libre bordo. 

Si la elevación de la transición de salida es superior a 9.50, no debe instalarse un módulo ya 
que para que el agua llegue al nivel normal de operación del módulo, se tiene que sobrecargar 
el canal más de 10 cm (invasión del libre bordo). 
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b.3) La elevación de la 
transición de salida es 
inferior a 9.20 

El módulo deber insta
larse de acuerdo con la 
lámina 2.40 para satis
facer las limitantes indi
cadas en dicho plano. 
Se deben obtener tres 
valores: a) la elevación 
de la tubería de entrada 
- 30 cm, b) la elevación 
máxima de operación 
del usuario - 25 cm y 
c) nivel de la transición 
de salida + 12 cm. El 
valor mayor de estos 
tres valores correspon
de a la elevación a la 
que debe instalarse la 
base del módulo. En el cuadro 2.17 se muestran tres ejemplos de esta condición. 

BJBffiJJfr . . 

Lámina 2.39. Instalación de un módulo cuando la elevación al final de la transición de 
salida es suDerior a 9.40 Dero menor de 9.50 

CUANDO N MAYOR DE 6G CH, POKER EL 
KO0UL0 EN LA TRANSICIÓN DE ENTRADA DIMENSIONES EN CU, 

Lámina 2.40. Instalación de un módulo en la transición de salida de las tomas-granja de canales grandes con cargas 
superiores a los 10 cm. 
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Cuadro 2.17 Ejemplos para la ubicación de módulos de gasto constante cuando la elevación, de la transición de salida es inferior a 
9.20 m 

Elevación 
Entrada de la 

tubería 
Máxima de operación del 

usuario 
Transición 
de salida 

Elevación base 
del módulo 

8.45 
-0.30 

8.15 

8.67 
-0.25 

8.42 

8.40 
+ 0.12 

8.52 
8.52 

9.05 
-0.30 

8.75 

8.87 
-0.25 

8.62 

8.40 
+ 0.12 8.75 

9.05 
-0.30 

8.75 

8.87 
-0.25 

8.62 8.52 
8.75 

8.80 
-0.30 

8.50 

8.87 
-0.25 

8.67 

8.40 
+ 0.12 

8.52 

8.67 

Como se cuenta con carga en exceso, puede aumentarse en 5 cm, el nivel de la instalación del 
módulo, con lo que se garantiza que no se ahogará, aunque el usuario aumente en 5 cm su 
nivel de operación. 

b.4) El nivel máximo de operación del usuario esta comprendido entre 9.75 a 9.80 

Puede instalarse un módulo a condición de operar el módulo arriba de su nivel normal de 
operación, sobrecargando el canal de 3 a 5 cm (derramando sobre los carteles). Si no se puede 
operar en esas condiciones o el nivel de operación del usuario es superior a 9.80, el módulo se 
ahogará y no funcionará adecuadamente, por lo que no debe instalarse. 

b.5) Elevación máxima del terreno por regar esta comprendida entre 9.55 y 9.65 

Puede instalarse un módulo, siempre y cuando el nivel máximo de operación del usuario no 
sobrepase la elevación 9.80. En este caso el usuario contará de 10 a 15 cm de carga para 
regar el punto más alto de parcela. Si se puede suprimir la tubería de la toma, el módulo se 
debe instala como se indica en la lámina 2.37. 

Si la elevación máxima del terreno por regar sobrepasa los 9.65, no debe instalarse un módulo 
ya que seguramente el nivel de operación del usuario es superior a 9.80 y ahogará el módulo. 

Datos para la instalación de un módulo en tomas granja existentes 

Las cotas topográficas que se deben considerar para la instalación de un módulo en las tomas 
granjas existentes (lámina 2.41) son las siguientes: 

Elevación 1: Plantilla del canal. 
Elevación 2: Carteles de la represa. Donde no hay carteles se considera que la elevación 

10.00 corresponde al nivel normal de operación del canal. 
Elevación 3: Nivel normal de operación del canal de la represa según huellas dejadas por el 

agua (que puede estar arriba o abajo del nivel de los carteles). 
Elevación 4: Nivel máximo de operación del canal. 
Elevación 5: Entrada de la tubería. 

6-1 Operación y selección de estructuras hidráulicas en canales 



Estructuras de Regulación y Extracción 

Elevación 6: Salida de la tubería. 
Elevación 7. Corona del canal (bordo del canal o revestimiento). 
Elevación 8: Corona del camino. 
Elevación 9: Fin de la transición de salida. La elevación de este punto deber tomarse 

cuidadosamente, ya que sirve de referencia para la instalación del módulo. 
Elevación 10: Piso de la regadera. 
Elevación 11: Terreno por regar. 
Elevación 12: Nivel máximo usado por el agricultor para regar su parcela. 

Son muy importantes las elevaciones 1, 3, 9 y 12, por lo que estos datos deben ser indicados 
por el canalero y el usuario en el momento de hacer los estudios topográficos para la 
instalación de los módulos. 

Obra civil para la instalación de los módulos aforadores 

La colocación del módulo aforador en el canal no debe interferir con el flujo del agua y no debe 
provocar la formación de vórtices que a mediano plazo pueden dañar la estructura. En el 
cuadro 2.18 se presentan las dimensiones de la obra civil para la instalación de los módulos 
aforadores (lámina 2.41). 

Cuadro 2.18 Dimensiones (cm) de la obra civil para la instalación de módulos aforadores 

Módulo a b c d e f g K 
x2 35 26 3 36 5 48 49 40 

XX2 54 40 4 54 5 68 70 60 
L2 100 75 20 115 10 135 105 100 
C2 158 120 25 170 15 210 - -

ELPV - 10-tOti 

^ rv 

¿~H 
REPRESA ,B 0 C ,1 r o « A TVHS.icmros HECADIA/I * TERRENO M*TWM 

SALIlPA 

Lámina 2.41. Perfil con los datos necesarios para la instalación de un módulo en las tomas granja existentes 

Ejemplo: Determinar la elevación para la Instalar un módulo aforador XX2de 120 Ips sobre un 
canal de riego. El canal tiene como estructura reguladora un vertedor de cresta larga con una 
carga de 0.2 m para un gasto máximo de des-carga de 4.0 m3/s. 

En el levantamiento topográfico se obtuvieron las siguientes cotas (lámina 2.42): 
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Elevación 1 
Elevación 2 
Elevación 3 
Elevación 4 
Elevación 5 

Rasante del fondo del canal 
Entrada de la toma 
Tubo de salida de la toma 
Terreno natural por regar 
Cresta del vertedor 

= 89.33 msnm 
= 89.26 msnm 
= 89.41 msnm 
= 89.68 msnm 
= 90.40 msnm 

PLarg 3f ffqjj noninlf ¿1l 

l« K + L± 
r+ 

ZJ 

> I. n 
' ■■'■■■V

::
:';:v:"j 

k^J 

Lámina 2,42. Obra civil de instalación de los módulos aforadores 

Solución. Si se considera que la altura de la cresta del vertedor es el nivel normal de operación 
se tiene que conviene instalar el módulo a la entrada de la bocatoma antes de la tubería, ya 
que la diferencia entre el nivel normal de operación del canal y el terreno por regar es mayor de 
60 cm. 

Elev. 5  Elev. 4 = 90.40  89.68 = 0.72 m 

En el cuadro 2.13 se observa que la carga nominal del módulo XX2 es de 27 cm para el gasto 
nominal. Se podría optar por proporcionar al módulo ésta carga para el caudal nulo en el 
vertedor, sin embargo, considerando esta situación es poco frecuente en la operación del 
canal, se optará por proporcionar al módulo una carga de 21 cm con la cual el gasto es  5 % 
del gasto nominal. 

Con esta consideración, el rango de variación del módulo para el límite mayor de Q+10% 
(carga de 48 cm) es: 4821 = 27 cm. 

Para la ubicación del módulo es necesario considerar también que el nivel del agua, aguas 
abajo de éste, debe estar 12 cm sobre la cresta del módulo como máximo para evitar el 
ahogamiento de la descarga. 

Con lo anterior tenemos que entre el nivel máximo de operación y el nivel aguas abajo (cuadro 
2.6) se tiene: 

4812 = 36 cm 

Si se toma el caso más desfavorable (nivel máximo en el canal y nivel máximo aguas abajo) la 
diferencia de carga es: 

4817=31 cm 

Esta es la variación de carga que el módulo manejará para que opere sin ningún problema en 
todo su rango de operación. Si aguas abajo del módulo existe alguna otra estructura que 
requiera carga para su operación como un sifón o una tubería esta debe ser sumada a la carga 
de operación de la estructura para no tener problemas y llegar a afectar el funcionamiento del 
módulo. 
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Finalmente es necesario suministrar un mínimo de 20 cm entre el terreno natural y nivel del 
agua que se entrega al usuario para que pueda regar. Sumando las cantidades antes 
mencionada tenemos que para la operación correcta del módulo se requieren: 

36 cm del módulo + 20 cm del usuario + estructura de transición 

Como mínimo de 56 cm para la correcta operación sin considerar la transición. Esta cantidad se 
ve afectada por la ubicación inicial del módulo. 

Regresando al ejemplo, la elevación de instalación del módulo (lámina 2.43) será: 
•wm& '«- Í. 

¡ X¿zf 
Vhi'SAP 

= P " ! f l — I t 
T-* 

i Til t]\ n ——— rfi—B—(t—-FJ ~l 

Lámina 2.43. Elevaciones en la instalación de módulos de gasto constante XX2 

La elevación de instalación del módulo (Elevación 6) = Elevación de la cresta vertedora del pico 
de pato - carga hidráulica mínima del módulo para (Q-5%) - la altura de la cresta vertedora del 
módulo - el espesor de la base del módulo. 

Elevación 6: Punto de instalación del módulo. 

90.40 (Elev. cresta vertedora del pico) - 0.21 (carga hidráulica mínima del módulo para Q-5%) -
0.13 (altura de la cresta vertedora del módulo) - 0.03 (espesor de la base del módulo) = 90.03 
msnm 

Elevación 7: Nivel de operación para el gasto máximo. 

90.40 (Elev. cresta vertedora del pico) + 0.20 (carga sobre el vertedor) = 90.60 msnm 

Elevación 8: Nivel de la corona del canal. 

90.60 (Elev. 7) + 0.30 (libre bordo) = 90.90 msnm 

Elevación 9: Nivel agua regadera. 

89.68 (Elev. 4) + 0.20 (Altura del agua en la parcela del usuario) = 89.88 msnm 

Carga hidráulica: 

90.60 (Elev. 7) - 89.68 (Elev. 4) = 0.92 m 

Altura de la base del módulo con respecto a la rasante del canal: 

90.03 (Elev. 6) - 89.33 (Elev. 1) = 0.70 m 
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Con los datos usados en este ejemplo se tiene una carga de 72 cm entre el nivel máximo en el 
canal y el nivel del agua a la salida de la transición. Con estos valores una compuerta de tipo 
orificio tendría un comportamiento un poco menos eficiente que el módulo y a un costo mayor. 

Lo más recomendable es usar los módulos en diseños nuevos, en los cuales desde la etapa de 
diseño se considere la pérdida de carga que involucra su funcionamiento. El problema es que si 
se tiene carga suficiente el uso de compuertas tradicionales de tipo orificio precalibradas sería 
lo más económico. 

La selección de alguna estructura se establece en función de las condiciones impuestas en el 
sitio de diseño hidráulico del canal, por lo que la elección deber lograr una operación segura, 
equitativa y flexible. 

Otra forma de reducir la carga de operación del módulo es cambiando la estructura de control 
de tal forma que la variación en tirante sea menor. Los datos anteriores nos dan una idea de la 
carga requerida para la operación sin problemas de un módulo y pone de manifiesto la fuerte 
interdependencia que existe entre la selección y diseño de las estructuras de control y 
extracción en cada punto del canal 

2.5 Localización de estructuras reguladoras y de entrega 

Las estructuras de operación, control o distribución, por lo general, su función es regular el gasto 
que pasa a través de la estructura misma para controlar el tirante aguas arriba o aguas abajo. Se 
realiza a base de vertedores y compuertas deslizantes, existiendo represas, tomas para canales 
para alimentar a todos los canales, excepto el principal y las tomas-granja para entregar el agua a 
los lotes. Finalmente, están las estructuras aforadoras para la medición del agua; las más 
utilizadas son los vertedores, orificios y venturímetros. 

2.5.1 Localización de estructuras reguladoras 

La concepción de una buena operación se basa en el criterio de que en cada bifurcación de un 
canal las estructuras de control regulan el tirante y las estructuras de extracción el gasto, no es 
posible que una sola estructura realice las dos acciones. 

Dentro de las estructuras de regulación se encuentran las represas, vertedores, compuertas, etc., 
que se ubican a lo largo de la red de distribución, según los puntos de extracción. 

Represas. Las represas se construyen en el canal principal para elevar el nivel del agua, cuando 
no conduce el gasto total, para alimentar a los canales laterales y a las tomas-granja aguas arriba 
de la represa. 

Como el canal principal tiene épocas en las que trabaja con gastos inferiores al de su total 
capacidad, se hace necesario construir una serie de represas para poder elevar el tirante del 
agua lo suficiente y dar el gasto máximo de los canales laterales. La localización de las 
bocatomas para canales laterales queda definida al hacer la planeación general de la red de 
distribución, y además las elevaciones, tanto de la rasante como de la superficie libre del agua 
en los canales laterales quedan definidas dentro de límites bastante estrechos para satisfacer 
el requisito básico de que el nivel del agua a la salida de las bocatomas directas a los lotes 
quede como mínimo 30 cm arriba del terreno natural. 
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La localización correcta de las represas y, por lo tanto, la distancia que debe mediar entre ellas, 
dependen de diversos factores. 

En cuanto a su diseño 
hidráulico, éste debe 
oscilar entre el 90 y el 
110% del área hidráuli
ca del canal para con
firmar la velocidad del 
canal. Su localización y 
mediación entre ellas, 
depende de diversos 
factores. Siempre se 
tienen que cumplir las 
condiciones recomen
dadas por la Dirección 
de Estudios y Proyectos 
de la extinta Secretaría 
de Recursos Hidráu
licos (SRH) son: 

a) Cualquiera que sea 
el gasto en el canal 
principal en un 
momento dado, con 

N o t a : E le v a c i e n A = N i v e l de l agua con el c u a l debe a b a s t e c e rs e e l gas to m á x i m o de los l a t e r a l e s 
E l e v a c i ó n B = N i v e l m á x i m o en los c a n a l e s l a t e r a l e s a la s a l i d a de la t o m a . 

L = D is tanc ia en t re dos p resas 
h = A l tu ra de o or do 

Lmáxima = d-(0.25d+Áh)-0.50 

Lm'nima = 
d-(Q.25d + Ah)-Q.4d 

DATOS HIDRÁULICOS 

Q = n = 
A = r = 
V = s = 
d = t = 

Lámina 2.44. Localización de represas en el canal principal. 

la represa parcial o totalmente cerrada, el nivel del agua deberá ser tal, que puedan 
abastecerse los gastos máximos de los laterales que queden aguas arriba, sin invadir el libre 
bordo del canal principal. 

b) El espacio entre 
las represas debe 
ser tal, que cada 
una de éstas dé el 
servicio requerido 
al mayor número 
de bocatomas, sin 
invadir el libre bor
do del canal prin
cipal. Para cum
plirse las dos 
condiciones ante
riores deberán se
guirse las siguien
tes reglas, véase 
láminas 2.44 y 
2.45. 

í<i' » ^ > ' " 

Gln* 0 ^ ^ 

I ¡ 

(D 
(2) 

Elev. A • 
Elev. D 

Elev B = 
Elev. C : 

(0.25 d + Ah) mínimo 
(0 4 d) máximo ó 0 50m mínimo 

Eiev A = Elevación de la superficie libre del agua en el canal principal aguas ar 
Elev B = Elevación de la superficie libre del agua en el canal lateral a la salida 

d = Tirante normal en el canal principal 
Ah = Pérdida de carga total en la toma 

Elev. C = Elevación de la plantilla del canal principal 
Elev D - Elevación de la plantilla del canal lateral a la salida de la toma 

riba de la presa. 
de la toma. 

Lámina 2.45. Datos para localizar tomas laterales. 

1. El desnivel entre la elevación libre del agua en el canal principal estando la represa cerrada y 
la elevación libre del agua en el canal lateral debe ser, como mínimo, igual a la cuarta parte 
del tirante del canal principal más las pérdidas de carga en la toma más alta. 
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El número de represas en un canal deberá ser el mínimo posible para que la operación sea 
más efectiva y haya una reducción de los costos de construcción y operación. 

El objeto de dejar el desnivel que se ha indicado, es para haya posibilidad de abastecer a los 
cana-les laterales a toda su capacidad teniendo en el canal principal tirantes inferiores al 
normal, lo que hace más flexible la operación del mismo. 

2. El desnivel entre la elevación de la plantilla del canal principal y la ele-vación de la plantilla 
de la toma del canal lateral debe ser, como máximo, igual a los 4/10 del tirante del canal 
principal y, como mínimo, igual a 50 cm. 

Esta regla tiene por objeto evitar que las plantillas de las bocatomas de los canales laterales 
queden muy altas sobre la plantilla del canal principal, porque en ese caso no podría ser 
abastecido el canal lateral cuando en el canal principal tengan tirantes inferiores al normal. Se fija 
como mínimo el desnivel de 50 cm entre la plantilla del canal principal y la plantilla de la toma del 
lateral para prever la posibilidad de que se deposite azolves o que se desarrolle vegetación 
acuática, que haría muy difícil el escurrimiento del agua en la zona cercana al fondo del canal 
principal. 

A continuación se indica el procedimiento que debe seguirse para elegir los sitios en que deben 
construirse represas en el canal principal. 

Una vez dibujado el perfil del terreno correspondiente al canal principal, se escoge un punto en el 
extremo inferior del tramo de canal en donde sea necesario construir una estructura, que puede 
ser puente ferrocarril o camino, un sifón o un desagüe, y se marca ahí una represa con una línea 
vertical; después, sobre esta línea se marca un punto a la elevación del tirante normal del agua. 

Abajo de este punto se marca otro a una distancia igual a 1/4 del tirante, más las pérdidas de 
carga en la toma (0.25d + pérdidas) y sobre este último punto así marcado se lleva hacia aguas 
arriba una línea horizontal que nos fijará el nivel de agua en los laterales. 

En la misma línea vertical que representa la represa, se marcará un punto a 50 cm arriba del 
fondo del canal y como máximo a (0.4d) también arriba del fondo del canal, y por estos dos 
puntos se llevarán líneas paralelas a la rasante del canal. 

Las plantillas de las bocatomas que se proyecten deberán quedar comprendidas entre estas dos 
últimas líneas paralelas, es decir, que deberán estar, como mínimo, a 50 cm. arriba del fondo del 
canal y como máximo, a (0.4d) arriba del fondo del canal y deberán ser abastecidos los gastos 
máximos de las bocatomas con el agua a una elevación marcada por la línea horizontal que se ha 
trazado anteriormente. 

Por regla general se usan compuertas radiales en las represas del canal principal. 

Cuando algunas bocatomas no satisfagan estas condiciones será necesario construir otra 
represa. 

Es importante señalar que no es conveniente localizar las represas en las curvas de los canales, 
debido a que las velocidades que se generan por la fuerza centrífuga dificulta la operación de esta 
estructura. 
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2.5.2 Localización de estructuras de entrega 

Las estructuras de entrega correspondiente a canales laterales y tomas directas se construyen en 
los sitios donde se garantiza la carga hidráulica mínima necesaria para su abastecimiento y 
dominio de toda el área de riego. En general, se trata de compuertas de diversos tipos, como 
radiales, deslizantes, de carga constante, tipo Miller y, en menor grado, compuertas tipo mayo y 
de otro tipo. Estas estructuras presentan diferentes ventajas, que se reflejan en la eficiencia 
hidráulica y operativa. 

Tomas para canales 

Exceptuando la estructura que sirve para alimentar al canal principal, todas las otras estructuras 
que tienen por función abastecer, del canal principal a los laterales, de éstos a los sublaterales, 
estos a los ramales y en ocasiones de éstos a los subramales, quedarán dentro de la designación 
de toma para canal, para distinguirlas de las otras estructuras también de toma, que sirven para 
entregar el agua en cada uno de los lotes del distrito o zona de riego y que se llamarán tomas-
granja. 

Tomas granja 

Aunque generalmente las tomas granja, son estructuras que se construyen en los canales de la 
zona de distribución, hay ocasiones en que es necesario construirlas en el canal principal para 
proporcionar riego a algunos lotes (se les conoce como tomas directas y su función es 
proporcionar el riego directamente a algunas parcelas). 

No se recomienda la localización de las tomas en las curvas de los canales debido a que las 
velocidades que se generan por la fuerza centrífuga provoca la formación de vórtices que influyen 
en los gastos extraídos por las estructuras. 

2.6 Mantenimiento de estructuras 

Para la entrega en oportunidad y sufi
ciencia del agua a los usuarios se re
quiere que la infraestructura hidro-
agrícola y las obras de control y 
extracción se encuentren en buen 
estado, para ello es importante la 
formulación de un adecuado programa 
de mantenimiento y conservación. 

En una zona de riego por el número y la 
dispersión de las estructuras se 
recomienda la formación de por lo 
menos dos brigadas especiales para su 
conservación: una de obra y otra de 
válvulas y mecanismos. 

Para fines de programación se tiene 
que todas las estructuras deberán recibir conservación cada cuatro años, lo que equivale a 
tratar anualmente el 25 % de todas, sin tomar en cuenta las emergencias. 

Foto 2.4 Requerimientos de limpieza y engrasado. 
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Sin embargo la frecuencia esta dada por cada lugar, ya que ésta se encuentra influenciada por 
diversos factores: clima, calidad del agua, materiales de las estructuras, etc. A continuación se 
exponen algunas recomendaciones generales: 

a) Engrasar los mecanismos de elevación de las compuertas deslizantes o radiales. En las 
zonas donde se presente tolvaneras el polvo puede pegarse a la grasa y servir como "lija", 
en este caso se puede utilizar diesel. Por lo menos se deben engrasar los mecanismos una 
vez cada año, ver foto 2.4. 

b) Se deben probar los mecanismos 
de levante frecuentemente (por lo 
menos dos veces al año), con la 
finalidad de prevenir la falla de 
alguno de los elementos (motor, 
cables, etc.) y estar preparados 
para cualquier emergencia, ver foto 
2.5. 

c) Pintar las hojas y estructuras de 
soporte de las compuertas, se 
recomienda aplicar pintura 
anticorrosiva por lo menos cada 
dos años. Antes de pintar es con
veniente quitar la capa de lodo o 
grasa que se acumula y verificar 

que la estructura no se encuentre "picada", si es así recubrir la compuerta con soldadura. 

d) Verificar por lo menos cada seis 
meses que los empaques de las 
compuertas sellen correctamente. 

e) Verificar que las guías donde entran 
las hojas de las compuertas se 
encuentren en buen estado, 
alineadas y libres de cualquier 
obstrucción que impida que las 
compuertas no descansen en la 
base del canal. 

f) Para el desazolve de los vertedores 
de cresta larga, en el diseño se 
recomienda contemplar compuertas 
deslizantes ubicadas en los "picos" 
en dirección del flujo. 

g) En las compuertas hidromecánicas se sugiere supervisarlas diariamente debido a que los 
objetos en suspensión (basura, madera, etc.) del agua de riego pueden provocar que éstas 
se atoren y no cumplan su función. 

h) Revisar continuamente que en el orificio de los módulos aforadores no se introduzca algún 
objeto que impida el flujo del agua. 

Foto 2 5. Mecanismo de apertura de compuerta 

m£L -W 

Foto 2.6. Reparación de compuertas. 
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3. ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MANEJO DEL AGUA DE RIEGO 

Las estructuras de control y manejo de agua de riego son estructuras hidráulicas que se 
construyen en los sistemas de riego superficial abierto y que generalmente se utilizan para 
regular el gasto que pasa a través de la estructura misma, para controlar el tirante en el canal 
aguas arriba de la estructura o ambas cosas. El control de agua se realiza a base de 
vertedores, aguas de madera o compuertas deslizantes. 

En esta parte se describen aspectos generales del diseño hidráulico de las principales 
estructuras de regulación y control, como son las represas y las tomas que se construyen en 
las pequeñas zonas de riego. 

3.1 Represas 

Las represas son estructuras hidráulicas que permiten regular el tirante del canal aguas arriba 
de la estructura, así como también para controlar el gasto aguas debajo de ella. 

3.1.1 Generalidades 

Funciones. Las funciones de las represas son las siguientes. 
a) Cuando un canal está conduciendo un gasto menor que el de diseño, las represas se 

utilizan para mantener la elevación requerida del tirante del agua en dicho canal, y con esto 
satisfacer los requerimientos de agua por tomas aguas arriba de la represa y también para 
facilitar la derivación a otros canales. 

b) Las represas permiten proporcionar gastos limitados en el canal y amortiguar los cambios 
rápidos originados por las fluctuaciones de la demanda. 

c) Las represas junto con los desfogues colocados aguas arriba de ella auxilian en la 
eliminación de excesos de agua. 

d) Cuando se presenta un cierre rápido en la fuente de abastecimiento, la represa se utiliza 
para dar un descenso paulatino de los tirantes en el canal, evitando con esto el efecto de 
subpresión y con ello el deterioro de los canales con revestimientos rígidos. 

e) Las represas permiten llevar a cabo la reparación o el mantenimiento del canal, aislando y 
secando tramos del mismo. 

f) Las represas pueden ser estructuras separadas o se pueden combinar con otras, 
estructuras como: tomas, cruces de caminos, sifones invertidos, caídas, etcétera. 

3.1.2 Clasificación. 

Las represas se pueden clasificar según los materiales que las constituyen, de acuerdo con las 
características hidráulicas del canal donde funcionan y según su funcionamiento. 

1) Según los materiales de que están construidas, las represas pueden ser de: 

• Concreto reforzado 
• Mampostería 
• De materiales diversos como: tablones, pilotes, costales con arena, etcétera. 
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La selección del tipo de material que se va utilizar en un caso particular, depende de la 
disponibilidad de recursos económicos, de los diversos materiales existentes, de las cantidades 
disponibles, distancias a la obra, calidad, etc., así como también a la premura o disponibilidad 
de tiempo con que se cuente. 

2) Según las características hidráulicas del canal donde funcionan, las represas pueden ser: 

2.1 Pequeñas: La plantilla del canal en que se alojan es menor que 1.5 m y su tirante es 
relativamente pequeño, estas estructuras generalmente se construyen en canales 
pequeños. Las partes de 
que constan cuando se 
construyen en canales 
trapeciales, son: 

• Dos muros triangula
res que cierran los ta
ludes y que llevan ra
nuras guías. A estos 
muros también se les 
llaman cartones. 

• Losa de cimentación 
• Dentellones aguas 

arriba y aguas abajo. 
• Losa de operación, la 

que con tirantes muy 
pequeños no se 
coloca. 

• Agujas o compuertas. 

En la lámina 3.1 se ilustran 
las partes de una represa de 
este tipo. 

2.2 Medianas. Se construyen 
en canales principales, 
tienen un ancho de plantilla mayor que 1.5 m pero su tirante máximo es menor que 2.40 m, 
más frecuentemente utilizan para su funcionamiento agujas o compuerta deslizantes. Las 
partes de una represa de agujas son: 

• Losa de operación 
• Losa de cimen-tación. 
• Dentellones aguas arriba y aguas a-bajo. 
• Pilas con muesca para agujas. 
• Viguetas I. 
• Cartones. 
• Agujas y apoyos metálicos. 
• Zampeado de pro-tección. 
• Revestimiento del piso y taludes. 
• Lloraderas. 

Lámina 3.1. Esquema de represas oeaueñas. 
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En la lámina 3.2 se ilustra una represa mediana de agujas. 

2.3 Grandes. El ancho de la 
plantilla del canal es mayor 
que 1.50 m. En este tipo de 
represas se utilizan 
compuertas radiales, sus 
partes son las mismas que la 
anterior, a excepción de las 
agujas y viguetas. 

Según su funcionamiento. Las 
represas funcionan permitiendo el 
paso del agua por la parte 
superior, trabajando como 
vertedores cuando utilizan agujas 
de madera, o bien, permitiendo el 
paso del agua por la parte 
inferior, trabajando como orificios 
cuando utilizan compuertas 
deslizantes o radiales, según sea 
el caso, por lo que se tienen 
represas de: 

Agujas. Son piezas de madera que se utilizan en represas pequeñas y medianas, de espesor 
suficiente para soportar el empuje del agua y deformaciones por efecto del intemperismo {+ 
5cm); es conveniente que su longitud no rebase a 1.5 m por motivos de operación. No se 
recomienda su utilización en canales con velocidades mayores a 1.0 m/seg. que tengan una 
operación muy intensa o que conduzcan agua con sedimentos abundantes. Se utilizan también 
como auxilio en los sistemas de compuertas radiales y deslizantes cuando se tenga que operar, 
estando dichas compuertas en mantenimiento o reparación. 

Compuertas deslizantes. Consisten en placas metálicas que se desplazan en marcos rígidos 
compuestos por" ángulos " del mismo material mediante un vastago o tornillo y un mecanismo 
elevador; su empleo fundamentalmente depende del tirante normal de diseño, existiendo la 
recomendación de ser económicamente factible su uso hasta tirantes de 1.5 m. Es usada en 
represas pequeñas y medianas. 

Compuertas radiales. Consisten en placas de metal semicilíndricas fijadas en armaduras, las 
cuales giran sobre un eje anclado en ménsulas empotradas sobre las pilas. Su operación 
puede efectuarse a través de malacates con mecanismos manuales o electromecánicos, la 
elección entre unos y otros depende de varios factores, entre ellos el económico, pero se 
considera que cuando el peso propio de la compuerta más la componente vertical del empuje 
del agua es mayor de tres toneladas, el mecanismo manual resulta poco eficiente. Estas 
compuertas se utilizan en represas grandes con tirantes mayores a 2.0 m. proporcionando un 
control más rápido del canal. También se utilizan en los desarenadores de los sistemas de 
riego por derivación. 

CO«Tff e-c 

Lámina 3.2. Esquema de represas medianas 
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3.1.3 Localización 

Las represas se localizan en un canal, de tal manera que mantengan las elevaciones de los 
tirantes normales requeridos para satisfacer las demandas máximas de los canales laterales 
situados aguas arriba, así como también proporcionen carga al mayor número posible de 
tomas, respetando en todos lo casos el bordo libre que se tiene como protección en el canal. 

Para localizar las, represas en canales pequeños, se procede como siguiente: 

En un dibujo del perfil del terreno con la rasante del canal principal, se selecciona el sitio del 
canal en donde sea necesario construir una estructura, por ejemplo: una toma, sifón invertido, 
una caída o un cruce de 
camino, con uno de los 
cuales estará combina
da la represa; en este 
punto se traza una línea 
vertical y sobre ella se 
marca la altura del 
tirante normal del canal; 
de este punto se lleva 
una línea horizontal ha
cia aguas arriba, abajo 
de la cual quedarán 
todas las tomas que 
podrán ser alimentadas 
por la represa hacia 
aguas arriba, y se 
prolonga hasta alcanzar 
el nivel de la carga 
mínima de las tomas, 
véase Lámina 3.3 

El espaciamiento entre represas se controla también, limitando la caída del tirante normal entre 
ellas. 

Este espaciamiento también está supeditado a las condiciones de la planeación del sistema de 
distribución en general, ya que si se tiene localizado un canal lateral, para satisfacer la 
demanda se construyen una represa en el lugar requerido para proporcionarle carga. 

La separación entre represas puede ser modificada también, por los siguientes motivos a 
considerar: 

a) Propiedades del canal. Las represas generalmente se localizan donde ocurren cambios de 
sección en el canal o cambios en el gasto que conduce. 

b) Almacenamiento del canal. Situando las represas más juntas se aumenta el volumen de 
agua almacenado en el canal. 

c) Tiempo de recorrido entre represas. El espaciamiento, puede también ser influenciado por 
el tiempo requerido por el personal de operación para efectuar el recorrido entre las 
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Lámina 3.3. Esquema para la localización de represas. 
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estructuras. Se recomienda no construir estas estructuras en las curvas de los canales o a 
la salida de éstas, debido a que las alteraciones en el régimen de escurrimiento en el tramo 
de la curva dificultan la operación de la represa. Se recomienda también hacer el desplante 
de estas estructuras en lugares que proporcionen máxima seguridad, evitando fuertes 
terraplenes que podrían causar problemas de tubificación. 

3.1.4 Diseño hidráulico 

Las represas se diseñan para resistir las fuerzas compuestas por el agua represada en su nivel 
máximo aguas arriba y vacía hacia aguas abajo de la estructura. 

El diseño del tamaño adecuado de una represa, debe considerar que ésta soporte la 
turbulencia del agua causada por: 

a) La lámina de agua fluyendo sobre las agujas. 

b) El chorro de agua fluyendo a través de una compuerta parcialmente abierta. 

También el tamaño de la represa en conjunto con sus dentellones debe proporcionar un 
trayecto de filtración con longitud suficiente para prevenir la tubificación y con ella la remoción 
del terreno de cimentación adyacente a la estructura. 

El diseño también debe permitir un manejo adecuado de los tirantes aguas arriba de la 
estructura y evitar en lo posible alterar el curso de la corriente en el canal. 

El diseño hidráulico de las represas comprende la determinación de la plantilla de la represa, 
sus transiciones, las pérdidas de carga que produce, la longitud de filtración, la determinación 
del tipo de control, el bordo libre y la colocación de las pilas. 

Plantilla. Con el objeto de reducir las pérdidas de carga en la represa debidas a un aumento 
en la velocidad que se produce al reducir el área hidráulica por las pilas y cartones, se 
recomienda aumentar la plantilla en la zona de la represa tratando de conservar el área 
hidráulica del canal y con ello no alterar su velocidad por la presencia de la estructura cuando 
ésta esté trabajando sin represar. 

La plantilla de la represa cuando no tiene pilas intermedias, se calcula con la ecuación 
siguiente: 

Br = B + md (1) 

En laque: 

Br = Plantilla libre de la represa, m 
B = Plantilla del canal, m 
m - Talud del canal 
d = Tirante normal, m 
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Cuando se tienen pilas intermedias se aumenta el área que éstas presentan al paso del agua y 
la ecuación (1) queda: 

Br = (B + md) + na (2) 

En laque: 
n = Número de pilas intermedias 
a = Ancho de cada pila, m 

Transiciones. Como la sección del canal y la sección de la represa no son iguales, aun 
conservando la misma área hidráulica, las transiciones de entrada y de salida se utilizan para 
efectuar este cambio de sección; se diseña de uno a dos m de longitud conservando el mismo 
talud del canal, y protegiendo la estructura contra la erosión con un zampeado cuando se trata 
de canales sin revestir. 

Pérdidas de carga. La pérdida de carga a través de la estructura de la represa se calcula con 
la ecuación: 

hr = 0.5 Ahv (3) 

Donde: 
hr = Pérdida de carga por la represa, m 
Ahv = Diferencia entre la carga de velocidad en la sección de la represa y en la sección 

del canal aguas arriba de la represa, m 

Se debe considerar una pérdida de carga mínima de 0.03 m para represas aisladas en canales 
pequeños. Excepto por estas pérdidas de carga, las represas normalmente no producen otro 
tipo de pérdidas a través de su estructura. 

Subpresión. Es la fuerza de abajo hacia arriba ejercida por el agua filtrada a través de los 
poros espacios libres del terreno, sobre la base de la estructura particularmente en la losa de 
cimentación. 

Factor de filtración. La cantidad de agua de filtración depende de la carga hidrostática y del 
de permeabilidad del suelo, y este último depende del grado de homogeneidad y posición de 
los estratos del suelo. 

El método de Lane es el que comúnmente se utiliza en estudios de paso de filtración en 
estructuras para canales. Según este criterio, la longitud del paso de filtración necesaria para 
prevenir la tubificación, está directamente relacionada con la carga hidrostática existente y el 
tipo de suelo, utilizándose el coeficiente de filtración como una medida de seguridad a la 
tubificación. 

El coeficiente de filtración de Lane, se calcula con la siguiente ecuación: 
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En donde: 

C = Coeficiente de filtración, adimensional 
L = Longitud del paso de filtración, m 
H = Carga efectiva, m 

La carga efectiva H es la diferencia en 
elevación entre el nivel del agua, al 
inicio del recorrido de filtración, y el 
punto de desfogue, tirante máximo 
aguas debajo de la represa. La 
longitud del paso de Filtración L en la 
estructura se calcula mediante la 
ecuación siguiente y de acuerdo a la 
lamina 3.4. 

L=V+— + 2C (5) 

En donde: 

V = Suma de las distancias verticales del paso de filtración a lo largo de la estructura, 
incluyendo aquellas con inclinación mayor de 45° respecto a la horizontal, m. 

LH = Suma de las distancias horizontales a lo largo de la estructura, incluyendo las distancias 
con inclinación menor de 45 °, m. 

C = Suma de las distancias de recorrido de filtración que corten el paso, como es el caso de los 
lloraderas, m. 

Con las ecuaciones (4) y (5) se calcula el factor de filtración C, el que se compara con el 
coeficiente de filtración que da el cuadro 3.1 de acuerdo al material de la cimentación, el C 
calculado con la ecuación (4) deberá ser mayor que los presentados en el cuadro citado. Según 
sea el tipo de suelo o importancia y tipo de estructura, se requerirán coeficientes de filtración 
mayores. 

Cuadro 3.1. Coeficiente de filtración. 

MATERIAL c 
Arcilla dura 1.8 
Arcilla muy dura 1.6 
Arcilla de consistencia media 2.0 
Arcilla plástica 3.0 
Cascajo y grava 2.5 
Cascajo, grava y arena 3.0 
Grava gruesa 3.0 
Grava y arena 3.5 
Grava media 3.5 
Grava fina 4.0 
Arena gruesa 5.0 
Arena tamaño medio 6.0 
Arena fina 7.0 
Arena muy fina o limo 8.5 
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Según los diferentes gastos para los que se diseñe en el canal, existe también una tabla de 
valores mínimos de coeficientes de filtración, F; ver cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2 Coeficiente de filtración según el gasto. 

Gasto en m3/seg F mínimo 
1.415 o menos 2.75 
1.415-7.705 3.00 
7.705-14.15 3.25 
14.15-28.30 3.50 
28.30 - o más 4.00 

Cuando se hace la revisión por filtración es recomendable comparar el C calculado mediante la 
ecuación (4) con los C mínimos correspondientes, debiendo ser mayores los primeros, Cuando 
se espera una cantidad apreciable de filtración, es recomendable colocar un filtro de grava 
graduada transversal al canal, hacia aguas abajo, con tubos de salida o lloraderas. 

Tipo de control. Como se ha dicho anteriormente, el control puede ser de tipo vertedor si se 
usan agujas de madera, o como orifico con el uso de compuertas, o por ambos. La utilización 
de las agujas se recomienda cuando: 

a) El gasto en el canal es menor que 1.4 m3/segundo. 
b) La velocidad es menor que 1.00 m /segundo. 
c) El tirante es menor que 1.8 metros. 
d) El tamaño de las agujas debe ser menor que 1.5 metros. 

Las guías de las agujas pueden ser verticales si la distancia desde el fondo de la represa a la 
elevación de la losa de operación es menor de 1.8 m. Para alturas mayores se pueden inclinar 
las guías a un talud 0.25:1 facilitando con esto la instalación y extracción de las agujas. 

La velocidad en el canal puede ser hasta 1.5 m /seg cuando se utilicen compuertas. 

Bordo libre y pilas. Generalmente la represa y el canal tienen el mismo bordo libre. No es 
conveniente colocar las pilas en el centro del escurrimiento pues obstruyen la zona de máximas 
velocidades; deben, además, tener sus bordes redondeados para que no se den cambios 
bruscos de dirección en esa zona y evitar con esto más pérdidas de carga. 

3.1.5 Diseño estructural 

En general sólo se calculan las condiciones estructurales de las represas de tamaño mediano y 
grande; las represas pequeñas, por lo general no requieren de diseño estructural en particular, 
sino que su diseño se realiza a base de planos tipo, en los que se dimensional la estructura en 
planta y en elevación. 

3.1.6 Ejemplo 

Como ejemplo y con base en el plano 1 se presenta el diseño de la represa localizada en la 
estación 0 + 033.25 del canal principal de la zona de riego del Bordo " El Ejidatario " del ejido 
Felipe Angeles, Municipio de Sombrerete, del Estado de Zacatecas. 
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Diseño hidráulico 

A) Datos del canal. 

Gastos 0.465 rn^/seg 
Plantilla 0.45 m 
Tirante 0.55 m 
Taludes 1:1 
Elev de la rasante en 
Estación 0 + 033.25 2 208.17 msnm 

B) Plantilla. Esta se calcula con la ecuación 

Br=B+md =0.45+l(O.55)=l.OOm 

C) Transiciones. Estas deben tener un desarrollo de 2 metros con talud 1:1 La de entrada 
debe ir, abriendo de la plantilla del canal hasta tener la plantilla de la represa. 

La de salida debe ir cerrando de la plantilla de la represa hasta tener la plantilla del canal. 

D. Pérdidas de carga (hr). Se consideran pérdidas de carga mínima debido a que se 
igualarán las áreas del canal con las de la represa por lo que el cambio en la velocidad 
será mínimo. 

hr = 0.03 m 

E. Subpresión y longitud de filtración. Como el diseño se realiza a base de un plano tipo y el 
diseño estructural resulta en una estructura de concreto reforzado, no se realiza el análisis 
por subpresión ni por longitud de filtración. 

F. Tipo de control Se recomienda tipo de control por compuerta deslizante. 

G. El bordo libre será el del canal y no tendrá pilas. 

A. Selección de la estructura. En base al cuadro del plano 3.1 se selecciona la represa que 
permita conducir el gasto del canal. 

Como se observa en el citado cuadro, no hay una estructura para el gasto de 0.465 m3/seg, 
por lo que se selecciona la que permita pasar el gasto superior o más próximo, ésta es la 
estructura número tres. 

En el renglón correspondiente se tienen todas sus características estructurales. A ésta se les 
hace la adaptación de la plantilla de la represa Br = 1.00 m, ya que la estructura tipo es de 0.90 
m de plantilla, y se recalculan las cantidades de concreto y acero de refuerzo con las nuevas 
dimensiones. 
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B. Elevaciones. 

1S Determinación de la elevación de la plantilla de la represa, Elev B. 
Elev. Rasante canal 
Est. O + 033.25 2 208.17 msmn 
Tirante normal aguas 
Arriba + 0.55 m 
Elev del nivel del agua 
Aguas arriba 2 208.72 msnm 

La altura de los cartones se coloca escasamente arriba de la elevación del tirante normal aguas 
arriba. 

El valor de C para la estructura es: 0.66 m luego: 

Elev de los cartones 1 2 208.72 msnm 
Valor de C 0.66 m 
Elev B 2 208.06 msnm 
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La Elev B deberá ser menor o igual a la Elev A para evitar salientes en el fondo del canal. Si la 
Elev B resulta más alta que la Elev A, se deberá seleccionar una estructura con mayor valor de 
C. 

2- Determinación de la elevación de la rasante del canal aguas abajo, Elev C. Se asume 
0.03m como pérdida de carga a través de toda la estructura. La elevación de la rasante 
del fondo del canal a aguas abajo, es entonces igual a: 

Elev del nivel del agua 
Aguas arriba 2 208.72 msnm 
Pérdidas de carga - 0.03 m 
Elev del nivel del agua 
Aguas abajo 2 208.69 msnm 
Tirante normal - 0.55 m 
ElevC 2 208.14 m 

Las transiciones se construyen según se requiera adaptar la sección del canal a la sección de 
la estructura. En el plano 3.2 se presenta la represa diseñada en este ejemplo. 

3.2 Tomas 

Las tomas son estructuras de regulación que se utilizan para derivar agua de un canal de 
distribución o alimentación a un canal más pequeño, o a un terreno en particular. 

La estructura consta principalmente de una bocatoma de entrada, un conducto para el 
transporte de agua a través del terraplén del canal de distribución y finalmente donde sea 
requerida una transición a la salida. Para el control del gasto en la bocatoma de entrada 
generalmente se utilizan compuertas; para conducir el gasto a través del terraplén del canal de 
distribución, generalmente se utilizan tubos precolados. 

Las partes del conducto, de la bocatoma o de la transición de salida pueden diseñarse como 
parte de otro tipo de estructura, sifones o caídas o también con estructuras aforadoras. 

3.2.1 Diseño hidráulico 

Localización. La distribución, localizándose en canales principales en el lugar donde existan 
canales laterales, tomas para canal lateral TCL; o donde se realicen extracciones directas de 
canales hacia regaderas, tomas granja TG. Para efectuar el diseño se utiliza el levantamiento 
del perfil de la sección transversal en la estación donde esté localizada la toma para tener una 
base en el control de las elevaciones al hacer el diseño. 

Velocidad del agua en la estructura. La velocidad del agua en el ducto se calcula con la 
ecuación de continuidad: 

V = Q (6) 
A 
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En laque: 

V = Velocidad del agua en el ducto, m/seg 
Q = Gasto en el ducto, m3/seg. 
A = Área hidráulica del ducto, m2 

La velocidad máxima sobre el tubo en estructuras que no tengan la transición de salida de 
concreto y descarguen sobre un canal sin revestir, deberá ser igual a 1.1 m /seg. Si se tiene 
transición de salida de concreto, el máximo de velocidad en el tubo puede aumentarse a 1.52 m 
/segundo. 

Ahogamiento: El ahogamiento en el conducto depende del tipo de toma en la entrada y de la 
salida que se utilice; un ahogamiento apropiado proporciona uniformidad en el flujo y más 
precisión en los dispositivos de aforo de agua, cuando se combinan con la estructura de toma. 
El ahogamiento debe ser 1.5 veces la diferencia de cargas de velocidad entre el canal y el tubo 
o 8 cm como mínimo. Si la elevación del nivel del agua en el canal alimentado, es mayor que la 
elevación máxima a la cual la toma puede entregar el gasto requerido, elevación 
correspondiente al tirante normal de agua en el canal de distribución, se deben reducir las 
pérdidas de carga a través de la estructura o elevar el nivel del agua en el canal de distribución; 
con la utilización de tubos de diámetros grandes se reducen las pérdidas de carga en pequeña 
proporción y la elevación del nivel de agua en el canal de distribución se consigue mediante la 
construcción de una represa localizada aguas abajo de la toma. 

Si con ninguno de los métodos anteriormente descritos se puede obtener la carga requerida, 
se relocaliza la toma. 

Cuando existe una excesiva pérdida de carga a través de la estructura, el conducto y la salida 
de la toma deben ser diseñados como una caída. 

Cálculo de las pérdidas de carga. El gasto que pasa a través de un orificio se calcula con la 
ecuación siguiente: 

Q=CA 2gh (7) 

En la que: 

Q = Gasto en la estructura, m3/seg. 
C = Coeficiente de descarga, adimensional 
A = Área del conducto, m2 

g = Aceleración de la gravedad = 9.81 m / seg2 

h = Carga hidráulica en la estructura, m 
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Plano 3.2. Represa ubicada en la estación 0+033.25 del canal principal del bordo "El Ejidatario'
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Cálculo de la carga de velocidad en el ducto, hv. Esta se calcula con la ecuación: 

hv = — (8) 
2g 

Cálculo del área hidráulica en el ducto,A. Esta se obtiene aplicando la relación siguiente: 

A = 7dJ^ = 0JS54D2 (9) 
4 

A = 0J854D2 

Cálculo el perímetro mojado, P: 

P = nD = 3.U\6D (10) 

P = 3.1416D 

Cálculo del radio hidráulico, R. Este se calcula con la relación: 

R_A_ 4 _nD2 _D 
~ P~ nd AnD ~ 4 

«4 on 
4 

Pendiente de fricción. La pendiente de fricción se obtiene de la fórmula de velocidad de 
Manning: 

R2l3Sl/2 
v = ( 1 2 ) 

n 

En laque: 

v = Velocidad en el ducto, m/seg 
S = Pendiente hidráulica, adimensional 
n = Coeficiente de rugosidad, seg/m1/3 

R = Radio hidráulico, m 
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Sustituyendo en (12) el valor de R y operando: 

(D 
■ •■■ 

.1/3 
2 / 3 c l / 2 

- =0.252" 
n n 

2 / 3 n l / 2 

v = 0.3969 D
¿nS 

Despejando a S : 

sm _ _ vn 
0.3969D2'3 

De donde: 

v 0.3969,[z)2/í
y 

S = 6.348 (13) 

Se recomiendan los valores del coeficiente de rugosidad siguiente: n = 0.013 para tubos de 
concreto precolado, asbesto  cemento y acero; n = 0.014 para todas las estructuras en canales 
de concreto monolítico y n = 0.024 para tubos de metal corrugado. 

Cálculo de las pérdidas de carga por fricción en el ducto. Las pérdidas de carga por fricción en 
la tubería se calculan con la ecuación: 

hf=LS (14) 

En laque: 

hf= Pérdidas de carga por fricción en el ducto, m 
L = Longitud del ducto, m 
S = Pendiente de fricción de acuerdo a la ecuación (13), adimensional 

Pérdidas de carga por entrada. El valor de C de la ecuación (7) se relaciona con el coeficiente 
de pérdida de entrada K0 por medio de la siguiente relación: 

' • - c * - 1 (15) 
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El K0 multiplicado por la carga de velocidad hv en el tubo, da las pérdidas por entrada, esto es: 

hv = -
2g 

he = K0
V~ (16) 
2g 

Pérdidas de carga por salida. Las pérdidas de carga en una transición de salida de concreto, 
dependen principalmente de la diferencia entre cargas de velocidad Ahv al final de la transición; 
usualmente se toma la carga de velocidad en el canal y la sección normal al centro d la línea 
del conducto cerrado en el muro de cabeza. Las pérdidas por fricción para transiciones cortas 
en combinación con gastos mayores de 2.8. m3 /seg son pequeñas, y son usualmente omitidas. 
Los coeficientes para Ahv que son considerados adecuados para determinar las pérdidas de 
carga en transiciones de planos rectos son: 

hs = Pérdidas de carga a la salida = 0.7 Ahv 

Cuando se utilizan transiciones en tierra, así como canales de tierra, la velocidad en la 
transición de salida, Ahv se toma como la carga de velocidad en el canal hv, multiplicando esta 
carga de velocidad por K2 = 1.0 para la transición de salida. 

Pérdidas totales. Las pérdidas totales se calculan con la relación siguiente: 

ht = he + hf + hs (17) 
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3.2.2 Diseño estructural 

Para tomas sin dispositivo aforador de agua, el diseño estructural requerirá únicamente el 
tamaño necesario y la apropiada colocación para abastecer el gasto necesario desde el canal 
de distribución. 

Las tomas pequeñas se diseñan a base de planos tipo como en el plano 3.3 y el 3.4 en los que 
los elementos estructurales se dimensionan por especificación. 

El paso de filtración debe ser lo suficientemente largo para prevenir la remoción del terreno de 
cimentación por la infiltración de agua, pudiendo ser necesario el uso de collares o atraques en 
el conducto para aumentar el paso de filtración. Esta revisión se realiza en la misma forma que 
se indica en los incisos de subpresión y factor de filtración. 

La toma a la entrada deberá colocarse de modo que no sobresalga sobre el prisma del canal. 
La inclinación de los aleros de la toma deberá ser de tal manera que no interfieran con la 
limpieza y el mantenimiento del canal. En las tomas se usan compuertas deslizantes de lámina 
y acero estructural. 

3.2.3 Ejemplo 

Diseño de una toma recta en la Estación 0 + 033.25 del canal principal de la zona de riego del 
Bordo " El Ejidatario". Esta toma va a alimentar a un canal lateral de tierra; no se requiere 
transición de concreto a la salida, sino de tierra con una protección de piedra, tampoco se 
requiere estructura aforadora. 

Diseño hidráulico. 

A. Datos. Gasto Qt a derivar en la toma. 

En el cuadro 3.3 se observa que: 

Qt = (sup. de la toma) (CR U) 

Or = 13.4x3.44 = 46. 10 Ips 

Se adopta un gasto mínimo para las tomas de 50 Ips o 0.050 m3 /segundo. 

Elevación del nivel del agua en el canal principal. 

Elev Nivel agua canal principal Est 0 + 033.25 = 2 208.17 + 0.55=2 208.72 msmn 

Como no hay transición de salida de concreto, la velocidad en el tubo deberá ser menor a 
1.1 m/seg, se propone un tubo de 30.48 cm (12") de diámetro cuya área es de 0.0729 m 2. 
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Cuadro 3.3. Areas y capacidades del canal principal. 

ESTACIÓN TOMAS 
SUP. DE 
RIEGO 

POR TOMA 

SUP DE 
RIEGO 

ACUMULADA 
C.R.U. GASTO 

NECESARIO 
GASTO 

ADOPTADO PENDIENTE VELOCIDAD B d 

km Ha Ha Ips/Ha Ips Ips m/seg m m 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

2+390.00 T.G 7-50-00 7-50-00 3.44 26 80 0.0010 0.541 0.20 0.30 
2+120.00 T.G 11-72-00 19-42-00 3.44 66 80 0.0010 0.541 0.20 0.30 
1+900.00 T.G 3-18-00 22-40-00 3.44 77 80 0.0010 0.541 0.20 0.30 
1+521.76 T.C.L 37-74-00 60-14-00 3.44 207 275 0.0013 0.808 0.30 0.45 
1+149.20 T.C.L 19-80-00 79-94-00 3.44 275 275 0.0013 0.808 0.30 0.45 
0+582.00 T.C.L 41-66-00 121-60-00 3.44 418 465 0.0010 0.834 0.45 0.55 
0+033.25 T.C.L 13-40-00 135-00-00 3.44 465 465 0.0010 0.834 0.45 0.55 

0+020 D.P 1537 1537 0.0010 1.125 0.45 0.96 

T.G = Toma granja 
T.C.L = Toma de canal lateral 
C.R.U. = Coeficiente de Riego Unitario 
D.P. = Desagüe parcial 

B = Plantilla 
d = Tirante normal 

B. Localización. De acuerdo con los datos la toma se localiza en el Est 0 + 033.25 para 
alimentar a un canal lateral. 

C. Cálculo de la velocidad en el tubo. De acuerdo a la ecuación (6): 

Q 0.050 
= 0.685m/ seg 

A 0.0729 

v= 0.685 m/seg 

D. Cálculo de las pérdidas de carga. 

13 Cálculo de la carga de velocidad en el tubo. De acuerdo con la ecuación (8): 

hv = 
2g 

(0.685)2 

2(9.81) 

hv = 0.024 m 

hv = 

2a Area hidráulica. De acuerdo con los datos: 

A = 0.0729 m2 

3B Cálculo del perímetro mojado. De acuerdo con la ecuación (10): 

P = 3.1416 xD = 3.1416 x 0.3048 = 0.958 m 
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4S Cálculo del radio hidráulico del tubo. Se calcula con la ecuación (11): 

D 0.3048 
R = — = = 0.0762m 

4 4 
R = 0.0762 m 

5S Cálculo de la pendiente de fricción del tubo. Se obtiene con la ecuación (13): 

Para tubo de concreto precolado el coeficiente de rugosidad de Manning es n = 0.013; 
Substituyendo valores en la ecuación (13) y operando: 

5=6.348 0-68^x0013 
^ 0.3052/3 , 

0.008905 
0.4531 

S = 6.348 x (0.01965)2 = 0.00245 

S = 0.00245 

6Q Pérdidas por fricción hf en el ducto. En este caso, dentro del tubo es la única pérdida que 
existe y será igual a la longitud del tubo por la pendiente de fricción S. La longitud del tubo 
necesaria de acuerdo al plano 3.4 será igual a: 

Ancho de la corona 0.60 m 
Proyección horizontal del talud 
del bordo del canal hasta el fondo 
del tubo + 1.70 m 
Longitud del tubo 2.30 m 

Como la tubería viene en tramos de 1 m se adopta como longitud de tubo 3 m, de manera que 
las pérdidas, de acuerdo a la ecuación (14) son: 

hf=LxS = 3x 0.00245 = 0.00735 m 

hf = 0.01 m (aproximadamente) 

7Q Pérdidas por entrada he. En tubo corto con borde vivo, en el cuadro 3.4 se obtiene Ko=0.50, 
por lo que estas pérdidas son: 

2 
V 

he-Kn 
2g 

he = 0.50x0.024 = 0.024 

f?e = O.012 m 
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Cuadro 3.4 Valores de Ko para determinar pérdidas de carga a la entrada de la tubería. 

Condiciones de entrada Kc 

Sobresaliente en el interior 

De bordo vivo a agudo 

Bordo ligeramente redondeado 

En campana 

0.78 

0.50 

0.11 

0.04 

8S Pérdidas por salida hs. Estas pérdidas según el inciso de este capítulo son: 

hs = 1.00 x 0.024 = 0.024 

hs = 0.024 m 

9- Las pérdidas totales a través de toda la estructura son iguales a la suma de las pérdidas 
anteriormente señaladas: 

ht= he+ hf +hs 

ht = 0. 0 1 2 + 0.010 + 0.024 = 0.046 

ht = 0.05m 

10s Elevaciones. Estas elevaciones se indican en el plano 3.4 

La elevación del nivel del agua en el canal lateral es: 

Elev Nivel agua canal lateral = Elev Nivel del agua canal principal - ht = 2 208.72 - 0.050 = 
2208.67 

Elevación D del umbral del tubo en la entrada. Es necesario que el nivel del agua en el canal 
principal sumerja el remate del tubo en el muro de cabeza de la toma en una profundidad Sm 
igual a: 

Sm = 1.78 hv + 0.075 
Sm = 1.78 x 0.024 + 0.075 = 0. 12 m 
Sm = 0.12m 

Determinación de Elev D. 
Elev del nivel del agua 
En el canal principal 2 208.72 msnm 
Sumergencia sobre el 
Remate del tubo Sm 0.12 m 
Elev del remate del 
tubo 2 208.60 msnm 
Diámetro del tubo D -0.30 m 
ElevD 2 208.30 msnm 
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Determinación de la Elev del piso de la toma 

ElevD 
Recubrimiento 
Elev piso de la toma 

2 208.30 
- 0.10 
2 208.20 msnm 

Determinación de la Elev A, Elevación del dentellón. Esta elevación deberá colocarse de 
manera que este punto controle el flujo a través de la estructura. El ancho L de la estructura en 
el dentellón es igual a: 

L =0+0.30 
Para el ejemplo: 

L = 0.605 m 

El dentellón actúa algunas veces como un vertedor rectangular sin contracción. La carga h 
requerida en un vertedor de 0.605 m para dar un gasto de 50 Ips, se calcula a partir de la 
ecuación de Francis para vertedores rectangulares de cresta viva sin corrección por velocidad 
de llegada. 

Despejando H: 
Q = \.S4LH312 

H = 1.84L , 

2/3 

Substituyendo valores en la ecuación anterior: 

Por lo tanto: 

H = JX050 
1.84x0.605 

2/3 

= (0.0449 )2/3 

> 

H= 0.1263 

Elev del nivel de agua 
en el canal principal 
Carga sobre el dentellón 
Máxima Elev A 

2 208.72 msnm 
- 0.12 m 

2 208.60 

Determinación de la Elev J. Esta se coloca de tal forma que exista un ahogamiento a la salida 
del tubo igual a 8 cm como mínimo o sea: 

Elev de la superficie 
de agua en el canal lateral 
Ahogamiento a la 
salida del tubo 
Elev del remate del 
tubo a la salida 
Diámetro del tubo 
ElevJ 

2 208.67 msnm 

0.08 m 

2 208.59 msnm 
0.30 m 

2 208.29 msnm 
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Diseño estructural. Una vez definidas las dimensiones de la estructura desde el punto de vista 
hidráulico, el diseño estructural se realiza en base a planos tipo como el que se presenta en el 
plano 3.4 o en el plano 3.3 según el tipo de obra de toma. 
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Plano 3.4. (I de 2). Bordo "El Ejidatario", zona de riego toma en la estación 0+033.25 del canal principal 
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Plano 3.4. (2 de 2). Bordo "El Ejidatario", zona de riego toma en la estación 0+033.25 del canal principal. 
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4 MEDICIÓN EN CANALES 

La entrega volumétrica tiene gran importancia en la tecnificación de los distritos de riego en 
México ya que mediante ésta se puede incrementar la eficiencia en el uso del agua al crear 
conciencia entre los usuarios de su ahorro. 

Para que se pueda implementar la entrega volumétrica es indispensable tener infraestructura de 
medición del agua en toda la red de distribución, esto permitirá mejorar la eficiencia en la 
distribución del agua al conocer con un buen nivel de confiabilidad el gasto que se maneja en 
cada punto de control, para cumplir con la entrega oportuna y suficiente del agua a los usuarios. 

Existen diversos métodos de medición del gasto en canales, la elección del más adecuado 
depende de varios factores: precisión requerida, permanencia de la estructura medidora, 
economía, sencillez de operación, disponibilidad, portabilidad, frecuencia de las mediciones, 
cargas de operación y pérdidas de carga provocadas por la propia estructura. 

Con base en lo anterior, en el presente capítulo se describen las principales opciones para 
medir y distribuir el agua, con el fin de avanzar en la modernización de los procedimientos de 
operación de las zonas de riego. 

4.1 Métodos de aforo en canales 

Cada método o estructura de aforo requiere de ciertas condiciones de operación para que la 
medición sea confiable, por lo que se debe seleccionar la opción que mejor se adapte a cada 
caso específico. Los métodos de aforo en canales comúnmente empleados en los distritos de 
riego son los siguientes: 

• Área-velocidad • Compuertas calibradas 
• Escala-gasto • Aforador de garganta larga 
• Sección-pendiente • Medidor ultrasónico 
• Vertedores 

4.1.1 Área-velocidad 

Este método consiste en determinar el área de la sección transversal de la corriente y la 
velocidad media del flujo para obtener el gasto como producto del área por la velocidad. 

a) Área de la sección transversal 

El área de la sección transversal de la corriente puede ser regular (canal revestido) o irregular 
(canal en tierra). En ambos casos, el área total se determina dividiendo la sección en franjas 
que pueden ser de igual o de diferente ancho, de acuerdo con el canal. El área de cada franja 
es: 

A = ay 
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Donde: 
A = Área de la franja, m2 

a = Ancho de la franja, m 
y = Profundidad media, m 

La profundidad media: 

- A + 2B + C 
y = - (1) 

Donde A, B y C son respectivamente los tirantes inicial, medio y final de la franja (lámina 4.1). 

Ancho Espejo 

»■ ^s—^Franja 
B C A. B 

franca 4 

TIRANTE CENTRAL 

TIRANTE IIMTTE 

Lámina 4.1. Sección transversal del canal. 

b) Velocidad de la sección 
transversal 

! En la sección transversal de una 
J corriente se presentan curvas que 
junen puntos con la misma 
I velocidad. 

I Por lo general la velocidad máxima 
[tiende a presentarse en el centro de 

la sección, mientras que las 
■ velocidades mínimas en las orillas y 
■en el fondo del cauce, debido a la 

fricción de las partículas de agua 
con las paredes del cauce. A lo ancho de la sección, la velocidad es más variable, mientras más 
irregular sea el fondo (lámina 4.2). 

Ya que la velocidad varía a lo ancho de la sección transversal y sobre cada vertical, se debe 
dividir la sección en 
franjas verticales y medir 
la velocidad en la vertical 
central de cada una de 
ellas y repetir la medición 
por lo menos tres veces 
(lámina 4.1). 

Para pequeñas regaderas 
(área transversal menor 
de 0.8 m

2
), donde no 

varía mucho la velocidad 
se recomienda multiplicar 

. 
Í11*  u»j j 

T 
Vnwj 

l U t 

_| : _ _  , 

Lámina 4.2. Velocidad en la sección transversal y vertical de la corriente. 

la velocidad superficial por un coeficiente que varía de 0.85 a 0.95 (se recomienda 0.9). 

Para tirantes menores de 1.0 m o con poca variación de la velocidad en la vertical, se 
recomienda medir la velocidad a seis décimos de profundidad. 
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Si se promedian las velocidades obtenidas a dos y ocho décimos de profundidad se obtiene una 
estimación muy precisa. Este método se recomienda cuando varíe mucho la velocidad en la 
vertical o para tirantes mayores de 1 m. 

Para estimar la velocidad del agua en canales se utiliza el molinete que se describe en el inciso 
(d) de este capítulo. 

c) Gasto total 

El gasto por franja (q¡) se calcula multiplicando el área y la velocidad de cada franja: 

qi = Ai*vi (2) 

El gasto total (QT) es simplemente la suma de los gastos parciales q¡: 

d) Molinete 

Este instrumento se introduce en la corriente de un canal para determinar la velocidad de flujo. 

El agua en movimiento hace girar una rueda de copas, el número de revoluciones por segundo 
(rps) de la rueda se relaciona con la velocidad del agua mediante la ecuación que caracteriza al 
molinete. 

El molinete puede ser de tres tipos: mecánico cuando un sistema de engranes proporciona el 
número de revoluciones, eléctrico cuando el conteo es mediante un circuito eléctrico y 
electrónico si un sistema de circuitos integrados proporciona el número de revoluciones. 

Cualquiera que sea el tipo de molinete debe estar previamente calibrado en un laboratorio, ya 
que si no se dispone de la tabla, la gráfica o de la ecuación de calibración, la velocidad del agua 
no se puede determinar. Cada molinete dispone de su propia ecuación. 

En México se fabrican dos tamaños de molinete eléctrico de copas: el "Pigmeo o enano", para 
bajas velocidades y corrientes pequeñas y el tipo "Price" para altas velocidades y corrientes 
grandes. 

Las partes básicas de los molinetes Pigmeo y Price se muestran en las láminas 4.3 y 4.4 
respectivamente. El tipo "Pigmeo" dispone de un contacto simple que registra una vuelta por 
señal y opcionalmente, un contacto doble que registra dos revoluciones por señal. El tipo "Price" 
dispone de dos contactos: el simple y el contacto penta que registra cinco vueltas por señal 
para altas velocidades del agua. 
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. i 

P ./: 

Rueda tic copas 
Cámara de cornac:;--' 
lápade lacátrian 
^isladcr 
lo t i i i lu de contacte 
Resoné de tontactii 
Cable duplex 
tuerca de lomillo Je contacto 
Horquilla 
Varilla de ü 5 ir í cuatro t 
Crúcete 
Tom: Lo opresor de la crúcela 
fomiho opresor tic la varilla 

M Tomillo opresor de' timón 
15 Ma?a soporte de la rueda de copas 
i 6 Rondana de a ¡liste 
1 7 Tuerca quietadora de la rueda de copas 
18 fc)e de unión ala raava 
19 ("humacera 
20 Pivole 
2 i Tuerca del 
22 ri>millo sujetador del pisóle 
23 Audífonos 
24 Cable ctm dos pillos, cor. clavijas dos terminales 
25 Pija (I 5 sí 
26 Zapata 

Lámina 4.3. Molinete eléctrico de copas tipo "pigmeo" 

El molinete tipo "pigmeo" 
solamente se puede 
montar en la varilla 
(lámina 4.3), por lo que se 
emplea en profundidades 
menores de 2.0 m y para 
velocidades de 0.015 a 
0.60 m/s. 

El tipo price se puede 
montar en las varillas si la 
profundidad lo permite y 
para profundidades mayo
res de 2m se emplea una 
sonda flexible, en tal caso 
se retira la cruceta y se 
fijan los timones y la 
solera en el cuerpo de la 
horquilla. 

La solera se suspende de 
la sonda flexible y se 
atornilla al escandallo 
(lámina 4.4 y foto 4.1). 

El escandallo es una aleación de plomo y su peso varía de 7 a 25 kg. Se monta en la sonda 
flexible con objeto de disminuir el arrastre causado por la corriente. El rango de velocidades de 
medición de este tipo de molinete es de 0.02 a 4.0 m/s. 

4tf=H 
ií 

11. 
i 
i • 

I». 
19, 
» 
: i 
12. 

U 

Rueda de t opas 
Tornillo de ajuste 
Cámara de contactos 
Toca de la cámara de contactos 
Borne par el contacto simple (una revolución) 
Borne para el contacto penta (cinco revoluciones] 
Alambre conductor de corriente 
Solera de soporte 
Horquilla 
Tornillo de suspensión en solera 
Tornillo de conexión entre horquilla y cota 
Timón vertical 
Timón horizontal 
Broche de cierre para armar el timón 
Contrapeso corredizo 
Escandallo (torpedo) 
Timón vertical de escandallo 
Timón horizontal del escandallo 
Tornillo de suspension del escandallo 
Tueica para fijar la rueda de topas 
Pivote 
Tuerca para ajuste del pivote 
Tornillo opresor 
Tornillo de ajuste 

■ X , T ^ " 
1 

25 Eje 
Soporte de la tuerca de copas 
Tuerca del soporte 

28 Tope del coniacto simple 
29 Soporte del eje de la rueda de 

JO Siníin para el contacto penta 
31 Engrane del contacto penta 
32 Espiral del t o n t a t i o penta 
13 Topes del contacto penta 
34 Espiral del contacto penta 

Lámina 4.4. Molinete eléctrico de copas tipo "Price" 
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El procedimiento general 
para el aforo de canales 
con molinete es el si
guiente: 

a) Comprobar que el 
molinete se encuen
tra en buen estado 
mecánico y que ten
ga la ecuación o 
tabla de calibración. 

b) En caso de emplear 
molinete eléctrico, 
verificar que se reci
ban correctamente 
las señales (revisar 
conexiones, cable, 
pila, etc.). 

c) En campo seleccio
nar un tramo recto del canal, de sección transversal regular y donde no haya obstrucciones. 

d) Medir el ancho del espejo de agua para definir el número de franjas y marcar sobre el 
puente de aforos los puntos límites y central de cada franja. 

e) En los puntos marcados medir los tirantes; el tirante promedio de cada franja se calcula con 
la ecuación 1. 

f) En el punto central de cada franja introducir el molinete a la profundidad de medición (PM), 
según el método empleado (dos, seis u ocho décimos). 

La PM se obtiene 
multiplicando el tirante 
por 2/10, 6/1 Ou 8/10 y 
se mide de la 
superficie del agua 
hacia el fondo. 

Una forma más simple 
de colocar el molinete 
a la PM es considerar 
la altura de medición 
(AM), que es la dis
tancia del fondo hacia 
la superficie. Ésta se 
obtiene al restar la PM 
al tirante (lámina 4.5 y 
foto 4.2). 
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Lámina 4.5. Profundidad y altura de medición. 

Ejemplo. El tirante central de 
una franja es d = 0.51 m, la 
velocidad se mide mediante el 
método de 6/10. Determinar la 
altura de medición del molinete. 

Solución. 

PM = — d= — *0.51 = 0.31m 
10 10 

AM = d-PM = 0.51 -0.31 = 0.20 m 

Cuando se utiliza la sonda 
flexible se presenta una desvia
ción debido al empuje de la 
corriente (lámina 4.6); la sonda 
se desplaza un ángulo (q>) con 
respecto a la vertical (AC), 
presentando una curvatura (AF) 

La longitud de la sonda se debe 
corregir por un factor K, el cual 
fue propuesto por Shenehon 
(1900), para obtener la profun
didad real de la corriente 
(cuadro 4.1). 

-Cab le 

Lámina 4.6. Desviación de la vertical de medición. 
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Cuadro 4.1. Factor de corrección de desviación vertical. 

<P K seccp 
10 0.0050 1.0154 
12 0.0072 1.0223 
14 0.0098 1.0306 
16 0.0128 1.0403 
18 0.0164 1.0515 
20 0.0204 1.0642 
22 0.0248 1.0785 
24 0.0296 1.0945 
26 0.0350 1.1126 
28 0.0408 1.1326 
30 0.0472 1.1547 
32 0.0544 1.1792 
34 0.0620 1.2062 
36 0.0698 1.2361 

El procedimiento para obtener la corrección por desviación de la vertical es la siguiente: 

1) Medir la distancia vertical AB 

2) Sumergir la sonda hasta que el escandallo toque el fondo y medir AF 

3) Calcular la longitud total del cable AE = AB sec(<p) (4) 

1) Obtener la longitud sumergida del cable EF = AF - AE (5) 

2) Calcular la profundidad real BC = ( l-k)EF (6) 

Ejemplo. En el aforo con molinete del canal principal del DR 041, Río Yaqui, Son., se presenta 
una desviación del cable de la sonda tp = 24°, en donde AF = 10.8 m y la longitud vertical sin 
sumergir AB = 2.5 m. Encontrar la profundidad vertical (BC). 

Solución 
Del cuadro 1 se tiene que para q> = 24° le corresponde un K = 0.0296, al sustituir en las 
ecuaciones anteriores se obtiene: 

~AE = AB*sec((p)= 2.5*sec (24°)= 2.5*1.094 = 2.7 m 

EF = AF-AE = 10.8-2.7 = 8.1 m 

BC = (l-K)*~EF = (1-0.0296)* 8.1 = 7.9 m 

Cuando el molinete dispone de contactos que registran más de una vuelta de la rueda por 
señal, es mejor fijar el número de señales (vueltas) y registrar el tiempo, con objeto de reducir 
errores de lectura. El tiempo mínimo del intervalo debe ser de 40 segundos. 

Cuando se utilice el contacto penta, se recomienda utilizar seis señales o más. El número de 
vueltas se obtiene multiplicando el número de señales por cinco. Para el contacto doble, se 
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recomiendan 15 señales o más y el número de vueltas se obtiene multiplicando el número de 
señales por dos. Finalmente, para el contacto simple se debe aplicar un intervalo de tiempo de 
60 segundos. 

En todos los casos el tiempo se empieza a contar a partir de la primera señal y se termina al 
completar el número de señales. Al aparecer la primera señal se presiona el botón del 
cronómetro para asignarle el número cero, a la segunda el número uno, a la tercera el dos y así 
sucesivamente (lámina 4.7); esto porque en la primer señal se tiene el tiempo cero y no se ha 
completado ninguna vuelta, mientras que en la segunda se completa una, dos o cinco vueltas, 
según el contacto empleado. 

Ejemplo. Se ha medido la 
velocidad con un molinete tipo 
Price, cuya hoja de calibración se 
presenta en la lámina 4.8 

Si se considera el contacto penta 
para un número de ocho señales 
y un tiempo de 51 s, ¿cuál es la 
velocidad del flujo?. 

Solución. Primero se obtiene el 
número de vueltas de la rueda de 
copas (N). 

., No.vueltas 40 ~ _<,.,, 
/V = rps = = — = 0.7843 

Tiempo 51 
La velocidad del agua se puede obtener mediante la ecuación o la tabla de calibración. Si se 
considera la ecuación se tiene: 

V = 0.697879 N + 0.01318 = 0.697879*0.7843 + 0.01318 = 0.5605 m/s 

Si se utiliza la tabla de calibración (lámina 4.8) se entra con el número de revoluciones de la 
rueda de copas (40) y el tiempo (51 s), que da como resultado 0.561 m/s. 

El registro de las mediciones se realiza en la hoja de aforos (lámina 4.10) que contiene los 
siguientes datos en las columnas de sondeos, molinete, velocidad y sección: 

1) Distancia (m) del origen al punto de aforo (esta columna se ocupa especial-mente cuando 
se utiliza canastilla en corrientes anchas). 

2) Profundidad o tirante (m) que se considera desde el nivel del agua hasta el fondo del cauce. 
En esta columna se anotan todas las profundidades (A, B, C) de todas las franjas. 

3) Método empleado para medir la velocidad (6/10, 2/10 y 8/10). 
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Lámina 4.8. Hoja de calibración del molinete. 

Lámina 4.9. Fracción de una hoja de registro. 
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4) Profundidad (m) a la que se coloca el molinete. Resulta del producto de las columnas 2 y 3. 
Sólo con el método de dos y ocho décimos se tendrán dos profundidades de medición de la 
velocidad (lámina 4.9). 

5) Número de revoluciones "vueltas" (R) proporcionadas por el molinete. 

6) Tiempo (T) en segundos que duró la observación. 

7) Número de revoluciones por segundo (N). Resulta de dividir la columna 5 entre la 6. 

8) Velocidad en el punto (m/s). Se obtiene al entrar con los valores de R y T, columnas 5 y 6 
respectivamente, en la tabla del molinete o sustituyendo el número de revoluciones por 
segundo (columna 7) en la ecuación del molinete. 

9) En esta columna se anota el coeficiente de corrección (generalmente 0.9). Se emplea 
únicamente en caso de medición de la velocidad superficial. 

lémt i J ! «su Al M M pa-e Cmil O^-mü I *D«r ¿vocjdW 

«GtST«Cf.fO(t9C3M»HJUWTE 

Lámina 4.10. Hoja de aforo del molinete. 
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10) Velocidad media en la franja (m/s). Se obtiene según el método utilizado: para 2/10 y 8/10, 
se obtiene promediando las dos velocidades de la columna 8 para la misma vertical; para 
6/10, la velocidad es la misma que en la columna 8 y si la medición es superficial la 
velocidad es el producto de las columnas 8 y 9. 

11) Ancho de la franja (m) 

12) Profundidad media en la franja (tirante medio). Se obtiene con la ecuación 1. En una franja 
intermedia el tirante inicial (A) es el mismo que el final (C) de la franja anterior, mientras que 
el tirante final (C) es el mismo que el inicial (A) de la siguiente franja (lámina 4.9) 

13) Área de la franja (m2). Es el producto de las columnas 11 y 12. 

14) Gasto parcial (m3/s). Se obtiene multiplicando las columnas 10 y 13. 

Finalmente, el área de la sección transversal y el gasto total son las sumatorias de los valores 
de las columnas 13 y 14 respectivamente (lámina 4.10). 

4.1.2 Escala-gasto 

Este método consiste en seleccionar un tramo del canal con características hidráulicas 
constantes. 

En el tramo seleccionado se realizan aforos con molinete, determinando para cada aforo el 
tirante y el gasto total de la corriente. 

Con los resultados de los aforos, se grafican los valores de tirante (eje vertical) vs gasto (eje 
horizontal) y mediante regresión se obtiene la curva ajustada (lámina 4.13). 

a) Limnímetro 

El limnímetro es una escala 
graduada pintada en ma
dera, concreto o metal que 
se instala verticalmente o 
en los taludes del canal en 
un lugar visible (lámina 
4.11). 

b) Limnígrafo 

Los limnígrafos tienen un 
flotador que se coloca so
bre la superficie del agua, 
el cual está unido a una 
aguja que marca sobre el 
papel de registro las varia
ciones del nivel (lámina 
4.12). El limnígrafo se instala dentro de una caseta junto a la corriente para lo cual se construye 
un pozo con un tubo que se conecta al canal. 

Lámina 4.11. Limnímetro 
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c) Obtención de la relación escala-gasto 

Lámina 4.12. Limnígrafo 

Se grafican los datos que se obtienen con el molinete, en el eje de las abscisas el gasto y en de 
las ordenadas el tirante, la curva de calibración se puede obtener mediante regresión. La 
función general es la siguiente: 

Q = P0*d* (7) 
Donde: 

Q = Gasto, m3/s 
d = Tirante, m 
(3„y ¡3¡ = Parámetros de la curva 

Para encontrar los valores de los parámetros se 
linealiza la función mediante logaritmos: 

Ln(Q)=Ln{fi0)+filLn(d) (8) 

Si se considera la ecuación de una recta en su forma 
ordenada al origen, se tiene: 

Y = b + mx 

Haciendo la analogía de las ecuaciones (7) y (8) 
tenemos: 

Y = Ln (Q) 
b = Ln(30 

x = Ln (d) 

Variable dependiente 
Ordenada al origen 
Pendiente de la recta 
Variable independiente 

El proceso de cálculo consiste en obtener el logaritmo natural de las variables iniciales Q y d 
para trabajar sobre sus logaritmos, como se muestra en el cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2. Obtención de la relación escala-gasto (método de regresión lineal simple) 

N 

VARIABLES INICIALES LOGARITMOS CUADRADO 
S 

PRODUCTO 

N TIRANTE 

d(m) 

GASTO 

Q (m3/s) 
X = Ln (d) Y = Ln (Q) X2 Y2 XY 

1 0.63 0.7512 -0.4620 -0.2861 0.2135 0.0818 0.1322 
2 0.75 1.0151 -0.2877 0.0150 0.0828 0.0002 -0.0043 
3 0.80 1.5200 -0.2231 0.4187 0.0498 0.1753 -0.0934 
4 0.88 1.9451 -0.1278 0.6653 0.0163 0.4426 -0.0850 
5 1.05 2.3645 0.0488 0.8606 0.0024 0.7406 0.0420 
6 1.12 2.7465 0.1133 1.0103 0.0128 1.0208 0.1145 
7 1.21 3.7854 0.1906 1.3312 0.0363 1.7720 0.2537 

8 1.30 4.3514 0.2624 1.4705 0.0688 2.1624 0.3858 

9 1.45 5.6725 0.3716 1.7356 0.1381 3.0124 0.6449 
10 1.66 6.4066 0.5068 1.8573 0.2569 3.4497 0.9413 
11 1.73 7.2040 0.5481 1.9746 0.3004 3.8992 1.0823 

SUMAS 0.9410 11.0530 1.1781 16.7570 3.4140 
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De este cuadro se obtienen las cinco sumatorias: 

I * = 0.941 I * 2 =1.1781 lxy = 3.414 
"Ly = 11.053 Xv2 =16.757 N (núm. aforos) = 11 

Sustituyendo estas sumas en cada una de las siguientes ecuaciones se obtienen otras sumas, 
conocidas como sumas de cuadrados (SC). 

SC (X) = y , : - £ í L l . l 7 8 1 - < ^ = 1.0976 
^ N 11 

SC (y) = y ^ - f f i ¿ = 1 6 , 7 5 7 _ ( n . 0 5 3 ) 2
= 5 6 5 0 5 

*"•- N 11 

SC (xy) = ^ - £ ^ = 3 . 4 1 4 0 - ^ * ^ = 2.4686 
^ " N 11 

Con las sumatorias se obtiene el coeficiente de correlación lineal (r), que es la medida de la 
intensidad de la relación entre las variables x, y. 

, . - Sc(xy) _ 2.4686 _QÍ)l)n 

yJSc(x)Sc(y) A/(1.0976)( 5.6505) 

Este coeficiente varía entre -1 y +1; cuando es negativo, indica que una variable crece mientras 
la otra disminuye; cuando es positivo, ambas crecen simultáneamente. Mientras el coeficiente 
es más cercano a la unidad indica que la intensidad de relación entre ambas variables es mas 
alta. También se obtienen los parámetros de la ecuación de la recta, tales como, la pendiente 
de la recta: 

• ^ = 1 4 6 8 6 = 2 2 4 9 1 

Sc(x) 1.0976 

Y la ordenada al origen: 

Ln (J30) = - [ Y JV-AY, X]= — [ll .053 -2.249 (0.941 )]= 0.8124 
n 11 

El antilogaritmo de este último: 

p0 = Ln' fi0 = Ln' (0.8124) = 2.2533 

Sustituyendo (30 y (3i en la ecuación (7) resulta la ecuación: 

Q = 2.2533 d2249 

Al graficar la ecuación con los puntos de aforo se observa el comportamiento de la curva 
ajustada (lámina 4.13). Es importante mencionar que esta ecuación es confiable solamente en 
el rango de aforos y para la sección considerada. 
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4.1.3 Sección-pendiente 

Este método consiste en aplicar 
la ecuación de Manning: 

Q = -AR 2 3 S 1 2 

n 0) 

Donde: 

Q = Gasto, m3/s 
n = Coeficiente de rugosidad de 
Manning 
A = Área hidráulica, m2 

R = Radio hidráulico, m 
S = Pendiente del canal, adim. 

Para la mayoría de los canales 
la sección transversal es trape
cial, en la que el área hidráulica, 
el perímetro mojado y el radio 
hidráulico se calcula con las 
siguientes ecuaciones: 

1.5 

1.4 

1.3 
E, 

O 1-2 
ce 
< 
ü 1.1 

1 

1.5 

1.4 

1.3 
E, 

O 1-2 
ce 
< 
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* 
1.5 

1.4 

1.3 
E, 

O 1-2 
ce 
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1 
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O 1-2 
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O 1-2 
ce 
< 
ü 1.1 
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/ ' * * 
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ü 1.1 
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1.5 

1.4 

1.3 
E, 

O 1-2 
ce 
< 
ü 1.1 
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" ' "O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
GASTO (m3/s) 

* AFORO CURVA AJUSTADA 

Lámina 4.13. Relación escala-gasto ajustada 

A = (b + kd)d 

P = b + 2dj\ + k2 

Donde: 

* -4 
P 

b = Ancho de la plantilla del canal, m 
k = Talud 

La pendiente (S) se determina topográficamente y es la relación que existe entre el desnivel de 
dos puntos (hi y h2) y la longitud (L) que los separa. 

s = Mi = hl-h2 

La selección del coeficiente de rugosidad depende de diversos factores (tipo y degradación del 
material, acumulación de azolve, presencia y crecimiento de maleza en la sección, etc.) y varía 
con el tiempo. En el cuadro 4.3 se presentan los valores medios de n para distintos materiales, 
donde el radio hidráulico (R) se mide en metros y la velocidad (V) en m/s, pues n cambia si se 
eligen otras unidades. 
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Cuadro 4.3. Valores del coeficiente de rugosidad de Manning 

Material N 
Madera cepillada 0.012 
Concreto liso 0.012 
Metal liso 0.013 
Concreto normal 0.014 
Hierro galvanizado 0.015 
Tabique 0.018 
Manipostería 0.020 
Metal corrugado 0.022 
Tepetates duros y pizarras 0.027 
Tierra 0.030 
Roca 0.033 

Estos valores pueden bajar en 0.001 ó 0.002 si están nuevos o de muy buena calidad y bajar 
otro tanto si están viejos o deteriorados. En el Anexo 1 se indican los valores recomendados 
de n para canales revestidos y excavados en tierra. 

Ejemplo. Calcular el gasto de un canal de tierra en buen estado, con sección trapecial de 
taludes 1:1, 0.90 m de ancho de plantilla, pendiente del fondo igual a 0.00035 y con tirante de 
0.50 cm. 

Solución. Calcular los valores del área hidráulica, perímetro mojado y radio hidráulico del canal. 

A = [b + kdjd = [0.9 + 1(0.5)] 0.5 = 0.7 m 

P = b + 2d Vl+I7 = 0.90 + 2 (0.5) Vl+F = 2.315 m 

P 2.315 

Por tener un canal excavado en tierra en buenas condiciones se considera un valor de n = 
0.030 y al sustituir en la ecuación (9) tenemos: 

Q=-ARH S/2 =—!— (0.7) (0.30)^ (0.00035)^ = 0.618m3/s = 618Ips 
n 0.030 

4.1.4 Vertedores 

Los vertedores son las estructuras más simples que pueden usarse para medir caudales en 
canales. El borde o arista sobre el cual vierte la vena líquida se conoce como cresta. Los 
vertedores pueden ser de cresta ancha o de cresta delgada (afilada) y su uso se recomienda 
para cargas entre 5 y 60 cm dependiendo del gasto del canal. 

Cuando los lados y el fondo del canal están lo suficientemente lejos de la cresta (por lo menos 
dos veces la carga máxima del vertedor) se dice que se tiene un vertedor con contracciones 
completas, en caso contrario se trata de un vertedor con contracciones incompletas y si la pared 
del vertedor coincide con las paredes del canal, se tiene un vertedor sin contracciones. 
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El funcionamiento hidráulico del vertedor puede ser a descarga libre (el aire se mueve 
libremente por abajo de la vena líquida) o ahogada (la descarga esta parcialmente dentro del 
agua). La carga sobre el vertedor es el espesor de la vena líquida más la carga de velocidad: 

H=h + — 
2g 

Donde: 
H = Carga sobre el vertedor, m 
h = Espesor de la vena líquida, m 
v = Velocidad del flujo, m/s 
g = Aceleración de la gravedad, m/s

2 

El espesor de la vena líquida se mide aguas arriba del vertedor a una distancia al menos 4 
veces h, para evitar el efecto de contracción vertical. 

Para simplificar la medición se instala una escala a esta distancia, a una altura tal que su eje 
coincida con la cresta del vertedor (lámina 4.14). 

\» *■ •——*i y ~m^~ 

OKSfJt 

■jk tM*1 mm* 

U — « 
m stamm 

Lámina 4.14. Instalación de un vertedor de cresta delgada 

La carga de velocidad se considera si hay una velocidad de llegada mayor de 0.3 m/s, en caso 
contrario la carga es simplemente el espesor de la vena líquida (H = h). 

En general, la escotadura del vertedor de cresta delgada puede ser: rectangular, trapecial o 
triangular. El vertedor triangular es apropiado para medir gastos pequeños (menos de 50 Ips), 
en donde el gasto (Q) depende de la carga (H) y del ángulo de abertura del vertedor (por 
razones prácticas el ángulo es de 90°). Los vertedores rectangulares y trapeciales son los más 
usuales para el aforo de canales con gastos mayores de 50 Ips. El gasto depende de la longitud 
(L) y la carga (H) sobre la cresta. 

En el cuadro 4.4 se presentan las ecuaciones de los vertedores mencionados sin considerar 
velocidad de llegada. Las unidades de estas ecuaciones son: el Q en m3

/s, h y L en m. 
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Cuadro 4.4. Ecuaciones de diversos vertedores 

Vertedor Ecuación 
Rectangular sin contracciones 
Rectangular con contracciones 
Triangular (90°) 
Triangular (60°) 
Trapecial o cipolleti 

Q = 1 . 8 4 L h 1 b 

Q = 1.84(L-0.2h)h1 5 

Q = 1.4 h2 5 

Q = 0.81 h25 

Q = 1.858 L h3/2 

Ejemplo. Calcular el gasto que pasa por un vertedor rectangular instalado en un canal trapecial 
con plantilla de 60 cm, si la longitud de la cresta del vertedor es de 50 cm y la carga sobre la 
cresta es de 17 cm. 

Solución. El vertedor es con contracciones laterales, ya que la longitud de la cresta es menor 
que el ancho del canal. Sustituyendo los valores en la ecuación para vertedores rectangulares 
con contracciones presentada en el cuadro 4.4, se obtiene: 

Q = 1.84 [L - 0.2h]h15 = 1.84 [0.5 - 0.2( 0.17)] (0.17)15 = 0.060 m3/s = 60 Ips 

Para la construcción y colocación de vertedores se recomienda: 

a) Ubicar el vertedor en un canal recto, por lo menos 10 veces la longitud de la cresta 
vertedora hacia aguas arriba. 

b) Asegurar que la pantalla del vertedor sea perpendicular y que la cresta vertedora esté 
nivelada. 

c) Eliminar obstrucciones aguas arriba. 

d) Afilar las aristas de la cresta y lados. 

e) La altura de la cresta vertedora (W) debe ser por lo menos 3 veces h, eliminando los 
azolves que se acumulen. 

f) En vertedores con contracción lateral la distancia de la arista lateral a la pared del canal 
debe ser al menos 2 veces h. 

g) La longitud de la cresta vertedora (L) debe ser tal que la carga (h) varíe de 6 cm hasta un 
tercio de L. 

h) Verificar que el aire circule libremente por abajo de la vena líquida (eliminar los obstáculos 
que aguas abajo del vertedor puedan causar ahogamiento). 

4.1.5 Orificios y compuertas 

Un orificio es una perforación de forma bien definida a través de la cual fluye el agua. Para que 
esta perforación pueda considerarse como un orificio (hidráulicamente) es necesario que el 
nivel del agua se encuentre arriba del borde superior. Para la medición del agua de riego los 
orificios comúnmente utilizados son circulares o rectangulares que se colocan en forma vertical 
y perpendicular a la dirección del flujo. 
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La forma en que por lo general se usan los orificios son las compuertas, que es una abertura 
que permite obturar o regular el paso del agua. 

Una compuerta puede descargar en forma libre o ahogada. Cuando la descarga es libre, la 
carga (h) es la diferencia de la elevación del nivel aguas arriba y el centro del orificio, mientras 
que para descarga ahogada la carga es la diferencia de elevaciones entre los niveles de la 
superficie libre del agua aguas arriba y aguas abajo de la compuerta. La descarga a través de 
una compuerta se calcula mediante la fórmula de un orificio: 

Q = Caj2g~h (10) 

Es coeficiente de descarga (Ca) varía dependiendo de la geometría de la compuerta, el grado 
de contracción de las líneas de corriente al pasar por el orificio, entre otros factores. Debido a la 
diversidad de factores que afectan el coeficiente de descarga es esencial que una compuerta 
sea calibrada (encontrar su Ca) antes de ser usada para medición. 

Para las compuertas comerciales utilizadas como medidores, los fabricantes deben 
proporcionar tablas que muestren el gasto para diversas cargas y diversos grados de abertura 
de las mismas. 

En los puntos de control en los distritos de riego se usan compuertas radiales y deslizantes que 
en general se puede decir que el coeficiente de descarga promedio es Ca = 0.61. Las tablas de 
calibración se pueden obtener mediante técnicas de regresión. Para la calibración de la 
compuerta se requiere: 

• Conocer la operación mecánica de la compuerta. 

• Manejar el método de aforo con molinete. 

• Brigada de apoyo para realizar las aberturas y cierres necesarios en las compuertas. 

• Sección apropiada para realizar los aforos con molinete. 

• Cinta métrica, nivel fijo, estadal y materiales para registros de datos. 

Con lo anterior se procede a medir la compuerta para verificar las dimensiones que deben 
aparecer en los planos correspondientes. Luego se realizan aforos, variando el gasto de menor 
a mayor cuando se están llenando los canales, o de mayor a menor cuando se están vaciando 
y medir cuidadosamente la carga de operación. 

Con el nivel fijo y el estadal se verifican las escalas que existen o se toman las cargas, 
definiendo el cero como el piso de la compuerta. Posteriormente se hace una tabla de aforos 
con las cargas, aberturas y gastos para analizarlos. 

En general, la descarga de un orificio puede expresarse con la siguiente ecuación empírica: 

Q = fi0aAh^ (11) 
Que se puede evaluar por regresión lineal múltiple. En esta función el gasto (Q) depende de la 
carga hidráulica (h) y de la abertura (a) de la compuerta; (30, Pi y (32 son sus parámetros. 
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Los parámetros se obtienen mediante la siguiente transformación logarítmica: 

\nQ - ln / j 0 + fi{ \n[a]+ /J2 ln[/?] 

En el cuadro 4.5 se muestra un ejemplo de calibración de una compuerta radial. 

Cuadro 4.5. Calibración de una compuerta radial. 

N Abertura 
a(m) 

Carga 
H(m) 

Gasto 
Q (m3/s) 

Ln(a) Ln(h) Ln(Q) 

1 0.14 2.00 3.730 -1.9661 0.6931 1.3164 
2 0.15 2.12 4.557 -1.8971 0.7514 1.5167 
3 0.19 2.51 5.490 -1.6607 0.9203 1.7029 
4 0.32 2.18 8.529 -1.1394 0.7793 2.1435 
5 0.33 2.50 9.094 -1.1087 0.9163 2.2076 
6 0.38 2.52 10.799 -0.9676 0.9243 2.3795 
7 0.72 1.15 11.090 -0.3285 0.1398 2.4060 
8 0.39 2.49 11.343 -0.9416 0.9123 2.4286 
9 0.48 2.49 12.369 -0.7340 0.9123 2.5152 
10 0.52 2.27 13.915 -0.6539 0.8198 2.6330 
11 0.55 2.45 14.580 -0.5978 0.8961 2.6797 
12 0.69 2.26 15.711 -0.3711 0.8154 2.7544 
13 0.70 2.55 18.756 -0.3567 0.9361 2.9315 
14 0.71 2.54 19.015 -0.3425 0.9322 2.9452 
15 0.87 2.18 19.930 -0.1393 0.7793 2.9922 
16 0.88 2.21 20.831 -0.1278 0.7930 3.0364 
17 1.02 2.24 22.924 0.0198 0.8065 3.1322 
18 1.04 2.36 24.239 0.0392 0.8587 3.1880 
19 1.17 2.17 25.296 0.1570 0.7747 3.2306 
20 1.28 2.22 27.214 0.2469 0.7975 3.3037 

Los resultados de la regresión son los siguientes: 

Constante: Ln [B0] = 2.599589 B0 = 13.458 
Desv. est. del error de (Q) est: 0.039702 
r2 0.995694 
Número de observaciones (N): 20 
Grados de libertad: 17 
Coeficientes de (a) y (h): fa = 0.8634 

B2 = 0.6583 
Desv. est. error de coeficientes: 0.013879 

0.052826 

Sustituyendo los valores de B0, fa y B2 en la ecuación (11), se obtiene la ecuación válida 
únicamente para la compuerta radial considerada: 

Q = 13.458 a08634 h06583 

Con esta ecuación, para varias aberturas (ai, a2, ...an) se puede generar una familia de curvas 
abertura-gasto y estimar el gasto para cualquier abertura dentro del rango de análisis (lámina 
4.15). 
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4.1.6 Aforador de garganta larga 

Los aforadores de garganta 
larga (AGL) son estructuras 
similares al Parshall, basadas 
en la formación de un tirante 
crítico. A diferencia del 
Parshall su calibración es 
analítica en donde se aplican 
procedimientos numéricos; 
esto permite que se puedan 
construir estructuras de 
diversas dimensiones y su 
calibración se realiza sin 
necesidad de mandarlas a un 
laboratorio o in situ, lo que 
brinda la posibilidad de hacer 
correcciones después de su 
construcción. 

Actualmente el uso de estos aforadores tiene un gran impacto debido a las siguientes ventajas: 
pérdidas de carga menores (incluso a las del Parshall), se ajustan prácticamente a cualquier 
rango de gastos, su calibración es rápida, son de construcción sencilla, confiables y precisos. 

Esta estructura es una 
contracción que se construye 
dentro del canal, en la cual se dan 
las condiciones hidráulicas para 
que se presente el flujo crítico en 
la garganta. La contracción puede 
ser en el fondo, en las pare-des o 
en ambos, como se muestra en la 
lámina 4.16. El aforador de 
garganta larga con con-tracción 
sólo en el fondo se denomina 
vertedor de pared gruesa. 

Bos, Replogle y Clemmens (1986) 
mencionan las siguientes ventajas 
de los AGL: 

a) Si el régimen crítico se presenta en la garganta, es posible calcular una tabla de calibración 
con un error no mayor de 2% para cualquier combinación de garganta y canal de llegada 
prismático. 

b) La sección de la garganta puede diseñarse de tal manera que permita medir con exactitud el 
rango completo de caudales esperados. 

c) La pérdida de energía es mínima y le corresponde una relación única entre la carga 
hidráulica aguas arriba (medida respecto a la base de la garganta) y el gasto. 
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d) La pérdida de energía puede estimarse con gran exactitud sobre cualquier canal. 

e) Se tienen pocos problemas con materiales flotantes, debido a que la transición de entrada 
es gradual y convergente. 

f) Resulta posible calcular una tabla de calibración una vez construida la estructura, para ajustar 
las dimensiones reales de la obra; y de ser necesario, se puede variar la forma de la garganta. 

g) Son estructuras económicas y exactas con relación a otras estructuras de medición utilizadas 
en canales. 

Para que las líneas de flujo sean prácticamente paralelas en la garganta, el aforador no debe 
tener contracciones bruscas. Así, el efecto de la curvatura en las líneas de corriente y en las 
pérdidas de carga será jmBMsmmmmmm^mmmmmK^^M 
insignificante, y se puede 
calcular el flujo a través del 
aforador sin tomar en | 
cuenta los efectos de estas 
curvaturas y sin incurrir en 
errores signi-ficativos. Se 
obtendrá de esta manera un I 
modelo matemático sencillo, I 
lo bastante preciso para laj 
elaboración de curvas del 
tirante vs gasto. 

Con respecto a su 
geometría, los AGL se 
clasifican en: trapezoidales, 
rectangulares, triangulares y 
las combinaciones de los 
anteriores en el canal de l 
aproximación y la garganta. 

Aforador con garganta trapecial 

L 

Aforador con garganta rectangular. 

Lámina 4.17. Aforadores de garganta larga 
En la lámina 4.17, se 
observa un canal de aproximación trapezoidal con garganta trapezoidal y con garganta 
rectangular, respectivamente. 

Es importante que el aforador cuente con una transición del canal de aproximación a la 
garganta; de otro modo podrían provocarse fuertes pérdidas de carga, además de curvaturas 
en las líneas de corriente del flujo que impiden el análisis y, por ende, dificultan el diseño. 

La transición de salida también es importante en el funcionamiento de las estructuras, por lo 
que es conveniente hacer un diseño cuidadoso de las mismas. En la salida se presentan las 
mayores pérdidas de carga, aquí el flujo pasa de un régimen crítico a subcrítico. De una 
transición de salida adecuada depende que la pérdida de energía sea mínima. 

Al tener en la garganta el flujo crítico y considerar la longitud de un aforador de garganta larga 
puede suponerse que las líneas de corriente son prácticamente paralelas. Entonces, el perfil del 
flujo aguas arriba puede calcularse con fórmulas hidráulicas, considerando la geometría del 
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aforador, rugosidad y caudal. De esta forma puede establecerse una relación funcional del 
gasto con el tirante, por lo que basta medir el tirante para calcular el gasto en campo. 

En la garganta y en la 
transición de entrada el flujo 
es gradualmente variado y la 
pendiente de la superficie 
libre del agua es positiva, pre
sentándose el tirante crítico 
en la parte final de la garganta 
(lámina 4.18). 

Debido a que el fondeo de la 
garganta es horizontal se 
presenta una curva H2. Como 
la pendiente del fondo de la 
transición de entrada es 
negativa se tiene una curva 
A2 o H2 si no hay escalón. Si en el canal de llegada el tirante es menor que el de la zona de 
medición se presentará una curva M1 y si es mayor una curva M2 (lámina 4.18). 

Ante el hecho de que el canal de llegada funcione a flujo supercrítico se presentará siempre un 
perfil de tipo S1 y un salto hidráulico previo que transforma el flujo de supercrítico a subcrítico. 

Al diseñar un aforador de garganta larga no debe olvidarse que se trata de un aforador de 
sección crítica, por lo que es indispensable que ésta se presente en la garganta; de lo contrario 
no funcionará en forma correcta y no será más que una obstrucción en el canal que puede 
provocar un remanso, algo de turbulencia o algún otro efecto. 

La formación de la sección crítica en la garganta requiere de una pérdida de carga mínima, que 
de no estar disponible, impedirá la formación de la sección crítica. Esto significa que después 
de la sección crítica es necesario que se cuente con energía disponible para regresar el flujo a 
un estado subcrítico, para lo que se debe tener como máximo un nivel en el canal de salida. El 
nivel corresponde a la energía en la sección crítica menos la pérdida de carga necesaria para el 
retorno al régimen subcrítico. 

Se llama "límite modular" a la relación entre la energía total después de pasar el aforador y la 
energía total antes de que pase. El límite modular debe ser calculado para cada conjunto de 
gasto-tirante y debe revisarse si el tirante en el canal de salida no sobrepasa el valor marcado 
por el límite modular. 

Para que se asegure el valor marcado por el límite modular, en muchos casos es necesario 
elevar la garganta del aforador, de tal manera que se provoque un remanso que aumente la 
energía total antes de entrar al aforador y lograr así, por lo menos, la pérdida de carga que 
marca este límite. En tal caso es recomendable revisar que el canal tenga la capacidad de 
conducir el gasto máximo sin desbordarse. 

Cuando el nivel referenciado a la garganta en la salida del aforador no es mayor que el tirante 
crítico que se presenta en ella, no es necesario transformar energía cinética en energía 
potencial para elevar al nivel deseado, por lo que se puede prescindir de una transición de 
salida. 
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En el caso de que se tenga suficiente energía disponible para que se pierda por el paso del 
aforador, por ejemplo una caída inmediatamente después, el nivel de los tirantes dados por el 
límite modular probablemente estará muy por encima de los correspondientes al canal de 
salida, lo que implicará que la condición impuesta por el límite modular esté más que 
asegurado; entonces, por el contrario, puede ser necesaria la colocación de alguna estructura 
disipadora de energía que amortigüe la caída hidráulica. 

En este caso es razonable inferir que no es necesario elevar la garganta para mantener un flujo 
modular al grado de que produzca un remanso; tal vez, la garganta pueda ponerse incluso al 
nivel de la plantilla, lo que daría como resultado una curva de desagüe. Bajo dichas 
condiciones, donde el flujo modular está prácticamente asegurado, se puede variar la altura del 
resalto (garganta) para ser colocada en la más conveniente. En este caso es necesario cuidar 
que el número de Froude no exceda 0.5. 

La calibración analítica se hace bajo la suposición principal de que las líneas de corriente son 
paralelas, lo que implica que la ecuación de Bernoulli es aplicable y la curvatura en las líneas de 
corriente no implica errores significativos si no se toma en cuenta, por lo que es posible afirmar 
que la energía total en un punto dado es igual a la energía total en otro punto posterior menos 
la pérdida de energía por fricción. 

La garganta del aforador se considera larga porque requiere una longitud mínima para 
mantener las líneas de corriente en forma prácticamente paralela, por lo que se debe respetar 
esta condición. También ha de considerarse una longitud máxima, pues una estructura 
demasiado larga puede no ser práctica y provocar inestabilidades, ya que el flujo en la garganta 
es muy cercano al crítico. 

En la práctica se ha encontrado que un aforador de garganta larga funciona correctamente si se 
mantiene la relación de energía entre la sección de medición referenciada a la garganta y el 
largo de la misma, entre 0.1 y 1.0. 

Tomando en cuenta esto es conveniente revisar que para todo el rango de gastos 
considerados, la longitud esté dentro de los límites anteriores. Es recomendable que el rango 
de 0.1 a 1.0 de la relación anterior se reduzca al rango de 0.1 a 0.7 o, si es posible al rango de 
0.1 a 0.5, ya que en la práctica se ha encontrado que la precisión de los resultados baja un 
poco en el rango de 0.5 a 1.0 en ciertos casos, por lo que es preferible siempre excluir dicho 
rango. 

La garganta del aforador puede o no puede tener una contracción lateral. En el caso de que no 
la tenga, se trataría de un vertedor de cresta ancha, el cual por tener un funcionamiento 
hidráulico idéntico al aforador de garganta larga (se considera como un caso particular). El 
efecto de la contracción lateral es el de incrementar los tirantes presentes en la garganta, y con 
esto, también la pérdida de carga. Considerando lo anterior, lo más recomendable para lograr 
una pérdida de carga mínima es no construirle ninguna contracción lateral al aforador. 

El efecto de elevación del tirante al colocar una contracción lateral es de utilidad cuando se 
desea incrementar la precisión de las mediciones. La contracción lateral produce la elevación 
de los tirantes para cada gasto que pasa y ocasiona que la relación Ah/AQ (Q = gasto, h = 
tirante) se incremente. Por ejemplo, un cambio de diez Ips puede significar un cm en un 
aforador sin contracción lateral y tres cm en uno con contracción lateral. El efecto anterior 
provoca una mayor precisión en el cálculo del gasto al hacer las lecturas en una escala o un 
limnígrafo. 
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Si durante el diseño se considera necesario colocar una contracción lateral que aumente la 
precisión del aforador, hay que tomar en cuenta que ésta también elevará la pérdida de carga y 
consecuentemente los tirantes. Así, es necesario balancear el tamaño de la contracción con la 
pérdida de carga que se está dispuesto a admitir y con el remanso máximo que se pueda 
producir en el canal sin afectarlo. 

La máxima pérdida de energía sucede en la transición de salida del aforador donde el flujo 
crítico regresa a su estado subcrítico. La magnitud de la pérdida de energía depende en gran 
medida de la forma de la transición de salida, de la brusquedad del cambio de secciones y, por 
lo tanto, de las velocidades. Cuanto más suave sea el cambio, menor será la energía perdida. 
Los valores recomendados (Bos, Replogle y Clemmens, 1986) para la relación de expansión 
"m" son de 4:1 a 8:1. No se recomiendan relaciones menores. 

En el caso de que la longitud 
disponible para la transición de 
salida no sea suficiente se reco
mienda truncarla a la mitad. No se 
aconseja redondear el corte, ya que 
se desviaría el flujo y provocaría 
erosión y mayor pérdida de carga 
(lámina 4.19). En el caso "a" se 
tiene una situación en la cual se 
usa una rampa de salida con una 
relación de 2:1. 

En su lugar se podría construir una 
con relación de 6:1 y truncarla a la 
longitud deseada. Se ha encontra
do que tales truncamientos, cuando 
son a la mitad, tienen un efecto 
insignificante en el límite modular. 
Redondear el corte no es recomendable. 

La rampa de entrada (si es que existe escalón) y la transición de entrada, que debe ser de 
forma gradual, tienen como objeto asegurar líneas de flujo relativamente paralelas, lo que 
permite la calibración analítica del aforador. Una relación o pendiente de entrada recomendada 
es de 2:1 a 3:1. 

La rampa de salida y su 
respectiva transición no son 
indispensables para el buen 
funcionamiento de la 
estructura (si hay suficiente 
carga disponible). La 
función de la rampa y 
transición de salida es 
reducir la pérdida de carga 
y así asegurar que el 
aforador no se ahogue 
cuando la energía disponi
ble no sea suficiente. 

Redondeo no 
recomendable 

Lámina 4.19. Alternativas de terminación en la rampa de salida. 

Transición 
de 

Canal de oproximcrión ■ entrada i Gorgorita i 

Lámina 4.20. Transición de salida AGL. 
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La distancia al punto de medición (tomada desde el inicio de la transición hacia aguas arriba) 
deber ser por lo menos la carga máxima total de energía en dicho punto (considerando la carga 
con gasto máximo) con relación a la base de la garganta. Se recomienda que sea de dos a tres 
veces la carga, tomada desde la sección de medición hasta el final de la transición de entrada, 
donde comienza la garganta (lámina 4.20). 

Debido a que en la zona de medición se tienen velocidades del flujo bajas, la carga total de 
energía es muy semejante al tirante, por lo que se puede tomar éste como referencia, en vez de 
la energía total. 

El diseño más sencillo de un aforador de garganta larga es el que tiene únicamente contracción 
en el fondo y no lateral (vertedor de cresta ancha). Este diseño provoca la pérdida de carga 
más baja debido a que se presentan los tirantes o cargas menores en relación con la garganta 
del aforador. En el caso de que se requiera contracción lateral, sus dimensiones deben 
calcularse por ensayo y error, tomándose en cuenta la precisión deseada, las pérdidas de 
carga, los tirantes máximos permitidos en el canal y los necesarios aguas abajo del aforador 
para asegurar flujo libre. 

A continuación se describe la metodología de diseño del aforador de garganta larga: 

a) Se elige una parte del canal donde se desea medir. Éste debe ser lo más recto posible y 
con las menos perturbaciones, es mejor si está revestido. El flujo debe ser lo más libre 
posible y estar lo más alejado de una represa o estructura que eleve el tirante hacia aguas 
abajo. El canal tiene que tener suficiente libre bordo para la sobre elevación que provocara 
el AGL. 

b) Con los datos geométricos del canal y los tirantes máximos con sus correspondientes 
gastos se propone un AGL que no se ahogue bajo estas condiciones. Esto se puede hacer 
con la recomendación que da el programa de cómputo. Después, al aforador propuesto se 
le hacen las modificaciones que se requieran como una garganta, más angosta o de 
paredes verticales, o cualquiera que se considere conveniente, lo más sencillo es dejar las 
dimensiones que propone el paquete. 

c) Se realizan los cálculos de calibración del AGL, con estos se revisan el número de Froude, 
H1/TL, el tirante máximo de salida y el de medición para que esté dentro del rango 
adecuado. Los tirantes de medición se revisan considerando la capacidad del canal, los 
tirantes máximos a la salida se comparan con las situaciones más críticas con esos gastos 
para ver si no se ahogan. 

d) Si el número de Froude, H1/TL, Y de medición o Y máximo a la salida tiene algún problema, 
se modifican las dimensiones del canal. Si el AGL se ahoga se debe aumentar su altura y tal 
vez su disminuir el ancho de la garganta. Si el número de Froude es muy alto se incrementa 
la altura del aforador. Si el tirante de medición es muy alto de disminuye la altura del 
aforador y/o se incrementa el ancho de la garganta, en este caso hay que ver que no se 
ahogue con las nuevas dimensiones, si es así, tal vez no sea factible la colocación de un 
AGL. Si H1/TL no cae dentro del rango adecuado se modifica la longitud de la garganta 
(TL). 

e) Si se modificaron las dimensiones del AGL se regresa al paso 3, si no fue de esta forma el 
AGL queda con las dimensiones propuestas. 
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Los pasos anteriores se realizan con el software para esto, ya que su realización a mano es 
demasiado larga por la cantidad de cálculos que se deben hacer. 

Ejemplo. Se quiere poner un aforador de garganta larga en el km 0+300 de un sublateral que 
tiene una caída en el km 0+500 de 0.70 metros y en el km 2+000 se tiene una toma alta y 
represa que generan un tirante de 2.0 metros cuando la toma está trabajando. La pendiente del 
canal es de 0.0005, la plantilla de 1.5 metros, el talud de 1.5:1, profundidad de 1.40 metros y se 
encuentra revestido de concreto. 

Solución. Para poder proyectar el AGL se requiere conocer el comportamiento del canal 
inmediatamente después del aforador. Se necesita saber cuál es la curva envolvente de la 
relación tirantegasto. 

Para esto se corren los perfiles 
desde la represa con 2.0 
metros, que es la condición 
más crítica, para 1, 2, 3, 4 y 5 
m

3
/s. Primero se corren los 

perfiles hasta la caída y 
dependiendo de sí el perfil de 
llegada es mayor o no del 
tirante crítico, se corre otro 
perfil con el perfil de llegada 
del perfil anterior o con el 
tirante crítico correspondiente 
hasta el punto donde se 
colocará el aforador. Los 
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Lamina 4.21. Perfiles resultantes del AGL. 

resultados de la corrida de los perfiles se presentan en la lámina 4.21. 

Con los resultados de la 
columna siete se probaron 
varias alternativas de 
dimensiones del aforador y 
se graficaron los niveles 
máximos aceptables aguas 
abajo para compararlos y, 
así, seleccionar uno de 
ellos. Las dimensiones a las 
que se refieren las literales 
se muestran en las láminas 
4.22 y 4.23. 

En la lámina 4.24 se 
observa la envolvente de 
niveles máximos en el sitio 
del aforador y los niveles 
máximos aceptables aguas 
abajo del aforador, también 

se puede observar que todas las alternativas son mayores que la envolvente con un buen rango 
(alrededor de 10 cm), excepto la de P=0.3 que para un gasto de 5 m3

/s prácticamente es igual a 
la envolvente, sin tener un margen de seguridad. 
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Por ser la alternativa más simple, 
con un rango de seguridad 
aceptable, se escogería la 
alternativa de P = 0.4, aunque la 
alternativa de P = 0.2 con 
contracción lateral también es 
aceptable, pero es un poco más 
compleja su construcción. 
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Lámina 4.23. Dimensiones de los aforadores propuestos. 
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4.1.7 Medidores ultrasónicos 

Los medidores ultrasó
nicos se basan en la 
diferencia de tiempo de 
llegada (T) de dos 
transmisores-recepto
res de sonidos coloca
dos en lados opuestos 
del canal a una distan
cia L (lámina 4.25). 

La velocidad del soni
do hacia aguas abajo 
será C+Vm y hacia 
aguas arriba C-Vm, 
donde C es la velo
cidad del sonido y Vm 
la velocidad media del 
agua en el canal. De 
esta manera la veloci
dad se calcula de la 
siguiente forma: 

_T*C2 

Vm~ 2L 

La colocación de los sensores se realiza normalmente a 0.6 de la profundidad, aunque si el 
nivel del agua varía es necesario mover los sensores de tal manera que la velocidad media sea 
representativa de las velocidades que se presentan. 

Bajo condiciones ideales este método tiene 1 % de error, por lo que es una buena alternativa 
cuando se requiere de mucha precisión en las mediciones. Tiene las ventajas de que no 
requerir estructuras especiales y no producir pérdidas de carga en el canal, por lo que se 
puede utilizar en canales con poca o nula pendiente; sin embargo, es de alto costo y requiere 
asesoría del fabricante para su mantenimiento y reparación. 

Lámina 4.25. Medidor ultrasónico de gasto en canal. 
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Anexo 1. Coeficientes de rugosidad de Manning (n) recomendados para el diseño de canales 
Tipo de canal y descripción Coeficiente de rugosidad, n Tipo de canal y descripción 

Mínimo Normal Máximo 
A. Canales revestidos o desarmables 

A.1. Metal 
a. Superficie lisa de acero 

1. Sin pintar 0.011 0.012 0.014 
2. Pintada 0.012 0.013 0.017 

b. Corrugado 0.021 0.025 0.030 
A.2. No metal 

a. Cemento 
1. Superficie pulida 0.010 0.011 0.013 
2. Mortero 0.011 0.013 0.015 

b. Madera 
1. Cepillada, sin tratar 0.010 0.012 0.014 
2. Cepillada, cresolada 0.011 0.012 0.015 
3. Sin cepillar 0.011 0.013 0.015 
4. Láminas con listones 0.012 0.015 0.018 
5. Forrada con papel impermeabilizante 0.010 0.014 0.017 

c. Concreto 
1. Terminado con llana metálica 0.011 0.013 0.015 
2. Terminado con llana de madera 0.013 0.015 0.016 
3. Pulido con gravas en el fondo 0.015 0.017 0.020 
4. Sin pulir 0.014 0.017 0.020 
5. Lanzado, sección buena 0.016 0.019 0.023 
6. Lanzado, sección ondulada 0.018 0.022 0.025 
7. Sobre roca bien excavada 0.017 0.020 -
8. Sobre roca irregularmente excavada 0.022 0.027 -

d. Fondo de concreto terminado con llana de 
madera y con lados de 
1. Piedra labrada, en mortero 0.015 0.017 0.020 
2. Piedra sin seleccionar, sobre mortero 0.017 0.020 0.024 
3. Manipostería de piedra cementada, 0.016 0.020 0.024 

recubierta 0.020 0.025 0.030 
4. Mampostería de piedra cementada 0.020 0.030 0.035 
5. Piedra suelta 

e. Fondo de gravas con lados de 0.017 0.020 0.025 
1. Concreto encofrado 0.020 0.023 0.026 
2. Piedra sin seleccionar, sobre mortero 0.023 0.023 0.036 
3. Piedra suelta 

f. Ladrillo 0.011 0.013 0.015 
1. Barnizado o lacado 0.012 0.015 0.018 
2. En mortero de cemento 
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Continuación... 
Tipo de canal y descripción Coeficiente de rugosidad, n Tipo de canal y descripción 

Mínimo Normal Máximo 
g. Mampostería 

1. Piedra partida cementada 0.017 0.025 0.030 
2. Piedra suelta 0.023 0.032 0.035 

h. Bloques de piedra labrados 0.013 0.015 0.017 
i. Asfalto 

1. Liso 0.013 0.013 -
2. Rugoso 0.016 0.016 -

j . Revestimiento vegetal 0.030 - 0.050 

B. Excavado o dragado 
a. En tierra, recto y uniforme 0.016 0.018 0.020 

1. Limpio, recientemente terminado 0.018 0.022 0.025 
2. Limpio, después de exposición a la 0.022 0.025 0.030 

intemperie 0.022 0.027 0.033 
3. Con gravas, sección uniforme, limpio 
4. Con pastos cortos, algunas malezas 

b. En tierra, serpenteante y lento 0.023 0.025 0.030 
1. Sin vegetación 0.025 0.030 0.033 
2. Pastos, algunas malezas 
3. Malezas densas o plantas acuáticas en 0.030 0.035 0.040 

canales profundos 0.028 0.030 0.035 
4. Fondo en tierra con lados en piedra 0.025 0.035 0.040 
5. Fondo pedregoso y bancas con maleza 0.030 0.040 0.050 
6. Fondo en cantos rodados y lados limpios 

c. Excavado con pala o dragado 0.025 0.028 0.033 
1. Sin vegetación 0.035 0.050 0.060 
2. Matorrales ligeros en las bancas 

d. Cortes en roca 0.025 0.035 0.040 
1. Lisos y uniformes 0.035 0.040 0.050 
2. Afilados e irregulares 

e. Canales sin mantenimiento, malezas sin cortar 
1. Malezas densas, tan altas como la 0.050 0.080 0.120 

profundidad del flujo 0.040 0.050 0.080 
2. Fondo limpio, matorrales en los lados 0.080 0.100 0.140 
3. Matorrales densos, nivel alto 
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5. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL Y MEDICIÓN 

Debido a la creciente competencia por el uso del agua, los distritos de riego se ven en la 
necesidad de hacer más eficiente y flexible la distribución de este recurso en la red de canales y 
realizar una explotación más racional aplicando las nuevas tecnologías como los sistemas 
electrónicos de supervisión y adquisición de datos y control conocidos por sus siglas en ingles 
SCADA("Supervisory Control And Data Acquisition"). 

Dichos sistemas y equipos de medición, supervisión y control de procesos son cada vez más 
económicos, confiables y simples de utilizar. Entre las ventajas reportadas en el uso del sistema 
SCADA en la operación de canales se encuentra el aumento en flexibilidad, seguridad y la 
reducción de costos en la operación y conservación. 

Existe una gran variedad de soluciones para la operación asistida por computadora de un canal 
de riego, que van desde una solución totalmente automática como en el canal de Provance, 
Francia hasta el monitoreo del funcionamiento del sistema con algunos ajustes a distancia como 
en el canal de Neste, del mismo país. Existen soluciones intermedias que cuentan con sistemas 
de monitoreo y operación remota, así como, algunos puntos de control automático como en el 
distrito de riego de Valle Imperial y el acueducto de California en EUA. 

5.1 Control supervisorio y adquisición de datos 

El sistema SCADA es un conjunto de elementos, programas y equipos, que permiten la 
medición, supervisión y control de un sistema desde un lugar remoto, conocido como puesto 
central. 

El equipo que forma parte 
del sistema SCADA 
(lámina 5.1) se divide en 
tres partes principales: 
puesto central (foto 5.1), 
estación remota de £ 
operación y medición 
(EROM) y sistema de 
comunicación. En muchos 
casos el puesto central y 
las EROM's incluyen el 
equipo de comunicación,! 
sin embargo para 
sistemas grandes el 
equipo de comunicación 
está formado por más 
componentes que los 
Ubicados en el puesto ¿ Foto 5.1 Estación maestra del D.R. de Valle Imperial E.U 
central y las EROM's. 
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5.1.1 Estación Remota de Operación y Medición (EROM) 

Las EROM se localizan en los puntos remotos de operación. Son los ojos, oídos y manos del 
sistema de operación remota. Los componentes de una EROM son: sistema de cómputo, 
modern, entradassalidas digitales y entradassalidas analógicas (lámina 5.2). 

El cerebro del sistema es un pequeño sistema de cómputo industrial basado en 
microprocesadores, que puede ser un programador lógico controlable (PLC) o bien una unidad 
terminal remota (UTR). 

El sistema de cómputo se encarga de la administración del sistema, es decir, de la lectura de 
información, codificación y 
descodificación de la co
municación, protocolo de 
comunicación, auto prue
ba, diagnóstico, lazos de 
control local y supervisión 
de los componentes 
(sensores y actuadores 
conectados a la EROM). 

Las tareas que debe ha
cer el sistema de cóm
puto se pueden progra
mar en lógica de escale
ra, lenguaje usado en el 
área eléctrica, o bien, en 
un lenguaje de alto nivel 
(generalmente "C"). Las 
principales ventajas de la 
UTR son: están diseña
das para comunicación, 
telemetría, bajo consumo 
de energía (opera con 12 
volts), amplio rango de 
operación ante condicio
nes ambientales adver
sas, etc., mientras que la 
principal ventaja del PLC 
es su alta velocidad de 
procesamiento. Día con 
día la diferencia entre los 
PLC y UTR se reduce. 

Para comunicarse con el 
proceso el sistema de 
cómputo, el PLC o la 
UTR, cuenta con módulos 
de entradasalida. Éstos 
pueden ser digitales (0
apagado, 1 prendido) o 
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Lámina 5.1 Componentes del sistema SCADA 
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analógicos (intervalo continuo de valores). Para la comunicación analógica se cuenta con 
estándares industriales (corriente o voltaje) que pueden ser 4-20 mA, 0-5 volts, 0-10 volts, etc. 

Cuando se trabaja en ambientes con mucho ruido y/o los sensores están retirados de los 
módulos de entrada-salida se prefiere enviar la información por corriente (amperios), lo anterior 
evita la pérdida y/o degradación de la información. La reducción en los costos de los equipos 
permite que en la actualidad se tenga comunicación digital entre los sensores o actuadores y el 
sistema de cómputo, similar a la de una red de computadoras. Lo anterior aumenta la 
confiabilidad y la cantidad de información intercambiada con los sensores y actuadores. 

„ . . ! .. m 
Comunicación 
Digital Sistema de 

computo 
Modem 

i 
Sistema de 

comunicación 

El modern es un componente 
electrónico que permite el 
intercambio de información 
entre el sistema de comu
nicación (radio, teléfono, 
microondas, satélite) y el 
sistema de cómputo. 

Este se encarga de la codi
ficación y descodificación de 
la información, supervisando 
la confiabilidad de la señal 
recibida. 

Es común que este compo
nente se integre en los 
sistemas de comunicación 
como radios. Además de las 
componentes anteriores es 
común encontrar en la EROM 
sistemas de respaldo de 
energía, sensores, actuado-

res y el equipo de comunicación. Todo esto con el fin de garantizar la confiabilidad del sistema 
SCADA. 

Enímdas 
Digital analógica 
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SaíkSasí 
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\ 
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i 

lámina 5.2. Esquema de una estación remota de operación y medición 

Parte fundamental de una EROM es el sistema de protección a descargas eléctricas; es 
necesario instalar esta protección en el cable entre el radio y la antena, entre los sensores y el 
sistema de cómputo, así como entre el sistema de cómputo y los actuadores. Una descarga 
eléctrica puede generar condiciones que pongan en peligro la operación del canal. 

Existen en el mercado interfaces digitales de bajo costo que permiten comunicarse a la UTR o 
PLC con el operador. La EROM es una herramienta más de la operación y como tal debe 
brindar a los canaleros la información del comportamiento del canal, así como ofrecer los 
mecanismos para operar localmente el sistema. En caso de falla de la EROM, la estructura de 
control debe contar con la opción manual de operación. 

Los actuadores generalmente usados en la operación de canales de riego son motores 
acoplados a compuertas, válvulas y bombas. Existe muchos fabricantes de actuadores, 
sensores, PLC y UTR; para determinar cuál es más conveniente se recomienda solicitar 
información a las empresas e instituciones de investigación que han trabajado con ellos y 
realizar pruebas piloto, en las que se debe considerar la compatibilidad entre los dispositivos 
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para permitir el intercambio de información, la capacidad del fabricante a repara el mismo y el 
efecto de la condiciones ambientales presente en la red de canales sonde se instalará el equipo. 

5.1.2 Puesto central o estación maestra 

El puesto central está formado por una o varias computadoras conectadas al sistema de 
comunicación (lámina 5.3). Generalmente, estas computadoras se encuentran conectadas en 
red, en la que uno de los nodos es el sistema de comunicación. Con la estructura anterior, todas 
las computadoras pueden hacer uso del radio de ser necesario. 

En una o varias de las 
computadoras, según 
el grado de confiabi
lidad del sistema, corre 
el programa SCADA 
que se encarga de la 
administración de los 
recursos y el manejo 
de la operación. Los 
principales componen
tes son: base de datos 
en tiempo real, reloj de 
intervalos y eventos, administración de la configuración, administrador del tiempo real, registro 
de información histórica y en tiempo real, presentación dinámica de la información, supervisor 
de alarmas y eventos, administración de la red local, almacenamiento e impresión de eventos y 
alarmas, interface con los programas desarrollados por el usuario, y codificación y 
decodificación de la información. Al igual que en las EROM's en el puesto central se encuentran 
unidades de respaldo de energía y el sistema de comunicación. 

Existe una gran variedad de equipos y programas que se pueden utilizar en un puesto central, 
estos van desde computadoras personales hasta minicomputadoras, pasando por estaciones de 
trabajo. Hoy día un sistema de 100 EROM puede ser fácilmente operado mediante una 
computadora personal Pentium usando Windows 98 o 2000. 

En el mercado existen más de 10 programas que pueden ser usados para el manejo del puesto 
central, algunos de ellos son: Lookout de National Instrument, Genesis de Iconis, Factory Link 
de USDATA, The Fix de Intellution, Wonderware de Pacific Technical Products. 

5.1.3 Sistema de comunicación 

El sistema de comunicación se encarga de enlazar las EROM's con el puesto central. La 
comunicación puede realizarse por diferentes medios: teléfono, radio, satélite, microondas y 
fibra óptica. 

El equipo a emplear debe ser para trabajo pesado y telemetría, con autodiagnóstico y respaldo 
(HotStandby). En especial cuando se pretende realizar control se debe tener información del 
comportamiento de la comunicación, es por ello que se debe usar un loopback en el sistema de 
radio. El loopback es una opción que permite conocer la potencia con la que se recibe la señal 
de radio en las EROM's y detectar cualquier anomalía en la comunicación. 
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El aspecto fundamental en el desarrollo de un sistema SCADA es la compatibilidad de todos sus 
componentes. Con la experiencia en otras áreas de la industria como son la generación y la 
distribución de electricidad y petroquímica se han establecido estándares de comunicación 
como el protocolo MODBUS y MODBUS+ que son ampliamente utilizados por su confiabilidad. 

En la lámina 5.4 se muestra un diagrama esquemático del sistema de medición remota de gasto 
que se encuentra instalado en el Distrito de Riego 076, Valle del Carrizo, Sinaloa. El sistema en 
su etapa inicial mide el gasto en 18 puntos de la red de distribución y envía la información al 
puesto central ubicado en las oficinas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada del Distrito. 

La información se presenta en forma numérica y gráfica y el sistema mediante una alarma 
informa cuando el gasto en la estructura de medición varía del programado. Con esta 
información el jefe de operación podrá revisar la operación del canal y hacer ajustes 
oportunamente, reduciendo la pérdida de agua. 

5.2 Regulación local, centralizada y distribuida 

Con el sistema SCADA operando al 100% se puede pasar de una etapa de medición y 
operación remota a la de regulación automática. La tarea de control se puede hacer en tres 
diferentes formas: 1) local, cada EROM opera la estructura a la que está asociada tomando en 

cuenta solo la informa
ción disponible en este 
sitio, 2) centralizada, la 
operación se determina 
en el puesto central 
considerando el funcio
namiento global del 
sistema y 3) distribuida, 
la tarea de regulación 
se realiza en cada 
EROM usando datos 
disponibles en cada sitio 
y los recibidos de otros 
puntos del sis-tema. 

Un regulador es local si 
todo la información y 
componentes de éste se 
encuentran ubicados en 
el mismo lugar o zona 
(estructura de control de 
gasto). Un regulador 

local no involucra el uso de un sistema SCADA, solo requiere de una EROM. Un regulador local 
puede ser una compuerta AMIL o una compuerta radial automatizada. Las compuertas 
automatizadas pueden regular el nivel aguas arriba, aguas abajo o el gasto que circula por un 
aforador (control de gasto). 

En los reguladores centralizados y distribuidos las componentes e información no están en el 
mismo lugar. El regulador usa información proveniente de varios puntos del canal, requiriendo 
de un sistema SCADA. La principal diferencia entre el control centralizado y el distribuido es que 
en el primero la regulación de todo el canal se efectúa en el puesto central, mientras que en el 
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Lámina 5.4. Sistema de medición remota de aasto del DR 076, Valle del Carrizo, Sin. 
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segundo la regulación se distribuye entre el puesto central y los procesadores ubicados en las 
estructuras de control de gasto. Estos procesadores de la estructura de control toman en cuenta 
información que proviene del puesto central y de otras estructuras de control en el cálculo de la 
acciones de control que tienen programadas. 

Cuando se utiliza un regulador centralizado se emplea un método de regulación multivariable. Si 
el regulador es distribuido, se acostumbra utilizar esquemas de regulación monovariables 
ubicados en los procesadores de cada estructura de control los cuales reciben información 
proveniente del puesto central y de otras estructuras de control. 

Por razones de confiabilidad y desempeño el regulador distribuido es el más utilizado en la 
industria ya que, ante la falla de alguno de sus componentes (puesto central, UTR), no se pierde 
la operación global del sistema. 

Un sistema electrónico de regulación puede encargase de regular el tirante aguas arriba y/o 
aguas abajo y/o control de gasto y/o la distribución del agua dentro de la red, esto depende de la 
tarea deseada, la cual esta plasmada en sus programas. 

Conforme más experiencia se tenga se introducirán cambios en la metodología de regulación 
tanto en el Puesto Central como en las EROM's. Si el sistema SCADA es seleccionado de tal 
forma que los operadores pueden hacer cambios a los programas, las actualizaciones serán 
simples y de bajo costo. 

Los sistemas de control distribuidos son la solución más adecuada para el problema de control 
de canales de riego, ya que las tareas de control se realizan en cada EROM usando información 
del resto del sistema que hace más eficiente la operación, pero que es prescindible. Mientras no 
se tenga un sistema de comunicación 100 % confiable el uso de sistemas de control 
centralizado no es adecuado. 

5.3 Regulador Proporcional Integral y Derivativo (PID) 

En las UTR y PLC se encuentran programadas las tareas que debe hacer la EROM. Entre estas 
está la regulación o control. La determina como deben variar los actuadores (u(t), compuerta, 
bombas) con el fin de satisfacer la tarea solicitada. Existe una amplia gama de reguladores o 
esquemas de control usados en la operación de canales. El controlador o Regulador 
Proporcional Integral y Derivativo es uno de los esquemas de control más usados, pero no por 
ello el más eficiente. Él control PID determina el valor de la variable de control u(t) en función de 
la siguiente ecuación (Isermann 1992): 

K l
r de(t) 

u(t) = Ke(t) + - ¡e(T)dT + KTn (1) 
T to dt 

Donde e(t) es el error entre el valor deseado y el valor medido, K es la constante proporcional, T 
el tiempo de integración y TD el tiempo de derivación. 
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lámina 5.5. Evolución del nivel aguas arriba de la compuerta y la posición de ésta en modo 
automation 

El comportamiento di
námico de un canal 
cambia con el tirante y el 
gasto. En especial en la 
compuerta, la carga 
varía, por lo que es 
común observar que el 
desempeño de un 
controlador PID no es 
satisfactorio en distintos 
puntos de operación. En 
la lámina 5.5 se muestra 
la evolución del nivel 
aguas arriba de una 
compuerta ubicada en el 
canal largo del 
laboratorio de Hidráulica del IMTA (IMTALAB), cuando se cambia el nivel que se regula aguas 
arriba de la compuerta. Como se observa para valores pequeños de tirante el regulador 
presenta un mejor desempeño. En la lámina 5.6 se muestra una pantalla del sistema SCADA, 
interfacehombremáquina (IHM), usada para la operación de la compuerta automatizada del 
canal largo del IMTALAB. 

Para reducir este pro
blema Burt et al (1997), 
proponen modificar el 
controlador PID introdu
ciendo un factor de corre
cción llamado UF (factor 
universal) para el caso de 
control aguas arriba. Este 
factor toma en cuenta el 
cambio en el comporta
miento dinámico del canal 
en especial en la com
puerta. Con este factor el 
controlador PID se escri
be como: 
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¡¡Lamina 5.ó. Pantalla del programa SCADA, ¡nteface hombremáquina en la operación de la 
^compuerta automatizada en el laboratorio de hidráulica del IMTA  

( 
u(t) = UF referencia 

K \ de(t) 
Ke( t )+— íe(r)dr + ATTrx—— 

Vo ° dt 
(2) 

donde la referencia es el valor deseado del nivel aguas arriba de la compuerta. El factor de 
corrección está definido como: 
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UF = a 
' Posición de la compuerta 

v. 
Referencia 

(3) 

donde "a" y "b" dependen de las características hidráulicas y físicas del canal y la compuerta. 

Los coeficientes a, b del factor UF se determinan usando una metodología propuesta por Burt et 
al (1998). Esta metodología consiste en determinar el cambio en la posición de la compuerta 
requerida para corregir un cambio de 3 cm en el nivel aguas arriba de la misma producto de un 
cambio en gasto. Durante esta prueba solo el nivel de la compuerta bajo prueba cambia su nivel 
aguas arriba, las otras compuertas del canal se comportan como compuerta ideales controlado 
su nivel aguas arriba perfectamente a pesar del cambio en gasto. Este prueba se hace para dos 
distintos puntos de funcionamiento. Burt sugiere aquellos puntos de operación que 
corresponden el 20% y 50% de la abertura máxima de operación de la compuerta bajo prueba. 
Con los resultados obtenidos para los puntos de operación 1 y 2 se usan la siguiente formulas 
para determinar los parámetros a y b: 

b = 
Y. 

a = - (4) 
X. 

Donde: 
Yi y Y2 son los cambios de posición de la compuerta dividido por la referencia y 
XT y X2 son las posiciones de la compuerta dividida por la referencia. 

para los puntos de operación usados 

En la lámina 5.7 se muestran los resultados obtenidos en simulación con el factor de corrección. 
Como se observa el comportamiento del sistema es el mismo para distintos valores de tirante y 
el comportamiento tanto del nivel como el de la compuerta es más suave. Otra ventaja del factor 
introducido es que hace menos sensible el desempeño del controlador a la selección de los 
parámetros de este (K, T¡). 
Los reguladores usados en 
canales de riego pueden 
ser: monovariables y multi-
variables. Los primeros 
regulan una sola variable a 
controlar y los segundos 
dos o más variables a con
trolar en forma simultánea, 
respectivamente. Por sim
plicidad se prefieren los 
reguladores monovariables 
que toman en cuenta 
información del canal que 
proviene de otros tramos. El 
regulador PID mostrado es del tipo monovariable 

<$> & <$> &A «? «£ & <&«<$ ^ & <s> & <Q> ^ 
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Lámina 5.7. Evolución del nivel aguas arriba de la compuerta y la posición de ésta 
cuando se usa el factor UF en el PID. 
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La teoría de control ofrece herramientas de análisis que determinan las características y las 
propiedades dinámicas del canal a controlar para seleccionar y diseñar el regulador (método de 
regulación) más adecuado para cada caso. También ofrece una gran variedad de herramientas 
y metodologías para el diseño de reguladores, que pueden ser desde el control Proporcional-
Integral-Derivativo hasta el control No-Lineal, pasando por el control Óptimo, control Predictivo, 
ubicación de polos, lógica difusa, sistemas expertos, etc. 

5.4 Selección de un sistema SCAD A 

5.4.1 Decisiones iniciales 

Si se tiene un tramo de canal que se opera manualmente con una sola compuerta y una bomba 
durante las horas normales de trabajo, es muy probable que no se requiera de un sistema de 
control por computadora. 
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En general un sistema 
de control en tiempo 
real presenta una es
tructura como la que se 
muestra en la lámina 
5.8, se cuenta con sen
sores que miden las 
condiciones de fun
cionamiento del sistema 
(nivel, posición com
puerta y gasto). Esta 
información se recibe en 
un primer nivel por una 
UTR o bien un PLC. La 
UTR o el PLC en 
función de los datos 
recibidos de los 
sensores y las tareas 
encomendadas a estas 

a través de su programación determinan los ajustes necesarios por hacer en el sistem. Estos 
ajustes se hacen por medio de los actuadores. El programa antes mencionado incluye tanto 
algoritmos de control como de supervisión. 

Las UTR o los PLC intercambian información con otras UTR o PLC o con otros niveles 
superiores de operación. En uno de los niveles más altos de operación se encuentra la interface 
con el operador (interface hombre-máquina, IHM). En el nivel de operación se toman decisiones 
sobre el funcionamiento global del sistema. Para lograr esto, el nivel de operación modifica la 
consigna (referencia) de los niveles inferiores (PLC o UTR). Los niveles superiores en un 
sistema de control reportan al área gerencial y administrativa el desempeño del proceso. Este 
reporte incluye aspectos estadísticos, de mantenimiento, financieros, de producción, etc. 

proceso 
Lámina 5.8. Diagrama general de un sistema de control en tiempo real 
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El grado en el cual la 
operación de un proce
so es automatizado 
depende de la comple
jidad del trabajo ma
nual involucrado en su 
manejo, el cual afecta 
directamente el costo 
(lámina 5.9). La mayo
ría de las acciones por 
encima del nivel de 
medición son realiza
das en forma manual. 
El concepto manual 
incluye el uso de algu
nas herramientas tales 
como computadoras 
para ayudar en los pro
cesos. 

Cuando se desea controlar un proceso sencillo y simple, es común contar con controladores 
independientes y de bajo costo en el primer nivel del control. A medida que el proceso es más 
complejo y la velocidad de respuesta de los niveles superiores de la operación se vuelve crítica, 
es necesario automatizar otros niveles de la operación. 

Cuando se cuenta con varios controladores o lazos de control reportando sus acciones a una 
computadora central se ha alcanzado la automatización de un sistema. 

Actualmente con las computadora PC de 32 bits, es muy simple realizar el control de procesos 
complejos. Funciones tales como reportes, tendencias, control en tiempo real y supervisión 
pueden hacerse muy fácilmente. 

A medida que el grado de automatización de un proceso aumenta, el costo del sistema de 
control y su eficiencia, se incrementan. La primera decisión a tomar en la instalación de un 
sistema de control es el grado de automatización deseado en cada nivel y la selección costo-
beneficio más adecuada desde el punto de vista de la operación, mano de obra, eficiencia 
deseada y la recuperación de la inversión. 

5.4.2 Decisiones específicas 

Los sistemas con un bajo grado de automatización son fáciles de entender, especificar y 
comprar; los sistemas con un alto grado de automatización son difíciles de entender, salvo para 
los ingenieros involucrados en las tareas de investigación y desarrollo. Los sistemas con 
alrededor de 100 UTR para la tarea de control y supervisión, se consideran intermedios y para 
ellos existen una infinidad de soluciones. 

Consideraciones preliminares 

En el ciclo de vida de un proyecto de automatización se presentan diferentes etapas: 
planeación, especificación de funciones, selección del proveedor, prueba de equipos, 
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instalación, operación, soporte técnico, mantenimiento y garantías. Este proceso puede tomar 
mucho tiempo antes de que la instalación del equipo comience. 

El plan maestro del proyecto deb identificar las necesidades y el grado de automatización 
requeridos, el presupuesto, la justificación de la inversión y establecer los lineamientos de todo 
el trabajo, por lo tanto es necesario entender cuidadosamente cuáles opciones son deseadas. 
Debe considerar el impacto en la operación, instrumentación, entrenamiento, instalación, 
interfaces con otros servicios (red eléctrica), relaciones públicas, requerimientos de mano de 
obra, expansiones futuras y vida útil del nuevo sistema. 

Algunas consideraciones simples son: ¿Qué tanto hará usted y qué tanto contratará con 
consultores y proveedores?. Puede ser económicamente aceptable dar a contrato gran parte del 
trabajo en relación al alto costo que involucra tener un experto en planeación, manejo de 
opciones, revisión de literatura, elaboración de especificaciones, capacitación, instalación y 
programación más allá de los requerimientos normales de operación. Sin embargo, por lo 
menos es indispensable contar con una persona en la administración del proyecto que 
supervise el trabajo y asegure que éste se desarrolla en el tiempo, especificaciones y 
presupuesto establecidos. 

Aún en los casos en que las especificaciones del proyecto no requieran de nuevos desarrollos, 
se realiza un importante esfuerzo en la integración de las partes. La administración del proyecto 
puede ser conducida por una compañía que se especializa en adquirir las partes y presentar al 
cliente un sistema "llave en mano" que incluye capacitación, instrumentación e instalación. 

La selección del proveedor es de vital importancia en la adquisición del sistema. Si bien muchos 
productos y servicios en apariencia son muy similares, pueden ser completamente diferentes en 
su uso y flexibilidad. La mayoría de los grandes proyectos requieren de proveedores pre-
calificados. 

La pre-calificación asegura que el proveedor puede hacer técnicamente el trabajo, cumplir con 
sus proyectos en el tiempo establecido, tener el soporte financiero para hacer el trabajo y poseer 
la organización necesaria para realizar la tarea de integración y subcontratación requeridas. 
Durante esta etapa, es muy importante solicitar información con antiguos clientes del proveedor. 

Criterios clave 

• ¿Qué ayuda necesita de un consultor? 

• ¿Qué tanto del proyecto hará usted? 

• En el caso de que el consultor realice todo el trabajo, usted necesita tomar algunas 
decisiones que pueden ser determinantes para el éxito del proyecto en conjunto. 

Arquitectura del sistema 

Un sistema "modular" es más confiable en conjunto por el hecho de que la falla de una de sus 
partes no afecta al resto. Sobre grandes sistemas esto disminuye el costo ya que se construyen 
varias piezas iguales para el mismo trabajo. También se disminuye el costo del mantenimiento al 
requerirse una menor cantidad de piezas de repuesto. Las principales desventajas de los 
sistemas modulares son el aumento de la comunicación y los programas de supervisión de 
todas las pequeñas partes del sistema. 
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La tarea de control se divide entre las diferentes partes del sistema. A medida que se distribuye 
la tarea de control, el sistema se vuelve más confiable y fácil de mantener, sin embargo el costo 
aumenta. Si una UTR es utilizada para hacer la tarea A y otra para la tarea B, resulta más 
costoso que si una sola UTR es utilizada para realizar las tareas A y B. 

Computadoras 

Existen dos diferentes áreas de aplicación de computadoras en un sistema de control: 

• En el puesto central de control o maestro de control 

• En el campo donde se utilizan UTR/PLC 

Las UTR y PLC son computadoras basadas en microprocesadores de 8-bits, 16-bits o 32-bits. 
Su capacidad de memoria varía drásticamente. Las UTR grandes presentan gran cantidad de 
memoria, pueden controlar varios lazos de control, varios puertos de comunicación, etc. La 
decisión a tomar para su selección radica generalmente en su velocidad de procesamiento, 
modularidad, número de puertos analógicos y digitales de entrada y salida, capacidad de 
memoria, facilidad de comunicación, protocolo de comunicación y lenguaje de programación. 

Una UTR/PLC con 100 lazos de control, capacidad de despliegue y archivos históricos es una 
poderosa herramienta, especialmente cuando usted requiere intercambiar información entre 
todos los lazos de control. 

Para fines prácticos, será necesario considerar UTR/PLC, que realicen menos lazos de control 
pero cerca de la instrumentación (sensores y actuadores) y una computadora maestra que no 
realiza funciones de control, solo concentra la información y sirve de interface con el operador. 
Una UTR/PLC debe ser capaz de funcionar en forma aislada independientemente de la 
computadora maestra y recuperarse por sí misma ante una falla. 

Otra importante consideración es la computadora del puesto central. Algunos nuevos sistemas 
de control consideran una computadora maestra para control y otra para procesamiento, o bien 
una serie de computadoras interconectadas en una red donde intercambian información entre 
ellas, sin embargo, esto es muy costoso. Si se piensa realizar algunas tareas de control pero 
muy limitadas es conveniente considerar sólo una computadora maestra. 

Un aspecto importante en la selección de la computadora es el lenguaje. El lenguaje "C" 
(FORTRAN estructurado) es altamente reconocido como un standard de programación, con 
este lenguaje es fácil programar, entender y dar mantenimiento a un programa. 

Interface hombre-máquina 

La interface hombre-máquina en muy importante. ¿Qué tan fácil es operar el sistema?, ¿Las 
pantallas muestran la información en forma sencilla, clara y precisa?. La aceptación de los 
operadores al nuevo sistema, así como la sencillez con la que se realiza el control pueden hacer 
la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto. 

Configuración de la aplicación 

Se refiere al diseño e implementación de las características propias del sistema de control y 
supervisión. Incluye la definición del monitoreo, lazos cerrados del control (PID), interacciones 
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entre las estrategias de control, modelado y optimización del control, pantalla de resultados, 
reporte de producción y gráficas de tendencias. 

Ya que la mayoría de los sistemas requieren de cambios durante su vida, la facilidad con que se 
puedan hacer las modificaciones afectará el esfuerzo involucrado al arrancar el sistema, 
también determinará si en el futuro dependerá de un proveedor para la actualización del 
sistema. 

Confiabilidad y Mantenimiento 

Es la capacidad del sistema para reducir el número de fallas y estar el menor tiempo fuera de 
servicio. Un ejemplo es el uso de fuentes de energía de respaldo (UPS) y de una computadora 
maestra redundante. En este punto es importante analizar el aumento en el precio del sistema 
introducido por el equipo adicional contra el beneficio en la confiabilidad del sistema. 

El mantenimiento del sistema es muy importante y se refiere a las reparaciones que se puede 
hacer al sistema. En este caso se debe considerar la existencia de piezas de repuesto, la 
rapidez del suministro y la accesibilidad para actualizarlo. 

Precio y calendario de entrega 

La última característica de análisis es el costo y el tiempo de entrega del sistema. Tener dos 
computadoras maestras es más caro que una sola, sin embargo es necesario considerar el 
costo asociado a no tener un sistema confiable con máquinas redundantes. 

De las especificaciones que se propongan para cada componente del sistema y las ofertas de 
proveedores potenciales, se puede identificar el costo y programa de trabajo de diferentes 
soluciones al proyecto. 

Un buen sistema de control para un distrito de riego requiere de un serio análisis basado en un 
plan maestro. Se deben preparar las bases técnicas de una licitación de tal forma que permitan 
hacer el mayor uso de los productos de línea ya que son las alternativas más económicas. Se 
deben establecer líneas claras de comunicación y asegurarse de que el trabajo se realiza según 
las especificaciones. 

El contar al final del proyecto con un sistema de medición y operación remota adecuado no es 
cuestión de suerte. Usted debe estar preparado para realizar las tareas que le corresponden. 

5.5 Equipo para medir tirante y posición de la compuerta 

5.5.1 Medición de tirante 

El tirante es la variable de operación del canal más simple de medir. Para el registro continuo de 
esta variable, es necesario seleccionar sensores y registradores adecuados. En la actualidad, 
los registradores más sencillos y económicos son los electrónicos conocidos como "data
logger". Los sensores más utilizados para medir el nivel son: sensores de presión, flotadores 
conectados a potenciómetros y sensores de ultrasonido. 

Sensores de presión: Se tiene una gran variedad según el rango de medición, las condiciones 
ambientales de operación y el tipo de salida de la información. El principio de funcionamiento se 
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basa en la deformación de un semiconductor de silicio. Se instalan en una posición inferior al 
nivel mínimo de operación ya que se pueden dañar por el congelamiento del agua, la cual al 
expandirse rompe el semiconductor. 

Los sensores de presión más modernos y fáciles de usar son los sumergibles que están 
equipados de un pequeño tubo que ¡guala la presión en la cara posterior de la superficie del 
semiconductor de medición a la atmosférica. Con el fin de evitar la entrada de agua en el tubo 
se le instala un material secante entre el tubo y la atmósfera el cual se debe cambiar cuando se 
requiera. La instalación de los sensores de presión sumergibles no requiere de ninguna obra 
civil del canal (vasos comunicantes), es suficiente instalarlos en un tubo de PVC directamente 
en el canal para protegerlos de vandalismo. 

Otros sensores de presión empleados en la medición de nivel son los usados en los equipos de 
burbujeo ("bubbler" en ingles), sensores no sumergibles de menor costo que los anteriores. Para 
medir el tirante se hace brotar en el fondo del canal un gas a presión mediante un tubo, la 
presión de salida del gas es la presión de la columna de agua (el tirante). Los primeros equipos 
de este tipo requerían de en tanque que suministrara el gas a presión y de un regulador para 
ajustar la salida del gas. Los equipos más modernos se operan con energía solar y están 
provistos de compresor que genera el gas a presión requerido. 

Flotadores acoplados a potenciómetros: En función del nivel del agua el potenciómetro 
conectado a un flotador que por medio de un cable cambia el valor de su resistencia e indica de 
esta forma el nivel. En algunos casos se cambia el potenciómetro por un decodificador digital 
similar a los utilizados en los ratones (mouse) de una computadora. 

El problema del potenciómetro es que su resistencia varía con la temperatura. La principal 
ventaja de los potenciómetros sobre los decodificadores es que la medición del nivel es absoluto 
y no incremental (decodificador), por lo tanto, si se presenta una pérdida de energía no se 
pierde la información a diferencia del decodificador. Para proteger estos sensores de 
vandalismo, olas, viento y condiciones ambientales, se instalan en vasos comunicantes. 

La calidad del flotador es crítica en esta forma de medición de nivel 

Sensores ultrasónicos: Se basan en el uso de pulsos ultrasónicos que son reflejados por la 
superficie del agua. El tiempo que transcurre entre la emisión del pulso y su recepción es 
convertida en la distancia presente entre la fuente y la superficie del agua. Estos sensores 
tienen la ventaja de no estar en contacto con el agua. 

La medición depende de la temperatura y la humedad del aire que afecta la velocidad de 
propagación del sonido. Los sensores de ultrasonido usados en canales de riego deben 
disponer de circuitos compensadores de temperatura y humedad. 

Características técnicas mínimas que deben satisfacer los sensores de nivel usados e canales: 
• Exactitud el mayor de +/- 3 mm o +/- 0.1% en la escala completa 
• Repetibilidad máxima +7- 0.05% en la escala completa 
• Resolución igual o menor a 3 mm 
• Compensador para variaciones de temperatura en el aire o agua según el caso 
• Temperatura de operación de -10°C a 60°C 
• Gabinete del sensor del tipo NEMA 4 mínimo para equipos que oepran en condiciones 

ambientales 
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• Presentar la información medida en el formato 4-20 mA 
• Incluir protección a descargas eléctricas 
• Voltaje de operación en el rango de 120 a 240 VACo de 12 a 40 VDC según la requiera la 

aplicación 
• Para aplicación con energía solar se requiere equipo de bajo consumo, preferible del tipo 

"loop powered" (alimentado por el lazo, 2 hilos) 
• Contar con manual de instalación, configuración, calibración y mantenimiento en español. 

5.5.2 Medición de la posición de compuerta. 

Para determinar la posición de la compuerta la forma más simple es mediante potenciómetros o 
decodificadores. La conexión del sensor a la compuerta se puede realizar de dos formas: 
conectar el sensor al mecanismo de engranes que mueve la compuerta o unir el potenciómetro 
a la compuerta mediante un cable (similar a lo usado para medir el nivel con un flotador). 

Por lo general se considera que existe una relación lineal entre la posición de la compuerta y la 
salida del sensor. Para las compuertas deslizantes este es el caso, sin embargo, para la 
compuertas radiales es necesario considerar una tabla de ajuste cuando se desea obtener una 
posición exacta. 

En el caso de usar un arreglo potenciómetros y cables para medir la posición de compuerta 
estos deben de ir confinados con el fin de protegerlos y garantizar la confiabilidad de la medida. 

Las características técnicas de los equipos usados para medir la posición de la compuerta es el 
mismo que los usados para medir nivel. Comercialmente no es fácil encontrar sensores de 
posición de compuerta. La mayoría de los distritos de riego que los usan han integrado sus 
sensores a partir de equipos disponibles comercialmente 

Nota: Al seleccionar un sensor determine cual es el rango de interés de la variable a medir, ya 
que el error es un porcentaje del rango a medir, a mayor rango mayor error. Por ejemplo, si para 
la operación de un canal solo se requiere conocer como varía el nivel en el rango de 2.5 a 3.5 m 
es mejor comprar un sensor solo para un rango de un metro. Si el sensor tiene un exactitud de 
0.1% en la escala completa, se tendrá una exactitud de 1 mm., de otra forma si se selecciona 
para el rango completo con la misma exactitud el error será de 3.5 mm. 
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6 COSTO DE LAS ESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y EXTRACCIÓN 

6.1 Estructuras de regulación 
En esta sección se analiza el costo del equipo de los canales, excluyendo los dispositivos de 
regulación de la distribución parcelaria. La primera parte está dedicada a la comparación del 
costo de los materiales correspondientes a las técnicas y la segunda a las conclusiones 
principales de un estudio sistemático del costo global de las compuertas controladas con 
automatización hidráulica integrada y de las obras civiles correspondientes al costo del canal no 
revestido. 

6.1.1 Costos comparativos del equipo, correspondiente a las diversas opciones de 
regulación 

El equipo de una represa incluye las compuertas, elementos de maniobra y de regulación, y 
eventualmente los dispositivos de alimentación de energía eléctrica. El costo depende 
principalmente de lo siguiente: 

El tipo y dimensiones de las compuertas (planas o radiales). 

Los elementos de maniobra, mecanismos de control manual o eléctrico, flotadores, etc. 

Tipo y grado de sofisticación de la regulación: hidráulica integrada (de nivel constante aguas 
arriba, de nivel constante aguas abajo o mixta), regulación eléctrica o electrónica, local o 
centralizada (nivel constante aguas arriba o aguas abajo, BIVAL, etc.). 

Compuertas - i Tipo y dimensiones (planas o radiales) 

Elementos de maniobra Tipo de elemento, manual o eléctrico 
y regulación "^ Tipo y grado de sofisticación, hidráulica, eléctrica, etc. 

Dispositivos de 
alimentación eléctrica 

A. Costos comparativos de las compuertas 

Los costos relativos de las compuertas clásicas y de las compuertas con automatismo hidráulico 
integrado (tipos Amil y Avis) se estima en función del parámetro A2BH. Donde A, B, y H son la 
anchura promedio, la altura del estrechamiento y la carga máxima en el centro de la compuerta 
respectivamente. Como se aprecia en la lámina 6.1. 

Este parámetro viene a ser lo mismo en el caso de las compuertas Amil o Avis, en función de la 
superficie S = AB del estrechamiento. 

Si AB = S y H =B/2, para una compuerta de superficie se obtiene: 

AH = A(B/2) = S/2 y A2BH = S2/2 
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B 

H 

X 

+ + 
Lámina 6.1. Estrechamiento y carga máxima en el centro de 
la compuerta 

La lámina 6.2 muestra que el costo de 
las compuertas de un tipo determinado 
varía en relación a Sa: con a > » 0.7 
para las compuertas pequeñas (S < 4 
m2), con a = 1 para las compuertas 
medianas (4 m2 < S < 10 m2) y con a > » 
2 para las compuertas grandes (S > 10 
m2). 

Ejemplo: Determinar el costo para una 
compuerta rectangular con A = 2m, B = 
2m. y S = 2(2) = 4 m2 

Solución: De la gráfica de la lámina 6.2 
para 4 m2 se determinan los siguientes 
costos relativos: 

• Compuerta rectangular: 2.7 
• Compuerta Amil: 5.9 
• Compuerta Avis: 8.0 

Resulta que para áreas de compuertas iguales, el costo de una compuerta de automatismo 
hidráulico integrado es de 2 a 3 veces el costo de una compuerta clásica sin motorización. 

B. Costo de la motorización y del material de regulación de las compuertas clásicas 
(costo global de las compuertas automatizadas) 

El costo relativo del 
material adicional necesa
rio para la regulación 
(motores, reguladores, 
captores, cables de 
potencia y de control, 
elemento de regulación 
centralizado eventual, etc.) 
varía ampliamente, del 
orden de 135 a 200 por 
ciento del costo de las 
compuertas clásicas del 
mismo material. 

Los principales parámetros 
que influyen en el costo 
relativo son: 

Costos rotativos 

compuertas automáticas 
Tipo AMIL 

S 4 3 S T « • 10 2 

Lámina 6. 2. Costo relativo de las compuertas clásicas e hidromecánicas (amil y avis) 

- El tipo de regulación, que determina el número de captores y eventualmente la longitud de las 
líneas de trasmisión. 

- La capacidad del canal, en donde los captores, los reguladores y las líneas de transmisión 
representan por lo menos la mitad del costo adicional y son prácticamente independientes del 
tamaño de las compuertas. 
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Con el fin de aclarar los conceptos, en el cuadro 6.1 se detallan los costos relativos de los 
equipos necesarios para las diversas soluciones de automatización de un canal con las 
siguientes características: Longitud 100 km, gasto 90 m3/s y pendiente: 0.0002 m/m (no se 
consideró el costo de la red de distribución). 

Cuadro 6.1 Costo relativo del equipo necesario para la automatización de un canal 

Control Automático (Eléctrico y/o electrónico) 

Equipo y mecanismos Manuales Motorización y 
regulación 

Total 

Regulación aguas arriba 
Regulación aguas abajo 
BIVAL 
Control por computadora 

100*** 
95 
80 
85 

135* 
140** 
170** 
175** 

235 
235 
250 
260 

Nota: 100 representa el costo de referencia para una regulación aguas arriba y compuertas manuales 
(solución clásica): * Optativo ** Indispensable *** Solución clásica de referencia. 

Para el mismo canal, con dispositivos hidráulicos se obtienen los siguientes costos relativos: 

Regulación aguas arriba (Amil) 190 
Regulación aguas abajo (Avis/Avío) 270 

Se observa que las diferencias entre los costos de la inversión inicial para una amplia gama de 
soluciones permanecen relativamente pequeñas, variando los costos de 190 a 270 (menos de 
10% del valor promedio). Sin embargo, cuando se consideran los costos actualizados de 
mantenimiento y de renovación de los materiales el costo promedio aumenta, ya que los 
materiales eléctricos y electrónicos son mucho más costosos que el de los materiales 
hidromecánicos (requieren material mucho más sensible, necesita de supervisión continua y de 
mano de obra calificada). 

Por otro parte, la vida útil y los períodos de renovación influyen en el cálculo de los costos 
actualizados, que son mucho más largos para el material hidromecánico (valor clásico 20 años) 
que para el material eléctrico o electrónico (valor clásico 10 años). 

6.1.2 Costos comparativos de estructuras y obra civil del canal para regulación aguas 
abajo 

Se presenta a continuación los resultados principales de un estudio sistemático-teórico del 
costo global de las estructuras de regulación relacionando con el costo del canal. Este estudio 
trata de una gama muy amplia de casos correspondientes a las variaciones de los parámetros 
siguientes: 

- Gastos: 1 a 50 m3/s. 
- Pendientes: 10 a 50 cm/km (10~4 a 5 X 10"4 m/m). 
- Canales sin revestimiento y revestidos de concreto. 
- Situación geográfica (Francia, Medio Oriente y Africa, América Latina). 
- Compuertas hidráulicas automáticas (avis). 

En el cuadro 6.2 se muestran las características de los perfiles estándar de los canales 
adoptados para los gastos de 1, 10 y 50 m3/s. 
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Cuadro 6.2 Características de los perfiles estándares de los canales adaptados para los gastos de 1, 10 y 50 m3/s 

Canal Gasto 

(m3/s) 

S = 0.0001 S = 0.00025 S =0.0005 Canal Gasto 

(m3/s) b d Ib b d Ib b d Ib 

No 
1 2 1.15 0.3 2 0.9 0.3 2 0.75 0.3 

Revestido 10 6 2.5 0.4 5 2.1 0.4 4 1.90 0.4 

50 

1 

12 

0.75 

4.4 

1 

0.7 

0.15 

12 

0.30 

3.4 

0.9 

0.7 

0.15 

15 

0.50 

2.50 

0.73 

0.7 

0.15 

50 

1 

12 

0.75 

4.4 

1 

0.7 

0.15 

12 

0.30 

3.4 

0.9 

0.7 

0.15 

15 

0.50 

2.50 

0.73 

0.7 

0.15 
Revestido 

10 2.5 2.2 0.25 1.75 1.9 0.25 1.25 1.80 0.25 

50 7.0 3.5 0.50 5.3 3.0 0.5 4.25 2.80 0.50 

! 

(se entiende como "costo del equipo" el costo del material hidromecánico y de las obras correspondientes). 
El estudio demostró que la selección adecuada de la longitud de los tramos de canal permite 

minimizar el costo total de la 
infraestructura (costo del canal 
más costo del equipo). En 
efecto, debido a la nece-sidad 
de bordos horizontales cuando 
se aplica regulación por 
compuertas Avis, el costo 
promedio por metro lineal del 
canal no revestido, se 
incrementa con la longitud del 
tramo, mientras que el costo 
del equipo calculado 
igualmente en metros lineales 
de canal, disminuye. La suma 
de esos dos términos presenta 
un mínimo correspondiente a 
la longitud óptima del tramo. 

Esas longitudes óptimas se 
representan en la lámina 6.3. 
Son las que se tomaron en 
cuenta en la continuación del 
estudio de los costos relativos 
del equipo cuyos resultados se 
muestran en las laminas 6.4 y 
6.5. 

Ejemplo: Para un canal reves
tido con gasto de 25 m3/s, una 
pendiente de 0.00025 m/m, la 
distancia óptima entre dos 
compuertas (longitud de un tra
mo) es del orden de 6000 m. 
Ejemplo: Para el canal de la 
lámina 6.4, con tramos de 6000 
m, el costo relativo de las 

Lámina 6.3. Costo global de las estructuras de regulación relacionado con el 
costo del canal 

Costos relativos Canales revestidos 

Lamina 6.4. Costo relativo de los equipos de regulación para canales revestidos 
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estructuras de regulación con respecto al costo del canal esta entre 11 y 14%. 

De lo anterior se tienen las conclusiones esquemáticas siguientes: 

• El factor determinante en las variaciones del porcentaje del costo del equipo es la pendiente 
del terreno. Esto interviene de manera acumulativa, en donde el incremento de un gasto 
determinado permite reducir la sección y por consiguiente el costo del canal, mientras que la 
longitud de los tramos debe disminuir para tomar en cuenta la carga máxima en las 
compuertas. 

• El costo del equipo comparado con el costo del canal varía en los rangos siguientes de 
acuerdo a los cambios 
de gastos, las 
pendientes y las 
zonas geográficas: 

a) Para los canales de 
tierra: del 9 al 30% 

b) Para los canales re
vestidos: del 5 al 21% 

• Las diferencias de por
centaje entre los dos 
tipos de canales se 
debe a las diferencias 
en los costos de cons
trucción, un canal re
vestido de concreto 
puede resultar 2 ó 5 veces más costoso que el de tierra, para un mismo gasto y pendiente. 

• El costo relativo del equipo es estable para los gastos medios a fuertes, y decrece para los 
gastos pequeños (inferiores a 4 m3

/s) a causa de las coacciones técnicas que pesan sobre 
la construcción de canales pequeños. 

• Las curvas de costo relativo del equipo con respecto al gasto, presentan un máximo que se 
sitúa alrededor de los 10 m

3
/s para los canales revestidos y alrededor de 5 m

3
/s para los 

canales de tierra. 

6.2 Estructuras de extracción 
Actualmente en México, pocas empresas se dedican a la construcción de módulos de gasto 
constante como los tipo Neyrtec. 

La empresa Fibraplastic, en el Valle de Mexicali, B.C. al 30 de enero de 1998, tenía los 
siguientes precios en pesos para los aforadores de gasto constante tipo Neyrtec: 

 XX2 para 120 Ips cuesta 3,250, para 180 Ips 4,250, para 240 Ips 5,450 y para 300 Ips 6,300; 
más el IVA para todos los casos. 

La empresa Aquacontrol de la Cd. de México, D.F. al 3 de marzo de 1998, sus precios a esa 
fecha para los aforadores de gasto constante xx2, L2 y C2, se muestran en el Anexo 2. 

Costos relativos % Canales no ravestidos 

J • 5 « I 0 

I ■ 1 , 5 »IO 

Lámina 6.5. Costo relativo de los equipos de regulación para canales no revestidos 
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Anexo 2. Lista de precios módulos aforadores xx¡ 
Gasto l/s Compuertas l/s MURO 

INTERMEDIO 
Compuertas l/s 

60 
Precio venta $ 

20 40 60 180 
60 1,805 
120 1 2,500 
180 2 3,420 
240 1 2 4,655 
300 1 3 5,510 
360 2 3 6,365 

Lista de precios módulos aforadores L2 
MURO 

Gasto l/s Compuertas l/s INTERMEDIO Compuertas l/s 60 Precio venta $ 
15cm aprox 

60 120 180 240 180 240 300 

60 1 3,705 
120 2 5,890 
180 1 6,080 
240 2 2 8,265 
300 2 3 8,360 
360 1 8,550 
420 1 1 8,930 
480 1 2 10,830 
540 1 2 11,115 
600 1 1 11,400 
660 1 13,205 
720 1 1 13,775 
780 2 1 15,675 
840 1 1 15,865 
900 1 16,340 
960 1 1 16,530 
1020 1 18,335 
1080 1 2 18,810 
1140 1 1 19,000 
1200 1 1 3 2 19,285 

Lista de precios de módulos aforadores Cs 

MURO 
Gasto l/s Compuertas l/s INTERMEDIO 

15cm aprox 
Compuertas l/s 60 Precio venta $ 

120 240 360 480 360 480 600 
120 1 8,930 
240 2 13,870 
360 1 1 14,155 
480 2 1 19,000 
600 2 19,475 
720 1 1 19,855 
840 1 1 1 20,330 
960 1 2 25,080 
1080 1 1 2 25,460 
1200 1 1 1 26,030 
1320 1 1 30,590 
1440 1 1 1 31,160 
1560 2 1 1 36,100 
1680 1 1 1 36,290 
1800 1 1 36,860 
1920 1 1 1 37,430 
2040 1 2 42,085 
2160 1 1 2 42,465 
2280 1 1 1 43,035 
2400 1 1 1 2 43.605 
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7. FLEXIBILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN, REGULACIÓN Y 
EXTRACCIÓN 

Se considera necesario definir algunos aspectos generales respecto a la medición del agua. 

En la medición del agua los aforadores para tubos y canales abiertos pueden agruparse en 
aquellos que miden el volumen de flujo y los que miden gasto. Todo medidor de fluido consta de 
dos subunidades, el elemento primario que interactua con el fluido, y el secundario que se 
traduce la interacción en cantidades de flujo (volúmenes, pesos) o gasto (cantidad por unidad 
de tiempo) que el operador humano o el equipo de control puede observar y manipular. Marinus 
y Reploge (1996). 

Se han ideado diversos métodos de medición del agua acordes con las características y 
necesidades de cada caso particular. El método más adecuado depende de la magnitud del 
gasto y de la precisión deseada. Una primera clasificación depende de las técnicas de medición 
más usuales es la siguiente: 

• Estructuras de aforo 
• Métodos de área-velocidad 
• Técnicas de dilusión 
• Métodos de pendiente-radio hidráulico-área 

Todos estos métodos tienen la característica común de que permiten establecer una relación 
entre el gasto y el o los niveles de la superficie del agua en determinadas secciones, aunque 
esto se hace en formas diferentes para cada uno y los resultados observados tienen diversos 
grados de exactitud. 

Skertchly M. (1988). Señala que si se toma en cuenta las características de cada técnica de 
medición, así como su aplicación en gran escala, las estructuras de aforo, son la forma más 
viable para la obtención de un registro continuo de mediciones, para el control de sistemas de 
riego por gravedad. 

7.1 Necesidad de medir 

La medición de caudales es necesaria cuando se contemplan los aspectos de: 

• Distribución eficiente del agua. El incremento en la demanda del agua y el aumento de los 
costos de construcción de aprovechamientos hidráulicos, realza la necesidad de usar el 
agua eficientemente, esto es sin desperdicio y con un máximo económico. La medición 
permite mantener las estrategias del uso del agua de acuerdo a los programas de riego, 
determinar las cantidades de agua entregada, detectar anomalías, encontrar el origen de las 
pérdidas en el sistema y estimar su cuantía, ver foto 7.1. 

• Uso eficiente del agua en las parcelas. El conocimiento de las propiedades del suelo y del 
balance hídrico del sistema suelo-planta, permite que los sistemas de riego sean diseñados 
de tal forma que el agua pueda ser aplicada en la cantidad correcta y en el momento 
oportuno de acuerdo con el estado de humedad del suelo, obteniendo así máxima eficiencia 
del uso del agua y mínimo daño al suelo. Este conocimiento puede usarse efectivamente si 
se mide el agua aplicada con suficiente precisión. 
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• Factores económicos. La 
medición del agua es un medio 
para establecer un patrón de 
distribución que permita en
frentar requerimientos reales o 
emitir bases legales o normas 
de operación y para el cobro 
de la cuota por servicio de 
riego. 

7.2 Dispositivos para la 
medición del agua 

Para que cada obra destinada a medir o regular el caudal de un canal de riego funcione bien, se 
debe elegir correctamente. Relacionando todas las condiciones que haya de cumplir y cubrirlas 
con las características de los medidores conocidos. Estas exigencias provienen de cuatro 
fuentes: De las características hidráulicas, de los costos de manejo y/o de instalación, de la 
facilidad de manejo del medidor y de los gastos de mantenimiento. Bos et al., (1986). 

7.2.1 Funciones de la obra 

Dos funciones básicas de las obras de aforo son la medición y la regulación de caudales. 

• La medición de caudales. Para determinar el tipo específico de obra a adoptar, se debe 
primero, conocer durante qué período y conque frecuencia deben realizarse las 
mediciones. Esto, unido a la información sobre el tamaño y tipo del canal en el que han 
de medirse los caudales, llevará a utilizar por ejemplo: el método de la velocidad-área de 
la sección, un dispositivo portátil y reutilizable, una obra de uso temporal o uso 
permanente. 

• La regulación de caudales. Las obras para la regulación de caudales son necesarias 
cuando el agua se toma de un embalse o cuando un canal de riego se ramifica en dos o 
más cauces. 

La función de las estructuras de control en canales de riego consiste en regular el caudal, el 
tirante o el volumen a lo largo de los canales para distribuir correctamente el agua a los 
usuarios. En algunos casos, las estructuras de control son fijas y se construyen simplemente 
para efectuar una división del caudal. En otros casos, las estructuras de control se ajustan para 
dividir el caudal de manera proporcional a la demanda de riego. 

El funcionamiento de las estructuras de control se rige por las relaciones entre la carga sobre la 
estructura y el gasto que pasa a través de la misma. La relación carga-gasto permite describir el 
funcionamiento de las diferentes estructuras de control. De León (1995 b). 
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7.2.2 Gama de caudales a medir 

El caudal en un canal abierto suele variar con el tiempo. Los límites entre Qmáx y Qmín> entre los 
que puede medirse el gasto dependen, en gran parte, de la naturaleza del canal en el que se 
instala la obra de aforo. La amplitud de la gama de variación de los caudales previsibles viene 
definida por la relación siguiente: 

y ="'»?'* (1) 
Q 

Por ejemplo para los vertedores de garganta larga han sido comprobados en el laboratorio para 
relaciones de HVL que oscilan entre 0.1 y 1.0. Utilizando estos límites de aplicación prácticos, 
se puede obtener el siguiente valor máximo para 7. 

7= 
0 valor max.deCJ ~r f 

Q In II 
(2) 

/ 1" valor mih. de C¡ (— ) 

Donde; 
Cd = Coeficiente de gasto que es, principalmente, una función de H1/L 
Hi = Carga de energía aguas arriba = h1 + v^/2g 
L = Longitud de la contracción o de la cresta en sentido de la corriente 
u = Exponente al que debe elevarse la altura de carga de aguas arriba referida al resalto, en la 

ecuación de Q con respecto a h^ 

El valor de u depende de la forma de la sección de control, perpendicularmente a la dirección 
de la corriente. En el cuadro 7.1, se dan diversos valores de u, correspondientes a otros de 7, 
redondeados. 

Cuadro 7.1. Valores de u y de 7 en función de la forma de la sección de control 

Forma de la sección de control Valores de u 
(sin dimensión) 

Valores de y 
(sin dimensión) 

Forma básica Anchura con 
respecto a hi 

Rectangular total 1.5 35 
Triangular total 2.5 335 
Trapezoidal grande 1.7 55 
Trapezoidal pequeña 2.3 210 
V truncada grande 2.4 265 
V truncada pequeña 1.7 55 
Parabólica total 2.0 105 
Semicircular grande 2.0 105 
Semicircular pequeña 1.6 40 

Fuente: Bos et al (1986). 

En los canales de riego, la relación 7 = QmáX/Qmín rara vez excede de 35, de modo que se 
puede adoptar cualquier forma para la sección de control. 
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7.2.3 Sensibilidad de la obra de medición 

La precisión de la obra con que puede medirse un caudal depende de: 

• La exactitud con la que pueda hacerse la valoración de los caudales para la instalación. 
• La exactitud con la que pueda medirse la altura de carga aguas arriba con respecto al 

resalto hi 

Bos, (1989). Señala que la exactitud en la medición de un caudal no sólo depende de los 
errores de los valores de Cd (coeficiente de gasto) y Cv (coeficiente de velocidad), además 
influye la variación del caudal por unidad de cambio de la carga principal aguas arriba. Por lo 
tanto, en la potencia u de hi en la ecuación de la descarga principal. En varios países, la 
exactitud de la medición del caudal con estructuras es expresada en términos de la 
sensibilidad, S, de la estructura. Esta es definida como la fracción de cambio del caudal de la 
estructura causada por unidad de altura, generalmente Ahi = 0.01 m, del nivel de aguas arriba. 

S = 
Q 

(dQI dhjJAhj 
Q 

(3) 

Usando la relación Q = Constant*^ 

La ecuación de la sensibilidad se puede escribir, también como: 

S = Const* uhT' u 
Const* h," h, 

= ~-Ah, = 100u Ah¿ 
h¡ 

% (4) 

Donde: A U, = la diferencia entre el valor determinado de h^ y su valor real. 

Esta diferencia, Ah1 ; puede 
deberse a un cambio inadver
tido del nivel del agua, a una 
lectura equivocada de la altura 
de carga en la regleta limnimé-
trica, a un detecto de coloca
ción de esta regleta, a una inco
rrecta puesta a cero de la 
escala del limnígrafo, a resis
tencias internas del mecanismo 
registrador, etc. En la lámina 
7.1 se muestran, expresados en 
tanto por ciento, diversos 
valores de S, en función de 
A lVh! y del valor de u, siendo 
este ultimo un indicador de la 
forma de la sección de control. 

n i iEnn A h-| :'r-i, 

:.::-

25 30 3S 
5, «n lanto par ci&esia 

Lámina 7.1. Sensibilidad en función de las variaciones relativas de la altura de 
carga y de la forma de la sección de control(régimen modular). 
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En distritos o módulos de riego, donde las fluctuaciones de la carga principal en el canal de 
conducción o errores en la lectura de la carga principal son comunes y el gasto de una salida 
una estructura tendrá que ser aproximadamente constante, una estructura de baja sensibilidad 
debe ser seleccionada, para entregas de agua. 

7.2.4 Flexibilidad de los medidores 

Debido a las variaciones en la utilización del agua de riego, el caudal, Q, que llega a una 
derivación del canal, puede verse incrementado ligeramente en AQ, pasando a ser Q + AQ. 
Debido a este incremento de Q, el nivel del agua se elevará en el punto "Arriba" de la lámina 
7.2. Según la sensibilidad, S, de los medidores en el canal de riego que contienda y en el de la 
derivación de la toma, el pequeño cambio de caudal, AQ, se dividirá en la bifurcación en dos 
partes, AQS y AQ0, en donde los subíndices s y o corresponden respectivamente, a los 
medidores de los caudales antes indicados. Para describir este cambio relativo de la 
distribución el termino flexibilidad es usado el cual ha sido definido como la relación de la razón 
de cambio del caudal derivado o de salida Q0 para el cambio relativo del caudal de un 
suministro continuo del canal Qs 

AQJQ„_ áOJQti 

AQslQs~dQs/Q, 
(5) 

Canal derivado de la toma 

Caudal que llega Q 

Arriba 

O Canal de suministro 
Que continua 

Lámina 7.2. Esquema para definir la derivación en un canal de riego 

En general el caudal de una estructura o canal puede ser expresada por la ecuación: 

Q = Constant IV y se puede escribir; dQ/dhh = Const ulV"1 

Dividido por Q y por la Const IV dando; dQ/Q = udhi /h, 

Sustituyendo la ecuación anterior en F para Qs y Q0 resultando: 
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Us dhu hi,0 

Entonces un cambio en el nivel del agua en el tramo del canal de suministro causa un cambio 
exactamente igual en h10 y h1s, el cociente drWdh^s = 1, así: 

Us hi,, 

Donde: Q0 y Qs son los caudales iniciales, tal como se aprecia en la lámina 7.2, cuando el 
caudal que llega vale Q. La flexibilidad puede también expresarse como la relación entre las 
respectivas sensibilidades, S0, y Ss, 

Ss Ushis, 

La distribución de agua en una bifurcación de canales puede clasificarse, de acuerdo con la 
flexibilidad, como sigue: 

(a) Para F = 1, se puede escribir 

(9) Uo hi%0 

Us h¡,s 

Cuando F = 1 el incremento de caudal, AQ, se dividirá entre AQ0 y AQS, proporcionalmente a 
los caudales parciales Q0 y Qs. 

En este caso las secciones de control de las obras de medición instaladas en el canal que 
contienda y en el canal de derivación deben tener la misma forma y sus resaltos deben estar al 
mismo nivel. 

(b) Para F < 1 

El AQ quedará en los dos incrementos, AQ0 y AQS, el primero de los caudales es 
relativamente pequeño con respecto a Q0 y, en consecuencia, la mayor parte de AQ continuará 
por el canal de abastecimiento principal. 

Flexibilidades de F = 0.1 son tan bajas que se producen cuando la altura de carga respecto al 
resalto, aguas arriba de la toma, es grande en relación con la del vertedor instalado en el canal 
principal o, mejor dicho, si la toma de derivación consiste en un orificio sumergido, el valor de u 
es igual a 0.5. 

La manera de obtener F<1 es seleccionando dos diferentes tipos de estructuras, por ejemplo: 

• Un orificio como toma (derivación); u = 0.5 
• Un vertedor con control rectangular (u otro) en el canal de suministro: u = 1.5 ( o más), así: 
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F = °A^ ( 1 0 ) 
1-5 hlf> 

Generalmente h1s es menor que 3h10, y entonces la flexibilidad de la bifurcación será menos 
que la unidad. F<1 puede ser una ventaja en distritos o módulos de riego donde, durante la 
estación de cultivo, los niveles del agua en el canal suben debido la falta de conservación o 
mala operación. 

Las obras de aforo con baja flexibilidad para las derivaciones de un canal, tiene grandes 
ventajas en el funcionamiento de la red de distribución como, evitar la falta de agua en final 
aguas abajo del canal de suministro. 

(c) Para F>1.0 

Cuando F>1.0, el incremento del caudal, AQ, se dividirá en AQ0 y AQS, siendo AQ0 

relativamente grande con respecto a Q0. Es obvio que las derivaciones de los canales de riego 
con gran flexibilidad no facilitan el suministro uniforme de agua a los usuarios y por ello, no se 
recomiendan a tal efecto. Sin embargo en los distritos o módulos de riego en los que, tanto el 
canal principal como sus instalaciones, deben protegerse de desbordamientos, es frecuente 
utilizar derivaciones con los valores de flexibilidad por exceso de F = 10. En este caso la toma 
absorberá la mayor parte del caudal de excedencias y lo verterá a un canal de drenaje 
superficial. 

La manera de obtener F >1 es seleccionando dos diferentes tipos de estructuras, por ejemplo: 

• Un vertedor como toma (derivación); u = 1.5 
• Un orificio con control rectangular (u otro) en el canal de suministro: u = 0.5 ( o más), así. 

En este caso h1s, es siempre mayor que h1i0, la flexibilidad de la bifurcación será mucho más 
que la unidad. 

De los ejemplos anteriores se deduce que, la carga bajo la que opere una instalación de aforo, 
y la forma de su sección de control (valor de u), están condicionadas por la finalidad de la obra 
o de la derivación y por la operación de la red de distribución. 

7.3 Análisis hidráulico de las estructuras de control y extracción 

Las estructuras de control se diseñan con el propósito de mantener los niveles necesarios para 
abastecer a las estructuras de extracción. 

Iñiguez (1994). Realiza un análisis de las eficiencias hidráulicas y operativas de cada tipo de 
estructura existente en el distrito de riego 085, La Begoña, Gto. a continuación se muestra dicho 
análisis. 
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7.3.1 Análisis de la eficiencia hidráulica de las estructuras de control 

Las estructuras de regulación del canal principal del distrito de riego 085, La Begoña, Gto. son 
30, cada represa está formada por una o más compuertas radiales o deslizantes. El análisis de 
la eficiencia hidráulica se ejemplifica de manera sencilla con la evaluación de la variación del 
tirante aguas arriba de la represa situada en el km 3+240 del canal principal cuando se 
incrementa el caudal 0.5 m3/s. Este incremento del caudal corresponde a los cambios que se 
presentan durante la operación real del canal. 

Las características hidráulicas del canal principal en el km 3+240 son las siguientes: 

Plantilla = 1.20 m 
Talud = 1.5:1 
Tirante máximo = 2.30 m 
Coeficiente de rugosidad = 0.014 
Pendiente = 0.00027 
Caudal de operación = 4.0 m3/s 

Las características de la represa km 3+240 del CPMD son. 

No. de compuertas abiertas = 2 
Ancho de compuerta = 1.35 m 
Abertura de compuertas = 0.44 m 

Con un caudal de 4 m3/s en el canal y la abertura de 0.44 m de las compuertas, el tirante aguas 
arriba de la represa es de 1.6 m. Si se incrementa el caudal en 0.5 m3/s, conservando la misma 
abertura, el tirante aguas arriba de la represa es de 2.02 m. 

La variación del tirante se expresa como el cuadrado del incremento del caudal, lo cual hace a 
las compuertas deslizantes poco eficientes hidráulicamente. 

7.3.2 Análisis de la eficiencia hidráulica de las compuertas tipo Miller y de carga 
constante 

a) Compuerta Miller 

COMPUERTA MILLER 

— 
NIVEL DE OPERACIÓN \ \ NIVEL DE OPERACIÓN 

, NIVEL DE SALIDA 

i 

, NIVEL DE SALIDA 

i 

rr—*; 
i 

t _ ^ \ r - "-A AF0RADÜK ION 
u u VERTEDOR 

TOMA GRANJA AFORAOORA TSPQ GUAMUCHIL 

Lámina 7.3. Corte lonaitudinal de la toma Miller 

Este análisis consiste 
en estimar la variación 
del gasto en las tomas 
Miller correspondiente 
al cambio del tirante en 
el canal principal. 

A manera de ejemplo, 
se considera una es
tructura de extracción 
con compuerta tipo Mi
ller, con un diámetro de 
0.46 m, situada inme

diatamente aguas arriba de la represa del Km 3+240 del CPMD, lámina 7.3. 
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Se tomó como base el tirante normal en el canal de 1.6 m correspondiente al gasto de 6.0 m3/s. 
La toma granja con compuerta tipo Miller consta de una tubería de 0.46 m de diámetro y un 
aforador tipo Guamuchil a la salida de la toma con 1.0 m de longitud de vertedor. 

Con estas condiciones del tirante y características físicas e hidráulicas, la toma Miller descarga 
un gasto de 120 Ips y al variar el tirante en el canal 0.40 m la toma descarga 245 Ips, o sea más 
de 100% del gasto de diseño. Además, como en el caso del distrito de riego de la Begoña, Gto. 
en el que los vertedores de salida están destruidos, la descarga puede incrementarse hasta 327 
Ips. 

Como observación final de las compuertas Miller se debe señalar que son estructuras 
aforadoras muy sensibles al cambio de tirantes y por lo tanto su eficiencia hidráulica es muy 
baja. 

b) Compuerta de carga constante 

En el caso del distrito de riego de la Begoña, Gto. existen muchas estructuras aforadoras para 
los canales laterales por lo que fue necesario incluir en el análisis una compuerta de carga 
constante como la que se muestra en la lámina siguiente. Esta estructura está formada por una 
compuerta de servicio y una compuerta reguladora las cuales funcionan como un aforador, ver 
lámina 7.4. 

A manera de ejemplo, la estructura considerada está formada por una compuerta reguladora de 
61 cm de ancho y una compuerta de servicio adherida al conducto de salida con diámetro igual 
a 46 cm. 

Con un tirante de 1.6 m en el canal y una perdida de carga entre la compuerta de servicio y la 
compuerta reguladora de 6 cm como condición de diseño original se obtiene un gasto de 
extracción de 120 Ips. 

Al cambiar el tirante en 
el canal de 1.6 m a 2.0 
m, se determinó que 
esta variación del 
tirante proporciona un 
cambio en el gasto de 
extracción de 250 Ips, 
lo que corresponde a 
un incremento de más 
de 100%. 

Este tipo de estruc
turas también se ve 
que son muy sensibles al cambio de tirantes aguas arriba. 

Con base en estos resultados, se propone reemplazar estas estructuras por unas que sean 
menos sensibles al cambio de tirantes y permitan mantener tirantes y caudales constantes. 

7.3.2.1 Análisis de estructuras de caudal y nivel constante 

La combinación de estructuras de nivel constante (AMIL, AVIS, vertedor de cresta larga) en los 

Operación y selección de estructuras hidráulicas en canales 157 

COMPUERTA REGULADORA 
V 

NIVEL DE OPERACIÓN 

-f 

I COMPUETRA DE SERVICIO 

'EROIDA DE CARCA 

* NECESARIA 

TOMAS LATERALES CON AF0RA00R DE CARGA CONSTANTE 

Lámina 7.4. Corte lonaitudinal de la comDuerta de caraa constante 



Flexibilidad de las estructuras de medición, de regulación y de extracción 

canales de alimentación y de módulos de caudal constante en las extracciones, permite una 
eficiencia hidráulica y operativa que en general resulta de dos a tres veces superior a la descrita 
en el inciso anterior. Esto se observa comparando los valores de F de los cuadros 7.2 y 7.3. 

Esta comparación se traduce en valores de pérdidas de agua y de maniobras tres veces 
superiores con el primer tipo de infraestructura. 
Cuadro 7.2. Eficiencia hidráulica y de apertura (F) en un canal con compuertas radiales, deslizantes, tomas Miller y de carga 
constante 

No. De Estructura 
Qs 

Caudal del canal 
(m3/s) 

Qo 
Caudal del 

canal lateral 
(m3/s) 

Qo 
Caudal de la toma 

granja 
(m3/s) 

F 
de la toma granja 

F 
del canal lateral 

13 1.8 0.60 0.10 0.50 1.90 

14 1.8 0.10 1.90 

15 1.8 0.18 0.10 1.30 1.90 

16 1.8 010 1.90 

17 1.8 0 12 0.10 1.70 1.90 

18 1.8 0.10 1 90 

19 1.8 0.51 0.10 0.60 1.90 

20 1.8 0.10 1.90 

21 1.8 0.20 0.10 1.20 1.90 

22 1.8 0.10 1.90 

23 1.0 010 1.24 

24 1.0 0.10 1 24 

Cuadro 7.3. Eficiencia hidráulica y de apertura (F) en un canal con estructuras de nivel constante y módulos de extracción con 
caudal constante 

No. de Estructura Qs 
Caudal del canal 

(m3/s) 

Qo 
Caudal del 

canal lateral 
(m3/s) 

Qo 
Caudal de la toma 

granja 
(m3/s) 

F 
de la toma granja 

F 
del canal lateral 

13 1.8 0.60 0.10 0 42 0.42 

14 1.8 0.10 0.42 

15 1.8 0.18 0.10 0.42 0.42 

16 1.8 010 0.42 

17 1.8 0.12 0.10 0.42 0.42 

18 1.8 0.10 0.42 

19 1 8 0.51 0.10 0.42 0.42 

20 1.8 0.10 0.42 

21 1 8 0 20 0.10 0.42 0.42 

22 1.8 0.10 0.42 

23 1 0 0.10 0.27 

24 1.0 0.10 0.27 
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7.3.3 Análisis operativo de las estructuras de extracción 

En los dos incisos anteriores, se observó que las compuertas deslizantes, las compuertas Miller 
y las de carga constante tienen una baja eficiencia hidráulica, ya que tienen muy poca 
capacidad de adsorción de variaciones tanto de tirante como de caudal. En realidad, es con la 
maniobra de las estructuras que se han tratado de compensar estos efectos. Sin embargo, el 
número de maniobras y la supervisión que se requiere en cada compuerta para mantener el 
caudal y el tirante constantes hacen la operación de este tipo de estructuras, bastante difícil 
bajo los esquemas tradicionales de operación. 

En efecto, para mantener los 120 Ips que se extraen en la compuerta Miller del ejemplo anterior, 
se requiere cerrar la compuerta hasta que en el vertedor de salida tipo Guamuchil se tenga 
carga de 15 cm. Esta operación manual necesita de varios movimientos en la compuerta que 
podrían tomar entre 10 y 15 minutos para realizarlos. Si se toma en cuenta que en el caso del 
canal principal de la Begoña, Gto. cada canalera debe maniobrar entre 10 y 15 compuertas y 
considerando el tiempo de respuesta del canal; resulta insuficiente la intervención manual para 
controlar eficientemente caudales y tirantes. 

En el caso de la compuerta de carga constante es necesario cerrar la compuerta reguladora 
hasta que la diferencia de nivel del canal y el nivel de la compuerta de servicio sea de 6 cm. La 
compuerta de servicio debe conservar la misma abertura ya que si cambia la abertura cambia el 
gasto. 

Debido al número de maniobras y la supervisión requerida es que las compuertas Miller, de 
carga constante y deslizantes se consideran con ineficiencia operativa. 

7.3.4 Eficiencia hidráulica de las compuertas Miller 

De León, (1995). Comenta que la combinación de represas con compuertas radiales y 
deslizantes en los canales y de compuertas Miller o de carga constante no facilitan ni la 
operación ni la eficiencia de la distribución del agua, ya que las primeras no absorben 
variaciones del caudal y las segundas no asimilan variaciones en el tirante. Esta eficiencia (F) 
se cuantifica en el cuadro 7.2 para tomas de canal lateral con compuertas de carga constante y 
tomas granja tipo Miller. Esta eficiencia, refleja la sensibilidad relativa del caudal de extracción 
(Qo) al caudal de alimentación (Qs). El cálculo de (F) se realiza de la siguiente manera: 

F- Qo 

Donde: 
Qo = Caudal de extracción. 
Qs = Caudal de alimentación. 
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8 ASPECTOS GENERALES PARA MEJORAR LA OPERACIÓN DE CANALES1 

8.1 Antecedentes y propósitos del estudio 

8.1.1 Necesidad de una nueva propuesta para el diseño de riego 

Las necesidades para mejorar el desarrollo de los proyectos de riego son urgentes, la evidencia 
de las fallas de las compuertas, de los sistemas operados manualmente es frecuente y el 
potencial para mejorarlos es innegable. 

Numerosos reportes publicados en los últimos años describen el estado del arte del riego. 
Levite y Carate (1986) resumen varios puntos que son repetidos en otros estudios de 
proyectos de riego en Asia y Africa (OED 1991, Murray-Rust Y Snellen 1991, Tiffin 1988): 

a) Muchos de estos sistemas de riego son caracterizados por "dobles personalidades". El 
primero es el sistema nominal que conforma el diseño y normas de operación y el segundo 
es el que realmente se opera. El sistema nominal en muy pocos casos se ajusta para 
cambiar la realidad económica, social y técnica. 

b) La mayoría de las estructuras orgánicas son jerárquicas, de modo vertical para operar. Los 
sistemas se han diseñado para funcionar "ejecutivamente", que es con niveles de agua y 
gastos para ser ajustados en niveles bajos y algunos sensibles para la demanda de los 
agricultores, los problemas de transferencia de información vertical y las dificultades de 
mantener niveles bajos, los controles de ajustes de las compuertas son tales que esos 
sistemas son normalmente solo controladas por niveles altos. 

c) La doble naturaleza de administrar los sistemas de riego es creada por la falta de monitoreo 
y medición, la frecuente trasferencia del personal de apoyo de ingeniería (con un resultado 
de dependencia general sobre normas de operación y una falta de familiaridad con el 
ambiente local) y un patrón de asignación de los recursos para operación y mantenimiento 
limita el control efectivo del sistema. 

Otros problemas en los sistemas de riego son observados, como: Diferencias entre el 
desarrollo actual y esperado; bajas eficiencias del uso del agua; diseños ilógicos; diseños 
difíciles para operar o que causan conflictos entre los usuarios; entregas de agua rígidas; falta 
de monitoreo y de datos de campo. 

Diferencia entre el desarrollo actual y esperado 

Casi todos los recientes sectores estudiados y reportes de evaluación notan una substancial 
diferencia entre el desarrollo actual y esperado. Aunque parte del problema puede ser debido a 
expectativas irreales cuando el proyecto fue diseñado o factores macroeconómicos fuera de 
control de las agencias de riego y los agricultores, es claro que el desarrollo de la mayoría de 
los sistemas de riego podrán ser mucho mejores. Un problema relacionado es que el desarrollo 

1 Estas notas son una traducción de los capítulos que se consideraron más importantes para este Curso del documento: Modern 
Water Control in Irrigation. Concepts, Issues, and Applications de los autores Hervé Plusquellec, Charles Burt, and Hans 
W. Wolter. World Bank Technical Paper Number 246. Irrigation and Drinage Series. Washington, D.C. USA, 1994. Se invita al 
lector que las observaciones de las notas del curso que considere pertinentes las haga saber al Ing. José Ángel Guillen González, 
a la Subcoordinación de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidroagrícola del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua. Tel: 91-73-194041. Jiutepec, Mor. o guillén@tlaloc.imta.mx 
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es definido de manera diferente, en muchos reportes, haciendo difícil para comparar los 
proyectos. 

Bajas eficiencias en el uso del agua 

Hay un aumento en la conciencia que el recurso agua esta limitado y tiene que ser manejado 
mas cuidadosamente. En el riego el uso del agua es mucho mas grande en los países 
desarrollados, usando el 85% de los recursos disponibles. En el futuro, el riego compartirá 
parte del recurso agua con la industria y los usos urbanos. Las consecuencias son examinar a 
los agricultores quien reciben solo una parte del gasto y volumen de agua originalmente 
diseñado. En un reciente documento de política, el Banco Mundial recalca la necesidad para 
comprender el manejo del agua (Word Bank, 1993). La conclusión inmediata para el riego es 
que las presentes eficiencias tienen que incrementarse drásticamente. Baja eficiencia en el uso 
del agua conduce a desigual e irreal distribución del agua y agravantes al final de los canales 
con problemas. La magnitud del problema puede ser observado en el cuadro siguiente. 

Cuadro 8.1. Comparando eficiencias estimadas con las actuales en diferentes proyectos 

Proyecto Diseño Real Real como un porcentaje de diseño 
(%) (%) 

Sinaloa (México) 52 37 71 
Panuco (México) 52 26 50 
Doukkala Sprinkler(Morocco) 64 49 77 
Doukkala Gravity(Moroco) 50 42 84 
Yaqui(México) 43-46 38 85 
Coello(Colombia) 30 -
Upper Pampanga(Philippines) 58 36 62 
Aurora-Penaranda(Philippines) 39 36 92 
Lam Pao l(Thailandia) 55 28 51 
Lam Pao ll(Thailandia) 58 28 48 

Fuente: Plusquellec et al., 1990 

8.1.2 Hipótesis del estudio 

Jurriens, Bottrall, et al. (1984) sugieren que los evaluadores de proyectos deberán hacerse las 
siguientes preguntas cuando se enfrenten con cualquiera de los problemas sobre: ¿hubiera 
sido la situación mejor si el diseño hubiera sido diferente?, Si la respuesta es "si", la segunda 
pregunta es: ¿aue lecciones pueden ser tomadas para futuros diseños?. Ellos también sugieren 
que " en lugar de considerar el sistema de riego como un hecho dado, entonces al 
investigar la operación, uno podrá hacer mejores condiciones para la operación y entonces 
investigar que hacer al sistema para operarlo". 

Los autores apoyan totalmente este argumento. Muchos de los problemas pueden ser resueltos 
directamente con una nueva aproximación del diseño del sistema de riego. Las hipótesis 
siguientes son discutidas en el presente capítulo: 

a) Un buen diseño aumenta la seguridad, equidad y flexibilidad de la entrega del agua a los 
agricultores. Reduce conflictos entre los usuarios del agua y la agencia de riego. Conduce a 
bajar los costos de operación y mantenimiento. 

b) Los grandes sistemas de riego por gravedad con compuertas operadas manualmente y 
estructuras de control raramente trabajan bien, a pesar de todos los esfuerzos para mejorar 
el manejo del riego y la capacidad del personal de apoyo. El desarrollo es algunas veces 
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inferior para sistemas sin estructuras ajustables. Básicamente hay dos opciones para 
mejorar el desarrollo del riego: (1) Simplificación por divisores proporcionales, compuertas 
no ajustables y programas de riego rígidos, o (2) modernización a través de la aplicación de 
principios hidráulicos, automatización, mejoramiento de la comunicación y 
descentralización. 

c) Muchas fallas y problemas son causados por un diseño propuesto, a las cuales se le presta 
poca atención para los aspectos de operación. Un diseño moderno propuesto es un 
proceso pensado que se inicia con la definición de proponer un plan de operación. La 
configuración física y la selección del equipo será determinada por este plan de operación 
bien definido. 

d) Un buen diseño hace el uso máximo de los conceptos avanzados de ingeniería hidráulica, 
ciencias agronómicas, ingeniería de riego y ciencias sociales para producir la más simple y 
mejor solución que se pueda trabajar. Un buen diseño debe ser para usarse amigablemente 
y no sinónimo de "altos costos", "alto mantenimiento", u "operación compleja". 

e) Muchos diseñadores no son suficientemente concientes de las nuevas opciones de 
tecnología y cuantos tipos diferentes de equipo actúa interactivamente. Algunos proyectos 
de riego han fallado por cambios impropios de estructuras de control, componentes 
incompatibles y un diseño que no fue basado en los planes reales de operación y 
mantenimiento. Esto ha creado la impresión de que los conceptos de diseño modernos son 
injustos y no son convenientes para el ambiente de los países en desarrollo. 

f) La confusión en la discusión acerca del desarrollo de los sistemas de riego es parcialmente 
causada por la falta de datos empíricos y el no reconocer los objetivos en los diferentes 
niveles operativos en los sistemas de riego. 

8.1.3 Definición de diseño moderno 

Los términos "diseño moderno" o "proyectos modernos" son usados hasta el final de este 
capítulo. Los autores agregan las siguientes definiciones de esos términos: 

a) Los proyectos modernos de riego consisten de varios niveles de operación los cuales 
claramente definen las interfaces. 

b) Cada nivel de operación debe estar técnicamente listo para proporcionar seguro, 
oportunamente y equitativamente los servicios de entrega de agua al próximo nivel más 
bajo. Que es, cada número y configuraciones de compuertas, tomas, dispositivos de 
medición, sistemas de comunicación y otros medios de control del gasto y niveles 
deseados. 

c) Un sistema aplicable en cada lugar define obligaciones mutuas y creadas en cada nivel de 
operación, que el próximo más alto debe proporcionar seguro, equitativo y oportuna entrega 
del servicio de agua. 

d) Los proyectos modernos de riego deben responder a las necesidades de los usuarios al 
final del sistema de riego. Una buena comunicación de los sistemas debe existir para 
proporcionar la información necesaria, control y retroalimentación de las condiciones de 
operación del sistema. 
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e) El diseño hidráulico de sistema de entregas de agua fue creado y definido en mente con un 
buen plan de operación. El plan de operación fue establecido con un entendimiento claro 
de las necesidades de los usuarios al final del canal (agronómicas y sociales). 

f) El diseño hidráulico se dice que es robusto, en el sentido que funcionará bien a pesar de los 
cambios de las dimensiones del canal y comunicación. Los dispositivos automáticos son 
usados donde se reúnen las condiciones apropiados para estabilizar los niveles de agua en 
condiciones de flujo inestable. 

g) La motivación y capacitación de los operadores debe presentarse en todos los niveles del 
sistema. Las reglas de operación para los operadores individualmente deben ser bien 
entendidas y fáciles para implementar. 

h) Un plan de mantenimiento es definido durante el diseño, consolidado adecuadamente por 
los derechos de agua e implementado estrictamente. 

i) Hay un reconocimiento de la importancia y requerimientos de la agricultura de riego y la 
existencia de las condiciones sociales. Los ingenieros no imponen los términos de la 
entrega de agua; más bien, los requerimientos de la agricultura y los aspectos sociales 
deben ser entendidos y satisfechos en todos los niveles de operación y todas las escenas 
del diseño y proceso de operación dentro de los limites de los recursos disponibles. 

Un diseño moderno de riego es el resultado de un pensamiento o punto de vista que selecciona 
la configuración y las componentes físicas bajo una plan de operación bien definido y realista el 
cual esta basado en el concepto de servicio. Un diseño moderno de riego no es definido por 
componentes de equipo y control lógico, pero usa conceptos avanzados de ingeniería 
hidráulica, ingeniería de riego, agronomía y ciencias sociales deberá ser hecho para llegar a la 
solución más simple y que se pueda operar. 

8.2 Diseño para el desarrollo de la operación 

En las visitas a los proyectos de riego en general, se muestran las principales estructuras 
físicas, tales como la presa, la diversidad de vertedores, el canal principal o el centro de control 
administrativo. Los proyectos son descritos en términos del suministro total de agua, tamaño 
del área común, número de personas empleadas, kilómetros de canales y rendimientos de la 
producción agrícola. Las características físicas del sistema son útiles pero sólo 
significativamente en el contexto de los objetivos del proyecto. La mayor importancia son los 
resultados y uno frecuentemente recibe atención superficial durante las visitas y descripciones 
del proyecto, es el sistema capaz para llevar a cabo un nivel específico de desarrollo de la 
operación en todos los niveles dentro del sistema. 

La falta de atención para los aspectos de operación es una verdad en la fase de diseño. Es una 
precondición para un desarrollo alto de un sistema de riego, sin embargo, el diseño deberá 
reflejar los objetivos y los requerimientos de la operación futura. Una vez entendido el diseño 
del sistema de riego será una tarea de ingeniería clásica de diseño estático de las estructuras, 
cuestiones esenciales de operación que hayan sido consideradas. El riesgo es que esta 
propuesta general resulte falta de elementos sobre todo para el desarrollo durante la operación. 
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8.2.1 Objetivos y criterio de la ejecución de proyectos de riego 

Los conceptos modernos de diseño mejoran el desarrollo (ejecución) de los proyectos de riego. 
La comparación del desarrollo de diferentes proyectos de diferente diseño es difícil, porque 
muchas definiciones de desarrollo son usadas. Por ejemplo, Murray-Rust y Snellen (1991) 
proponen dos criterios complementarios para la medir en general el desarrollo del sistema 
principal. 

a) El grado con el cual los servicios son ofrecidos por el sistema principal responde a las 
necesidades de los agricultores, con limitaciones impuestas por las políticas y objetivos 
nacionales. 

b) La eficiencia con la cual el sistema de riego usa los recursos en el suministro de los 
servicios. 

Sin embargo, Small y Svendsen (1990) sugieren tres distintas categorías de la medida de 
desarrollo (ejecución). 

1) Proceso de medidas, la cual relacionara las operaciones para un sistema de interno. 
2) Medidas de producción, las cuales están enfocadas a la salida final del sistema. 
3) Medidas del impacto, las cuales pertenecen a los efectos de un sistema de salidas en un 

ambiente grande. 

8.2.2 Perspectivas de desarrollo (ejecución, desempeño) 

Todas esas definiciones contienen algunos puntos importantes y desde luego ciertamente van 
más allá de una simple definición de desarrollo que las puras "eficiencias de riego" 
mencionadas. Sin embargo, mientras esas definiciones son útiles en discusiones acerca de los 
proyectos de riego en un nivel político, es importante para realizar que las responsabilidades 
individuales actualmente para los cálculos finales y especificaciones de trabajos de diseño 
pueden no ser familiares con estos criterios. Diseñadores de muchos proyectos luchan para 
igualar un suministro especificado de agua de una cierta área de riego y una intensidad de 
riego deseado. Como una regla, la mayoría de los diseñadores están inmersos en los detalles 
del diseño. Los conceptos de "equidad, calidad de vida y sustentabilidad" nunca son 
comprendidos desde sus escritorios. Fundando agencias (gobierno y varios donantes) están 
interesados en la producción agrícola, incrementar mayor superficie de riego, mejoramiento de 
los ingresos o en un agregado básico y cambio de economía. Los evaluadores quienes han 
podido visitar proyectos por muchos años después frecuentemente complementan añadiendo 
indicadores extras, tales como equidad y calidad de vida. Ellos no se dedican diariamente al 
trabajo pesado haciendo cálculos de diseño u operación, frecuentemente sin ayuda de 
computadoras y ayuda de diseños modernos. Los evaluadores generalmente trabajan 
diariamente con personal de apoyo en agencias y organizaciones de diseño. 

Parece obvio que diferentes objetivos sean usados para los proyectos de riego como un todo y 
por cada nivel de operación dentro de un proyecto. Estos objetivos y criterio de desarrollo 
relatado son frecuentemente conflicto. En el siguiente criterio de desarrollo será brevemente 
examinado por los (a) Agricultores, (b) Operadores, (c) Manejadores de los proyectos del país y 
(d) perspectivas del país y evaluadores. El desafío para el diseñador es entender varias 
perspectivas y minimizar conflictos dentro del sistema de riego. 
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a) Las perspectivas de los agricultores 

Los criterios más importantes de desarrollo para el agricultor son: 

a.1) Suficiencia. La suficiencia es definida como "suficiente volumen de agua de aceptable 
calidad para el riego de los cultivos". La suficiencia del suministro del agua ha sido 
importante en la conducción en el diseño del sistema de distribución y en la necesidad 
para la cooperación entre los agricultores. 

a.2) Seguridad. Abernethy (1991) define la seguridad como "el grado con el cual el sistema 
de riego y las entregas de agua se cumplen conforme a las prioridades de las 
expectativas de los usuarios". La seguridad es absolutamente esencial para suministrar 
las condiciones apropiadas de crecimiento de los cultivos y para prevenir la anarquía 
entre los agricultores. 

a.3) Oportunidad. La oportunidad puede ser definida (Abernethy 1991) como "la 
correspondencia de las entregas de agua a las necesidades de los cultivos". También 
involucra aspectos de conveniencia y compatibilidad para un método de riego en 
particular usado y apropiado con duraciones frecuentes para combinaciones particulares 
de suelo-cultivo-clima involucradas. Otro termino frecuentemente usado en este 
contexto es "flexibilidad". 

a.4) Rango de gasto. Los rangos de gasto para los agricultores afecta la cantidad del 
tiempo necesario para preparar el terreno, la cantidad de labor necesaria para regar el 
campo y las eficiencias de riego. 

a.5) Costo. Los agricultores son renuentes para pagar los incrementos de gastos de agua 
en los proyectos públicos. Es interesante notar, sin embargo, que los mismos 
agricultores frecuentemente de buena voluntad gastan considerables cantidades (por 
unidad de volumen de agua) para el desarrollo con el suministro de agua subterránea. 
La conclusión es obvia los agricultores de buena gana pagan por el agua si es confiable 
y un poco flexible. 

a.6) Equidad. Si los agricultores perciben que la distribución del agua es inequitativa, ellos 
pelarán entre ellos mismos o contra las autoridades. Si hay inequidades y no son 
corregidas, los agricultores en forma individual pueden interpretar que no se esta 
haciendo caso de sus derechos y ellos tomaran acciones para asegurar un adecuado 
suministro por ellos mismos. Tales acciones pueden incluir daños a las compuertas o a 
las estructuras de las tomas laterales o dañando otras obras. 

b) Perspectivas de los operadores en el campo 

Los operadores en el campo tienen diferentes tratos con los agricultores. Cualquier intento para 
introducir la flexibilidad de entrega del agua sin mejoramiento físico gustaría resultar en una 
pesadilla para los operadores del sistema. Los operadores típicamente luchan para manejar los 
sistemas como fueron diseñados originalmente. Por lo tanto, nuevos programas y altos 
estándares de desarrollo deben ser acompañados por cambios y mejoramiento de la 
infraestructura, tal como automatización de compuertas y almacenamientos provisionales. El 
tiempo del operador es consumido día a día por problemas, tales como: 
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b.1) Dificultades hidráulicas. La mayoría de los sistemas de riego no han sido diseñados 
para operarlos fácilmente. Cambios de gastos hechos en la entrada (inicio) del canal 
pueden tomar días para llegar al tramo final del canal. También, estabilización de los 
niveles del agua con operación de compuertas manuales puede ser difícil. Diseños 
inapropiados, instrucciones poco precisas de operación y falta de comunicación dejan a 
los operadores en un dilema de que hacer. 

b.2) Problemas de equipamiento. En canales revestidos fallan, los mecanismos para 
levantarlas las compuertas, falta de sistemas de comunicación, etcétera. 

b.3) Desperdicios. Evitar desperdicios o generalmente que se descompone el canal y tomar 
prioridad sobre cualquier otra cuestión. 

b.4) Mantenimiento. El gasto deberá ser mantenido en cierto nivel para minimizar deposito 
de sedimentos. Arena y hierbas deberán ser removidas periódicamente y todas las 
estructuras necesitan de regular mantenimiento. 

En el final del canal, la mayoría de los operadores les toca por fortuna si ellos pueden 
conservar su autoridad. Ellos necesitan trabajar duro para prevenir fallas difíciles. No es 
sorprendente que ellos se resistan a nuevos conceptos de entrega que incrementara su carga 
de trabajo. Desde la perspectiva de los operadores los sistemas de trabajo son mejor si los 
agricultores o grupos de usuarios prevén los cambios en los programas de entrega de agua. 

c) Perspectivas de los gerentes del proyecto 

Los gerentes de proyectos de riego públicos tienen sus propios objetivos y problemas. Políticas, 
financiamiento, asuntos personales y conservación del ambiente que influyen diariamente en 
sus programas. 

c.1) Políticas. En algunos proyectos, los gerentes gastan la mayoría de su tiempo con 
legisladores y agencias reguladoras. Estas típicas tareas incluyen capacitación para 
conservar su "buena imagen" de gerente de manejo del agua y buscando en suma 
consolidar las necesidades de mantenimiento y operación diaria. 

c.2) Financiamiento. Los fondos disponibles para el manejo de un proyecto son 
frecuentemente originados del presupuesto general y no sujeto a la calidad del servicio 
o al cambio de recaudación de los derechos de agua. 

c.3) Personal. Los gerentes deben mirar todos los problemas típicos asociados con el 
manejo del personal: resolución de conflictos, promociones y transferencias, acciones 
disciplinarias, pagos de salarios e incentivos, como medidas de generar empleo. El 
sistema social o legal no puede permitir a los gerentes pagar al personal incompetente o 
innecesario. 

c.4) Conservación del ambiente. El primer síntoma de preocupación en el diseño y 
operación de un proyecto de riego puede demostrar problemas ambientales, tales como 
drenaje y salinidad, erosión o contaminación. Los gerentes pueden gastar considerable 
tiempo proporcionando "amplia gama" de soluciones a esos síntomas. 

Los gerentes de proyectos autónomos tales como los de los distritos de riego de Estados 
Unidos, Francia o España están frecuentemente disponibles para funcionar de manera similar 
como los gerentes en la industria privada, aunque la mayoría de los proyectos de riego y 
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distritos en los Estados Unidos son gobernados por entidades locales. Estos gerentes son 
generalmente contratados por una mesa directiva y ellos son directamente responsables de los 
distritos. El lazo financiero es cerrado dentro de la mayoría de los distritos, como los ingresos 
generados por el distrito son gastados dentro del distrito. Esto crea un incentivo poderoso para 
reducir los costos anuales de operación, mientras el mantenimiento tenga un nivel aceptable de 
servicio. 

d) Perspectivas del país y de los evaluadores 

En este nivel, los objetivos y criterio de desarrollo empiezan a ser más comprendidos. 
Discusiones de desarrollo son generalmente libres tal como resultados triviales como pago del 
servicio de riego y prevenir tiraderos de agua. El Típico criterio de desarrollo puede involucrar: 

d.1) Equidad. La equidad de la distribución del agua involucra los conceptos de 
imparcialidad, justicia social y redistribución de la riqueza. La noción de equidad invoca 
muchas preguntas difíciles: Deberá haber una disponibilidad igual por área o por casa 
(familia) o por persona. Que hay acerca de diferentes derechos de agua y diferentes 
suelos. Cuánto cuestan las perdidas de conducción. Es interesante notar que por 
tradición, el manejo de los sistemas por agricultores, raramente son igual las 
asignaciones volumétricas de agua encontradas (Yoder, 1990). Esto es confirmado por 
Patil y Datye (1989) que motiva excluir igual tratamiento a todos los agricultores, sin 
tomar en cuenta el tipo de suelo o cultivo, resultando rendimientos bajos de los cultivos. 

d.2) Eficiencia. La perspectiva del país de la utilización del recurso es probablemente mejor 
descrita por la eficiencia de cuenca, la cual cuenta el agua drenada que es recuperada 
en el final del sistema aguas abajo. En el campo, las eficiencias de proyecto y 
eficiencias de cuenca son diferentes. La eficiencia de la cuenca del Nilo en Egipto, por 
ejemplo, ha sido una eficiencia en general de la cuenca de más del 80%, aunque en el 
campo la eficiencia de aplicación puede ser sólo la media del 30 a 40%. 

d.3) Impacto ambiental. El riego puede tener substancial impacto en el ambiente. En suma 
tratar acerca de la disminución del gasto del río en la época de seca, en el 
entendimiento que es causada por la baja calidad del agua de retorno (ambos para 
suministro de agua superficial y sub-superficial). Ahora esta empezando a ser evidente 
que el mejoramiento de prioridad del tratamiento de agua puede mitigar eventual 
degradación de la calidad del agua. Este es un argumento para mejorar la eficiencia de 
riego en el campo, mejor dicho que por consideración la eficiencia de la cuenca 
hidrológica, la cual puede ser alta en algunos casos como fue explicada anteriormente. 

d.4) Empleo. En algunas áreas, puede ser deseable para mantener altos niveles de empleo 
rural, puede ser por un bajo nivel económico. El diseño de un proyecto es diferente 
cuando la labor es intensiva en el campo más bien que labor extensiva y operaciones 
mecanizadas del campo. Los diseñadores frecuentemente supervisan que la agricultura 
de riego requiere agregar labores substanciales al inicio y que esto puede requerir 
primero tiempo a los agricultores, para empezar a generar empleos. 

d.5) Rentabilidad. Las instituciones financieras son primeramente las interesadas en la 
"rentabilidad" o "tasa económica de retorno" y viabilidad de financiamiento del proyecto. 
Los planeadores tendrán que asumir porque los agricultores reciben ingresos 
adicionales de un proyecto, ellos de buena gana y capaces para pagar los cargos de 
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operación y conservación. Sin embargo, no debe ser mirado que en resumen la labor 
requiere intervención de incentivos monetarios para ser sustentable. 

d.6) Sustentabilidad. El termino ha tenido dimensión física (mantenimiento), uno financiero 
y uno ambiental, como se discutió anteriormente. 

d.7) Calidad de vida. Un objetivo muy general que es difícil para medir, involucra aspectos 
de seguridad de alimentos, desarrollo regional, salud, empleo, y así en resumen los 
criterios de desarrollo de riego se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8.2. Criterios de desarrollo de proyectos de riego 

Agricultores Operadores de campo Gerentes de proyecto y Del país y de los 
manejadores de proyecto evaluadores 

Suficiencia Dificultades hidráulicas Políticas Equidad 
Seguridad Problemas de 

equipamiento 
Eficiencia 

Oportunidad Desperdicios Financiamiento Personal Impacto ambiental 
Rango de gasto Mantenimiento Conservación del 

ambiente 
Empleo 

Costo Rentabilidad 
Equidad Sustentabilidad 

Calidad de vida 

8.2.3 Dónde los planes están vigentes 

Los operadores y agricultores de un proyecto de riego son normalmente forzados para hacer 
que exista trabajo. Las decisiones en el diseño y disposición del sistema hecha por otros, y hay 
pequeños usuarios y operadores que pueden hacer funcionar un sistema una vez que ha sido 
construido. 

La situación implica una especial responsabilidad de los diseñadores y planeadores. El diseño 
es un arte también como una ciencia. No hay guías o manuales que sean aplicables en todos 
los casos. En nuevos proyectos de riego principales los trabajos de rehabilitación son 
generalmente financiados por presupuesto nacional del país, frecuentemente con soporte 
internacional. La decisión de los involucrados con frecuencia las consideraciones están lejos de 
la practica de los proyectos de riego. El diseño de ingeniería es la clave de unión entre la 
decisión de los involucrados en la realización del proyecto (constructores) y los usuarios. Una 
propuesta de un plan de operación es el instrumento que combina varias perspectivas y para 
ayudar a reconciliar expectativas de conflictos. 

8.2.4 Elementos de un plan maestro de operación 

Los siguientes componentes son esenciales en un plan maestro de operación, el cual deberá 
ser definido al inicio en la fase de diseño de un proyecto. 
a) Nivel anticipado de servicio. Es necesario la determinación de los factores para el nivel de 

servicio como entrega del agua en diferentes climas, cultivos y suelos, así como la 
programación de las entregas de agua. El plan deberá ser por ciclo agrícola de los cultivos 
anticipadamente en frecuencia, gasto y duración de las entregas de agua para los usuarios 
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con flexibilidad cambiando los programas y ordenamiento de agua. En resumen se deberá 
definir la seriedad del servicio de riego y la consistencia de los cambios de gasto y presión 
durante una entrega del servicio de riego. 

b) Niveles de control en red mayor, menor y toma granja en canales y tuberías. El 
objetivo de la operación en cada nivel en un tramo del sistema de distribución es suministrar 
algún grado de servicio al próximo nivel mas bajo. Si el sistema es diseñado correctamente, 
los operadores en un nivel necesitan concentrarse solo para una correcta operación de su 
nivel; ellos no necesitan de preocuparse por detalles diariamente de la operación de niveles 
altos o bajos. IIMI (1989) hace referencia a este concepto de "niveles de control" cuando 
empezando que el "manejo del canal principal es una tarea hidráulica que no requiere 
atención inmediata para las condiciones de la agricultura. Deberá hacerse bien con la 
capacidad de los ingenieros profesionistas capacitados para operar los sistemas de canales 
para encontrar las condiciones mínimas hidráulicas requeridas en todas las estructuras y 
compuertas". 

c) Procedimiento de ordenamiento del servicio. El procedimiento del pedido del servicio de 
riego no es reportado con una buena comunicación para el agricultor. Un procedimiento de 
orden podrá ser definido para todos los niveles de los tramos de un sistema de distribución. 
Si en un tramo se necesita un cambio en la entrega de agua, ¿quién deberá hacer la 
petición, en que formato, en que tiempo y a quién?, ¿qué se hace entonces con este 
requerimiento y cómo deberá ser contestado?. ¿Es la comunicación verbal o por escrita y 
que tanto tiempo toma para obtener la respuesta e implementar el cambio?. 

d) Comunicaciones. Los detalles humanos, digital y analógicos de comunicación deben ser 
claramente definidos. Los dispositivos especiales de comunicación y su localización, 
dirección y seguridad influirán en la viabilidad del cambio del método de operación. 

e) Sistema de apoyo para decidir. La operación en muchos proyectos es apoyada por la 
decisión del soporte de sistemas computarizados. Algunas agencias de riego están usando 
modelos de simulación para calcular la posición de las compuertas para anticipar las 
entregas de agua y presentar la situación del sistema. Las compuertas serán operadas 
tranquilamente manualmente, pero la posición será determinada por el modelo de 
simulación. Una palabra de advertencia es apropiada. Los modelos de simulación son 
inherentemente inexactos debido a la calibración y errores de medición. Por lo tanto, los 
modelos usados deberán ser personalizados correctamente directamente con frecuente 
retroalimentación. Experiencias en los Estados Unidos (por ejemplo, el acueducto de 
California), demuestran la habilidad de los operadores para remitir el calculo generado de 
los movimientos de las compuertas pero usando su juicio cuando deciden en un ajuste 
actual de compuertas. Usando un modelo predictivo (generalmente usando funciones de 
transferencia) en un detalle básico (Rey, 1990) e instrucciones de conducción para 
operaciones individuales de las compuertas puede ser mas complicada que necesaria. Los 
operadores de compuertas necesitan solo instrucciones muy simples (tales como mantener 
el nivel constante aguas arriba de cada estructura de control) para resolver los problemas 
de inestabilidad. Antes de implementar la modelación en predicción en tiempo real, es 
importante determinar si los problemas son simplemente causados por instrucciones 
inadecuadas o conflictos. Por ejemplo, si a los operadores se les dice que hacer como 
evitar derrames en el final del canal y mantener el gasto constante en cada toma, ellos 
empiezan a preguntar que es imposible en un canal controlado aguas arriba. 
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f) Colección de datos y procesamiento. El tipo de decisión para apoyar al sistema a definir 
la adquisición y requerimientos de procesamiento. Levite y Coward (1986) notan que 
mientras que el procedimiento para recordar y transmitir información medida 
frecuentemente, estos procedimientos raramente incluyen una evaluación adecuada de la 
calidad de la información o la transmisión de los datos de campo en una forma que 
permitirá evaluar las cantidades de gasto (volumen). 

g) Quién hará que. Por ejemplo, ¿quién es responsable para mantener y operar? El "quién" 
no es solo una pregunta de los agricultores y operadores. Para varias tareas en un proyecto 
de riego, es también una pregunta del personal de operación como en comparación con el 
personal de mantenimiento y personal de ingeniería de riego, como encontrar personal de 
apoyo para el sector agricultura. Otra pregunta es, ¿cuáles son las cualidades requeridas 
en cada nivel?. 

h) Instrucciones de operación para estructuras especificas. Por último en el proceso de 
diseño especificar las instrucciones de operación para todas las estructuras necesarias para 
ser desarrolladas. Interacciones deseadas y no deseadas de las diferentes estructuras que 
empezarán aparentar solo durante el proceso. En los proyectos de riego por todo el mundo, 
las instrucciones de operación son frecuentemente contradictorias y algunas ineficientes. 
Parece que en este campo hay gran espacio para el desarrollo de la investigación en la 
operación de canales de riego. 

8.2.5 Conceptos de diseño para la red de distribución terminal 

Dos conceptos diferentes influyen en el diseño del final del sistema de distribución: (a) rango 
del gasto y (b) volumen. Es extremadamente importante, todavía algunas veces sutiles, 
diferencias que existen entre estos dos conceptos. Las implicaciones para el diseño y manejo 
son substanciales. 

a) Rango del gasto 

Diseñando para un rango de gasto es el concepto predominante por ejemplo en Asia, el rango 
de gasto es la forma básica para la mayoría de los sistemas usando programación de entrega 
de agua por rotación. El concepto asume esencialmente el estado de las condiciones del flujo y 
dirección solo un aspecto del diseño de riego, que la capacidad del canal bajo las condiciones 
de flujo. Sin embargo, condiciones de flujo inestable siempre ocurren, indiferente que las 
asumidas en las condiciones iniciales de diseño. Si el diseño no es enfocado adecuadamente 
los siguientes resultados importantes son: 

1) El intervalo de tiempo (tiempo de respuesta), que es el retraso entre hacer el cambio del 
rango del gasto en una parte en un canal y la llegada del cambio en el punto aguas abajo. 

2) Fluctuaciones del gasto en las tomas. 

3) Almacenamiento de operación. 

4) Una estrategia de control, estructuras de control apropiadas y sistemas de comunicación 
disponibles para el control del flujo inestable. 

El concepto de diseño y manejo en un proyecto de riego para un cierto rango de gasto (más 
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bien que entrega volumétrica) es una propagación del agua. El agricultor no tendrá un cambio 
pero adapta el sistema de la entrega de agua. Esto puede ser justificado decidiendo bajo 
ciertas condiciones, especialmente un proyecto con escurrimientos de ríos (Berkoff, 1990), pero 
mucho mas frecuente refleja un concepto de diseño con pequeños asuntos relacionados con 
los requerimientos agronómicos y de riego en campo. 

El término "derecho de agua" es frecuentemente usado en conexión con el rango de gasto. El 
derecho de agua es un criterio de diseño el cual se relaciona con el área para el rango de gasto 
(por ejemplo 400 acres/seg en India, o quizás 0.4 Ips en otros países). Por supuesto, todo los 
sistemas de conducción de riego debe ser diseñados con un poco de capacidad máxima. Pero 
para operación el agua de derecho es solo importante en poco tiempo del año, tal como 
durante la preparación del terreno y durante periodos pico de evapotranspiración. Algunos 
diseñadores, sin embargo, parecen asumir que el proyecto es operado con en el derecho de 
agua hasta el final del año. Por lo tanto, sus diseños ignoran las estructuras y capacidades para 
el control propio de la operación en menos que la capacidad total. 

b) Suministro volumétrico 

El sistema de distribución de agua intenta suministrar volúmenes de agua individualmente o a 
grupos de agricultores en tiempo apropiado, duración y rangos de gasto es una propuesta de 
una perspectiva diferente. Para máxima efectividad en el campo, los agricultores deben aplicar 
volúmenes apropiados en frecuencia y duraciones para igualar sus especificaciones de labores 
del suelo y cultivos del sistema de riego. Como se menciono al inicio, este no es medida que 
los agricultores necesitan tener el agua disponible o demanda. Un programa arreglado o 
programado modificado de rotación puede frecuentemente ser completado. La mayor diferencia 
es que por el diseño de entregas volumétricas un diseño podrá permitir para una capacidad 
relativamente grande de los canales en las partes bajas del sistema, condiciones de flujo 
inestable en los canales principales y dos caminos de comunicación entre agricultores y 
operadores. La entrega volumétrica generalmente implica algún tipo de facturado de agua 
basado sobre el volumen entregado. En muchos casos, el volumen es determinado por 
anotación de cierta descarga para un periodo de tiempo. En muchos sistemas avanzados, 
totalizando los gastos medidos que se usaron. 
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Diferentes aproximaciones para determinar la capacidad del canal conducen innecesariamente 
a diferentes resultados como se pueden ver en la lámina 8.1 La capacidad relativa del canal 
(rango de gasto por área servida) en USA, Francia y Norte de Africa los proyectos incrementan 
algunos con un cambio aguas abajo. Estos diseños son basados en el concepto de volumen y 
reconociendo la necesidad 
para la flexibilidad. Son 
recomendados para sistemas 
sensibles. En la mayoría de 
los proyectos Asiáticos, los 
cuales son diseñados con los 
derechos de agua, la 
capacidad relativa del canal 
disminuyó con un cambio 
aguas abajo, entonces solo las 
filtraciones son consideradas. 

Note que los valores en la 
lámina 8.1 son relativos, pero 
un gasto/área de 2.0 repre
senta aproximación continua, 
sin acentuar el requerimiento 
de agua, incluyendo perdidas, 
para una área relativa de 50 (no unidades). 

c) Determinación de los requerimientos en el campo 

Dos diferentes ideas necesitan ser combinadas en la programación del riego en el campo: 

a) Determinación del rango del contenido de humedad del suelo el cual es agotada por el 
cultivo. 

b) Determinación de la frecuencia apropiada, gasto y duración de la actual entrega de agua en 
el campo. 

La mayoría de la literatura en la programación del riego considera solo el primer punto. 
Números libros, papers y reportes de investigaciones discuten los métodos para determinar la 
evapotranspiración (ET) y el balance de la humedad del suelo. En la practica, los planes de 
operación dependen sobre estos factores como básicos para diariamente entregar el agua 
llevada a cabo deficientemente. ¿Por qué es esto así?. 

La respuesta es que se tiende a descuidar el segundo punto. Conocer la habilidad de los 
regadores que realmente el método de riego en si mismo puede ser mas importante decidiendo 
la propuesta de la frecuencia y duración del riego. El conocimiento de los factores tal como la 
aplicación de la cantidad de agua, gasto de la toma y restricciones del cultivo, en conjunto con 
el conocimiento del agotamiento contenido de humedad del suelo, es necesario para 
determinar el método apropiado de programación del riego. Estas condiciones cambian 
frecuentemente, también varían de un agricultor a otro agricultor y de un campo a otro campo. 

En teoría, un plan de operación puede ser desarrollado en cualquier monitor de computadora 
centralizado, condiciones climáticas y estimación de la evapotranspiración hasta el final del 

Lámina 8.1. Capacidad de diseño de canales y tuberías en función del área 
servida para diferentes conceptos de diseño. 
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distrito de riego. El agua entonces puede ser liberada dentro del proyecto con base a la que fue 
estimada. Sin embargo, este manejo del agua por la autoridad central raramente siempre se 
iguala en el campo las necesidades porque la estimación de la evapotranspiración es solo una 
parte de la información que puede ser usada para determinar la frecuencia apropiada del gasto 
y duración de un riego de un campo individual o de un agricultor. En la práctica, observaciones 
simples regularmente de medición del contenido de humedad del suelo (mediante la 
capacitación a los agricultores) para que las realicen antes y después de los riegos puede ser 
usadas para determinar una apropiada frecuencia y duración del riego, siempre teniendo 
calculado un valor de la evapotranspiración. 

Una técnica práctica para controlar el riego en países en avanzados y en desarrollo implica un 
simple examen duro. Con experiencia adecuada puede ser usada para seguir la penetración de 
mojado de cuando se regó con surcos, aspersión, para detectar bajo o sobre riegos, cuando 
se usan bordos (melgas). 

8.3 Conceptos de diseño de riego 

8.3.1 Diseño de riego clásica 

La propuesta clásica de diseño de riego es concretarse en varios componentes tales como 
presas, caídas, canales revestidos, pendiente del canal y estructura de control sin considerar su 
interacción. La propuesta en los libros de texto o manuales, el enfoque es hacia los detalles de 
la estructura de sus componentes, como el análisis de tensiones y momentos, refuerzo, etc. 
También es importante considerar la disponibilidad local y costos de materiales y mano de 
obra. La función y el desarrollo de una estructura particular puede ser equitativa si la 
construcción es hecha de acuerdo al diseño. Los ingenieros civiles, frecuentemente no se 
preocupan en general del "concurso del plan" del proyecto. 

En la rehabilitación de proyectos, tradicionalmente los ingenieros típicamente revisten los 
canales de concreto sin examinar la necesidad para una capacidad diferente de gastos o 
diferentes estructuras de regulación. Asimismo remplazar las estructuras deterioradas de 
concreto y compuertas de acero, sin investigar la necesidad y la posibilidad de instalar otras 
que permitan mejor la operación. 

La propuesta tradicional para los diseños de los proyectos de riego es para mantener el estatus 
quo; no hay innovación, ni preocupación con la operación eventual del sistema. El análisis 
integral mecánico y estructural es enfatizado. La propuesta para diseñar un proyecto de riego 
es similar para diseñar un edificio o un camino. Se asume el estado estable (permanente) del 
flujo para propósito del diseño del canal y sus estructuras. Esto no dice que estructura 
proponer, integrar no es importante. Que es también necesario, para una revisión estática y 
dinámica de las estructuras, es un detalle examinar cuantas estructuras se desarrollaran 
dentro del plan de operación en general, especialmente donde la operación moderna considera 
varias condiciones del flujo. 

En algunos países e instituciones, hay considerable presión a ingenieros para conformar y 
evitar diseños innovadores. La innovación, por esa naturaleza, implica riesgos. Muchos 
ingenieros a cerca de los riesgos opinan que pueden resultar en fallas, consiguiendo sanciones 
tales como transferencia para algunos lugares menos atractivos. Innovación de diseños 
requieren de nuevas técnicas y procedimientos de construcción, muchos de ellos abiertos a 
nuevas ideas. Esta actitud es mantenida por las altas autoridades de la administración del 
riego. 
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8.3.2 Evolución del pensamiento del proceso de diseño 

Para producir un buen producto final, los ingenieros deberán seguir una cierta evolución en sus 
ideas y en su percepción de la tarea de diseño. En el cuadro 8.3 describe varios pasos en esta 
evolución y requerimientos asociados. Es difícil para una persona que simultáneamente domine 
un patrón en todos los pasos. Hay muchos diseñadores de riego que son completamente 
competentes en el primer y segundo paso, pero relativamente poco que hacer más halla. Quien 
tiene que desarrollar mas halla del quinto paso no tiene mucha competencia en el primer paso 
porque no tienen mucho trato con los detalles de diseño de las estructuras. 

Cuadro 8.3. Evolución de un diseño de un proyecto de riego 

Paso Tarea de diseño Requerimientos 

Primer Diseño clásico de 
estructuras 

Grado en ingeniería y acceso a manuales de diseño. 

Segundo Funcionamiento de 
diseños 

Algún entendimiento del flujo inestable, capacidad para comprender la función y el 
propósito de varios dispositivos de control incluyendo tuberías semicerradas; 
algunas observaciones en campo para verificar el actual funcionamiento de cada 
componente. 

Tercero Robustez, verificación 
equidad 

Conocimiento de una amplia variedad de estructuras; buen entendimiento del flujo 
en canales abiertos; una profunda apreciación por simplicidad; entendimiento de la 
diferencia e importancia del control del nivel del agua en algunos casos y control 
de cambios de gasto en otros. 

Cuatro Facilidad de operación Buen entendimiento y experiencia con operación de múltiples estructuras con flujo 
inestable; gran conocimiento para una variedad de procedimientos de operación y 
estructuras, sin embargo, un detallado conocimiento de las ecuaciones del flujo 
inestable no es necesario; comprensión para apoyar a operadores y agricultores. 

Quinto Consideración de balance 
de agua y calidad de los 
resultados en la cuenca 
hidrológica 

Conocimiento de amplios resultados en el manejo del agua; entendimiento de 
definiciones de eficiencias de riego en varios niveles dentro de una cuenca 
hidrológica. 

Final Reconocimiento de errores 
típicos de diseño 

Experiencia y evaluaciones criticas previo de unos diseños propios; experiencia 
con la operación de proyectos de riego; incluyendo análisis imparcial de operación 
anticipada en contraste con la operación actual y restricciones. 

Es una mala práctica usar o transferir "diseños estándares o tipo" (inapropiadamente) de un 
proyecto a otro. Cualquier diseño bueno necesita una cierta cantidad de soluciones 
especificas. Un diseñador con experiencia considerará explícitamente todos o mas de los 
siguientes aspectos: 

a) Tamaño de los canales. 
b) Funcionamiento de las estructuras de control. 
c) Robustez del diseño. 
d) Fácil operación. 
e) Eficiencia del uso del agua. 
f) Tuberías de distribución final. 
g) Métodos de riego aplicados en campo. 
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8.3.3 Dimensiones de los canales 

Una importante pregunta será siempre preguntarse cuando al diseñar un canal principal de un 
sistema: ¿ Es un diseño para un canal de conducción o para un canal que distribuirá agua bajo 
condiciones de flujo inestable?. Ambos diseños pueden tener el mismo revestimiento, 
pendiente y sección transversal. La diferencia entre los dos es que un canal para conducción es 
para pasar agua de un final a otro con pequeña necesidad de regular los niveles de control de 
agua. Un canal diseñado para operar con flujo inestable requiere de procedimientos de 
operación y de estructuras las cuales deberán ser seguras y el control de respuesta para una 
variedad de condiciones de flujo. 

Un "derecho de agua" o cierto gasto por área es un camino para la determinación de la 
capacidad del canal en la etapa de diseño como se discutió en el punto conceptos de diseño 
para la red de distribución. En el diseño moderno del riego no es considerado el tamaño de 
canales, se considera como objetivo principal de la operación para entregar cierto de volumen 
de agua en un rango de gasto que iguala las necesidades de los clientes. La pregunta es, ¿de 
qué tamaño se propone el canal de riego o que tubería será determinada si el derecho de agua 
no es usado? Varios aspectos deben ser considerados. 

a) Almacenamiento de operación 

El tamaño de un canal no deberá ser limitado considerando los cambios de gasto en algún nivel 
de demanda y flexibilidad de entrega pero deberá ser también para proporcionar algún 
almacenamiento de operación. Los gastos deberán ser cambiados de una toma a otra pero los 
cambios del gasto no ocurre simultáneamente en todos los puntos a lo largo del tramo del 
canal. Los operadores no podrán estar en todas las partes al mismo tiempo, así las secciones 
del canal podrán frecuentemente proporcionar el mismo amortiguamiento de almacenamiento 
para almacenar temporalmente el mismo volumen entre los cambios de entrega. Si los niveles 
de agua del canal son diseñados para fluctuar y suministrar el almacenamiento de operación 
provisional, las tomas deberán ser diseñadas para pasar aproximadamente el gasto constante, 
regular variación del nivel del agua en los vasos de los canales para proporcionar el servicio de 
riego. 

b) Capacidad de corte 

Las secciones transversales del canal deberán ser lo suficiente grandes para proporcionar 
algún almacenamiento en caso excepcional de que las tomas estén cerradas. Un ejemplo es el 
Distrito de Riego de Valle Imperial en California, los canales laterales donde originalmente no 
se diseñaron para mucha flexibilidad en frecuencia y gasto, Las secciones transversales se 
vuelven pequeñas en el final del canal. Recientemente el distrito a introducido un programa 
mas flexible. Los agricultores son libres para cortar sus entregas en cualquier tiempo que ellos 
deseen. Los cambios del procedimiento de operación requiere que las partes finales de los 
canales sean ampliadas para manejar la posibilidad de grandes gastos. La sección transversal 
en el final ahora son similares a las del inicio del canal. Adicionando canales interceptores 
construidos en el final para recolectar los desperdicios y desviaciones para el amortiguamiento 
en los reservónos, para más tarde usar el agua en los canales en las cotas más bajas. 
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c) Probabilidad de la demanda 

Un sistema de entrega flexible deberá ser diseñado para proporcionar el agua en los días que 
los agricultores deseen usar el agua. Así un sistema requiere un canal de gran capacidad en 
las áreas de abajo que necesitan para un estricto programa de rotación, porque, varios 
agricultores pueden desear regar simultáneamente. Varias estrategias de diseño han sido 
desarrolladas para el dimensionamiento de canales con mucha variación de niveles. Las 
formulas consideran el número y tamaño de las tomas aguas abajo con relación a la demanda 
teórica constante. En suma, esos cálculos deberán considerar la posibilidad que los agricultores 
puedan no regar en horas especiales o en los fines de semana. La mayoría de esas formulas 
ampliamente usadas son las desarrolladas por Clement (1965). 

d) Conclusión 

El procedimiento típico para el dimensionamiento que considera solo los derechos de agua no 
es suficiente para modernizar, un diseño flexible. El diseño del canal y capacidad de la tubería 
en cualquier punto deberá considerar: 

d.1) Tamaño de la toma. 

d.2) Número de tomas aguas abajo. 

d.3) La cantidad actual del gasto necesario para continuar el riego (que es, el derecho de 
agua). Este podrá ser basado en las tasas de evapotranspiración o simplemente en 
algún porcentaje de la evapotranspiración. 

d.4) Probabilidad de cambio de los cultivos con altos requerimientos de riego. 

d.5) Probabilidad de muchas variaciones (que es, la probabilidad de no tener suficiente 
capacidad en el canal para proporcionar el gasto en la toma cuando sea necesario). 

d.6) Almacenamiento de operación. 

d.7) Capacidad requerida en las partes bajas del final de los canales para manejar el gasto 
directo que ha sido rechazado en las tomas aguas arriba o instalación de vertedores 
laterales en los canales para descargar el agua desechada en el sistema de drenaje o 
reciclarla en reservónos. 

Una alta densidad de tomas es crítico porque se reduce la cooperación entre los agricultores e 
incrementa el área a dominar para asegurar el agua en todos los puntos críticos. 

8.3.4 Funcionamiento de las estructuras de control 

El primer paso en la evolución profesional de un diseñador de riego es aumentar el 
entendimiento de como una estructura en particular interactúa con otras estructuras en su 
inmediación. 
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a) Localización e Interacción de las estructuras 

Los tres problemas comunes relacionados para la localización e interacción de estructuras son: 

a.1) Muchos diseños convencionales de canales tienen demasiadas estructuras de control 
para asegurar adecuado nivel del control en las salidas. De esta manera, el cambio de 
gasto directo de las salidas varia uniformemente con el tiempo regularmente esto es 
suponiendo un remanente constante. 

a.2) La diferencia en la carga a través de las estructuras es frecuentemente insuficiente. 
Grandes cambios en elevación serán drásticamente estabilizado el cambio de gasto en 
estandarizar bajo gasto en las tomas. A través de caídas las tomas de los agricultores 
recomendadas en algunos manuales de diseño son insuficientes. 

a.3) Los diseños de niveles bajos (terciarios, distribución y regadera) los sistemas de 
distribución frecuentemente no se basan sobre suficiente datos topográficos, con el 
resultado que el sistema de suministro puede estar en una elevación baja que limita el 
destino del agua. 

b) Orifico comparado con vertedores para tomas 

Las tomas en todos los niveles en sistemas modernos de riego pueden tener tres funciones: 
(b.1) en o fuera de servicio, (b.2) ajuste y control de los cambios de gasto, que es, para 
mantenerlo constante, un gasto deseado a través de la toma y (b.3) medición del gasto. 
Muchos proyectos tienen tomas instaladas para una o dos de las funciones, pero inadecuada 
para las otras. Recomendando simples diseños incluyendo módulos distribuidores, los cuales 
sirven para las tres funciones en una sola estructura bajo una compuerta (orificio diseñado), el 
cual puede ser configurada para desarrollar las tres funciones, si hay suficiente carga 
disponible. 

Los diseños de tomas que no son recomendados son los vertedores, tales como las 
compuertas Rominj (vertedores movibles ajustables ampliamente usados en Indonesia), 
especialmente si son asociados con secciones reguladoras bajas en el suministro del canal. En 
este caso, un cambio insignificante en el nivel del agua del suministro del canal resultará un 
cambio de porcentaje grande en el gasto a través de la toma del vertedor. 

c) Orificio comparado con vertedores para estructuras de control 

Las estructuras de control operadas manualmente (secciones transversales-reguladoras) 
deberán incluir los avances hidráulicos de un vertedor en parte o de toda la estructura. El 
vertedor minimizará la fluctuación del nivel del agua si se presenta un gasto moderado a través 
de la estructura. 

El usar los vertedores en el canal de suministro y orificios en las tomas en operación de canales 
manualmente es muy simple y no requiere mucho entendimiento de hidráulica compleja. Sin 
embargo hay muchos proyectos diseñados exactamente en la forma opuesta. 
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d) Control automático del nivel del agua 

En muchos casos (especialmente en pequeños canales), proponer la aplicación de principios 
de control hidráulico y compuertas flotantes que pueda ser relativamente barato y con control 
suficientemente de precisión de los niveles del agua. En canales grandes electrificar y 
microprocesadores para controlar las compuertas son usados los cuales tienen las ventajas de 
proporcionar un control preciso del nivel del agua, la capacidad de cambiar los puntos de los 
puestos de control y la posibilidad de funcionar en respuesta a los comandos remotos. Hay, sin 
embargo, algunas desventajas con respecto a los costos, seguridad y mantenimiento. La 
robustez de las compuertas hidráulicas algunas veces resulta mejor sobre todo que el control 
de los niveles que con equipo electrónico. 

8.3.5 Robustez del diseño 

La robustez del diseño denota la capacidad de las estructuras o equipo para desarrollar bajo 
condiciones adversas. La robustez es una característica muy importante bajo condiciones del 
mundo real, aunque es difícil de definir. Los diseñadores con experiencia de operación actual 
son mas inclinados para producir diseños robustos. 

a) Estructuras de control especificas que raramente fallan 

Ejemplos de buena robustez de estructuras de control incluyen lo siguiente: 

a.1) Vertedores de cresta larga. (Pico de pato o vertedores oblicuos). Estas estructuras son 
extremadamente simples y durables, en particular se puede construir con compuertas 
instaladas en el final aguas abajo para limpiar la salida de la arena. En Portugal, los 
proyectos nuevos de riego están empezando a ser equipados con vertedores de cresta 
larga, aunque donde fueron usadas compuertas hidráulicas automáticas en el pasado 
para la misma función. 

a.2) Compuertas radiales manuales con vertedores laterales. Las compuertas radiales 
son usadas para ajustar grandes gastos mientras los vertedores laterales, generalmente 
con una cresta más pequeña que la longitud de los vertedores, compensan las 
fluctuaciones normales. 

a.3) Tomas de canales y compuertas de medición. Las tomas de canales y compuertas 
de medición son frecuentemente usadas en viejos proyectos en el oeste de los Estados 
Unidos. Sirven para proporcionar el servicio de riego o suspenderlo, medición del gasto 
y ajuste del gasto. Estas se controlan abriendo una pequeña sección del tubo entre el 
canal y la parcela; abriendo la compuerta y la perdida en el inicio de la sección, la 
compuerta proporciona el dato necesario para determinar el cambio de gasto 
auxiliándose de una tabla de calibración. Estas pueden suministrar a otras tomas o 
tuberías. Estas no se deben confundir con las tomas de orificio de carga constante la 
cual tiene dos compuertas por estructura. Su precisión no es excelente {+1-1) pero son 
muy robustas. 

a.4) Módulos distribuidores. Estos también sirven para proporcionar el servicio de riego o 
suspenderlo, medición del gasto y como dispositivos de regulación del gasto. También 
pueden servir como tomas de un canal a otro canal o de un canal a la parcela. En suma 
las ventajas incluyen fácil medición del gasto, absorben insensibilidad de los cambios 
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del nivel aguas arriba y la capacidad para proporcionar ellos mismos un gasto 
especifico. 

b) Estructuras especificas para no utilizar (evitar) 

Algunas dispositivos con limitantes son escogidos aun todavía para en nuevos proyectos y 
frecuentemente contribuyen con la impresión que las estructuras de control del agua son 
ineficientes. Por ejemplo incluye: 

b.1) Compuertas Rominj. El vertedor crea la acción de grandes fluctuaciones del cambio de 
gasto en la toma con la menor cambios en los niveles de agua del canal de suministro. 
El sector del Banco Mundial ha revisado en Indonesia (ASTAG, 1990) observando lo 
siguiente: 

" las pautas de diseño actual han favorecido la adopción de compuertas Rominj porque 
ellas proporción ambos control y capacidad de medición en una sola estructura. Muy 
frecuentemente la solución adoptada ha sido compuertas de esclusas para el control a lo largo 
del canal principal combinando con tomas y salida de compuertas Rominj. Desdichadamente 
esto es posible el peor de todas las combinaciones desde el punto de vista hidráulico entonces 
es extremadamente inestable y requiere de grandes estándares de construcción, calibración de 
precisión y disciplina de operación si la descarga es correcta para ser mantenida. Pequeñas 
desviaciones tienen un efecto proporcionalmente grande. La razón porque este sistema ha 
persistido es la excelente potencial de medición de la compuerta Rominj, pero tiene un efecto 
negativo en la estabilidad de la operación del sistema". 

b.1) Compuertas deslizante como estructuras de control. Las compuertas deslizantes 
tienen tres desventajas: 

• Son compuertas ahogadas, por lo tanto el nivel aguas arriba fluctúa ampliamente con 
pequeños ajustes; 

• Requieren considerable fuerza para operarlas y 
• Tienden a ponerse en un lugar de fácil acceso. 

b.2) Compuertas radiales como estructuras de control sin vertedores laterales. Esta 
opción deberá ser evitada en sistemas de operación manual. Aunque las compuertas 
radiales tienen ventajas de operación ( menos fuerza, pequeñas obstrucción), pero son 
básicamente vertedores ahogados con la misma problemática hidráulica como las 
compuertas deslizantes. 

b.3) Tomas de orificio de carga constante (CHO). Este tipo de estructuras de tomas 
puede ser encontrada en muchos proyecto en todo el mundo. Se asume la base 
hidráulica que es establecer el nivel del agua en canal de suministro o fluctuaciones 
relativamente insignificante entre ajustes. Entonces esto no es frecuentemente el caso, 
los ajustes en las tomas deben ser estimados. Como puede ser observado 
prácticamente en todos los países desarrollados, el personal de apoyo de operación 
raramente usa las CHO para medir el agua por la relativa complejidad de su operación 
(Plusquellec, 1989). 
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8.3.6 Facilidad de operación 

Hay considerable debate entre los ingenieros de riego con el deseo de tener estructuras 
ajustables. Muchos escritos tienen expresada su preferencia para proporcionar, divisores de 
gasto no ajustables en las parcelas que sea simple la operación, comprensible y garantizar una 
división equitativa del agua (Horst, 1987). Alguna estructura hecha en particular para con 
facilidad verificar la igual distribución de agua a través de una simple observación visual. 
Cualquiera, mirando en esas estructuras, inmediatamente se conoce el cambio de gasto o 
división del cambio de gasto en el punto de bifurcación. Los dispositivos con especial 
significancia son distribuidores modulares y vertedores de división de proporcional ajustable. 

Conceptos modernos de diseño y equipo pueden auxiliar el diseño para: 

a) Reducir la cantidad de información que necesita ser generada y transferida dentro del 
sistema. 

b) Reduce el número de ajustes de las compuertas manual por el uso apropiado de 
combinaciones fijadas y automatizadas en las estructuras. 

c) Crea un diseño que no sea afectado por imperfecciones de la forma del canal. Hay una alta 
probabilidad que las secciones revestidas del canal serán cambiadas debido a la erosión o 
azolve. Secciones formadas pueden ser también cambiadas debido al azolve, vegetación u 
otros factores. Los diseños apropiados deberán ser proporcionados para estructuras que 
sean simples para operar y mantener. 

d) Eliminar la necesidad de complicadas instrucciones diariamente y simulando con modelos 
hidráulicos en tiempo real como un requerimiento para la operación diaria. 

8.3.7 Eficiencia del uso del agua 

El riego en el campo y las eficiencias de proyecto pueden ser insignificantes cuando se hace el 
uso eficiente total del agua. Frecuentemente el agua es recuperada aguas abajo en el sistema, 
pero es perdida para el área original. La evaluación del uso eficiente total del agua requiere que 
el balance de agua en general sea considerada en la cuenca hidrológica. Dos puntos son 
particularmente importantes en esta consideración: 

a) Canales no revestidos. Si los canales no revestidos o las perdidas de recarga son 
reutilizadas como agua subterránea, puede ser mejor concentrarse en el mejoramiento del 
servicio de riego que gastando tiempo y fondos en el revestimiento del canal. 

b) Desperdicios. Los desperdicios pueden reducir la eficiencia de entrega del proyecto, pero 
no puede ser una perdida para la cuenca hidrológica. Los desperdicios de operación son 
totalmente aceptables si son autorizados por los operadores para lograr un alto grado de 
flexibilidad en las entregas de agua. Si el sistema es diseñado para manejar desperdicios 
sin consecuencias adversas, una cantidad moderada de desperdicios puede actualmente 
mejorar sobretodo la eficiencia del proyecto por incremento en la eficiencia de riego en el 
campo. Ejemplos de uso apropiado de desperdicios son el proyecto en Coello en Colombia 
y en el Distrito de Riego de Palo Verde en California. Este argumento no deberá ser usado, 
tal "como toda una" excusa pretendiendo que el control del agua no es importante. 
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8.3.8 Tuberías en el final de la red de distribución 

Quizás solo la mayor opción no considerada para el diseño del riego es la tubería. Las tuberías 
pueden ser cerradas, abiertas o semicerradas, dependiendo de la situación, tuberías abiertas y 
semicerradas con válvulas flotantes, permitiendo el uso de tuberías de concreto no reforzado 
las cuales pueden ser muy económicas en diámetros de 200 mm y grandes. Las tuberías tienen 
extraordinarias ventajas de operación sobre los canales en los niveles bajos de un sistema de 
distribución. Algunas de esas ventajas son las siguientes: 

a) Simplicidad de la operación. Dependiendo del diseño particular, las tuberías pueden 
proporcionar agua sin retraso de tiempo. Las tuberías son ideales para el riego diario, 
entonces si permanecen llenas de agua durante la noche y preparadas para ponerse en 
marcha instantánea en la mañana próxima. 

No derrames. Tuberías cerradas y semicerradas tienen capacidad para transmitir presión 
automáticamente para igualar las entradas de gasto a las salidas, las cuales pueden ser 
reguladas en los puntos de entrega. Así, sistemas semicerrados en terrenos inclinados y 
sistemas abiertos en terrenos planos pueden ser operados sin provocar desperdicios de 
agua. 
Reducción del mantenimiento. En las tuberías, por la velocidad del agua y turbulencia, 
raramente retienen azolve. Las malas hierbas no se desarrollan en tuberías. El equipo del 
agricultor y el ganado vacuno no dañan las tuberías. 

d) Menos tierra fuera de producción. No presentan obstáculo para el equipo del agricultor. 
Derechos de caminos es mas fácil de obtener alineando es menos difícil. Esto es 
particularmente importante en pequeños campos, donde la distribución de los canales 
puede ocupar una cantidad significante de terreno. 

e) Incremento del área dominada. Debido a la capacidad para proporcionar servicio de riego 
a las áreas las cuales están fuera de las obras dominadas por gravedad. Las plantas de 
bombeo pueden suministrar agua de bajos niveles a presión de las tuberías de canales y 
reservónos. 

Desafortunadamente muchos sistemas nuevos de tuberías son dimensionadas con el agua de 
desecho y son principalmente instaladas por las ventajas de filtración y evitar derrames. 
Pequeños incrementos en el tamaño de las tuberías produce mayor beneficios en la operación 
debido al incremento de la flexibilidad de las operaciones (Merriam, 1992). 

8.3.9 Métodos de aplicación del agua en el campo 

El éxito de un proyecto bien puede depender del diseño y selección del método de riego 
apropiado en el campo. Esto es verdadero donde se ha utilizado más técnicas modernas tales 
como compuertas de tuberías, riego por goteo o aspersión. Pero también mejorando los 
métodos de riego superficial (surcos, melgas, etc.) son sensibles para variaciones de gastos y 
duración. Es también esencial entender que los métodos de riego en el campo tienen 
específicos requerimientos de entrega de agua. Considerando dos ejemplos de uso inapropiado 
de tecnología moderna de riego en el campo. 

En el proyecto de Doukkala en Moroco, fue asumido que los agricultores deberían tener en 
parte equipo de riego por aspersión y adoptar un patrón de rotación de cultivos. El cambio de 
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aspersión para el riego fue correcto por las condiciones de la topografía y el suelo. La 
suposición que los agricultores deberían tener el equipo fue incorrecta. Cada agricultor 
deseaba su propia línea de aspersión en su pequeño campo, lo cual no conformes para él 
óptimo espaciamiento seleccionado del equipo de aspersión. Como resultado, la eficiencia de 
riego en campo es considerablemente menos que la esperada (OED, 1989). 

Muchos programas de mejoramiento del riego en el campo (parcela), mantenidos por agencias 
de fundación del exterior han concebido el uso de técnicas modernas tales como, pruebas de 
neutrones, complicadas medidas de la conductividad hidráulica, etc., como medidas para el 
mejoramiento de la eficiencia de riego. Tales tecnologías son raramente usadas en la 
producción agrícola, todavía en áreas con sistemas avanzados de riego y una larga historia del 
mejoramiento del riego (por ejemplo: California, Israel, Australia, Francia). Simples 
investigaciones, indican que son más prácticas bajo las mismas circunstancias. 

Juzgando la experiencia de los autores mantienen que el desarrollo del riego en el campo es 
critico depende de la calidad del servicio de riego del canal principal. El cuadro 8.4 describe las 
relaciones entre la eficiencia del uso del agua en el campo y algunos factores de entrega. 

Los diseños de riego en el 
campo son diversos en su 
desarrollo intervienen varios 
factores, son varios diseños 
de entrega de agua. El 
resultado no sólo depende en 
la calidad del diseño pero 
también interviene el manejo. 
La lámina 8.2 ilustra algunas 
relaciones generales. Debe 
hacerse notar que las técnicas 
modernas de riego a nivel de 
parcela tales como riego por 
goteo debe ser bien desarro
lladas solo con buen manejo y 
servicio de entrega. 
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Lamina 8.2 Eficiencia de los métodos de riego en relación con el manejo y diseño. 

Cuadro 8.4. Potencial de eficiencia del uso del agua con varios métodos de riego como es afectado por las entregas de agua. 

Método de Riego Con buen nivel de control 
del agua 

Sin buen nivel de control 
del agua 

Método de Riego 

Programada Rotación Programada Rotación 

Aspersión 
Riego superficial de cultivos 
de altiplanicie 
Grandes gastos en tomas 
Pequeños gastos en tomas 
Goteo 

alta 

media alta 
alta 

moderada 
alta 

no viable 

media baja 
media baja 

baja 
no viable 

alta 

media baja 
moderada 

baja 
alta 

no viable 

baja 
baja 
baja 

no viable 
Nota: "Buen control del nivel del agua" se refiere a un nivel de agua constante en el canal en la toma, para asegurar un gasto 
constante a través de la toma 
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8.3.10 Errores típicos de diseño 

Extrema simplicidad en el diseño y operación ha provocado frecuentemente serias desventajas. 
En particular, muchas estructuras simples y no ajustables no funcionarán bien si las 
condiciones cambian en las cuales el diseño fue basado. Muchos sistemas extremadamente 
simples son así tan rígidos que el procedimiento de operación no puede ser cambiado cuando 
sea requerido. Por lo tanto, los diseños de sistemas de riego deberán permitir la posibilidad que 
el diseño asuma correcciones o cambios durante la vida del proyecto. El diseño debe incluir 
suficiente flexibilidad para ajustarse al procedimiento de operación. Murray-Rust y Vermillion 
(1989) observando los siguientes proyectos de riego en Indonesia, mencionan: 

a) En muchos sistemas en Este, Centro y Oeste de Java, muchos años después de la 
operación, han generado datos durante el proceso de diseño son usados sin actualizarse la 
información del estado de esos sistemas. 

b) En todos los sistemas estudiados. Han sido substancialmente cambiados en el tiempo en el 
área de riego, patrones de cultivos y estado del sistema. Estas medidas que se asumen de 
valores de diseño y de operación no son más validas. 

c) Estimación de la disponibilidad de agua para riego. Se presentan frecuentes errores 
hidrológicos ordinarios, resultando en una sobre o baja estimación de disponibilidad de 
agua, ambos durante el año y ciclos agrícolas. 

d) Estimación del nivel de la demanda de agua para riego. Asumido el diseño de la eficiencia 
parcelaria, área cosechada y patrones de cultivos donde frecuentemente son incorrectos. 

e) Pérdidas de conducción en los canales principal y secundarios. Errores en la estimación de 
las pérdidas de conducción resultando niveles de agua altos o bajos en todo el sistema los 
cuales son predichos durante el diseño. Cuando estas pérdidas de conducción son 
incorrectas donde son usadas en dimensionamiento y localización de estructuras serán 
encontradas operando con deficiencias actualmente. 

f) Calibración de las compuertas y dispositivos de medición. Simples sistemas de entrega 
dependen de la correcta calibración de las estructuras para el funcionamiento hidráulico 
apropiado. Hay serias dificultades en la implementación para la correcta calibración en 
campo. 

En otro caso de estudio del proyecto de Tungabhadra en Karnataka, India, Murray-Rust y 
Snellen (1991) encontraron que " aunque el diseño fue basado en una área especifica 
dominada y un valor asumido de las perdidas a lo largo del canal, en la postconstrucción 
agregaron salidas por crecimiento del área dominada teniendo que sancionar el agua total para 
suministro y las pérdidas son grandes excediendo la capacidad de diseño del canal 
principal....este tipo de situaciones hace encontrar metas insignificantes en la operación". 

8.4 El debate en modernización 

Este capítulo es dedicado para contribuir a el debate en nuevas propuesta para el diseño de 
riego. Primero, las razones para los procesos lentos de transferencia y adaptación de 
tecnología de conceptos modernos de control del agua son examinados. Segundo, algunos 
argumentos contra la modernización son discutidos. Tercero, un resumen con una fuerte 
suplica para una nueva propuesta para el diseño de riego. 
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8.4.1 Razones de la lenta transferencia de nuevos conceptos 

A pesar de los muchos avances de nuevos conceptos como se discutió en los capítulos previos, 
el hecho es que la adaptación y proceso de transferencia de tecnología moderna en riego ha 
empezado a ser lenta. La administración adversa y otras razones incluyen: 

a) Presiones de organizaciones para reducir el periodo de la implementación. La 
implementación de proyectos será efectuada si los criterios de diseño tradicionales y 
estándares son cuestionados o nuevos conceptos probados en proyectos piloto. 

b) La falta de presión económica en las agencias de riego y motivación para sus consultores 
para introducir nuevos conceptos. 

c) Resistencia para cambiar la mentalidad de los gerentes de riego, ingenieros y otros. Riesgo 
antipatía y adherencia a manuales de diseño pasados de moda. 

d) Falta de experiencia de operación y orientación de servicio por los departamentos de 
planeación y riego. Los altos y bajos de los diseños y del manejo mas frecuente reflejan un 
estado de la técnica que se necesita emplear. 

La causa fundamental del bajo cambio de transferencia de tecnología, sin embargo, es una 
falta de conocimiento de disponibilidad tecnológicas y un mal entendimiento de la naturaleza del 
riego, en particular: 

1) La falta de capacitación suficiente en todos los niveles, vínculo de la universidad al campo. 
La capacitación necesita incluir principios agronómicos y de ingeniería asociados con 
detalles específicos de técnica para diseñar y de operación moderna de control de entrega 
del agua. 

2) Mal dirección u orgullo de individuos, agencias y países. Este orgullo o mala dirección 
resultan en un desgaste para buscar, examinar y adoptar nuevas ideas desarrolladas en 
otra parte. También individuos e instituciones que impiden objetivamente analizar 
condiciones existentes locales y desarrollos. 

3) Una falta de entendimiento de las necesidades del servicio de riego a nivel parcelario de los 
planeadores, diseñadores y administradores. 

4) Una falta severa de documentos bien estudiados en el desarrollo de proyectos modernos de 
riego, excepciones dignas de mencionar empezadas por J. Merriam (1990, 1991, 1992). 

8.4.2 Discusión de argumentos acerca de la modernización 

Hay una esperanza acerca de los obstáculos que puedan ser gradualmente removidos a través 
de procedimientos de cambios administrativos, iniciativa apropiada, mejoramiento de la 
capacitación, viajes de estudios, incremento de publicaciones y su diseminación. Sin embargo, 
algunos escritores tienen y envían argumentos en apoyo de ver que los conceptos modernos 
de control del agua son generalmente mal colocados en los proyectos de riego en los países 
en desarrollo. La mayoría frecuentemente recibe argumentos en el debate siendo: 
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a) Hay pequeña necesidad para la entrega flexible del agua, los beneficios de la agricultura 
son relativamente menores. 

b) El agua es un recurso nacional escaso que debe ser controlado para seguridad y equidad 
de la distribución sobre una área grande. 

c) El agua que corre por los proyectos no puede ser guardada y deberá ser usada para la 
recarga del acuífero tan como sea posible. 

d) Las habilidades de los gerentes son en la mayoría factores restringidos en el desarrollo de 
los países y por lo tanto los proyectos de riego deberán ser tan simples como sea posible. 

e) La tecnología moderna es difícil para el mantenimiento y el vandalismo puede no ser 
controlado. 

f) Tecnologías modernas y conceptos de diseño son demasiado costos. 

Compatibilidad de la tecnología moderna 

Burns (1993). Discusiones apropiadas de tecnologías del control del agua para las áreas de 
Mosnón en Asia. Él sostiene que el suministro de intermediario y almacenamiento de la 
parcela, utilización máxima particularmente reconocida, bombeos de agua de las partes y el 
concepto de servicio en general. El forzadamente argumenta intentos para resolver muchos 
problemas de grandes sistemas de riego a través del mejoramiento de la regulación del canal, 
ajuste de compuertas y operando con demanda programada, porque la complejidad de las 
áreas de riego con lluvia altamente variable y el inherente trabajo de los agricultores y 
burócratas piensan de la misma forma. Sus recomendaciones son: (a) Sobre el mito de 
operación en tiempo real; (b) adoptar la estructura aproximada para el diseño y operación: (c) 
considerar el agua como utilidad para lo cual el privilegio de tenerla habrá que pagarla; (d) 
monitoreo del desarrollo; y (e) considerar el uso de la tecnología para bombear el agua y 
almacenamiento intermedio. 

Debe ser claro que los autores de esta publicación no hacen argumentos para la operación 
manual de sistemas de compuertas ni para la operación a la demanda en grandes sistemas de 
gravedad. Sin embargo, la tecnología moderna y la automatización apropiada tiene la 
capacidad para solucionar muchos de los problemas de los directivos de grandes sistemas. 
Aunque alguna diferencia del resto de opiniones, los autores están de acuerdo con la mayoría 
de las otras recomendaciones bajo las condiciones descritas. 

Beneficios de la flexibilidad de la entrega del agua 

La gente mantiene que no es necesario la flexibilidad de la entrega del agua. Ellos dicen que la 
mayoría de los cultivos en los países en desarrollo cultivan bien con el suministro de rotación y 
que los agricultores pueden fácilmente ajustarse a sus patrones de cultivos y practicas 
agrícolas para determinar los programas de riego tan grande como esto sea confiable (Perry, 
1992). Conforme a ellos, en resumen los beneficios del suministro de flexibilidad no son 
suficientes para equilibrar los altos costos de inversiones y complicadas operaciones. 

El argumento es valido para áreas planas con profundidad del suelo homogéneo, uniformidad 
de patrones de cultivos, cultivos estándares y la lluvia bien distribuida tal como en el Norte de la 
India. Muchas otras áreas, sin embargo, tienen una amplia variaciones en topografía, suelos, 

186 Operación y selección de estructuras hidráulicas en canales 



Aspectos Generales para Mejorar la Operación de Canales 

cultivos y lluvia. Los agricultores en estas áreas serán grandemente beneficiados por la 
flexibilidad del suministro. En la mayoría de los proyectos los patrones de cultivo son 
diversificados rápidamente y los agricultores, regularmente son favorecidos en sus planes, 
están preparados para pagar muy altos costos por la flexibilidad de entrega del agua para 
bienes privados. Los agricultores en los Estados Unidos están constantemente 
modernizándose en sus equipos de riego y practicas de riego en un intento para obtener altos 
rendimientos y asegurar trabajo, no guardar agua. Altos rendimientos dependen en la entrega 
flexible del agua, de uno u otro del canal principal o del almacenamiento de los agricultores. 

Manejo del recurso agua cuando es escaso 

El diseño lógico de grandes áreas de riego, con agua y administración centralizada, 
desarrollado por potencias coloniales en la India y Pakistán, han ayudado bien a los países 
donde han impuesto grandes reglas, en propiedades suficientemente grandes y sobretodo 
demandan alimento para otras áreas mas pequeñas. Ahora a empezado ha observarse que la 
administración central de escasos recursos frecuentemente conduce a buscar dependencia e 
influencia de excesiva política. También que propagando demasiada agua, escasamente 
incrementa los costos de operación y mantenimiento. Algunos de estos problemas pueden ser 
resueltos si el agua es tratada como un bien económico. La idea que ha ganado aceptación 
desde la Declaración de Dublin y es reflejada en recientes documentos de los recursos 
hidráulicos (World Bank, 1993). La implementación de la idea demanda amplio alcance de 
aplicación de las tecnologías modernas para el mejoramiento del manejo del agua. 

La falta de almacenamiento del agua de los ríos en los proyectos de riego 

Los proyectos de riego que reciben agua a través de diversos ríos sin un solo almacenamiento 
intermedio y el mayor almacenamiento importante puede ser el acuífero. En muchos casos es 
verdaderamente necesario precisar el control del gasto y nivel del agua en el canal principal 
excepto para propósitos de seguridad. Como hay mucha agua con posibilidad de desviarla 
durante la estación de lluvias en el área de riego para recargar el acuífero para más tarde 
usarla en la época de secas. Este concepto de manejo ha sido muy redefinido en China, donde 
la gente habla acerca del manejo de las cuatro aguas (Feng y Wolter, 1993). Conceptos de 
control moderno del agua son de mayor importancia en proyectos que incluyen reservorios 
aguas arriba o reservorios de regulación. 

Experiencia en manejo como una factor de restricción 

Horst (1991) es un prominente defensor del argumento que la experiencia es el mayor factor de 
restricción. Él argumenta que la tecnología de riego con ajustes de compuertas, las cuales bien 
manejadas bajo las condiciones de un gobierno estricto, no puede ser sostenida porque el 
manejo y capacidad de aplicación de la ley de muchos países en desarrollo es inadecuada. La 
sugerencia es que la tecnología debe ser simplificada y que así la estructura propuesta deberá 
ser introducida, en el sentido que los sistemas de riego deberán ser manejados solo para un 
cierto nivel (nivel de distribución), bajo el cual en los canales el agua circula en un modo para 
proporcionar el servicio de riego o suspenderlo y el agua es distribuida a través de salidas fijas 
y divisiones proporcionales. 

Entonces pensando el argumento puede ser útil para considerar las conclusiones de un 
reciente estudio en un proyecto de tamaño medio en México, que produce algunas revelaciones 
en la capacidad de manejo de la organización local (van de Zaag, 1992). El proyecto es 
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totalmente equipado con compuertas ajustables under-shot. Las compuertas under-shot son 
conocidas por su bajo desarrollo de operación, hacen difícil para estabilizar los gastos y niveles 
de agua en el sistema. De cualquier manera, los "canaleros" tienen que manejarlas para que 
trabaje el proyecto y proporcionar buen servicio de riego a pesar de las deficiencias técnicas 
inherentes de la infraestructura. Adecuados apoyos financieros y técnicos, se han dedicado a 
contribuir para superar los problemas técnicos, que recientemente ha tenido la Comisión 
Nacional del Agua en México que se han dedicado para modernizar el sistema de control (ver 
parte II: México). 

En un debate sobre la importancia relativa del manejo de habilidades será excedido el alcance 
de este documento. Todavía aun si es la restricción más importante, hay otras soluciones que 
la simplificación del riego a través de las estructuras propuestas. Con buen diseño, las 
operaciones pueden empezar a ser fáciles y de mas confianza. Si la asistencia por 
conveniencia tecnológica de los operadores será capaz de manejar el manejo del agua, es 
decir trabajar constantemente para evitar desperdicios de agua y otros desastres. La operación 
actual de las estructuras deberá ser hecha por empleados profesionistas, no por agricultores. 
Esta práctica deberá reducir la falta de capacidad de manejo. 

Costo de la tecnología moderna de riego 

- Comparación de costos y costos de recuperación 

El análisis económico es una parte esencial de la preparación de los proyectos. 
Desafortunadamente, los procedimientos estándares de análisis económico, especialmente el 
no hacer caso de la importancia asignada a la tasa de interna de retorno, bajo costo del equipo 
y estructuras. Si solo el costo directo de los equipos de los métodos de operación tradicionales 
y modernos son comparados, modernos conceptos pueden no ser considerados por los altos 
costos iniciales. Las ventajas de los conceptos modernos de diseño empiezan a ser evidentes 
si el incremento en términos del uso eficiente del agua, es decir trabajar altos, incremento del 
área regada, incremento en cantidad y calidad de la producción agrícola, reduciendo más las 
labores en el campo se toman en cuenta, en estos métodos de operación. 

Una comparación realista debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Los costos total del proyecto incluye costos de planeación, adquisición de tierras y 
compensación de construcción de caminos, diversas aguas o almacenamiento, sistema de 
distribución, estaciones de bombeo y drenaje. Un 20 porciento de incremento en el costo de 
un canal o una tubería puede solo representar un 5 a 10 porciento de incremento en el 
costo total de un proyecto. El incremento substancial en el uso eficiente del agua y 
desarrollo del proyecto podrá bien justificar los gastos adicionales. 

b) El costo de mejoramiento de estructuras y sistemas de control es frecuentemente 
relativamente menor cuando se compara con los elementos de mejoramiento, tal como 
revestimiento del canal. Además, el tamaño de los canales por incremento de la capacidad 
es también relativamente menor al costo cuando comparado con el costo total de 
construcción de un canal. Duplicando la capacidad de una tubería, los costos del 
incremento de la tubería por menos del 20 porciento y los costos del proyecto por solo 
aproximadamente el 5%, pero proporciona mucho mas mejoramiento del servicio de riego. 

c) Existen proyectos de riego que tienden a tener eficiencias totales del rango del 25 al 35 
porciento. Esto significa que el 65 al 75 porciento del agua no ha sido usada en beneficio 
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del proyecto. Una justificación económica del mejoramiento del control del agua incluye una 
estimación del mejoramiento de la eficiencia. 

d) El incremento de la producción de los cultivos quizás sea grande, como un beneficio 
derivado de la entrega mejor del agua. Por ejemplo, en California el costo del mejoramiento 
de las áreas de riego es mas que compensado por el incremento de producción o mejor 
calidad de los cultivos es algo caro por economizar agua. El mismo beneficio ocurre en 
países en desarrollo igual porque los mejoramientos son de gran magnitud. 

La posible recuperación de los costos debe ser realista. Si los agricultores serán los que cargan 
el destino del riego, pero si no reciben confianza y equidad del servicio, es imposible juntar 
recursos financieros para el mejoramiento del sistema de riego. Sin mejoramientos en el nivel 
de servicio es difícil obtener recursos financieros de pago de préstamo poco realista. En una 
afirmación relatada, Botrall (1979). 

" a pesar del deseable aumento de las cuotas de agua, esto debe verse como un resultado 
secundario en términos de acciones secuenciales, primero porque es un alto resultado 
político; porque secundariamente en más casos los agricultores no llegan a tener la idea de 
grandes cambios a menos que otros cambios mas importantes sean hechos primero como lo 
es un mejoramiento del servicio de distribución." 

Bottrall continua: 

" donde quiera el agua es escasa en relación a la demanda de los agricultores, la mayor 
importancia de todas las funciones del proyecto de riego es garantizar que es eficientemente 
y con una distribución equitativa. Es solo en el sistema principal de distribución bien operado 
dejando de hacer otros importantes objetivos del manejo del agua puede ser 
satisfactoriamente realizados tal como el mejoramiento de las regaderas y manejo de los 
niveles del agua, la introducción de altos cambios de agua, y es solo entonces que altos 
ingresos pueden ser obtenidos con la extensión de la agricultura y el incrementa de la 
aplicación de otras entradas complementarias " 

Aunque si bien estos hechos de hace 15 años, esta declaración describe bien la actual 
situación en muchos proyectos. En conclusión, la comparación de los costos totales de 
muchos proyectos de modernización con los niveles presentes de desarrollo y potencial de 
mejoramiento indican que hay suficiente justificación económica para invertir en el 
mejoramiento para sistemas de control del agua. 

Los costos adicionales por mejor tecnología de control del agua son compensados por 
incrementos en la parcela y facilidad de la operación. Primeramente la comparación de costos 
de dos proyectos de riego modernizados en Indonesia y México(ver Parte II) conduciendo a la 
conclusión que los sistemas modernos de control no incrementan sustancialmente los costos 
de inversiones si se consideran al inicio en el proceso de diseño. Otros detalles de caso de 
estudio y monitoreo de proyecto son requeridos para establecer esta hipótesis. 

El mantenimiento y prevención del vandalismo permanecerá tan grande como la población no 
se relacione con la nueva tecnología para mejorar los servicios e incremento de la producción. 
No hay substitución para un buen gobierno y control social. El equipo acudirá gradualmente 
empezando fácil con el desarrollo del sector servicio y diseño modular. 
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8.4.3 El caso para modernizar 

Los autores confían que el caso de modernización de sistemas de riego es apremiante. Las 
bajas eficiencias de los proyectos, bajo desarrollo, consecuencias negativas del ambiente, 
características prematuras o abandono e injusticia y desconfianza de la entrega del agua esta 
bien documentada. En otro lado, el incremento de la población mundial, la falta de nuevas 
tierras y conciencia ambiental demandan que los proyectos de riego sean mejor manejados y 
más productivos. Los autores mantienen que una apropiada combinación de educación, 
conciencia e iniciativa son ingredientes necesarios para promover un éxito de la modernización 
de los sistemas de riego. Los nuevos conceptos de diseño, herramientas de diseño, existencia 
de sistemas de comunicación y equipo; requiere que los diseñadores y planeadores empiecen 
a familiarizarse con tales herramientas de conceptos y aplicarlos. 

El diseño moderno es una idea en proceso que empieza con la definición del plan de operación. 
Un buen diseño moderno hace uso completo del avance de los conceptos en ingeniería 
hidráulica, ciencia agronómica, ingeniería de riego, economía y ciencias sociales para identificar 
las simples componentes y factible solución. El proceso de diseño empieza con la identificación 
del desarrollo de los objetivos y la definición del plan de operación. Diseños modernos podrán 
ser confundidos con nuevos componentes en un sistema. Algunos diseños modernos usan 
simples dispositivos para el control del agua; otros quizás requieran sofisticados controladores 
y equipo de comunicación para lograr un nivel de desarrollo deseado. Estas componentes 
deberán ser seleccionadas como la ultima etapa en un proceso de diseño. 

El plan de operación deberá ser basado en una comprensión o vista del proyecto. Algunos de 
los factores importantes a considerar incluye la naturaleza de los cultivos, tipo de suelos, 
disponibilidad de agua, sedimentos del agua, clima, infraestructura técnica en la región, 
técnicas y cooperación de los agricultores, valor del trabajo y tamaños de las parcelas. 

El éxito de la modernización requiere un entendimiento en todos los niveles (planeadores, 
diseñadores, especialistas constructores) de los grandes objetivos y desarrollo de estándares 
de proyectos de riego. Los objetivos y restricciones en el nivel del agricultor deberán ser 
impuestos para tratar porque es el agricultor quien tiene que generar los excedentes para 
hacer el proyecto sustentable. Los diseñadores deberán entender que los agricultores pueden 
incrementar la producción solo con confianza y con la cantidad de agua suministrada 
convenientemente. En una ganancia ellos podrán pagar más, si la labor para la aplicación del 
agua es reducida y hecha más convenientemente, por ejemplo a través de la reducción del 
riego en la noche. 

Los autores argumentan para llegar al mejor diseño con la máxima participación de los 
usuarios. Hay una amplia variedad de conceptos de diseño, estructuras, métodos de control y 
programas los cuales pueden conducir para muchas combinaciones diferentes. Es 
esencialmente el usuario, quien tiene que ser satisfecho con la calidad del servicio en las partes 
finales aguas abajo del sistema. Los ingenieros de diseño deben ser más conscientes de las 
limitaciones de los recursos y de las implicaciones de sus diseños para el mantenimiento, 
operación y flexibilidad del agua al usuario. 

La capacitación continua de los ingenieros de diseño es crucial para la modernización. La 
capacitación debe proporcionar: (a) la necesidad para ofrecer servicios convenientes a los 
clientes, (b) moderno equipo de automatización y (c) estrategias de control. El diseño clásico de 
estructuras (revestimiento de concreto y apoyo de estructuras) es muy importante, pero es solo 
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la base de un buen diseño. Los diseñadores deben tener una clara visión de como hacer sus 
productos para ser operados en el campo. Ellos deben desarrollar claramente los 
procedimientos de operación y deberán poder ser capaces para seguir sus propias 
instrucciones en el campo, una vez que empieza a llegar el agua. 

En resumen, la instalación de un nuevo equipo puede mejorar el desarrollo solo si los 
operadores y diseñadores tienen en común y una visión bien definida del procedimiento de 
operación y requerimientos de mantenimiento, si los desarrollos estándares son precisamente 
definidos en cada nivel de operación y si hay una apropiada estructura de trabajo e incentivos. 

Ejemplos de buenos diseños de riego innovados que podrán ilustrar aspectos discutidos en la 
parte I existen por todo el mundo y proporcionan lecciones para los diseñadores y operados. 
Esta parte del documento presenta cerca de una docena de proyectos de quince países para 
ilustrar particularmente las soluciones técnicas de interés de problemas de operación y manejo. 
Un resumen de estos proyectos es proporcionar y características comunes que son discutidas 
enseguida por una breve descripción de soluciones técnicas de proyectos individuales. Las 
descripciones son basadas en notas de campo relativamente de breves visitas y en el material 
suministrado por las respectivas agencias de los proyectos. Detallando no sistemáticamente el 
análisis del desarrollo o estudios de diseño han sido hechos por los autores. Omisiones y malos 
entendidos son por lo tanto posibles. 
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8.5 Características principales de proyectos específicos 

Los proyectos seleccionados presentan un amplio rango de condiciones agroclimatológicas y 
socioeconómicas, de las zonas áridas del noroeste de México, California, central de Sudán, el 
Valle del Nilo, central de Iraq, la lluvia moderada de la zona del norte de Nigeria, la costa plana 
a lo largo de la orilla del mar Caspio en Irán, del trópico húmedo en Malasia e Indonesia. El 
tamaño medio en estos proyectos es pequeño (menos de 5 ha por usuario) con la excepción 
de tres proyectos en los Estados Unidos y el proyecto de Jiaba en Brazil. 

En todos los proyectos individuales los agricultores gozan de algún grado de flexibilidad en la 
entrega del agua. En la mayoría de los casos, la programación del riego es arreglada (mediante 
programa) entre los agricultores y agencias de riego. La programación central es solo usada en 
Egipto, Sri Lanka y Malasia, pero los agricultores de Egipto pueden usar bajos bombeos en 
cualquier tiempo cuando su canal esta en "servicio". El proyecto Muda en Malasi, la reciente 
introducción de alcanzar bajos bombeos proporciona mejor control sobre oportunidad y la 
cantidad de agua de riego como requisito para mecanizar el campo y sembrado de arroz 
directamente. En el proyecto de Jaiba en Brasil, los agricultores serán capaces de bombear de 
sus reservorios individuales. En el Westlands Water Distric, el agua debe ser ordenada 24 
horas por adelantado de las entregas, pero puede cerrarse sin notificar por adelantado. 
Desafortunadamente pocos sistemas estudiados han sido hechos para establecer una 
correlación positiva entre la flexibilidad en la entrega del riego y rendimiento de los cultivos. 
Indicaciones son que hay una fuerte correlación positiva ha sido observada por J.Merriam 
(1987, 1991a, 1991b) en Sh Lanka e India. Son interesantes los objetivos del diseño de la 
mayoría de los siguientes proyectos de rehabilitación donde incrementa la confianza y 
flexibilidad de la operación. 

Los ejemplos de los proyectos de Manicoba y Jaiba-Mocambinho en Brazil presenta ejemplos 
interesantes de la versatilidad de la tecnología. Quizás más notablemente son los ejemplos del 
caso del proyecto de Tepalcatepec-Cupatizio en México y Gadigaltar en la India. En ambos 
casos, la construcción de los proyectos diseñados convencionalmente ya construidos fue 
cuando la modernización de los proyectos fue decidida. En el caso de México, el diseño le ha 
competido al contratista para modificar la construcción proyectada. 

Los conceptos de diseños presentados cubren el rango completo de las estructuras básicas de 
hidráulica para el equipo automático local y técnicas de automatización avanzada con control 
remoto a través de sistemas de apoyo centrales y equipo moderno de comunicación. No es 
equipo especifico pero el diseño propuesto y el reconocimiento de los requerimientos de 
operación que caracterizan el riego moderno. 

8.5.1 Derivaciones de gasto y reservorios de amortiguamiento 

Los proyectos de Perú, Sudan y Nigeria han sido seleccionados para ilustrar el impacto simple 
de apropiada tecnología en el manejo del agua. Estos proyectos usan uno u otro el concepto de 
la división proporcional del gasto o almacenamiento de noche, lo cual los hace más manejables 
que con sistemas de grandes compuertas. 

Una parte del proyecto de la Joya en Perú es equipada con divisores de gasto los que 
proporcionan una distribución equitativa de agua entre los subsectores. La descripción del 
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concepto de división tiene alguna similahdad con la asignación proporcional concepto usado en 
el Suroeste de Asia, pero la división del gasto localizado en estructuras sin sumergencia son 
mas precisas que las sumergidas fijadas en las salidas. 

El proyecto Gezira en Sudán usa simples tecnologías estándares presentadas hoy en día. Fue 
diseñada antes del desarrollo de tecnologías modernas de control del agua. El principal tramo y 
canales principales son diseñados de acuerdo con la teoría del régimen, los canales menores 
(equivale para canales laterales o secundarios en otros proyectos) son sobredimensionados 
para almacenar el agua de noche. La introducción de almacenamiento provisional resuelve el 
problema de baja eficiencia durante el riego de noche y proporciona una buena solución para el 
problema de igualar las descargas en los puntos de descarga del sistema con demanda en un 
sistema controlado. Una característica negativa del diseño es que el menor 
sobredimensionamiento de los canales actúan eficientemente bien como trampa de azolves. 

8.5.2 Control local del nivel del agua 

El control local del nivel del agua aguas arriba y aguas abajo o combinación de estos dos 
métodos son usados en números países. Los dispositivos automáticos en operación de 
compuertas con flotadores, compuertas onduladas, vertedores de cresta larga o reguladores 
compuestos (una combinación de vertedores y compuertas undershot) son usados para control 
aguas arriba. Para control aguas abajo principalmente son usadas compuertas hidráulicas. En 
los Estados Unidos las compuertas eléctricas, con energía generada con paneles solares y 
controladores por microprocesadores, son incrementados popularmente. Estas compuertas 
pueden ser lejanamente cambiadas de aguas arriba a aguas abajo para el control del flujo. Es 
también posible para el cambio de los puntos puestos. 

La clave de las características del proyecto Kano en Nigeria son reservorios de 
amortiguamiento para la entrega flexible y automatización de las compuertas onduladas 
(compuertas Begemann) que proporcionan el control del nivel aguas arriba y garantiza el gasto 
constante en las salidas [tomas de canales laterales, sublaterales, etc., y tomas directas 
(granja)] 

En algunos casos, los reservorios son incorporados en el sistema, por ejemplo para servir como 
transición entre el control aguas arriba y aguas abajo (Gadigaltar, India; Doukkala, Moroco; 
Cochella Distric, Estados Unidos) o para incrementar la flexibilidad de la entrega del agua sin 
desperdicios con controladores de los canales aguas abajo (Tepalcatepec, México). En la 
mayoría de estos proyectos, los gastos en las tomas son controlados por módulos 
distribuidores garantizando el gasto constante a pesar de las variaciones del nivel del agua 
aguas arriba. 
Los distribuidores modulares han sido ampliamente usados en el Norte de Africa desde 1950. 
También han sido usados en gran escala en el Medio Oriente (Iraq, Irán) y en pocos proyectos 
en otros países (Oeste de Africa, Madagascar y Malasia). Esta técnica esta siendo ahora 
introducida en México, Indonesia y Tailandia a través de proyectos piloto de 5,000 a 20,000 ha. 

8.5.3 Distribución 

En la mayoría de los casos, el agua es entregada al agricultor a través de una red de canales 
en el campo de riego por gravedad. Sin embargo, hay algunas excepciones. En el proyecto 
Kirkuk en Iraq, los canales secundarios sirven de redes de tuberías de baja presión. El mismo 
concepto ha sido adoptado por el proyecto piloto en la India. Los agricultores en el nuevo 
proyecto de Jaiba en Brasil bombearán de reservorios individuales o directamente de canales 
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secundarios presurizados en los sistemas de los agricultores. En los distritos de riego de 
California, el sistema de distribución consiste de tuberías abiertas mantenidas con sobre gasto 
(con agua en las tuberías) (Coachella), tuberías cerradas (Westland Water Distric) o 
semicerradas (Orange Cove). 

8.5.4 Comparación de costos 

Dos proyectos permiten comparar los costos del diseño convencional y moderno: en 
Tepalcatepec-Cupatizio en México y Sidorejo en Indonesia. En ambos casos, la suma de costos 
de modernización del control del agua es cerca del 3 por ciento del costo total del proyecto 
diseñado convencionalmente. 

Por ejemplo, el proyecto de riego de Sidorejo en Indonesia. A mediados de los años 80, donde 
beneficia a 5,200 ha. La presa de almacenamiento esta a 9 km de la zona de riego. El canal 
principal tiene una longitud de 13 km y una capacidad de 9 m3/s. El canal principal es operado 
con control aguas abajo, los canales secundarios y terciarios son operados con control aguas 
arriba. El canal principal esta equipado con compuertas operadas con flotadores manteniendo 
el nivel constante aguas abajo. El nivel del agua en los canales secundarios es controlado 
aguas arriba a través de compuertas hidráulicas automáticas. Las descargas son controladas 
por distribuidores modulares. 

Este estudio demuestra que los costos del proyecto Sidorejo con control automático es similar 
al costo del proyecto si hubiera sido construido usando los diseños estándares convencionales. 

El equipo hidromecánico es caro, pero estos costos extra son compensados por los ahorrados 
en los trabajos de obra civil, usando costos unitarios del año de 1986, los resultados de los 
costos se comparan en la tabla siguiente: 

Cuadro 8.5 Comparación de costos 

Conceptos Sistema Sistema automático Diferencia 
* ," tradicional (Rps millones) (porciento) 

• (Rps millones) 
Canal principal 

Obra de cabeza y revestimiento 2,380 2,047 -16 
Estructuras de control del gasto 
- Obras civiles 165 133 -24 
- Equipo 236 474 +49 

Otras estructuras (caminos, puentes, etc.) 2,347 2,231 -5 
Total 5,128 4,885 -5 

Canales secundarios 

Obra de cabeza y revestimiento 134.5 134.5 0 
Estructuras de control del gasto 
- Obras civiles 11.1 11.1 0 
- Equipo 15.6 22.9 +31 

Otras estructuras (caminos, puentes, etc.) 118.4 118.4 0 
Total 279.6 286.9 +3 

Fuente: SOGREAH. 
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