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RESUMEN 

 

 

El diseño hidráulico de un sistema de riego localizado de alta frecuencia RLAF 

puede optimizarse por medio del uso de la teoría físicamente basada, que para el 

caso de la hidráulica de tuberías está fundamentada en las ecuaciones de Darcy-

Weisbach y Colebrook-White. 

 

En el municipio de Buesaco, vereda Santamaría, hacienda La Curia, propiedad de 

la Orden de San Juan de Dios, existe un cultivo de naranja Washington 

conformado por 1442 árboles en pleno crecimiento y producción, sembrados sobre 

una topografía agreste, que en su camino crítico alcanza una pendiente de 

alrededor del 39%. El cultivo se riega por medio de un sistema de riego por goteo 

diseñado empíricamente. 

 

El sistema de riego de la hacienda La Curia funciona bastante bien para efectos 

prácticos. No obstante, presenta algunos inconvenientes hidráulicos que pueden 

demostrarse tanto físicamente como a través del modelo computacional que se 

presenta. En general, los problemas se deben a la elevadísima presión en la 

mayoría del área cubierta por el cultivo, así como debido a una topología o 

geometría que no es la más adecuada para ciertos submódulos, como se verá.  

 

En la parte inicial se presenta clara y detalladamente la teoría del diseño de RLAF. 

Luego se procede a realizar un diseño óptimo con base en la teoría 

universalmente aceptada, con el objeto de comparar el resultado con la situación 

real.  

 

En general, se puede concluir que la teoría físicamente basada arroja un diseño 

mucho más eficiente, implicando una relación costo-beneficio ventajosa. 
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Específicamente, en la situación real, los diámetros en múltiples de riego son más 

grandes de lo que podrían ser. Esto por un lado, implicaría un gasto innecesario si 

los árboles hubieran alcanzado su madurez, pero debe entenderse que es mejor 

contar con un sistema robusto en la medida en que los requerimientos hídricos del 

cultivo son cada vez mayores, conforme los árboles crecen.  

 

Por otro lado, la ubicación y el número de reductores de presión es, en el caso 

real, una decisión subjetiva, lo que se puede apreciar a través de los problemas de 

presión excesiva en algunos submódulos. El diseño óptimo implica, por lo tanto, la 

implementación de un número mayor de reductores de presión, que aunque 

requieren de una mayor inversión, aportan efectivamente a unas condiciones 

hidráulicas adecuadas, esto es, permitiendo que la presión de todo el sistema se 

ubique dentro del rango de diseño. 

 

A través de las evidencias que se presentaron en el desarrollo de esta 

investigación, se llegó a la conclusión de que el software existente en riego 

localizado de alta frecuencia, está basado en algoritmos que sólo contemplan los 

casos más sencillos, los cuales corresponden a topografías suaves. No obstante, 

existe una gran variedad de cultivos en las zonas montañosas que se riegan por 

medio de sistemas de riego por goteo, precisamente porque otros métodos no son 

aplicables, pues generan un desperdicio no deseable. 

 

En este contexto, es necesario tener en cuenta las condiciones más adversas de 

topografía, para las cuales se llega al resultado de la necesidad de más de un 

reductor de presión al interior de los submódulos de riego. Esta exigencia, sin 

embargo, no puede adaptarse a los algoritmos de cálculo de submódulos, lo que 

da como resultado la necesidad de modificar el algoritmo propuesto por 

Saldarriaga1 para tal objetivo. El diagrama de flujo de este algoritmo se esboza al 

final del informe. 

 

                                                 
1 Saldarriaga, 1998. 



ICIV 2003-1 10 

 

   

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

1 INTRODUCCIÓN............................................................................................................11 

2 TEORIA DE LOS SISTEMAS DE RLAF .......................................................................14 

2.1 DESCRIPCIÓN Y RESTRICCIONES DE UN SISTEMA ÓPTIMO DE RLAF ...............................14 
 
2.1.1 TOPOLOGÍA................................................................................................................14 
2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA RED TÍPICA...........................................15 
2.1.3 ESTACIÓN DE RIEGO ...................................................................................................17 
2.1.4 EMISORES FINALES EN RLAF .....................................................................................20 
 
2.2 RESTRICCIONES PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE RLAF ..........................................25 
 
2.2.1 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD ..................................................................................25 
2.2.2 COEFICIENTE DE UNIFOR MIDAD DEBIDO A FACTORES CONSTRUCTIVOS .......................29 
2.2.3 COEFICIENTE DE UNIFOR MIDAD HIDRÁULICO ...............................................................31 
2.2.4 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EXPRESADO EN TÉRMINOS DEL COEFICIENTE DE 
UNIFORMIDAD POR FABRICACIÓN Y DEL COEFIC IENTE DE UNIFORMIDAD HIDRÁULICO................31 
 
2.3 DISEÑO HIDRÁULICO DE SISTEMAS DE RLAF .................................................................32 
 
2.3.1 DISEÑO DE UN SUBMÓDULO DE RIEGO ........................................................................32 
2.3.2 DISEÑO DE TUBERÍAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS .......................................................36 
2.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL RIEGO POR GOTEO .................................................................40 

3 METODOLOGIA DE TRABAJO....................................................................................41 

3.1 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA E HIDRÁULICA .....................................41 
 
3.2 MONTAJE DEL MODELO COMPUTACIONAL DEL SISTEMA DE RLAF .................................41 

4 MODELO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RLAF ......................................................43 

4.1 PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DEL SISTEMA...........................................44 
 
4.1.1 CAUDAL IGUAL AL CAUDAL NOMINAL DE EMISORES ......................................................45 
4.1.2 12.5% ADICIONAL AL CAUDAL NOMINAL.......................................................................46 
4.1.3 25% ADICIONAL AL CAUDAL NOMINAL..........................................................................47 



ICIV 2003-1 10 

 

5 REDISEÑO DEL SISTEMA............................................................................................48 

5.1 INCOMPATIBILIDADES ENTRE EL ALGORITMO DE DISEÑO DE SUBMÓDULOS Y LA SITUACIÓN 
REAL 48 
 
5.1.1 TOPOLOGÍA DE LA RED ...............................................................................................48 
5.1.2 LIMITACIONES DEL ALGORITMO PARA EL DISEÑO DE SUBMÓDULOS BAJO CONDICIONES 
DE TOPOGRAFÍA AGRESTE.......................................................................................................49 
5.1.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS ............................................................................................54 
5.1.4 DISEÑO DEL SUBMÓDULO CON GOTEROS AUTOCOMPENSADOS ...................................57 
5.1.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO CON GOTEROS DE LABERINTO....................................61 
5.1.6 DISEÑO DEL SISTEMA COMPLETO ................................................................................64 

6 HACIA UN ALGORITMO MODIFICADO DE DISEÑO DE SUBMÓDULOS DE RIEGO
 65 

6.1 MODIFICACIONES GENERALES AL ALGORITMO ..............................................................66 
 
6.2 DIAGRAMA DE FLUJO: CÁLCULO DE UN MÚLTIPLE Y DE LA TOTALIDAD DEL SUBMÓDULO
 68 

7 CONCLUSIÓN................................................................................................................69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICIV 2003-1 10 

 

LISTADO DE FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1.1.1.  Esquema general de un RLAF……………………………………….16 
Figura 2.1.1.2.  Esquema del sistema de riego por goteo de la hacienda La 

Curia……………………………………………………………………..17 
Figura 2.1.4.1.  Curvas cabeza vs. caudal para goteros comúnmente 

utilizados………………………………………………………………..20 
Figura 2.1.4.2.  Forma de la ecuación para el caudal en términos de las pérdidas 
  por fricción……………………………………………………………...24 
Figura 2.3.1.1.  Variación de presión en un submódulo de riego (Hda. La Curia)... 33 
Figura 2.3.1.2.  Pasos en el diseño de un submódulo de riego……………………..34 
Figura 2.3.2.1.  Tubería primaria y secundaria conformando red abierta… ……… 37 
Figura 2.3.2.2.  Red abierta…………………………………………………..…………39 
Figura 4.1.  Modelo gráfico del sistema de riego por goteo de la hacienda La 

Curia (departamento de Nariño) obtenido con Epanet……………. 43 
Figura 4.1.1.1.  Presiones generadas por demanda de caudal según el  

caudal nominal de emisores………………………………………….45 
Figura 4.1.2.1.  Presiones generadas con el 12.5% adicional al caudal  

según el caudal nominal de emisores…………………………….....46 
Figura 4.1.3.1.  Presiones generadas con el 25% adicional al caudal  

según el caudal nominal de emisores………………………..……...47 
Figura 5.1.1.1.  La topología de la red debe adaptarse a la topografía……………. 49 
Figura 5.1.2.1.  Asignación de la cabeza mínima al nodo más  

alejado del submódulo…………………………………………..…….51 
Figura 5.1.2.2.  Elevación gradual de la presión en el emisor más  
    alejado, garantizando que ningún emisor esté  
    por debajo de hmp………………………………………………..…..…52 
Figura 5.1.2.3.  Resultado de diseño de submódulo usando goteros de  

laberinto………………………………………………………………... 54 
Figura 5.1.3.1.  Curva de costo unitario para tubería de polietileno………………... 56 
Figura 5.1.4.1.  Curva Q vs. h para un gotero autocompensado…………………... 57 
Figura 5.1.4.2.  Resultado de diseño con goteros autocompensados……………...59 
Figura 5.1.5.1.  Resultado del diseño del submódulo B……………………………...61 
Figura 5.1.5.2.  Resultado del diseño del submódulo C……………………………...62 
Figura 5.1.6.1.  Sistema de riego rediseñado (Hacienda La Curia, Nariño)………. 64 
 
 
Algoritmo 6.2.1.  Cálculo de un submódulo de riego……………………………….….68 
 

 
 
 
 
 

 



ICIV 2003-1 10 

 

LISTADO DE TABLAS 
 

 

 

Tabla 2.1.4.1.  Exponentes de emisores………………………………………. 21 
Tabla 4.1.1.1.  Presiones dentro y fuera del rango admisible caudal 
   Nominal…………………………………………………………... 45 
Tabla 4.1.1.2.  CU caudal nominal……………….…………………………….. 45 
Tabla 4.1.2.1.  Presiones dentro y fuera del rango admisible 12.5%  

Adicional…………………………………………………………. 46 
Tabla 4.1.2.2.  CU 12.5% adicional…………………………………………….. 46 
Tabla 4.1.3.1.  Presiones dentro y fuera del rango admisible 25% adicional 47 
Tabla 4.1.3.2.  CU 25% adicional……………………………………………….. 47 
Tabla 5.1.3.1. Comparación de costo de inversión inicial en  

tubería de múltiple de riego para un submódulo de  
riego del sistema de la hacienda La Curia. *Precios  
tentativos en el mercado colombiano en mayo 2003……….. 56 

Tabla 5.1.4.1.  Costos de inversión inicial para el submódulo de  
la figura 5.1.2.1 con emisores de laberinto. *Precios  
tentativos del mercado colombiano y/o  
norteamericano, obtenidos en Internet……………………..… 60 

Tabla 5.1.4.1.  Costos de inversión inicial para el submódulo de  
la figura 6.1.2.1 con emisores de laberinto. *Precios  
tentativos del mercado colombiano y/o  
norteamericano, obtenidos en Internet……………………….. 60 

Tabla 5.1.5.1.  Resultados de diseño para el submódulo B…………………. 61 
Tabla 5.1.5.2.  Resultados de diseño para el submódulo C…………………. 63 
Tabla 5.1.5.3.  Resultados de diseño para submódulos D y E…………….... 63 
Tabla 5.1.6.1.  Resultados finales de diseño………………………………….. 64 
 
 
 

 



ICIV 2003-1 10 

11 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El riego localizado de alta frecuencia (RLAF) es un recurso imprescindible en la 

agricultura moderna. Dentro de los sistemas de riego más eficientes se encuentra 

el riego por goteo. 

 

El riego por goteo desplazó al riego por aspersión en un gran número de 

aplicaciones, como consecuencia de la búsqueda de innovaciones técnicas que 

permitieran tanto el ahorro del agua como un uso más eficiente de ella. El agua es 

un recurso muy escaso en muchas regiones de la tierra, de las cuales Israel es el 

ejemplo más ilustrativo y cuna de esas innovaciones.  

 

Los sistemas de riego convencionales son problemáticos, pues requieren grandes 

volúmenes de agua y una cierta nivelación del terreno para evitar la erosión2. 

Dentro de esos sistemas, el más común es el de aspersión. 

 

Los requerimientos hídricos de un cultivo se limitan a la zona radicular de las 

plantas, por lo cual resulta costoso regar por medio de sistemas convencionales, 

en los cuales se desperdicia la gran mayoría del agua. El volumen aplicado 

finalmente humedece el suelo en zonas donde no hay plantas y genera además 

un excedente que se evacua por medio de escorrentía superficial, subsuperficial y 

percolación. 

 

El riego por goteo satisface completamente las necesidades hídricas de un cultivo. 

La aplicación del agua tiene como destino la zona radicular de la planta, 

manteniendo potencialmente su capacidad de campo (Rodríguez).  

 

Otra fortaleza del riego por goteo tiene que ver con los requerimientos de 

nutrientes del cultivo. La fertilización es una práctica  laboriosa si no se cuenta con 

un sistema de riego por goteo. Con sistemas convencionales es prácticamente 

                                                 
2 Rodríguez Suppo, F. 1982. 
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imposible desarrollar un programa exitoso de fertilización, pues al desperdicio de 

agua se suma el de los fertilizantes, aún sin garantizar que todas las plantas 

reciban la dosis requerida. Los fertilizantes nitrogenados, por ser solubles, son 

susceptibles de ser aplicados por medio de riego por goteo (Rodríguez). No 

obstante, las plantas requieren fertilización foliar en muchos casos, principalmente 

en cuanto a sus requerimientos de fósforo y potasio se refiere.   

 

Un sistema de riego por goteo se comporta, desde el punto de vista hidráulico, 

como una red abierta de distribución3. Una de las limitaciones que presenta este 

tipo de red es la variación de la presión a lo largo de ella. No obstante, las 

innovaciones en la técnica del riego por goteo han apuntado al diseño de emisores 

finales (goteros) que respondan a los requerimientos hídricos en un rango amplio 

de presiones. De esta manera se han desarrollado goteros que tienen descargas 

exactamente iguales en condiciones de presión totalmente diferentes.  

 

En un sistema de riego por goteo se requiere que cada árbol reciba el agua que 

necesita. Este requerimiento implica restricciones de presión y de caudal a lo largo 

de toda la red. Como consecuencia de esto surge la necesidad del diseño óptimo, 

una de las razones por las cuales los ingenieros hidráulicos se han interesado por 

el RLAF. Esta situación cobra importancia en cultivos de grandes extensiones.       

 

En este trabajo se pretende estudiar el comportamiento hidráulico de un sistema 

de riego en un cultivo de naranja Washington en la hacienda La Curia, ubicada en 

la vereda Santamaría, municipio de Buesaco, región nororiental del departamento 

de Nariño.  

 

El cultivo está compuesto por 1442 árboles sembrados en una topografía de 

pendientes bastante pronunciadas, que varía entre los 1672 msnm y los 1771 

msnm en una distancia de 255 m, lo que significa una pendiente promedio de 39% 

en este camino crítico. Es lógico esperar variaciones importantes de presión en la 

                                                 
3 Saldarriaga V, Juan G. 1998. 
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red, por lo cual el número de válvulas reductoras de presión y su correcta 

ubicación juegan un papel importante. 

 

El sistema de riego fue diseñado empíricamente, y para efectos prácticos satisface 

correctamente las necesidades hídricas del cultivo, lo cual se demuestra a través 

del crecimiento homogéneo y vigoroso de la mayoría de los árboles, así como la 

calidad y cantidad de su producción. Es difícil correlacionar a priori las deficiencias 

en el crecimiento de algunos árboles con el comportamiento hidráulico de la red en 

las zonas afectadas. Hay varios factores aparte del riego que pueden causar 

anomalías en el cultivo. Sin embargo, se pretende buscar esta correlación con el 

apoyo de un modelo hidráulico computacional montado en el programa Epanet, un 

paquete útil en la modelación de la hidráulica de redes a presión, desarrollado por 

la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. 

 

El diseño físicamente basado permite satisfacer todas las restricciones inherentes 

al RLAF. Saldarriaga4, de la Universidad de los Andes, ha demostrado 

ampliamente la conveniencia de fundamentar los diseños hidráulicos en la teoría 

físicamente basada, la cual conlleva resultados más eficientes y costos 

sustancialmente menores. A través de esa teoría se tiene planeado rediseñar el 

sistema de riego de la hacienda La Curia, con el objeto de establecer una 

comparación que permita vislumbrar las debilidades del sistema real y plantear 

mejoras hipotéticas en busca de resultados óptimos desde el punto de vista 

hidráulico.          

 

El diseño físicamente basado se fundamenta en las ecuaciones de Darcy-

Weisbach y Colebrook-White. 

 

 

 

 

                                                 
4 Saldarriaga, 1998. 
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2 TEORIA DE LOS SISTEMAS DE RLAF 

2.1 Descripción y restricciones de un sistema óptimo de RLAF 

2.1.1 Topología 

 

Módulo de Riego
Regulador de Caudal

Tubería Secundaria

Tubería Terciaria o MúltipleRegulador de Presión

Tubería Primaria

Submódulo de Riego

Laterales

Estación

Figura 2.1.1.1. Esquema general de un RLAF (Saldarriaga,1998)

 

La figura 2.1.1.15 muestra un esquema típico de un sistema de riego por goteo, en 

su forma más simple. En cuanto a la topología de la red, esta se divide en: 

 

1. Tubería primaria 

2. Tubería secundaria 

3. Tubería terciaria 

4. Laterales de riego 

 

El sistema de riego de La Curia tiene una topología mucho más complicada, como 

puede apreciarse en la figura 2.1.1.2.  

 

 

 
                                                 
5 Saldarriaga, 1998. 
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Figura 2.1.1.2. Esquema del sistema de riego por goteo de la hacienda

Tubería principal

Estación de filtrado y fertilización

                        La Curia (departamento de Nariño)

Laterales

Tubería terciaria

Válvula reductora de presión

Válvula de control de flujo

Reservorio

Tubería secundaria

Submódulo de riego

 

2.1.2 Descripción de los componentes de una red típica 

 

De acuerdo con Saldarriaga6, los principales componentes de una red de RLAF 

son: la estación de riego, las tuberías primarias, secundarias y terciarias, los 

laterales de riego y los reguladores de presión y de caudal. 

 

Estación de riego: una estación de riego es el lugar en el cuál se preparan las 

condiciones físico-químicas del agua de riego, así como su comportamiento 

mecánico a la entrada a la red.  

 

El bombeo, el tratamiento físico-químico del agua, el control de presión y la 

fertilización  son actividades que se llevan a cabo en la estación de riego. 

 

Tuberías primarias: son las tuberías que parten de la estación de riego y llegan a 

todos los módulos de riego. 

                                                 
6 1998 p. 456-457 
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Tuberías secundarias: son las tuberías que unen las tuberías primarias con los 

módulos de riego. 

 

Tuberías terciarias: son las tuberías que alimentan directamente los laterales de 

riego. 

  

Laterales de riego: Son las tuberías de último orden. En estas se conectan los 

emisores finales. 

 

Reguladores de presión: generalmente se colocan a la entrada de los laterales. 

La superficie dominada por un regulador de presión se denomina submódulo de 

riego. Normalmente la regulación de presión a la entrada de un submódulo de 

riego se logra a través de dos válvulas y una toma rápida de presión. La primera 

válvula permanece normalmente abierta. La segunda se abre parcialmente, de tal 

manera que la toma rápida de presión (inmediatamente aguas abajo de esta 

válvula) permita calibrar su apertura para conseguir la presión de diseño. 

 

Reguladores de caudal: permiten el control de flujo que entra a las tuberías 

secundarias. La superficie dominada por un regulador de caudal se denomina 

módulo de riego. 

 

Unidad operacional de riego: es el conjunto de módulos de riego que se operan 

desde una misma estación de riego. 

 

Ruta crítica: es la ruta entre la estación de riego y el módulo en que ocurren las 

mayores pérdidas hidráulicas (la suma de las pérdidas por fricción y las pérdidas 

menores). Esta ruta se utiliza en el diseño de las tuberías secundarias y primarias. 
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2.1.3  Estación de riego 

 

En la figura 2.1.3.1 se muestra un esquema general de una estación de riego para 

un sistema de RLAF7. Cada componente de la estación se encuentra numerado y 

se describe a continuación8. 

 

Figura 2.1.3.1. Esquema típico de una estación de riego

12
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1. Tratamiento primario: por medio de este se separan del agua partículas 

grandes como gravas y arenas, así como materia orgánica de fácil 

separación mecánica, especialmente hojas y troncos. Esta fase del 

tratamiento consta de desarenadores y rejillas de distintos calibres. 

 

2. Tratamiento secundario: cuando el agua contiene algas o precipitados 

calcáreos, es necesario tratarla antes de su entrada al sistema de filtrado. 

                                                 
7 Saldarriaga, 1998. 
8 Saldarriaga, 1998. 
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Para eliminar las algas se inyecta al agua hipoclorito de sodio, mientras 

que para los precipitados calcáreos se aplica ácido fosfórico. 

 

3. Manómetros aguas arriba y aguas abajo de los filtros de arena: en la 

estación de riego deben existir manómetros que permitan verificar las 

caídas de presión a lo largo de los diversos componentes del sistema. Es 

importante al menos instalar manómetros aguas arriba y aguas abajo de 

los filtros de arena, con el objeto de llevar un control de las pérdidas para 

proceder al lavado cuando se alcanza una cabeza mínima admisible aguas 

abajo de estos. 

  

4. Válvulas de retrolavado para los filtros de arena: son válvulas que se 

operan para evacuar el agua de lavado de los lechos arenosos. 

Normalmente se tiene un montaje en el cual se cierran y abren válvulas, de 

tal manera que el agua de lavado entra al filtro en sentido contrario al flujo 

normal. Esto permite la dilatación del lecho para favorecer el lavado.  

 

5. Filtros de arena: se utilizan para retener partículas orgánicas y minerales 

de menor tamaño. Es conveniente instalar dos filtros, para que en la 

operación de lavado de uno de los dos, se use agua filtrada por el otro. 

 

6. Tanques almacenadores de soluciones de nutrientes: los nutrientes se 

preparan en solución para ser inyectados al flujo. Estos tanques están 

normalmente ubicados en una cota superior al punto de dosificación. En 

caso contrario se utilizan bombas dosificadoras. 

 

7. Equipo de fertilización: una de las ventajas que presenta el RLAF es la 

posibilidad de fertilizar el cultivo a través del sistema. La dosificación y 

mezcla de nutrientes se lleva a cabo en la estación de riego, y puede 

realizarse por medio de tubos venturi,  bombas dosificadoras o sistemas 

por gravedad. Es importante ubicar el sistema de fertilización aguas abajo 
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de los filtros. Esto se hace para evitar un ambiente rico en nutrientes en el 

interior de estos, lo que podría traer como consecuencia la proliferación de 

algas. 

 

8. Filtro de malla: en ocasiones puede haber partículas minerales no 

retenidas en los filtros de arena, o aportadas por los fertilizantes. El filtro de 

malla se usa para retener estas impurezas y su ubicación es aguas abajo 

del sistema de ferti-irrigación.  

 

9. Manómetro aguas abajo del filtro de malla: similarmente a los filtros de 

arena, es importante conocer la caída de presión a través del filtro de malla 

para proceder al lavado cuando dicho parámetro alcanza un valor máximo 

admisible. 

 

10. Medidor totalizador de agua: en la mayoría de casos es necesario 

conocer el caudal instantáneo entregado a la red, para efectos de control y 

registro. El medidor se coloca al final de la estación de riego porque 

presenta una alta sensibilidad a las impurezas.    

 

11. Manómetro a la entrada de la tubería primaria: otro manómetro 

importante es el que se ubica en el inicio de la red. Este permite verificar 

que la presión real coincida con la presión de entrega de diseño. 

 

12. Inicio de la tubería primaria: inmediatamente aguas abajo de la estación 

de riego comienza la tubería primaria. 
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2.1.4 Emisores finales en RLAF 
 
En los emisores es necesario lograr un equilibrio adecuado entre presión, caudal y 

diámetro. De esta manera, el diseño debe garantizar rangos de presión tales, que 

los caudales requeridos sean proporcionados efectivamente. El diámetro de salida 

debe tener un tamaño mínimo para evitar obstrucciones. 

 

En el mercado existe una gran variedad de emisores para una gran variedad de 

usos. En riego por goteo los más comunes en la actualidad son los goteros auto-

compensados. Antes de su desarrollo, los goteros de botón o laberinto fueron los 

más usados. En la figura 2.1.4.19 se muestran las curvas de caudal vs. presión 

para un gotero auto-compensado, un gotero de botón o laberinto y lo que sería el 

régimen laminar de flujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.1.4.1 

 

                                                 
9  http://www.plastro.com 
 http://www.netafim.com 
 Saldarriaga, 1998. 
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Las curvas de cada gotero son generalmente proporcionadas por el fabricante o 

comerciante. Sin embargo, para el diseño del sistema se requiere conocer la 

ecuación de dicha curva, que tiene la forma: 

 

xkhQ =   (2.1.4.1)  

 

Q: Caudal emitido (por ejemplo en L/s) 

k: Coeficiente constante de emisión 

h: Cabeza de presión en el gotero (por ejemplo en mca) 

x: Exponente. Puede variar según el tipo de gotero así: 

 

Emisor x 

Flujo laminar 1.00 

Emisor de botón o laberinto  0.50 

Emisor auto-compensado (diafragma) 0 < x < 0.4 

 
Tabla 2.1.4.110  

 

 

La ecuación del emisor no es homogénea, por lo que debe tenerse en cuenta el 

sistema de unidades con que se trabaja.  

 

En la tabla 2.1.4.1 se puede ver que para el flujo laminar, el caudal emitido es 

directamente proporcional a la presión. De esta manera, cuando la presión es 

baja, el emisor puede no trabajar, o entregar un caudal bastante inferior al 

requerido. Igualmente, si la presión es muy alta, el caudal emitido será 

sustancialmente mayor al requerido. Bajo estas condiciones el crecimiento y la 

producción del cultivo sería muy desigual. La topología de red abierta de un 

sistema de RLAF no permite lograr presiones homogéneas en todos los emisores. 

Más aún, en cultivos sobre topografías agrestes, la variación de presión tiene un 
                                                 
10 Saldarriaga, 1998, p.462. 
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comportamiento muy adverso a los requerimientos. Por esta razón, el flujo laminar 

va en detrimento de un riego óptimo.  

 

Otro problema que presenta el flujo laminar, de acuerdo con Saldarriaga, está 

relacionado con la relación temperatura del agua-caudal. 

 

De acuerdo con la ecuación de Darcy-Weisbach, las pérdidas por fricción son: 

 

 

g
v

d
l

fhf 2

2

=   (2.1.4.2) 

 

hf: Pérdidas por fricción en unidades de longitud 

l: Longitud de la tubería 

d: Diámetro de la tubería 

v: Velocidad del flujo 

g: Aceleración de la gravedad 

  

El término  f  corresponde al factor de fricción de Darcy. En flujo laminar, el factor 

de fricción de Darcy es una función inversa del número de Reynolds Re, así: 

 

Re
64

=f    (2.1.4.3) 

 

El número de Reynolds Re, es una función inversa de la viscosidad: 

 

µ
ρvd

=Re    (2.1.4.4) 

 

ρ: Densidad del agua 

µ: Viscosidad  



ICIV 2003-1 10 

23 

La viscosidad es, a su vez, una función inversa de la temperatura: 

 

)/1( TF=µ        (2.1.4.5) 

 

T: Temperatura 

 

Expresando la ecuación de Darcy-Weisbach en términos de la viscosidad para 

flujo laminar, se llega a: 

 

g
v

d
l

vd
h f 2

64 2

ρ
µ=       (2.1.4.6) 

 

De la teoría de Darcy-Weisbach y Colebrook-White, el caudal en función de las 

pérdidas por fricción es: 

 














+

−
=

f

sf

gdhd
l

d
k

l

gdhA
Q

2
51.2

7.3
log

22
10

ν
  (2.1.4.7) 

 

A: Área transversal de la tubería 

ks: Rugosidad absoluta del material de la tubería  en unidades de longitud 

ν: Viscosidad cinemática 

 

La forma de la ecuación 2.1.4.7 se muestra en la figura 2.1.4.2. 
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Figura 2.1.4.2 

 

 

Por otro lado, las mangueras de los laterales son generalmente de color negro, 

debido al aditivo negro de humo que contienen para evitar la cristalización del 

material. El negro es el color que mayor cantidad de energía absorbe. De acuerdo 

con Saldarriaga11, se ha llegado a medir incrementos de temperatura del orden de 

los 20 º C. 

 

De todo el análisis anterior, es claro que al aumentar la temperatura, disminuye la 

viscosidad del agua. Esto hace que las pérdidas por fricción disminuyan, 

disminuyendo a su vez el caudal. Para efectos prácticos, todo lo anterior trae 

como consecuencia la disminución del caudal entregado por los emisores bajo 

condiciones de altas temperaturas. Esta consecuencia es grave, porque es 

justamente bajo altas temperaturas cuando el cultivo demanda un mayor 

requerimiento hídrico, y cuando se esperan mejores resultados del sistema.  

 

                                                 
11 Saldarriaga, 1998, p. 460. 

Forma de la ecuación para el caudal en función de las 
pérdidas por fricción

hf

Q
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El análisis realizado sobre el flujo laminar resalta la importancia de diseñar el 

sistema de RLAF para flujo lo menos laminar posible. Entre otras cosas, el 

régimen de flujo, entre más turbulento y menos laminar sea, es más conveniente 

para evitar la obstrucción de los goteros y proveer auto-limpieza  para la tubería.  

El flujo laminar, en cambio, favorece la sedimentación de impurezas en los tubos, 

obstruyéndolos.  

 

Cada gotero tiene un rango admisible de presiones de acuerdo con su 

funcionalidad y resistencia. Adicionalmente, las restricciones de caudal inherentes 

a la homogeneidad de los requerimientos del cultivo, plantean un rango de 

presiones que debe actuar sobre todos los nodos. De acuerdo con Saldarriaga, si 

para un cultivo determinado se plantea una tolerancia máxima en los caudales 

(diferencia entre el caudal mayor y el menor), para las presiones habrá también 

una tolerancia resultante, así: 

x

Q
Q

h
h

1

2

1

2

1








=  (2.1.4.8) 

 

2.2 Restricciones para el diseño de un sistema de RLAF 
 

Existe un conjunto de restricciones que debe cumplirse en el diseño de un sistema 

de RLAF. A continuación se describen las más importantes. 

 

2.2.1 Coeficiente de uniformidad  
 
Esta es la restricción más importante. La homogeneidad en los caudales 

entregados por cada emisor garantiza que todos o la mayoría de los árboles 

reciban el caudal que requieren.  
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El coeficiente de uniformidad se define como la relación entre el caudal medio de 

los emisores que constituyen el 25% de caudal más bajo y el caudal medio de 

todos los emisores de la instalación (Saldarriaga, 1998). 

 

mQ
Q

CU 25=     (2.2.1.1) 

 

La cantidad de agua A que debe aplicarse a un cultivo a través de un sistema de 

riego por goteo se incrementa por un factor que es el inverso del coeficiente de 

uniformidad. Así, las necesidades totales de riego son: 

 

CU
A

N t =     (2.2.1.2) 

 

El ejemplo 2.2.1.1  permite aclarar los conceptos anteriores. 

 

Ejemplo 2.2.1.112. Las necesidades de agua para un cultivo son A. Se desea 

conocer el valor de las necesidades totales de riego, así como el caudal Q25 para 

coeficientes de uniformidad de a) 0.7 y b) 0.9 respectivamente. El número de 

árboles es n. 

 

Solución a) Para las necesidades totales se tiene la siguiente expresión: 

 

A
A

N t 43.1
7.0

==    (2.2.1.3) 

  

Por definición del coeficiente de uniformidad, se puede plantear las siguientes 

expresiones: 

 

                                                 
12 Modificado a partir del ejemplo de Saldarriaga. 1998, p.477. 
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7.025 =
mQ

Q
    (2.2.1.4) 

 

ANnQnQ t 43.125.075.0 2575 ==+  (2.2.1.5) 

  

Se sabe además, que: 

 

7525 75.025.0 QQQm +=    (2.2.1.6) 

 

Por lo cual: 

ANnQ tm 43.1==     (2.2.1.7) 

 

De lo anterior se desprende que: 

 

n
A

A
n

Q ==
)43.1)(7.0(

25    (2.2.1.8) 

 

El anterior resultado significa que en promedio, el 25% de los árboles que menor 

caudal reciben, recibirán al menos el caudal que realmente necesitan. Esto quiere 

decir que el 12.5% del total de los árboles del cultivo reciben un caudal menor del 

requerido. El 87.5 % de los árboles recibirán un caudal mayor del requerido. 

 

El otro resultado importante es que para un coeficiente de uniformidad de 0.7, es 

necesario suministrar un exceso de 43 % de agua con respecto a las necesidades 

del cultivo.  

 

Solución b) Para las necesidades totales se tiene la siguiente expresión: 

 

A
A

N t 11.1
9.0

==     (2.2.1.9) 
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Por definición del coeficiente de uniformidad, se puede plantear las siguientes 

expresiones: 

 

9.025 =
mQ

Q
    (2.2.1.10) 

 

ANnQnQ t 11.125.075.0 2575 ==+  (2.2.1.11) 

  

Se sabe además, que: 

 

7525 75.025.0 QQQm +=        (2.2.1.12) 

 

Por lo cual: 

ANnQ tm 11.1==     (2.2.1.13) 

 

De lo anterior se desprende que: 

 

n
A

A
n

Q ==
)11.1)(9.0(

25    (2.2.1.14) 

 

Como en el caso a), en promedio, el 25% de los árboles que menor caudal 

reciben, recibirán al menos el caudal que realmente necesitan, lo que significa que 

el 12.5% del total de los árboles del cultivo reciben un caudal menor del requerido. 

El 87.5 % de los árboles recibirán un caudal mayor del requerido. Lo anterior es 

válido para cualquier coeficiente de uniformidad. 

 

La conclusión más importante es que para un coeficiente de uniformidad de 0.9 es 

necesario suministrar un exceso de solo 11 % de agua con respecto a las 

necesidades del cultivo. Esta ventaja tiene naturalmente sus costos. Para obtener 

una homogeneidad tal, las presiones en todos los nodos deben ser igualmente 

muy homogéneas. Como consecuencia, la inversión inicial es mayor, dado que la 
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homogeneidad de la presión en la red es una función de los diámetros de la 

tubería, del número y ubicación de válvulas reductoras de presión y de la 

versatilidad de los emisores finales. No obstante, si se evalúa el proyecto  a un 

horizonte de por ejemplo 15 a 20 años (vida útil aproximada de un cultivo de 

naranja Washington), los beneficios de una producción óptima tienen mucho 

mayor peso que el costo de la inversión inicial  

 

2.2.2  Coeficiente de uniformidad debido a factores constructivos 
 

La variación en las características de funcionamiento de los emisores finales está 

caracterizada por un factor conocido como el coeficiente de variación por 

fabricación CV: 

mQ
CV

σ
=   (2.2.2.1) 

 
σ: Desviación estándar de caudales calculada a partir de una muestra 

representativa de una distribución normal de frecuencia, que debe ser de 

mínimo 30 emisores probados a la presión nominal. 

 

Qm: Caudal medio de la muestra.  

 

 

De acuerdo con Saldarriaga13, el coeficiente de variación por fabricación se 

clasifica en dos categorías, a saber: 

 

• Categoría A: emisores de elevada uniformidad: )05.0( <CV  (2.2.2.2) 

  

• Categoría B: emisores de baja uniformidad: )10.005.0( <≤ CV  (2.2.2.3) 

 
                                                 
13 Saldarriaga, 1998. 
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Por propiedad de la distribución normal, el Q25 de la muestra, que es igual al 

promedio de caudales correspondiente al 25% de caudal más bajo, obedece a la 

siguiente expresión: 

 

σ27.125 −= mQQ
   (2.2.2.4) 

 

De donde se obtiene: 

 

mQCVQ )27.11(25 −=
  (2.2.2.5) 

 

Análogamente a la definición de coeficiente de uniformidad, el coeficiente de 

uniformidad debido a factores constructivos se deduce de la expresión 2.2.2.5, así: 

 

 

CVCU c 27.11 −=    (2.2.2.6) 

 

Cuando para cada árbol se tiene más de un emisor, la expresión se modifica de la 

siguiente manera: 

 

e
c n

CVCU 27.11−=    (2.2.2.7) 

 

ne: Número de emisores por árbol 
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2.2.3 Coeficiente de uniformidad hidráulico 
 
La restricción a la uniformidad desde el punto de vista hidráulico está dada por la 

siguiente definición para el coeficiente de uniformidad hidráulico: 

 

m

mp
H Q

Q
CU =     (2.2.3.1) 

 

Qmp: Caudal del emisor correspondiente a la menor presión 

 

2.2.4 Coeficiente de uniformidad expresado en términos del coeficiente de 

uniformidad por fabricación y del coeficiente de uniformidad 

hidráulico 

 
Para el diseño, se desea que el coeficiente de uniformidad definido por la 

expresión 2.2.1.1, que debe ser preestablecido por un criterio agronómico de 

homogeneidad, sea igual al producto de los coeficientes de uniformidad parciales. 

De esta manera, se desprende la siguiente ecuación para el coeficiente de 

uniformidad: 

 

m

mp

e Q

Q

n
CVCU 










−= 27.11   (2.2.4.1) 

 

Es importante notar que la ecuación 2.2.4.1 sólo contiene una incógnita, que es el 

caudal de menor presión Qmp.  

 

El coeficiente de variación por fabricación puede calcularse a partir de una 

muestra de al menos 30 emisores. El número de emisores por cada árbol se 

puede elegir. El coeficiente de uniformidad deseado es un criterio agronómico de 

acuerdo con las restricciones financieras del proyecto (ver ejemplo 2.2.1.1); el 

caudal medio por emisor está dado por el caudal nominal.  
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Después de todas estas restricciones sobre el sistema de RLAF, se llega al 

parámetro que da inicio al diseño de la red (caudal de menor presión Qmp) como se 

verá en el siguiente sub-capítulo.  

 

2.3 Diseño hidráulico de sistemas de RLAF 
 
A continuación se presentan en detalle los algoritmos de diseño de un sistema de 

RLAF.  

2.3.1 Diseño de un submódulo de riego 
 
Para diseñar un submódulo debe elegirse primero los diámetros de la tubería 

terciaria, los de los laterales de riego y el tipo de emisor a utilizar. Si las 

restricciones demandadas por el sistema no se cumplen, estos parámetros 

deberán variarse en la medida en que las opciones que el mercado ofrece lo 

permitan.  

 

Como se dijo antes, a partir de la ecuación 2.2.4.1 se puede hallar el caudal de 

mínima presión. Con este valor y usando la ecuación 2.1.4.1 correspondiente a la 

curva del emisor, se puede conocer la cabeza mínima en el submódulo.  

 

Se toma el emisor más alejado dentro del submódulo, como aquel correspondiente 

a la mínima presión. En la figura 2.3.1.1 se muestra la variación de la presión en 

un submódulo del sistema de RLAF del cultivo de naranja Washington de la 

hacienda La Curia (Departamento de Nariño). 

 

La entrada del flujo al submódulo es por la derecha. La intensidad en la escala de 

grises es directamente proporcional a la magnitud de la presión. La tendencia 

observada es a que la presión aumenta conforme el flujo llega a los puntos más 

alejados. Esto obedece a que la topografía es bastante pronunciada. Sin embargo, 

el algoritmo requiere que la suposición de cabeza mínima se haga directamente 

sobre el emisor más alejado, como se verá luego.  
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Figura 2.3.1.1. Variación de presión en un submódulo de riego (Hda. La Curia) 

 

 

Los pasos a seguir en el diseño de un submódulo de riego se explican a 

continuación (ver figura 2.3.1.2): 
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Regulador de Presión

hmphx

2

3

1

H*

 
Figura 2.3.1.2. Pasos en el diseño de un submódulo de riego 

 

1. Asignar al emisor más alejado del submódulo la cabeza mínima del 

submódulo hmp. Con la cabeza mínima se calcula el caudal para ese emisor 

por medio de la curva cabeza-caudal (ecuación 2.1.4.1). Con este caudal se 

puede calcular la cabeza del emisor inmediatamente aguas arriba por medio de 

la ecuación 2.1.4.2 (Darcy-Weisbach), correspondiente a las pérdidas por 

fricción. Con esta cabeza se calcula el caudal para ese emisor, y así se sigue 

el proceso de cálculo sucesivamente hasta hallar la cabeza en el inicio del 

lateral (tubería terciaria) H*. 

 

2. Para el lateral opuesto se comienza suponiendo una cabeza para el emisor 

más externo hx, y se procede como en el numeral 1. Se verifica que la presión 

de llegada a la tubería terciaria sea igual a H*. Si no lo es, se modifica la 

suposición inicial hasta que la igualdad se cumpla. 

 

3. Se calcula la presión en el nodo aguas arriba sobre la tubería terciaria, dado 

que se conoce el caudal de llegada a los últimos laterales y la presión en el 

nodo aguas abajo. Esto se hace por medio de la ecuación 2.1.4.2. 
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Si al final del procedimiento anterior se descubre que la mínima presión se 

presenta en un emisor diferente del supuesto, entonces debe modificarse la 

suposición de presión en el emisor más alejado, hasta que la mínima presión 

coincida con la hmp del diseño. 

 

En el caso de la figura 2.3.1.1, a uno de los puntos blancos (emisores) 

corresponde la presión mínima. Lo que ocurriría en el proceso del algoritmo sería 

que este nodo resultaría tener la mínima presión, y como la suposición de la 

mínima presión se hace sobre el nodo más alejado, el siguiente paso sería 

aumentar gradualmente el valor de la presión en el nodo más lejano hasta que el 

valor de la presión en el nodo de menor presión coincidiera con el valor de mínima 

presión requerido. 

 

Finalmente, debe verificarse que se cumpla la ecuación 2.2.4.1 correspondiente al 

coeficiente de uniformidad de diseño, así como la diferencia de presión total 

admisible (parámetro de diseño preestablecido), dada por: 

 

( )mpm hhMH −=∆   (2.3.1.1) 

 

M: Constante que de acuerdo con Saldarriaga14 se puede tomar como 2.5 

H∆ : Diferencia máxima de presión para todo el submódulo 

hm: Presión correspondiente al caudal medio, calculada por medio de la curva 

cabeza-caudal 

hmp: Mínima presión 

 

Si no se cumple con las restricciones anteriores, debe cambiarse los diámetros de 

tuberías terciarias y/o laterales y reiniciar el proceso. Puede llegar a ser inevitable 

un cambio de emisores o el aumento en el número de reductores de presión, 

implicando una mayor inversión. 

                                                 
14 Saldarriaga, 1998, p.488. 



ICIV 2003-1 10 

36 

Es importante anotar que en el momento en que se fija el coeficiente de 

uniformidad de diseño, al despejar la mínima presión en la ecuación 2.2.4.1, el 

caudal medio tomado corresponde al caudal nominal de los emisores. En cambio, 

al comprobar dicho coeficiente al final del diseño, se usa el caudal medio 

calculado a partir de todos los emisores del submódulo, obteniéndose una leve 

diferencia. 

 

El factor f de fricción de Darcy debe calcularse de acuerdo con las siguientes 

expresiones para flujo laminar y turbulento respectivamente, según sea el caso: 

 

  

Re
64

=f      (2.3.1.2) 











+−=

fd
k

f
s

Re
51.2

7.3
log2

1
10   (2.3.1.3) 

 

El número de Reynolds debe, por lo tanto, evaluarse en cada paso del 

procedimiento. 

 

2.3.2 Diseño de tuberías primarias y secundarias 
 
 
Con los caudales de entrada a los submódulos, se calcula el caudal para cada 

tubería secundaria y el caudal total que debe suplir la tubería principal. Para el 

caso de estudio del presente trabajo, se desea que el sistema de RLAF opere 

simultáneamente en todos los submódulos de riego.  Dado que se conocen las 

cabezas de entrada a cada submódulo, deben garantizarse cabezas iguales o 

mayores a las necesarias. Para llevar a cabo este diseño se utiliza el algoritmo 

propuesto por Saldarriaga15. Para una mayor comprensión del procedimiento, se 

                                                 
15 Saldarriaga, 1998, p.272 
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muestra la figura 2.3.2.1, basada en la topología de la red de la hacienda La Curia 

(Departamento de Nariño). 

 

La notación para la red abierta de la hacienda la Curia obedece a que hay 5 

submódulos A, B, C, D y E (de derecha a izquierda). El punto de inicio de los 

submódulos D y E es común. Para este punto, la cabeza debe tomarse como la 

mayor de los dos submódulos. En este caso, la presión de entrada al otro 

submódulo deberá regularse. 

 

La filosofía del algoritmo propuesto por Saldarriaga se explica para este caso 

específico a través de los pasos presentados a continuación.  Es importante 

resaltar que el sistema de RLAF objeto de estudio, funciona por gravedad, por lo 

cual no se tratará el tema de las bombas centrífugas. Para un desarrollo completo 

del tema ver Saldarriaga (1998, capítulo 4) 

                         red abierta (Hacienda La Curia, Nariño)
Figura 2.3.2.1. Tubería primaria y secundaria conformando

QDE

HDE

HC U

HT

QB

QC

HB HA

QA

 
 

1.  Los tramos A-B y C-DE se diseñan como tuberías simples, dado que se 

conocen las cabezas iniciales, las cabezas finales y los caudales. Para este 
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diseño se puede usar el algoritmo propuesto por Saldarriaga16, el cual se explica 

brevemente a continuación: 

 

a) Escoger un material para la tubería. 

b) Suponer que la diferencia de presiones a lo largo del tubo corresponde en 

su totalidad a las pérdidas por fricción hf. 

c) Suponer un diámetro pequeño y calcular el caudal por medio de la 

ecuación 2.1.4.7.  Si el caudal no es igual o mayor que el caudal demandado, 

debe aumentarse el diámetro y repetir el cálculo. 

d) Calcular las pérdidas menores y corregir el valor de las pérdidas por 

fricción por medio de la expresión 2.3.2.1. Esto puede requerir varias 

iteraciones. 

g
v

kHh mf 2

2

Σ−∆=   (2.3.2.1) 

 

 

H∆ : Diferencia de cabeza entre nodos 

mkΣ : Coeficiente total de pérdidas menores 

 

2.   La figura 2.3.2.2 sirve de base para el diseño de lo que resta de la red abierta. 

La cabeza HT corresponde a la cabeza del reservorio, mientras que las demás 

cabezas corresponden a las entradas a los submódulos. 

 

                                                 
16 Saldarriaga, 1998, p.93. 
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QC+QDE

Figura 2.3.2.2. Red abierta. (Hda. La Curia, Nariño) 

HT

QA+QB

UHC
HB

  
 

Básicamente, debe suponerse una cabeza para el nodo U. Dado que se conocen 

los caudales y el resto de cabezas, se procede a diseñar las tuberías como tubos 

simples, de acuerdo con lo explicado en el numeral 1.  

 

3. Después de calcular los caudales reales, se hace un balance de masas en el 

nodo U. Si ese balance no cumple con la tolerancia deseada (fijada para el 

diseño), se corrige la cabeza en el nodo U por medio de la siguiente expresión, 

desarrollada por Featherstone en 1981: 

 












−
Σ

Σ
=∆

ji

ij

ij
U

HH

Q

Q
Z

2
  (2.3.2.2) 

 

Posteriormente se repiten los cálculos hasta llegar al diseño final. Después de este 

proceso, es posible que las cabezas a la entrada de los submódulos varíen, dado 

que los diámetros finales pueden llevar flujos potencialmente mayores. Esto se 

controla aumentando las pérdidas menores por medio de válvulas de control de 

flujo o reductores de presión. 
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2.3.3 Características del riego por goteo 

 

El riego por goteo presenta ventajas claras sobre los sistemas convencionales de 

irrigación. En riego por goteo, si se tiene un buen diseño, se puede alcanzar una 

eficiencia muy alta, dado que el agua que las plantas realmente necesitan es el 

agua que se aplica. Esto permite un ahorro sustancial en costos operacionales y 

garantiza una producción óptima. Rodríguez17 afirma que “es posible estimar con 

seguridad que el riego por goteo ahorra más de un tercio del consumo respecto de 

otros sistemas, siendo el rendimiento por agua gastada el doble comparado, por 

ejemplo, con la aspersión.” Una ventaja agregada de este tipo de sistemas es la 

posibilidad de aplicar fertilizantes vía riego, lo que se conoce como ferti-irrigación.  

 
Para facilitar a la planta la absorción del agua y los nutrientes disueltos en esta, es 

importante mantener saturada su zona radical. Papadakis demostró 

experimentalmente que es suficiente regar entre un 25% y un 30% del aparato 

radicular de la planta, justo en la región superficial de este18. Esto trae como 

consecuencia importante, la necesidad de regar con bajos caudales  

permanentemente. Una ventaja derivada de esto es que las bombas, cuando son 

necesarias, no necesitan proveer mucha potencia, ahorrando costos en la 

inversión inicial.  De esta manera se evita que los poros en el suelo de la planta 

sufran tensión, lo cual demandaría una energía extra de la planta para cumplir su 

función de absorción. 

 

Por otro lado, es importante que el riego sea diurno, pues es durante el día cuando 

se presenta una mayor actividad fotosintética, y por lo tanto una mayor demanda 

de agua. Si el riego se hace nocturno, el agua no es bien aprovechada por la 

planta, lo que causa pérdidas por infiltración. 

 

                                                 
17 Rodríguez, 1982, p.74. 
18 Rodríguez, 1982. 
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En cuanto a la producción, el riego por goteo estimula la precocidad y la calidad de 

la misma. Una ventaja económica crucial en cultivos de cítricos es la producción 

casi constante a lo largo del año, lo cual conlleva una ventaja clara de cara al 

mercado.   

 

3 METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

3.1 Obtención de la información topográfica e hidráulica 
 
 
La primera fase del proyecto comenzó con la obtención de la información esencial 

para su desarrollo. En efecto, un levantamiento topográfico con curvas de nivel 

cada 50 cm. existía previamente. Fue necesario, sin embargo, ubicar la mayoría 

de los árboles por medio del uso de una estación topográfica (cartera electrónica).  

 

Los árboles que no fueron ubicados con la estación pudieron ser ubicados gracias 

al patrón geométrico en que fueron sembrados. El levantamiento topográfico 

incluye además de los árboles, la posición del reservorio, la estación de riego y 

todas las tuberías que conforman la red. 

 

Por tratarse de un sistema de RLAF existente, se conocen de antemano los 

diámetros de todas las tuberías, materiales, las características de la estación de 

riego y el tipo de emisores finales usado con su respectiva curva cabeza-caudal.   

   

3.2 Montaje del modelo computacional del sistema de RLAF  
 
 
Para desarrollar el modelo hidráulico en el programa Epanet, fue preciso 

establecer la posición tridimensional de cada uno de los 1442 árboles que 

componen el cultivo. De la información topográfica preliminar se conocía la 

posición (x, y, z) de aproximadamente el 50% de la totalidad de los árboles. Para 

determinar la cota del 50% restante se usó la herramienta AutoCAD Land Desktop 
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de Autodesk. Este paquete permite, a partir de una superficie tridimensional y una 

nube de puntos bidimensional (plano x, y), calcular la cota para cada uno de los 

puntos de acuerdo con la superficie. Ésta se creó previamente a partir de la 

información topográfica original. 

 

El siguiente paso consistió en crear un archivo Shape (.shp)  que pudiera ser 

importado desde WaterCAD, dado que desde Epanet no se puede importar 

directamente este tipo de archivos. Básicamente, este archivo contenía las 

coordenadas de cada uno de los árboles y de otros nodos conocidos del 

levantamiento topográfico.  

 

En WaterCAD se insertó toda la tubería que conforma la red, así como el 

reservorio. Desde WaterCAD se exportó un archivo INP (.inp) que posteriormente 

se modificó en Epanet. En este programa se insertaron las válvulas de control de 

flujo (FCV por su sigla en inglés) y las válvulas de reducción de presión (PRV por 

su sigla en inglés). En Epanet se asignaron todas las propiedades de los tubos y 

una notación práctica para todos los emisores, con el objeto de ubicarlos 

fácilmente en el proceso de modelación. 
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4 MODELO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RLAF 

 

 
 

Figura 4.1. Modelo gráfico del sistema de riego por goteo de 
la hacienda La Curia (departamento de Nariño) obtenido con Epanet 

 
 

La figura 4.1 muestra el modelo hidráulico completo con el reservorio en el 

extremo derecho,  del cual se desprende la tubería principal hasta llegar a la 

estación de filtrado. La tubería secundaria se aprecia de arriba hacia abajo. De 

ésta se desprenden 5 submódulos de riego, denominados de arriba hacia abajo A, 

B, C, D y E respectivamente.  

 

Las válvulas que se encuentran a la entrada de cada submódulo de riego son 

válvulas de control de flujo. El resto son reductores de presión.   
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4.1 Pruebas de comportamiento hidráulico del sistema 
 

El modelo hidráulico del sistema de riego por goteo de la hacienda La Curia 

(Santamaría, Nariño) se probó para varios caudales, así: 

 

1. Tomando como caudal total el producto del número total de emisores por el 

caudal nominal de cada emisor, equivalente a 8 L/h. 

2. Caudal total igual al 12.5% adicional al caudal nominal. 

3. Caudal total igual al 25% adicional al caudal nominal. 

 

 

En todos los casos anteriores se encontró un importante número de emisores que 

presentaron los siguientes problemas: 

 

• Presiones negativas 

• Presiones bajo las cuales los emisores (goteros) no trabajan, las cuales 

comprenden: 

 

1. Presiones menores a 5m. 

2. Presiones mayores a 35m. 

 

El coeficiente de uniformidad fue calculado teniendo en cuenta el conjunto de 

emisores que trabajan, es decir, aquellos para los cuales existe un caudal efectivo. 
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4.1.1 Caudal igual al caudal nominal de emisores 

 
Pressure

0.00

5.00

20.00

35.00

m

Day 1, 12:00 AM

 
Figura 4.1.1.1. Presi ones generadas por demanda de caudal según el caudal nominal de 

emisores 
 

  
Presión 

Negativa Presión < 5m Presión > 35m No trabajan 
Presión entre 

5m y 35m 
Número de 
Emisores 206 231 92 529 913 
Porcentaje 14% 16% 6% 37% 63% 

Tabla 4.1.1.1 
 
Existe una gran cantidad de emisores que no trabajan efectivamente. 

 
Qm (L/h) 12.4 

Q25 (L/h) 7.2 
CU 0.58 

Tabla 4.1.1.2 
 
El CU es muy pobre, lo que se desea comparar en el caso del diseño óptimo. 
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4.1.2 12.5% adicional al caudal nominal 
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Figura 4.1.2.1. Presiones generadas con el 12.5% adicional al caudal según el caudal 

nominal de emisores 
 
 
 
 

  
Presión 

Negativa Presión < 5m Presión > 35m No trabajan 
Presión entre 5m 

y 35m 
Número de 
Emisores 141 206 108 455 987 
Porcentaje 10% 14% 7% 32% 68% 

Tabla 4.1.2.1 
 
 
 

Qm (L/h) 11.1 

Q25 (L/h) 7.3 
CU 0.65 

Tabla 4.1.2.2 
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4.1.3 25% adicional al caudal nominal 

Pressure
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Figura 4.1.3.1. Presiones generadas con el 25% adicional al caudal según el caudal nominal 

de emisores 
 
 

  
Presión 

Negativa Presión < 5m 
Presión > 

35m No trabajan 
Presión entre 5m 

y 35m 
Número de 
Emisores 89 137 118 344 1098 
Porcentaje 6% 10% 8% 24% 76% 

Tabla 4.1.3.1 
 
 

Qm (L/h) 11.2 

Q25 (L/h) 7.4 
CU 0.66 

Tabla 4.1.3.2 
 

 

Puede observarse que, a medida que se aumenta el caudal, el CU mejora 

notablemente. Así mismo, el número de emisores que no trabajan efectivamente 

tiende a reducirse. Sin embargo, se desea a través del diseño óptimo, obtener un 

buen CU con bajos caudales, y además, que todos, o por lo menos la mayoría de 

los emisores, trabajen bien.  
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5 REDISEÑO DEL SISTEMA 
 

5.1 Incompatibilidades entre el algoritmo de diseño de submódulos y la 

situación real  

 

El algoritmo de diseño de submódulos presentado en el numeral 3.3.1 está 

limitado a sistemas de riego en topografías suaves. La existencia de reguladores 

de presión sólo a la entrada del submódulo, la uniformidad en los diámetros tanto 

de múltiples como de laterales y la regularidad de la topología de la red, son 

características aplicables a condiciones de variación leve de presión a lo largo de 

un submódulo, predominantes en topografías suaves.   

 

A través del estudio del sistema de riego por goteo de la hacienda La Curia se 

evidencia la importancia de la variación de la presión al interior de un submódulo 

en topografías agrestes. Por razones de logística (funcionalidad, facilidad de 

instalación/operación y economía), se desea casi siempre que el número de 

submódulos sea el mínimo posible, con lo cual se obtienen submódulos que 

pueden llegar a ser de tamaño extenso, y cuya diferencia de cotas puede llegar a 

variar sustancialmente. En casos así, la instalación de un regulador de presión a la 

entrada de cada submódulo no es suficiente para el control de la presión. Incluso 

si se opta por emisores autocompensados, la variación de cotas puede llegar a ser 

tan grande que es imprescindible el uso de varios reguladores de presión al 

interior de un mismo submódulo.   

 

5.1.1 Topología de la red 
 

En topografías pronunciadas, con depresiones y formas irregulares, no tiene 

sentido diseñar submódulos con formas simétricas o regulares. Más aún, si el 

objetivo es aprovechar óptimamente el área del cultivo, la topología de la red de 

riego debe “adaptarse” a la topografía (figura 5.1.1.1). El resultado es que el 
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número de emisores en un lateral puede no ser igual al número de emisores en 

otro. En algunos casos, un submódulo puede tener laterales sólo a un lado (figura 

5.1.1.1). 

 

 

 
Figura 5.1.1.1. La topología de la red debe adaptarse a la topografía 

    

 

5.1.2 Limitaciones del algoritmo para el diseño de submódulos bajo 

condiciones de topografía agreste 

De acuerdo con el algoritmo del numeral 2.3.1, el desarrollo del proceso de diseño 

para un submódulo del sistema de riego de la hacienda La Curia se describe a 

continuación: 
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Conservando el mismo tipo de emisor existente en el sistema, de 8 L/h nominales, 

el diseño se desarrolla así: 

 

De acuerdo con la ecuación 2.2.4.1, si se desea un coeficiente de uniformidad CU 

de 0.9 y se supone un coeficiente de fabricación CV de 0.05, se calcula el caudal 

de mínima presión y su respectiva presión, así: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para la tolerancia de presiones se usa normalmente un coeficiente M igual a 2.5 

en la expresión 2.3.1.1.  Sin embargo, en este caso se usará M = 10, lo cual 

implica una admisibilidad amplia en el rango de presiones, previa seguridad de 

que el emisor trabaja efectivamente dentro de este rango. 
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Es importante garantizar que el emisor y las mangueras ofrecen la resistencia 

necesaria a hmáx. El desarrollo del algoritmo en detalle se describe a continuación: 

 

1. El primer paso del algoritmo, consistente en asignar la cabeza mínima al 

emisor más alejado del submódulo, se visualiza en la figura 5.1.2.1. En este paso 

se conservan los diámetros existentes en la red, 12 mm para laterales y 1.5” para 

el múltiple de riego. Se ha tomado una tolerancia adicional de 1m, para facilitar las 

cosas, no sin antes tener plena certeza de que los emisores trabajan 

efectivamente dentro de esta tolerancia adicional. 
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Figura 5.1.2.1. Asignación de la cabeza mínima al nodo más alejado del submódulo. 
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En condiciones de topografía suave, normalmente la presión en el nodo más 

alejado del submódulo corresponde a la presión mínima. En condiciones de 

topografía agreste, en cambio, ocurre todo lo contrario.  

 

 

2. Como se observa en la figura 5.1.2.1, la mayor parte del submódulo tiene 

presiones negativas, por lo cual es necesario aumentar gradualmente la 

suposición de presión en el nodo más alejado, hasta que en todo el submódulo no 

haya ningún emisor con presión inferior a hmp. Esto se muestra en la figura 5.1.2.2. 
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Figura 5.1.2.2. Elevación gradual de la presión en el emisor más alejado, garantizando que 

ningún emisor esté por debajo de hmp.  
 

3. De acuerdo con el algoritmo, en este paso se verifica que se cumplan las 

restricciones impuestas para el diseño. De la figura 5.1.2.2, es claro que 

prácticamente todos los emisores del submódulo se encuentran a presiones que 

exceden la presión máxima admisible, lo que sugeriría un cambio de diámetros (de 
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laterales y múltiple) a través de los cuales se satisficieran las condiciones de 

diseño. Esta hipótesis, sin embargo, no aplica en este caso, ya que cualquier 

variación de diámetros no sería suficiente para hacer que la presión caiga en el 

rango admisible. Este es un fenómeno que se puede intuir fácilmente, y el 

resultado es que se debe controlar la presión en puntos internos del submódulo. El 

número de puntos de control y su ubicación son nuevas variables que deberían 

ser tenidas en cuenta en el diseño del submódulo.  

 

Otro aspecto que debería tenerse en cuenta es la admisibilidad en la variación de 

diámetros en múltiples y laterales de riego. Normalmente, por razones logísticas 

se ha deseado que los diámetros en laterales y múltiples sean constantes. Sin 

embargo, podría considerarse la variación de diámetros, si se tiene en cuenta que: 

 

• La variación en diámetros a lo largo de múltiples y entre laterales podría 

servir para controlar la presión. 

• Combinaciones óptimas de diámetros pueden conllevar ventajas 

económicas en la inversión inicial en proyectos de extensión considerable. 

  

Los aspectos mencionados anteriormente pueden observarse en los resultados de 

diseño obtenidos a través de un proceso de prueba y error con el apoyo de 

Epanet.  

 

El proceso de diseño indirecto (prueba y error) consiste en recorrer el múltiple 

hacia aguas abajo y ubicar válvulas reductoras de presión en puntos 

inmediatamente aguas arriba de aquellos nodos en que se excede la presión 

máxima admisible. Después de insertar cada válvula de reducción de presión, 

debe efectuarse el análisis hidráulico del submódulo, y seguir el recorrido a lo 

largo del múltiple hacia aguas abajo, con el objeto de hallar el siguiente punto 

donde debe colocarse el siguiente regulador de presión. 
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El procedimiento descrito anteriormente debe repetirse hasta que las presiones de 

todos los emisores del submódulo se encuentren dentro del rango admisible.  

 

La figura 5.1.2.3 muestra el resultado del diseño por prueba y error. 

Adicionalmente, se redujo el diámetro del múltiple de 1.5” a 1“ en un tramo largo 

del múltiple. En la zona de entrada del submódulo (cotas superiores) no fue 

posible reducir el diámetro, dado que se obtenían presiones menores a hmp.  
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Figura 5.1.2.3. Resultado de diseño de submódulo usando goteros de laberinto. En 

condiciones de topografía agreste, conservar el CU alto implica elevados costos en materia 
de reducción de presión. 

 

5.1.3 Resultados y análisis 

 
En la figura 5.1.2.3 se manifiesta el rigor impuesto por la topografía. Para 

conservar un CU alto y si se quiere usar goteros de laberinto (los existentes en el 

sistema), en teoría deberían usarse 6 válvulas reductoras de presión adicionales a 
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la válvula reductora de la entrada al submódulo. El costo de estas válvulas debe 

considerarse frente a otras posibilidades de diseño, por lo cual de antemano no 

debe aceptarse esta opción como la única posible.  

 

El caudal promedio correspondiente al 25% de los emisores con caudal menor,  

Q25, es: 

 

 

El caudal medio Qm para los emisores en el submódulo es: 

 

 

  
 
Así, se obtiene un coeficiente de uniformidad CU: 
 
 
 
 
 
 
Cabe hacer énfasis en que se amplió el rango admisible de presiones en 1 m 

hacia arriba y hacia abajo. Esto puede explicar el hecho de que el CU sea 

levemente inferior a 0.9. De no haberse aumentado el rango, para garantizar que 

todos los emisores se encontraran dentro del rango admisible, habría sido 

necesario instalar otra válvula reductora de presión. 

 

Con este diseño se ha obtenido un resultado interesante en lo referente a la 

combinación óptima de diámetros en el múltiple de riego. La tabla 5.1.3.1 muestra 

una comparación en costos entre dos opciones de combinación de diámetros en el 

múltiple: la situación actual vs. Una situación modificada. 

 

La figura 5.1.3.1 muestra una curva tentativa de costo unitario de tubería de 

polietileno, ampliamente usada en sistemas de riego por goteo. 

 

hLQ /2.825 =

hLQm /8.9=

84.0
8.9
2.825 ===

mQ
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CU
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longitud 1" 

(m) Costo Unitario 
longitud 1.5" 

(m) 
Costo 

Unitario Costo Total 
Sin 
modificar 0  $             750*  118  $ 2,250*   $   265,500  
Modificado 80  $             750*  38  $ 2,250*   $   145,500  
Diferencia          $   120,000  

 

Tabla 5.1.3.1. Comparación de costo de inversión inicial en tubería de múltiple de riego para 
un submódulo de riego del sistema de la hacienda La Curia. *Precios tentativos en el 

mercado colombiano en mayo 2003. 
 

 
Figura 5.1.3.1 

 

El resultado que se muestra en la tabla 5.1.3.1 pone de manifiesto la conveniencia 

de hacer combinaciones óptimas de diámetros en el interior de un submódulo, 

desde el punto de vista financiero, siempre y cuando no se sacrifiquen las ventajas 

logísticas (instalación, materiales, inventario, etc.) En proyectos grandes podría 

llegar a tratarse de cifras considerables. 

 

En este submódulo, por ejemplo, ese ahorro sumado al ahorro que representa el 

uso de emisores de laberinto (con respecto a los emisores autocompensados) 

podría llegar a justificar la implementación de todas las válvulas de reducción de 
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presión. Todo es cuestión de analizar el conjunto de posibilidades de diseño más 

amplio posible y establecer comparaciones, no sólo desde el punto de vista 

financiero, sino también de la funcionalidad, la facilidad en la operación y 

consideraciones logísticas.  

 
 

5.1.4 Diseño del submódulo con goteros autocompensados 
 
 (5.1.4.1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1.4.1 

 

La ecuación 5.1.4.1 corresponde a la curva caudal vs. Cabeza para un emisor 

autocompensado encontrado en el mercado típico. La figura 5.1.4.1 muestra 

gráficamente el comportamiento de la ecuación. Con un diseño basado en este 

tipo de emisores se espera que el número de reductores de presión disminuya con 

respecto al diseño con emisores de laberinto.  

 

Para el mismo submódulo se presentan a continuación las restricciones de diseño 

y el resultado final de diseño.   
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El caudal nominal para el gotero autocompensado es: 

 

  

 

A partir de la expresión 2.2.4.1 se halla el valor de la presión mínima en emisores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que valores altos de presión no afectan la variación del caudal emitido por 

los emisores, no tiene sentido restringir el rango de presión para valores elevados. 

Sin embargo, se desea tomar un coeficiente M de 2.5, lo cual restringiría la presión 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Es necesario anotar que la mayoría de los emisores autocompensados resisten 

presiones hasta de 30 m. Por lo tanto, no tiene sentido restringir la presión máxima 

admisible a un valor de 21m. En este contexto el valor que se tome para el 

coeficiente M pierde relevancia. 
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El resultado del diseño bajo estas condiciones se muestra en la figura 5.1.4.2. 
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 Figura 5.1.4.2. Resultado de diseño con goteros autocompensados. 

 
 

El resultado hidráulico de diseño es óptimo, como se muestra a través del 

coeficiente de uniformidad: 

 
 
 
 
 

 

En este punto es necesario establecer una comparación entre los dos diseños 

desde el punto de vista de la economía. Las tablas 5.1.4.1 y 5.1.4.2 muestran los 

resultados con respecto a la inversión inicial.   
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Componente Unidad Costo unitario ($) # Unidades Costo total 
Tubería 1" m $ 750* 118 $ 88,500 
Tubería 1.5" m $ 2,250* 38 $ 85,500 
Manguera 12mm m $ 504* 1879.1 $ 947,066 
Emisor Laberinto unidad $ 364* 312 $ 113,568 
Emisor auto-
compensado unidad $ 728* 0 $ 0 
Reguladores de presión unidad $ 49,700* 6 $ 298,200 
Total       $ 1,532,834 

 
Tabla 5.1.4.1. Costos de inversión inicial para el submódulo de la figura 6.1.2.1 con emisores 
de laberinto. *Precios tentativos del mercado colombiano y/o norteamericano, obtenidos en 

Internet. 
 

 

Componente Unidad Costo unitario ($) # Unidades Costo total 
Tubería 1" m $ 750* 156 $ 117,000 
Tubería 1.5" m $ 2,250* 0 $ 0 
Manguera 12mm m $ 504* 1879.1 $ 947,066 
Emisor Laberinto unidad $ 364* 0 $ 0 
Emisor auto-
compensado unidad $ 728* 312 $ 227,136 
Reguladores de presión unidad $ 49,700* 2 $ 99,400 

Total       $ 1,390,602 
 

Tabla 5.1.4.2. Costos de inversión inicial para el submódulo de la figura 6.1.2.1 con emisores 
auto-compensados. *Precios tentativos del mercado colombiano y/o norteamericano, 

obtenidos en Internet. 
 

 

Generalmente la elección de goteros auto-compensados para sistemas en 

topografías fuertes es recomendable. No solo representa mayor economía en la 

inversión inicial, sino que aporta a la uniformidad del riego. No obstante, para 

establecer una comparación más objetiva entre el sistema de riego actual y el 

resultado del diseño físicamente basado, no sería ilustrativo cambiar el tipo de 

emisores. Por lo tanto, para el rediseño del sistema de riego se desea conservar 

los emisores de laberinto. 
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5.1.5   Diseño del sistema de riego con goteros de laberinto 
 

A continuación se muestran los resultados de diseño obtenidos para el resto de 

submódulos del proyecto. Con estos resultados se manifiesta otro factor relevante 

en el diseño óptimo de un sistema de riego: la correcta elección de la topología de 

la red. 

 

Submódulo B: 
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Figura 5.1.5.1. Resultado del diseño del submódulo B 

 

Diámetro laterales (mm) 12 
Diámetro múltiple (") 1 
Reguladores de presión 5 
Q25 (L/h) 8.3 
Qm (L/h) 9.7 
CU 0.85 

 

Tabla 5.1.5.1. Resultados de diseño para el submódulo B 
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Submódulo C: 
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Figura 5.1.5.2. Resultado del diseño del submódulo C 

 

Este es un resultado muy ilustrativo de los problemas que pueden presentarse 

cuando no se tiene la topología adecuada.  

 

Como se puede observar en la figura 5.1.5.2, por más que se use un número 

considerable de reductores de presión, si los laterales son muy largos, es 

imposible que la presión quede dentro del rango deseado. Incluso variando 

diámetros el problema de uniformidad persiste.  

 

En la figura 5.1.5.2, los puntos azules corresponden a emisores con presiones 

inferiores a la mínima admisible, y los puntos rojos corresponden a emisores con 

presiones superiores a la máxima admisible.  
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Esta situación es inevitable, y podría corregirse si se acortan los laterales, es 

decir, si aquellas plantas se riegan desde otros submódulos. La consecuencia de 

esto es la deficiencia en riego para ciertas zonas, y el riego excesivo para otras.  

 

Este es uno de los problemas cuya solución podría manejarse con el uso de 

emisores autocompensados. Estas limitaciones se evidencian a través del 

coeficiente de uniformidad. 

 

Diámetro laterales (mm) 12 
Diámetro múltiple (") 1 y 2 
Reguladores de presión 6 
Q25 (L/h) 6.0 
Qm (L/h) 10.0 
CU 0.60 

 

Tabla 5.1.5.2. Resultados de diseño para el submódulo C 

 

Submódulos D y E: 

 

Diámetro laterales (mm) 12 
Diámetro múltiple (") 1 
Reguladores de presión 12 
Q25 (L/h) 8.0 
Qm (L/h) 9.8 
CU 0.82 

 

Tabla 5.1.5.3. Resultados de diseño para submódulos D y E 
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5.1.6 Diseño del sistema completo 

Pressure
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m

Figura 5.1.6.1. Sistema de riego rediseñado (Hacienda La Curia, Nariño) 
 

Q25 (L/h) 7.4 
Qm (L/h) 9.8 
CU 0.75 
Emisores con presión negativa 3 
Emisores con presión < 7m 82 
Emisores con presión > 19m 109 
Emisores fuera del rango 
admisible  13% 
Total emisores 1442 

Tabla 5.1.6.1. Resultados finales de diseño 
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6 HACIA UN ALGORITMO MODIFICADO DE DISEÑO DE SUBMÓDULOS DE 

RIEGO 

 

Como se ha demostrado, el algoritmo para el diseño de submódulos de riego tiene 

algunas limitaciones que no permiten su implementación para sistemas de riego 

en topografías complejas. En el capítulo 6 se muestra un procedimiento de diseño 

por prueba y error a través del uso de un modelo hidráulico. El procedimiento por 

prueba y error en efecto arroja resultados óptimos, dado que el conjunto de 

opciones de diámetros es bastante reducido. No obstante, es un procedimiento 

engorroso que debe evitarse modificando en algunos puntos el algoritmo 

existente, para facilitar su implementación en un software más versátil y general. 

 

Existen básicamente dos puntos importantes a tener en cuenta: 

 

1. La topología de la red de riego puede llegar a ser bastante irregular. Como 

resultado, en un submódulo pueden tenerse laterales a un lado sí y al otro 

no y laterales con número de emisores variable. Así, la topología de la red, 

que es un parámetro de entrada, debería considerarse desde un punto de 

vista muy general, de tal manera que la entrada pudiera ser cualquier cosa 

imaginable. 

 

2. Una válvula reguladora de presión a la entrada de cada submódulo de riego 

puede no ser suficiente para controlar que la presión al interior del 

submódulo esté dentro del rango admisible, aún si se trabaja con emisores 

autocompensados. Por tal razón, el algoritmo debe servir para hallar los 

puntos en que la presión debe ser reducida. Como se muestra a través de 

los resultados del capítulo 6, puede ser necesario reducir la presión varias 

veces en el interior de un mismo submódulo. 
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6.1 Modificaciones generales al Algoritmo 

 
La suposición de mínima presión para el emisor más alejado dentro del submódulo 

es un paso muy importante dentro del algoritmo, pues permite calcular el 

submódulo de adelante hacia atrás.  

 

Normalmente, para una topografía difícil, se encuentra que el emisor de mínima 

presión no coincide con el más alejado, sino con cualquier otro, incluso con el 

primero de todos, justo a la entrada. En este punto se eleva la presión del emisor 

más alejado gradualmente, hasta que no haya un solo emisor con presión inferior 

a la mínima admisible.  

 

Hasta este punto el algoritmo permanece invariable. El resultado normalmente es 

que la mayoría de emisores se encuentran a presiones muy superiores a la 

máxima admisible, situación para la cual ni siquiera la variación de diámetros de 

laterales y múltiples es suficiente para controlar que la presión en todos los 

emisores quede dentro del rango.  

 

En este punto el algoritmo ya no cuenta con ningún recurso, por lo cual es 

necesario controlar la presión con reductores al interior del submódulo. 

 

Dada la necesidad de ubicar reductores de presión internamente en el submódulo 

de riego, la pregunta es dónde colocarlos. En este punto el algoritmo podría tomar 

el siguiente camino: 

 

1. Recorrer el submódulo desde aguas arriba hacia aguas abajo evaluando la 

presión en todos los emisores. Inmediatamente aguas arriba del punto de múltiple 

que lleva a un lateral con emisores cuya presión excede la máxima admisible, 

ubicar un reductor de presión con un valor que puede ser igual o muy cercano a la 

presión mínima admisible. 
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2. Realizar un proceso de comprobación de diseño (análisis) bajo las nuevas 

condiciones, para reevaluar las presiones en todo el submódulo. 

 

3. Recorrer el submódulo desde el primer regulador interno de presión hacia 

aguas abajo y proceder como en el paso 1. 

 

4. Continuar hasta llegar al final del submódulo. En ocasiones las nuevas 

condiciones aguas abajo afectan las condiciones normales que se tenían aguas 

arriba. En este caso debe realizarse un proceso iterativo por prueba y error con los 

valores de presión de los reguladores. Este proceso converge rápidamente y en 

este punto vale la pena trazarse una meta de eficiencia; es decir, es muy posible 

que para un porcentaje muy pequeño de emisores la presión no esté dentro del 

rango admisible. En este caso, es criterio del diseñador “permitir” a través de una 

tolerancia, que un número de emisores definitivamente no quede dentro del rango 

deseado. Sin embargo, este caso ocurre rara vez, siempre y cuando la topología 

del submódulo sea adecuada.  

 

Si la topología del submódulo no es adecuada (laterales demasiado largos o un 

“desafío” innecesario a la topografía), es casi imposible lograr que las presiones 

queden dentro del rango admisible de diseño. Estas dificultades se ilustran a 

través de los resultados de diseño del submódulo C del sistema de riego de la 

hacienda La Curia. En este caso específico, se optó por una topología 

“equivocada” en la zona inicial del submódulo, lo que presenta una situación 

anómala irremediable. Como consecuencia, habrá un número de árboles que, 

debido a esta topología, no podrán beneficiarse del riego.     
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6.2 Diagrama de flujo: Cálculo de un múltiple y de la totalidad del 

submódulo 

 
 
 

 

 
Algoritmo 6.2.1. Cálculo de un submódulo de riego 

 

INICIO 

Suponer hmp en el 
emisor más alejado 

Cambiar la 
suposición de hmp 
hasta que no haya 
ningún emisor con 

h < hmp 

NO 

Calcular todo el submódulo 
desde aguas abajo hasta la 

entrada 

FIN 

¿Hay nodos con 
h < hmp? 

SI 

Recorrer el submódulo 
desde la entrada hacia 

aguas abajo 

¿Existen 
presiones tales 

que h>hmáx? 

Colocar reductor 
de presión 

aguas arriba del  
nodo 

correspondiente 
(h>hmáx) en el 

múltiple 

SI 

Análisis de todo el 
submódulo por 

medio del método 
del gradiente con 
modelación de los 
emisores (curva 
presión-caudal) 

NO 



ICIV 2003-1 10 

69 

 

7 CONCLUSIÓN 

 
 
 
El diseño físicamente basado, es decir, aquel que se fundamenta en el análisis, 

ofrece, -como es el objetivo en ingeniería-, la posibilidad de obtener resultados 

óptimos desde el punto de vista de la relación costo-beneficio. 

 

Mediante un par de algoritmos que pueden ser implementados en el desarrollo de 

software, se pueden cubrir casos específicos de gran utilidad, como es el caso del 

diseño de sistemas de riego en topografías complicadas. Este, por ser un caso 

muy común en regiones montañosas, y, por lo tanto, de gran importancia en la 

zona andina, demuestra la necesidad de modificar los algoritmos existentes para 

el diseño de submódulos de riego, con el fin de volverlos más generales. 

 

El ahorro en la inversión inicial es un objetivo muy deseado por el propietario de 

cultivos tecnificados con riego por goteo. Con la correcta interpretación e 

implementación de la teoría analítica se pueden lograr ahorros sustanciales, 

sobretodo en cultivos de gran extensión.  

 

A largo plazo, un sistema de riego que trabaje de acuerdo con un diseño óptimo, 

determina la eficiencia del cultivo, convirtiéndolo en un negocio más rentable. 

Como, independientemente de las condiciones topográficas, es deseable que 

todas las plantas o árboles de un cultivo crezcan homogéneamente y tengan una 

producción homogénea, es importante contar con un diseño óptimo. 

 

Una vez más se demuestra la conveniencia de trabajar con las ecuaciones de 

Darcy-Weisbach y Colebrook-White. No sólo permiten un ahorro sustancial, sino 

que aseguran al diseñador el funcionamiento hidráulico deseado.    
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