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RESUEN 

El agua es un recurso fundamental para el crecimiento de las plantas y la existencia 
de la vida, Por lo cual, se debe cuidar al máximo y usar cada vez con más eficiencia. 
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar el diseño de un sistema de riego por 
goteo para un cultivo de maíz en un terreno de 3800𝑚2de la empresa distribuciones 
del campo CR, ubicado en el municipio de Candelaria valle.  

En la realización del diseño se tuvo en cuenta las características y morfología del 
terreno, el tipo de cultivo, los datos climatológicos y por medio de fórmulas de la 
FAO se obtuvo el requerimiento hídrico, en la que se logró hallar un caudal 
necesario de 2.07 𝑙 𝑠⁄ . Una vez obtenido estos datos que son fundamentales para el 
riego del cultivo, se realizó el diseño hidráulico en el software AutoCAD, 
Posteriormente se calculó las perdidas en la tubería para la selección de la bomba 
hidráulica, se verificó teóricamente que la bomba seleccionada en el diseño no 
presentara el fenómeno de cavitación con la fórmula del NPSH. Finalmente se 
simulo en el software Epanet, corroborando que el fluido recorre todas las líneas de 
riego de la manera más eficiente, se realizó un listado de materiales óptimos para 
la instalación del nuevo sistema con sus respectivos costos.  

Palabras clave: 

Evapotranspiración de referencia (ETo), Coeficiente del cultivo (Kc), 
Evapotranspiración del cultivo (ETc), Riego por goteo.  
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ABSTRAC 

Water is a fundamental resource for the growth of plants and the existence of life, 
therefore, it must be taken care of as much as possible and used more and more 
efficiently. The objective of this project is to develop the design of a drip irrigation 
system for a corn crop on a 3800m ^ 2 plot of land belonging to the company 
Distribuciones del Campo CR, located in the municipality of Candelaria Valle. 

In carrying out the design, the characteristics and morphology of the terrain, the type 
of crop, the climatological data were taken into account and the water requirement 
was obtained through FAO formulas, in which it was possible to find a necessary 
flow of 2.07 l ⁄s. Once these data, which are essential for crop irrigation, were 
obtained, the hydraulic design was carried out in AutoCAD software, then the losses 
in the pipe were calculated for the selection of the hydraulic pump, it was theoretically 
verified that the pump selected in the design It will not present the phenomenon of 
cavitation with the NPSH formula. Finally, it was simulated in the Epanet software, 
corroborating that the fluid flows through all the irrigation lines in the most efficient 
way, a list of optimal materials for the installation of the new system with their 
respective costs was made. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un insumo principal en la producción agrícola, ya que las plantas 
requieren de este nutriente para sus procesos vitales, sin este recurso natural las 
plantas y los frutos no se desarrollarían adecuadamente. 

El agua favorece su crecimiento y desde la antigüedad se proponen diferentes 
sistemas de riego, entre los que se pueden citar: el sistema de riego por inundación 
tal vez el más antiguo; es un sistema de riego muy primitivo y ha venido en declive, 
ya que demanda grandes volúmenes de agua; el riego por surcos, este sistema 
hace que  el agua corra por los surcos usando la gravedad como motor del 
movimiento, no requiere energía extra para darle movimiento al agua  gracias a la 
pendiente del surco y así llegar hasta el último tramo. Se avanza en el tiempo y así 
mismo con las tecnologías para riegos más eficientes y se encuentra el riego por 
aspersión en el que se aplica el agua en forma de lluvia, por último y el más eficiente 
se encuentra el Riego localizado o por Goteo, que se caracteriza por requerir bajos 
caudales y baja presión. Sin embargo, estos dos últimos sistemas de riego son 
usados específicamente con ciertas condiciones en el campo, como en cultivos con 
invernaderos, diferentes tipos de suelo, temperatura ambiental controlada, y 
escasos recursos hídricos.  

Hoy en día, la problemática del agua se hace más difícil, ríos con exceso de 
contaminación, donde las industrias van acabando las fuentes hídricas a gran 
escala, Esto a su vez induce el efecto invernadero, en donde se ha venido 
incrementando la temperatura en el planeta, esto es conocido como calentamiento 
global. Estos cambios abruptos del estado del tiempo, con días cada vez más 
calurosos, se ha convertido un problema gigante para los cultivadores de la región 
del valle del cauca, la sequía hace que se consuma cada vez más combustible y 
agua para mantener las motobombas en constante funcionamiento cuando el cultivo 
se necesita regar. Si se implementa un buen diseño del sistema de riego por goteo, 
se obtendrían muchos beneficios y no solamente en la producción, sino, al medio 
ambiente haciendo que se disminuya la aplicación de herbicidas que afectan 
directamente al suelo y generando sostenibilidad del recurso energético e hídrico. 
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1. PLANTEAMIENT DEL PROBLEMA  

En el Municipio de Candelaria se encuentra ubicada la empresa Distribuciones del 
Campo CR, actualmente la empresa se enfoca en la transformación de la fruta 
entera como materia prima en la generación de pulpa de fruta. Para la obtención de 
la materia prima la empresa hace uso de 2 terrenos en los cuales tiene siembra de: 
mango, guayaba, coco, limón, mandarina, guanábana y en gran proporción maíz. 
Uno de los terrenos con siembra de maíz se encuentra ubicado en el corregimiento 
del Cabuyal a 10 minutos de la cabecera de Candelaria, para este cultivo la empresa 
dispone de un sistema de riego por gravedad, utilizando como medio una 
motobomba Forte DJ80 con una caudal máximo de 50m³/h, operando a una 
velocidad angular nominal de 3600 min-1. La empresa trabaja la máquina a una 
velocidad baja que tarda 6 horas en regar una plaza (6400m²) con un consumo de 
1 galón de gasolina, logrando llenar la tubería de envío de 80mm se obtiene 
aproximadamente 90 m3 de agua. La empresa se tarda 15 horas en regar 2.5 plazas 
cada 2 días en el terreno N° 1, el cual equivalen a 2.5 galones de combustible 
(gasolina) por el valor de $23.750 más el costo de tener un trabajador pendiente del 
riego durante las 15 horas que es de $50.000, al mes sumaria el valor de  
$1.106.250. El sistema resulta ser muy ineficiente pues requiere de mayor tiempo 
de uso en los equipos de bombeo para lograr abastecer de agua hasta el último 
surco ocasionando gran consumo de combustible y grandes desperdicios de agua, 
y así, creando un impacto ambiental significativo en los tiempos de sequía.  

La situación descrita, permite plantear una solución ingenieril empleando 
conocimientos de máquinas hidráulicas y mecánica de fluidos que conduzcan al 
diseño de un nuevo sistema de riego, mejorando las condiciones del uso de las 
fuentes hídricas, disminuyendo el tiempo de uso de los equipos de bombeo y 
reduciendo las pérdidas de agua en el sistema, haciendo de este nuevo sistema 
mucho más eficiente.  

El proyecto consiste en el diseño de un sistema de riego por goteo, el cual permitirá 
un ahorro de tiempo de riego, así mismo de agua, trabajo para el agricultor y un 
aumento de la calidad de siembra. Este sistema de riego por goteo permite distribuir 
el agua mediante conductos cerrados que requieren presión para lograr aplicarla a 
los cultivos directamente a través de emisores que entregan pequeños volúmenes 
de agua en forma periódica, humedeciendo un sector del suelo, suficiente para un 
buen desarrollo del cultivo. Este sistema también se denomina de alta frecuencia, 
lo que permite regar desde una a dos veces por día, todos o algunos días. La 
posibilidad de efectuar riegos frecuentes permite reducir notoriamente el peligro de 
stress hídrico, ya que es posible mantener la humedad del suelo a niveles óptimos 
durante todo el periodo de cultivo, mejorando las condiciones para el desarrollo de 
las plantas.   
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2. JUSTIICACIÓN 

Los sistemas de riego por goteo fueron empleados después de la segunda guerra 
mundial, cuando se observó un impresionante desarrollo en la agricultura gracias a 
la introducción de bombas para pozos profundos, motores de combustión interna y 
electrificación rural, seguido luego por las innovaciones tecnológicas del riego por 
aspersión y más tarde el riego por goteo.  Fue en Israel donde, a raíz de la 
combinación de un rápido crecimiento demográfico y por consiguiente aumento en 
la demanda de alimentos con la crónica escasez de agua en un clima desértico, 
surgió el revolucionario método de riego por goteo. Uno de los primeros lugares en 
adoptarlo fue el Estado de California en Estados Unidos, tradicionalmente afectado 
por la escasez de agua. Se cuenta que los agricultores locales tardaron en apreciar 
las ventajas del riego por goteo, y al cabo de 20 años, el método estaba en uso en 
sólo el 5% de los terrenos de regadío californianos. La reticencia en proceder a la 
inversión inicial era el resultado de la imagen generalizada del sistema como 
costoso y de alto riesgo. A mediados de la década de 1970 se regaban por goteo 
en California unas 25000 hectáreas; a principios de los ‘80, la superficie ascendía a 
120000, y en la misma década se sumaron otras 20,000 hectáreas. El motivo 
principal del rápido cambio de actitud en esos años fue la tremenda sequía de 1977, 
que puso de relieve las extraordinarias ventajas del riego por goteo. A partir de ese 
vuelco, el método empezó a expandirse por el territorio de Estados Unidos y a 
conquistar gradualmente al mundo entero. En los últimos veinte años, el uso de 
tuberías de goteo se ha convertido casi en la opción por defecto en la agricultura 
moderna; las áreas bajo goteo y otras formas de micro riego se han multiplicado 
más de seis veces, desde alrededor de 1.5 millones de hectáreas hasta más de 12 
millones de hectáreas, en estimaciones muy prudentes. [1] 

Tabla I  
Niveles de eficiencia de distintos sistemas de riego 

 
Nota: Información tomada de la Revista Internacional de agua y Riego vol. 35, 
permite catalogar el sistema de riego por goteo como el más eficiente en el año 
2015 según se ilustra en la Tabla 1. [1].    
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La implementación del sistema de riego por goteo presenta varias ventajas [2]   
dentro de las cuales se puede mencionar: 

 En cultivos muy espaciados, una fracción más de volumen del suelo pueden 
humedecerse, reduciendo así aún más las perdidas innecesarias de agua de riego. 

 La producción aumenta y se estabiliza, independizándose de condiciones 
climáticas y en comparación a sistemas por pivote y avance frontal.  

 Reduce las enfermedades fúngicas que se producen debido a los cultivos más 
secos evitando contaminación y sobre costos en herbicidas y pesticidas.  

  La aplicación de fertilizantes precisa y oportuna se realiza de manera periódica 
a niveles equivalentes a las necesidades del cultivo en determinado estado 
fenológico, lo que permite un mayor aprovechamiento por parte de la planta, y un 
menor desperdicio que pudiera perjudicar a las napas subterráneas. 

 Es ideal para la automatización y tecnologías avanzadas de control de riego el 
cual brinda mejor control e independiza de la presencia humana para poder 
operarlo.  

  Presenta un 90% de eficiencia en la aplicación, dará cuenta del ahorro 
energético que se produce al utilizar estos sistemas vs los más tradicionales.  

 Existe una mayor flexibilidad con el sistema de riego por goteo en la adecuación 
de la forma y tamaño de campo en comparación con los sistemas de riego por 
aspersión central, puede ser del tamaño adecuado al suministro de agua disponible. 
Se adapta perfectamente a formas diferentes y pendientes de cada campo.  

 Las Instalaciones de este sistema pueden tener una larga vida económica 
cuando se diseña adecuadamente y se gestionan con responsabilidad. De esta 
manera la larga vida del sistema permite amortizar los costos de inversión durante 
muchos años.  

 Las ventajas de implementar este sistema, sumadas a la disminución de costos 
e impactos ambientales, son más que una justificación para el desarrollo del 
proyecto planteado. 
 
 
Con la implementación del sistema de riego por goteo en el terreno ubicado en el 
corregimiento El Cabuyal como se muestra en la figura 1, la empresa Distribuciones 
del campo CR obtendrá grandes beneficios, los cuales conllevan a un menor tiempo 
de trabajo, menor inversión en productos agrícolas y herbicidas, obteniendo como 
resultado cultivos más sanos, frondosos y frutos de mejor calidad. Debido al 
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fenómeno del cambio climático, se potencia la aparición de las sequias, que supone 
durante un periodo de tiempo prologando la no ocurrencia de lluvias, por lo que 
causa escasez de agua y una disminución en el caudal de los ríos afectando el 
consumo humano como a los cultivos. Con la implementación del proyecto se 
contribuye al medio ambiente, usando al extremo lo mínimo de agua de nuestras 
fuentes hídricas   y así aportamos cada vez más a nuestro planeta. 

Frente a los costos de instalación del sistema de riego por goteo del cual se tiene 
gran diferencia con los otros sistemas más convencionales, no es de asustarse, ya 
que conociendo los beneficios que se obtienen en la siembra, en un periodo corto 
de 1 año de cosecha se recupera la inversión que inicialmente se realizó en el 
sistema de riego por goteo, normalmente las mangueras tienen una duración entre 
3 a 5 años, sin embargo, la durabilidad de sistema depende mucho del cuidado del 
operador, que se realice el mantenimiento previo, tanto en la limpieza de la tubería, 
como filtros y bombas, revisión en los goteros, porque usualmente se crean 
calcificaciones en los orificios por donde fluyen las gotas para cada semilla y así 
lograr obtener más años de vida útil en nuestro sistema de riego por goteo. 

 

Fig. 1. Mapa geográfico del terreno desde el google Maps. [21] 

La empresa Distribuciones del campo CR lleva un registro de cosecha, el cual, 
denota que en una hectárea (1 ha) de siembra de maíz se obtienen 387 bultos en 
tipo mazorca, en el caso de un lote de 4.479 m2 se obtiene un promedio de 160 a 
170 bultos de maíz con el sistema de riego por gravedad. Ya implementado el 
sistema de riego por goteo en dicha área, se pronostica un aumento en la 
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producción entre el 30 al 45%, obteniendo entre 50 a 63 bultos de más en la misma 
proporción de área. En el transcurso de 1 año con el aumento representativo en la 
producción y la disminución de la compra en agroquímicos, equivalen a la inversión 
inicial del nuevo sistema de riego sin dejar de obtener ganancias.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de riego por goteo para un cultivo de maíz de la empresa 
Distribuciones del campo CR, ubicada en el municipio de Candelaria corregimiento 
el Cabuyal (Valle del Cauca). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las condiciones actuales del terreno en el área que abarcará la 
implementación del proyecto determinando las necesidades de riego. 

 Diseñar el sistema de riego según las condiciones del terreno, las necesidades 
del cultivo y la disponibilidad del recurso hídrico. 

 Seleccionar los equipos y materiales requeridos para el sistema de riego por 
goteo. 
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4. ANTECEDENTES 

La historia del sistema de riego localizado comienza en Israel, cuando en tiempos 
de sequía y de desesperación por la poca cantidad de agua en la región, surgen 
nuevas ideas para riego, el sistema de riego por goteo o localizado. Colombia es un 
país con gran diversidad de pisos térmicos y climas, esto exige también una solución 
particular de riego para cada cultivo, Isariego es una empresa colombiana que 
desde hace 23 años viene apoyando la administración del agua en la agricultura, 
manejando los recursos de una manera más eficiente y permitiendo que los cultivos 
crezcan en forma consistente con un incremento en el rendimiento, así mismo, 
aplica la cantidad de agua precisa en el momento indicado durante toda la 
temporada del cultivo [3]. 

En Cundinamarca, Colombia, se realizó un estudio en el que se evalúo el efecto de 
la utilización del sistema de riego por goteo de dos líneas versus el sistema 
convencional de una línea respecto a la producción y la calidad de la fruta de pera 
de la variedad Triunfo de Viena. Para la línea de goteo por hilera se usaron seis 
emisores de 8 L/h y para la doble línea de goteo por hilera se usaron tres emisores 
de 8 L/h, además se cubrió el 100% de la evapotranspiración potencial que fue de 
55.5 mm/mes y mediante estudios de las variables hídricas del suelo, se pudo 
garantizar el suministro de agua en la época de déficit. En la investigación, se 
analizaron durante varios meses variables como el tamaño y el peso, en las que 
para ambos casos de estudio hubo incrementos similares a través del tiempo. Para 
el quinto mes después de iniciada la fructificación se vio el mayor incremento en el 
peso de los frutos, con 158.3 g para el sistema de una línea y 158.6 g para el sistema 
de doble línea. Los resultados obtenidos en la investigación arrojaron que las 
aplicaciones de los dos sistemas no difieren de manera significativa respecto de la 
producción y calidad del fruto, ya que se obtuvieron resultados similares en el 
estudio, teniendo en cuenta que se requiere una menor inversión de capital inicial 
en el sistema convencional o de una sola línea de riego por goteo; por el factor 
económico se indica principalmente el uso de esta. [4] 

La agricultura de precisión es una práctica que se viene adoptando a nivel mundial 
en la que se incorpora la tecnología con la agricultura, permitiendo distribuir de 
manera eficiente los insumos en los cultivos, aumentando la calidad del producto y 
de esta forma haciendo de la agricultura un sector más rentable, ingenieros de la 
Universidad de Nariño realizaron el diseño e implementación de una red de 
sensores inalámbricos para la automatización y control del riego localizado en un 
cultivo de fresas ubicado en el Altiplano de pasto al suroccidente colombiano por 
medio del cual se obtuvieron mediciones de la humedad del suelo, con los que se 
pudo controlar el riego de agua por medio de goteo e identificar porciones del suelo 
que necesitan ser regadas. El terreno se caracterizó por tres zonas baja, media y 
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alta, esto respecto a la topografía inclinada del suelo, además se estudiaron 
diferentes factores como textura, color y densidad de los frutos en cada zona y hubo 
diferencias en cuanto a la producción, rendimiento y calidad; una vez hecho el 
análisis se pudo identificar que la zona baja no arrojó buenos resultados razón por 
la cual en la mayoría de casos los frutos eran desechados y se optaba por tomar de 
las otras zonas. [5] 

Tabla II 

Resultados de riego aplicado a cada zona de acuerdo a su nivel de humedad  
 

 
 

Nota: Se observa que existe una variabilidad en la humedad del suelo, ya que una 
vez comienza a trabajar el sistema, los valores de humedad son distintos para cada 
zona, siendo la zona alta la que presenta menor humedad inicial pero que requiere 
de un menor tiempo de riego. [5]. 
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Tabla III 

Resultados obtenidos aplicando el método de riego por goteo a todo el 
cultivo respecto a su humedad promedio 

 

 

Nota: Se observa el valor de humedad promedio que se tomó para todo el cultivo el 
cual no difiere de manera significativa de los valores de humedad iniciales que se 
tuvieron para el estudio que se realizó por zonas, y respecto al tiempo de riego el 
cambio se observa si se compara con la zona alta. [5]. 

Por medio de la red se logró obtener mediciones de humedad del suelo, con lo cual 
se logra ejercer un control del riego por goteo en el cultivo, logrando establecer la 
importancia de la tecnología en cuanto a que permite definir cuánto tiempo y que 
cantidad regar en diferentes zonas del cultivo. [5] 

El método que se usa hoy en día en el sector agrícola llamado regadío, consiste en 
el suministro de importantes cantidades de agua a los cultivos a través de diversos 
métodos artificiales de riego. El regadío agrícola se remonta a tiempos antiguos, ya 
que siempre ha sido una práctica usada por el hombre para obtener alimentos, y de 
la misma forma su supervivencia, la cual tiene su inicio cerca al 3500 A.C en la que 
se daba inicio a la edad de bronce, y teniendo un importante uso en Grecia, 
Mesopotamia y Egipto. Observando y analizando cómo se daban las inundaciones 
en zonas planas se descubrieron métodos para la producción de alimentos, lo que 
permitió que las personas se establecieran en un lugar para vivir, al menos durante 
el tiempo que corresponde desde la siembra hasta la cosecha, haciendo posible el 
comienzo de una vida sedentaria, y del mismo modo una división de las actividades 
a realizar para el pleno desarrollo de esta actividad, dando lugar a lo que se conoce 
como asentamiento humano o sociedad [6].  

A lo largo de la historia las civilizaciones han estado ligadas al desarrollo de la 
agricultura por medio del riego, para suministrar a una sociedad y de esta forma 
asegurar su alimentación. Esto también dio lugar a la creación de normas de 
convivencia para la asignación del recurso hídrico, para el riego entre los integrantes 
de las comunidades. Solo hasta el siglo XlX los proyectos a gran escala 
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desarrollados en países como India, China, Egipto, entro otros incrementaron seis 
veces el área de riego, gracias a los avances logrados en el área de la Ingeniería 
Hidráulica lo que dio lugar a la planificación, diseño y construcción de varios 
sistemas de riego. Cabe resaltar que después de la segunda guerra mundial el 
avance tecnológico fue muy notorio por lo que también se lograron mejoras en el 
riego. Hoy en día se tiene un desarrolla de manera mundial, en la que cada vez 
mejoran las técnicas y se va teniendo como prioridad ahorro en el consumo hídrico 
y energético en la que se busca disminuir costos, y aumentar la producción, 
introduciendo técnicas de fertilización usando químicos a través del riego, lo cual se 
denomina fertirrigación y quemigación, generando un aumento en la productividad 
en los cultivos y haciendo eficiente el uso de los recursos beneficiando a las 
comunidades [6]. 

Observando el panorama mundial, en la actualidad el tema agrícola es una cuestión 
fija en los diferentes debates que se realizan sobre los recursos hídricos y seguridad 
alimentaria, siendo este un tema principal ya que el 70% de agua que se extra en el 
mundo se usa para fines agrícolas; en la que más de 330 millones de hectáreas en 
el mundo cuentan con instalaciones de riego, siendo el 20% del total cultivado 
correspondiente a la agricultura de riego, la cual aporta el 40% de la producción total 
de alimentos en el mundo. Considerando así la agricultura una parte fundamental 
para erradicar la pobreza extrema, en la que se busca impulsar la prosperidad y 
alimentar una población que se espera llegue a los 9700 millones de habitantes en 
2050. [7].  

Tabla IV 
Distribución de agua en el planeta.  

 

Nota: Lista de la distribución de agua en el planeta en volumen para agua dulce y 
agua salada como en porcentaje de agua dulce y de agua total. [8]. 
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Tabla V 

Limitación de la agricultura en el mundo por el factor suelo.  
 

 
Nota: Se observan los porcentajes de la superficie en el mundo según la situación 
del suelo, en la que solo el 11% no presenta alguna limitación. [9]. 

De esta manera se busca fomentar las instalaciones y tecnificar el regadío en el 
sector agrícola, en la que se tengan elementos como bombas hidráulicas, válvulas, 
tubería, filtros y conductos que permitan la aplicación del agua en forma localizada, 
eficiente, con buena frecuencia y en cantidades que no excedan lo necesario [10]. 
Debido a esto se han realizado diferentes estudios donde se busca mejorar el 
sistema de riego localizado, siempre buscando darle un uso óptimo al recurso 
hídrico y energético, esto con el fin de impactar económicamente de manera 
positiva. Por otra parte, debido a los avances tecnológicos logrados hoy en día se 
han realizado investigaciones donde estudian y analizan diferentes variables que se 
encuentran inmersas en sistemas de riego como presión, velocidad, altura, 
diámetros entre otras, buscando mejorar ser cada vez más eficientes. 

En un artículo estudiado “El diseño de un sistema de riego localizado a partir de un 
nuevo criterio de velocidad [11]” se evalúo la posibilidad de obtener un límite de 
velocidad de circulación superior al que se tiene establecido, esto con el objetivo de 
estudiar el impacto económico que esto tendría en los costos tanto fijos como 
variables en el sistema de riego; pasando entonces de una velocidad de 1.5 a 2 m/s, 
para el desarrollo se realizaron análisis comparativos desde el punto de vista 
económico, en la que se analizaron los costos de tuberías, bombeo y energía, 
realizando proyecciones de los tres primeros años usando el rediseño en el sistema 
de riego. En la que concluyó que el incremento en el criterio de la velocidad permite 
un ahorro de 19.3% en la inversión inicial, sin embargo, el consumo de energía se 
incrementa. Ya que al sumar los costos fijos con los de energía, se obtiene que, 
después del segundo año la opción estudiada comienza a ser más costosa, según 
los análisis realizados el sistema de riego con el criterio de velocidad de 2 m/s 
comparado al de 1.5 m/s, no es viable teniendo en cuenta el aspecto económico [9]. 
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Por otra parte, en un artículo elaborado por el Grupo de Investigaciones Agrofísicas 
de la Universidad Agraria de La Habana, se estudia el riego por goteo con energía 
solar, en una región de Angola que no cuenta con buenas fuentes convencionales 
de energía eléctrica y tomando en cuenta la disponibilidad de radiación solar, “se 
justifica el diseño de un sistema de riego solar fotovoltaico por goteo para la 
producción de tomate en el valle de Cavaco, Angola [12]” desarrollando un sistema 
de riego fotovoltaico  conformado por 6 paneles FV, con 54 Wp por unidad, una 
bomba centrifuga sumergible solar de corriente directa, carga máxima de 30 m, 
caudal de 4 𝑚3 ℎ−1, diámetro de 100 mm y rendimiento de 64%, un motor de 
600W/1200W, un controlador de carga PS600/PSI200 y dos tanques elevados 
cilíndricos horizontales de polietileno de media densidad con capacidad de 8000 
litros cada uno. [12]. 
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5. MARCO TEORICO  

El Sistema de riego por goteo, es un método de irrigación utilizado en las zonas que 
presentan escases de agua que permite el manejo óptimo de las fuentes hídricas y 
abonos, distribuyendo el agua en forma controlada humedeciendo la zona 
radialmente. Esta distribución del agua fluye a través de tuberías o mangueras a 
presión, donde en algunos casos, se aprovechan las pendientes que presentan los 
terrenos, y en la mayoría de los casos utilizan un sistema de bombeo el cual permite 
darle al fluyente la presión necesaria para llegar a todas las zonas de las raíces de 
las plantas, regando el agua en una zona localizada. El agua aplicada por este 
método de riego es a través de emisores de goteo que se filtran en la tierra hacia el 
interior de las raíces de las plantas, generando un radio aproximado de 0,3m de 
humedad permitiendo optimizar al máximo cada gota suministrada. [13]  

Para un cultivo de maíz es necesario reconocer que cuando se riegan los cultivos 
por el método de inundación, el cual, es el que se usa actualmente en los terrenos 
del Cabuyal, se desperdicia más de la mitad del caudal por evaporación y 
percolación. El Maíz es un cultivo muy sensible al déficit hídrico, especialmente en 
la floración y llenado de grano, motivo por el cual para evitar el estrés y aspirar a 
mayores rendimientos es necesario sistemas más eficientes en el manejo de agua. 
El riego por goteo es un sistema que permite agregar insumos líquidos como 
fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc. Dentro de su torrente hídrico haciendo 
más eficiente su uso, ya que se pueden usar dosis más bajas y controladas, 
reduciendo los costos y el impacto ambiental que los otros sistemas de riego y 
formas de aplicar los plaguicidas pueden provocar. Es importante destacar que 
mediante el riego por goteo se puede disminuir la presencia de las principales 
malezas que se presentan en el cultivo del maíz como: shoto, aceitilla, quelite, 
coquillo, zacates, pasto corriente, chayotillo, lengua de vaca, etc., así, como realizar 
su control preemergente y postemergente agregando los herbicidas en el sistema.  
[14].  

El requerimiento hídrico necesario en el cultivo, específicamente hablando de la 
siembra del Maíz, se deben considerar muchos aspectos los cuales van 
relacionados con las propiedades de la tierra, las características propicias del medio 
y del Maíz, que ayudaran a obtener un resultado ideal para el riego, así mismo, 
datos importantes que, con fórmulas obtenidas en investigaciones aplicadas a la 
agronomía, resultan maleable a la problemática de la empresa.   

Ubicación. El área del cultivo se encuentra en el corregimiento El Cabuyal, 
perteneciente al municipio de Candelaria en el departamento del Valle del cauca, 
Colombia a 650 metros de la carretera Nacional 25 y a tan solo 10 minutos desde 
candelaria en automóvil, se puede observar en la Figura 2. 
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Fig. 2. Terreno de Distribuciones del campo CR N°2 donde se implementará 
el sistema de riego por goteo. [21] 

 
Fuente de agua. Se realizará un estudio sobre la cantidad de agua que puede 
suministrar el aljibe del terreno, calidad, sedimentación y colocación, el cual, 
proveerá el agua necesaria para el riego del terreno.  

Área. El terreno total posee un área de 4479 m2 de la cual, solo se usará en el 
proyecto 3881 m2. 

Textura. Se determinará por el método del tacto colocando una barrenación en 3 
zonas del terreno a 0,40 metros de profundidad. La clasificación se tendrá en cuenta 
de acuerdo a las familias texturales (cuadro 1), el color, el tamaño de grano y la 
composición del mismo.  

Tabla VI 
Características físicas del suelo.  

 
Nota:  Se muestran las diferentes variables físicas del suelo de acuerdo a las 
diferentes texturas. [18]. 
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Tabla VII 

Capacidad de campo y punto de marchitez permanente de acuerdo a la 
textura  

 
 

Nota: Se enumeran los diferentes tipos de suelo respecto a la capacidad de campo 
y al punto de marchitez permanente ambos en porcentaje. [18]. 
 
 
Curvas a nivel. La altitud se debe tomar con base al registro climatológico y de 
superficie realizada por Cenicaña donde el último registro se realizó en el año 2013 
en el municipio de Candelaria. [URL 3].  

Épocas de Siembra y densidades. Serán proporcionados por el jefe de siembra 
de Distribuciones del campo CR. 

Evapotranspiración de referencia (ETo): Se obtendrá el promedio diario mensual 
de Eto del 2006, con los datos del estudio de climatología del Grupo de Recursos 
Hídricos (C.V.C) en Candelaria. [19] 

Requerimiento hídrico del cultivo. Se determinará con la fórmula de 
evapotranspiración propuesta por la organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura “FAO” [20]:  

ETc = ETo x Kc  (
mm

día
) [Ecuación1] 

Dónde:  

Eto = Evapotranspiración de referencia en mm/día. 
Kc = Coeficiente del cultivo (adimensional) 
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Necesidades Hídricas:  

Lámina de Agua disponible a la profundidad radicular efectiva del cultivo (LD 
zr). Lámina de agua disponible a la profundidad radicular del cultivo, se calcula con 
la fórmula:  

LD zr = AD x 10 x zr [Ecuación 2] 

Dónde:  

LD zr = En milímetros a profundidad radicular efectiva del cultivo. (mm/zr) 
Zr = Profundidad radicular efectiva del cultivo. (m) 
AD = Agua disponible (%) del volumen.  
10 = Factor conversor de metros a milímetros. 

Lámina de Agua aprovechable a la profundidad radicular efectiva del cultivo 
(LA zr). Lámina de agua que el cultivo puede aprovechar sin llegar a su punto de 
marchitez permanente, se obtiene por medio de la fórmula:  

LA zr = LD zr x %AA [Ecuación 3] 

Dónde:  

LA zr = En milímetros la zona radicular efectiva del cultivo (mm/zr) 
%AA = Agua aprovechable. 

El porcentaje de agua aprovechable se obtendrá de datos proporcionados por la 
FAO. 

Porcentaje de área bajo riego (PAR).  Porcentaje de área humedecida con 
respecto al área total que se encuentra bajo riego. Se debe calcular el diámetro del 
bulbo humedecido con la fórmula:  

d = (
qe

0,785
x Ib)

1
2⁄  [Ecuación 4] 
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Dónde:  

d = Diámetro del bulbo humedecido (m) 
qe = Caudal del emisor (L/h). 
Ib = Velocidad de infiltración básica (mm/h). 

 Posteriormente se calcula el porcentaje de área bajo riego:  

PAR =  ((100 x 0.785 x d2 ) x (de x dl)) x 100 [Ecuación 5] 

Dónde:  

d= Diámetro de cobertura del emisor (m).  
de= Distancia entre emisores contiguos sobre el lateral (m).  
dl= Distancia entre laterales contiguos (m). 

Precipitación horaria del sistema (Phr). Lámina de agua que cae en un tiempo 
determinado en el área bajo riego. Este dato se debe de comparar con la infiltración 
básica del suelo y el valor de precipitación horaria debe ser igual o menor que la 
infiltración básica. Se calcula con la fórmula:  

Phr =  (qe ×  100)/(de ×  dl ×  PAR) [Ecuación 6] 

Dónde:  

Phr = En mm/h.  
qe = Caudal emisor (L/h)  
de = Distancia entre emisores contiguos en el lateral (m). 
dl = Distancia entre laterales contiguos (m).  
PAR = % área bajo riego.  
100= Factor que convierte el porcentaje a fracción decimal.  

Intervalo de riego (Ir). Tiempo que transcurre sin regar un terreno entre un riego y 
otro. Se obtiene por medio de la fórmula:  

Ir =  (LA zr ×  PAR)/(ETc ×  100)  [Ecuación 7] 
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Dónde: 

Ir= En días.  
LA zr= Lámina de agua aprovechable en la zona radicular efectiva (mm/zr). 
PAR= % área bajo riego.  
ETc= Evapotranspiración del cultivo (mm/día).  
100= Factor que convierte el porcentaje a fracción decimal.  
 
Ciclo de riego (CR). Número de días en los cuales se riega una parcela incluyendo 
días de paro. Se obtiene por medio de la fórmula:   

CR =  Ir aj –  dp [Ecuación 8] 

Dónde:  

Ir aj= Intervalo de riego ajustado (días). 
dp= Días de paro.  
 
Lámina de riego ajustada (LR aj). Lámina de agua que se debe aplicar en cada 
riego al cultivo. Se obtiene por medio de la fórmula: 

LR aj =  (Ir aj ×  ETc ×  100) / PAR  [Ecuación 9] 

Donde: 

Ir aj = Intervalo de riego ajustado (días).  
Etc = Evapotranspiración del cultivo (mm/día).  
PAR= Porcentaje del área bajo riego (%).  
100= Factor que convierte el porcentaje a fracción decimal.  

Porcentaje de agua aprovechada, ajustada (PA aj). Porcentaje de agua que en 
realidad va a ser aprovechada por el cultivo. Se obtiene por medio de la fórmula: 

PA aj =  (LR aj ×  100)/ LD zr  [Ecuación 10] 

Dónde:  
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LR aj= Lámina de riego ajustada (mm).  
LD zr= Lámina de agua disponible en milímetros a la profundidad radicular efectiva 
del cultivo.  
100= Factor que convierte el porcentaje a fracción decimal. 

Lámina bruta (LB). Es la lámina de agua que se debe aplicar en cada riego 
tomando en cuenta la eficiencia del sistema de riego. La eficiencia del sistema de 
riego se determinará a través de la literatura citada. Se obtiene con la fórmula: 

LB =  (LR aj ×  100) / Eficiencia del sistema [Ecuación 11] 

Dónde: 

LB = En mm.  
LR aj = Lámina de riego ajustada (mm).  
Eficiencia del sistema = Se consideró una eficiencia del 90%.  
100= Factor que convierte el porcentaje a fracción decimal.  

Dosis de riego bruto (DB). Se calcula con la fórmula:  

DB =  (LB ×  PAR)/ 10 [Ecuación 12] 

Dónde:  

DB = En m³/ha.  
LB = Lámina bruta (mm).  
PAR = Porcentaje de área bajo riego.  
10= Factor que convierte la lámina de milímetros a m³ /ha.  

Horas de riego por turno (Ht). Es el tiempo que tarda el sistema de riego regando 
para lograr llevar el suelo a capacidad de campo. Se calcula con la fórmula: 

Ht =  LB / Phr  [Ecuación 13] 

 Donde:  
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LB = Lámina bruta (mm). 
Phr = Precipitación horaria del sistema (mm/h).  

Máximo número de turnos de riego diario (Td). Número de turnos de riegos que 
se pueden hacer en un día. Se calcula con la fórmula:  

Td =  Hm / Ht  [Ecuación 14] 

Dónde:  

Hm = Horas de riego máximas al día (h), establecidas tomando en cuenta las horas 
que se desea trabajar el sistema de riego. 
Ht = Horas de riego por turno. 

Horas de riego diario (Hd). Total de horas que se riega durante un día. Se calcula 
con la fórmula: 

Hd =  Td ×  Ht   [Ecuación 15] 

Dónde: 

Td = Turnos por día.  
Ht = Horas de riego por turno.  

Horas de riego por ciclo (Hc). Total de horas que se riega durante un ciclo de 
riego, Se calcula con la fórmula:  

Hc =  CR ×  Hd [Ecuación 16] 

Dónde:  

CR= Ciclo de riego (días).  
Hd= Horas de riego en días.  
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Número de turnos por ciclo (Tc). Total de turnos de riego que se hacen durante 
un ciclo de riego. Se calcula con la fórmula: 

Tc =  CR ×  Td [Ecuación 17] 

Dónde:  

CR= Ciclo de riego (días).  
Td= Turnos por día.  

Superficie de riego por turno (St). Área, en hectáreas que se riega por cada turno 
de riego. Se calcula con la fórmula:  

St =  Sr / Tc  [Ecuación 18] 

Dónde:  

Sr= Superficie total (ha).  
Tc= Turnos de riego por ciclo.  

Volumen de riego bruto por turno (Vbt). Volumen de agua en metros cúbicos que 
se utiliza para regar el área de un turno. Se calcula con la fórmula: 

Vbt =  St ×  DB  [Ecuación 19] 

Dónde:  

St = Superficie por turno (ha). 
DB = Dosis bruta (m³/ha).  

Caudal requerido (Qr). Cantidad de agua requerida para que el sistema de riego 
funcione adecuadamente. Se obtiene con la fórmula:  

Qr =  Vbt / Ht  [Ecuación 20] 
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Dónde:  

Qr = En m³/h.  
Vbt = Volumen de riego por turno (m³/turno). 
Ht = Horas de riego por turno.  

Carga dinámica total (CDT). Sumatoria de la altura estática de succión, altura 
dinámica de succión, altura estática de descarga, altura dinámica de descarga y 
presión de operación. La pérdida por fricción en la tubería se sebe calcular con la 
fórmula de Hazen y Williams:  

Hf =  0.090194 (100/C)1.852  ×  Q1.852 / d4.866 [Ecuación 21] 

Donde: 

Hf = pérdida de presión, en lb/in² por cada 100 pies de tubería.  
C = coeficiente de rugosidad de la tubería.  
Q = caudal, en galones por minuto  
d = diámetro interno de la tubería, en pulgadas. 

Sistema de Bombeo. La bomba tiene que satisfacer la demanda de presión y 
caudal en los puntos más críticos del sistema de riego. La potencia teórica de la 
bomba se calcula con la fórmula: 

P = (Q x CDT)/(76 x  η) [Ecuación 22] 

5.1 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

 
5.1.1 Conceptos básicos necesarios para el funcionamiento de una bomba. 

Se considera conceptos básicos necesarios que miden el funcionamiento de una 
bomba, el Caudal, Presión, Potencia que consume, Altura neta de succión positiva 
y velocidad especifica. [10]  
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 Caudal 

 
El caudal se mide como el volumen que descarga la bomba por unidad de tiempo. 
Es el flujo de agua que pasa por una determinada área. 

 
 Presión, Carga hidráulica, carga dinámica total.  

Es una expresión de trabajo que realiza el equipo por unidad de peso elevada. Así, 
la presión de una bomba o la energía mecánica transmitida al líquido debe ser tal, 
que permita al agua vencer los siguientes factores.  

1. La carga estática (diferente de nivel entre la toma y entrega del agua) 

2. Las pérdidas de carga por fricción del fluido con la tubería (Hf) 

3. Perdidas en el cabezal. 

4. Perdidas secundarias o en accesorios (Hs) 

5. Presión de trabajo de emisores 

6. La altura representativa de velocidad.  

 
5.1.2 Sistema hidráulico 

Para realizar un buen diseño hidráulico se deben comprender todos los cálculos de 
los diferentes componentes de la instalación. El sistema se considera el movimiento 
del agua y flujo constante, bajo conductos de sección circular por lo que se deben 
tener en cuenta algunos conceptos básicos de la mecánica de fluidos  

 Ecuación de continuidad  

El caudal se mide como el volumen que descarga por unidad de tiempo. Es el flujo 
de agua que pasa por una determinada área. 
 

Q = S x U 
 

Ecuación 2. Ecuación de continuidad [15]. 
 
Q = caudal 
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S = área de la sección transversal 
U = velocidad media 
 
En la ecuación de la continuidad 
 

 
 

Fig. 3. Ilustración “Ecuación de continuidad”. [15] 
 

Establece que en un conducto donde varié el área de sección transversal (S1 y S2), 
pero el caudal sea constante se cumplirá que: 
 

Q = S₁ x U₁ = S₂ x U₂ = Constante 
                         

Ecuación 3. Ecuación de continuidad [15]. 
 

Lo cual nos dice que si el caudal es constante el producto entre el área de la sección 
por la velocidad media se mantendrá constante, refiriéndonos con esto a la entrada 
y la salida. 
 
 
Flujo en tubería: 
 
 Numero de Reynolds:  

Es un numero usado para caracterizar el movimiento del fluido, el cual es 
fundamental para el estudio del mismo, ya que con el resultado de este se analiza 
el régimen con el que fluye el fluido. 
 

Re =  
D x v x ρ

μ
 

 
Ecuación 4. Ecuación de Reynolds [16]. 
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Re = Numero de Reynolds  
 
D = Diámetro de la tubería (m/s) 
 
v = velocidad del líquido (m) 
 
ρ = Densidad del líquido (UTM/m³) 
 
μ = viscosidad del líquido (Kg. –s/m²) 
 
Tipos de régimen: 
 
 Flujo laminar: 

Cuando el fluido viaja a una baja velocidad, fluye en líneas paralelas a lo largo del 
tubo. 

 Flujo turbulento: 

A medida que la velocidad aumenta y llega a lo que se denomina como velocidad 
critica, el flujo cambia formando líneas cruzadas y remolinos, generando lo que se 
conoce como flujo turbulento. 

 
Fig. 4. Tipos de flujo. [16] 
 
Según el resultado obtenido en el número de Reynolds se clasifica el régimen del 
flujo: 
 
Re ≤ 2000 flujo laminar 
2000 ≤ Re ≤ 4000 flujo turbulento 
 
Perdidas de carga: 
 
Para transportar un fluido de un p unto a otro se requiere de una energía que lo 
impulsa para pueda cumplir el recorrida que se necesita, sin embargo, en ese 
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recorrido el contacto entre el fluido y la superficie de la tubería genera pérdidas de 
energía debido a la fricción existente en el interior de la tubería, cabe resaltar 
entonces que, a una mayor velocidad del fluido y menor diámetro de la tubería, 
aumenta la perdida de energía o lo que también se conoce como perdida de carga. 
 
Existen dos tipos: 
 
  Perdidas de carga continua (hf) 

Las cuales son las que normalmente se dan por la fricción en los conductos por 
donde fluye el fluido. 

Ecuación de Darcy-weisbach: 
 

hf =  
f x L x Q²

12.1 x D5
 

 
Ecuación 5. Ecuación de Darcy-weisbach [15]. 

                                       
Ecuación de Hazen-Williams: 
 

hf =  
10.67

C1.85xD4.87
x L x Q1.85 

 
Ecuación 6. Ecuación de Hazen-Williams [15]. 

 
Ecuación de Manning: 
 

hf =  k x L Q2 
 

Ecuación 7. Ecuación de Manning [17]. 
                                      
hf = Perdida de carga por fricción (mca) 
 
f = factor de fricción (adimensional) 
 
L = longitud de la tubería (m) 
 
Q = caudal (m³/s) 
 
D = diámetro interior de la tubería (m) 
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K = Factor de fricción (depende del material y del diámetro) 
 
C = Coeficiente de rugosidad de Hazen – Williams que depende del material 
 
ɳ = Coeficiente de rugosidad de Manning que depende del material 
 
A = Área de la sección transversal 
 
R = Radio hidráulico para conductos regulares 
 
 
 Perdidas de carga localizada (hs) 

Este tipo de pérdidas se dan en los puntos donde se localizan accesorios como 
válvulas, o exista un cambio en la dirección del flujo o bien algo este generando 
obstáculo para que fluya, sin embargo, su valor es muy bajo comparado a las 
pérdidas por carga continua. 

hs =  
0.0826 x k x Q2

D4
 

 
Ecuación 8. Ecuación de carga localizada [15]. 

 
 
hf = Perdida de carga por fricción (mca) 
 
Q = caudal (m³/s) 
 
K = Constante del accesorio 
 
D = Diámetro interior del accesorio 
 
 
Donde las pérdidas totales vienen siendo la suma de las pérdidas por carga continua 
y las pérdidas por carga localizada 
 

hT = hf + hs  
 

Ecuación 9. Ecuación de pérdidas totales [15]. 
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5.1.3 Componentes de un sistema de Riego por goteo  

Los componentes necesarios para que el sistema de riego por goteo funcione 
correctamente son los siguientes:  

 La Fuente de agua (en este caso aljibe con profundidad de 12m) 

 Bomba Centrifuga y la unidad de energía.  

 Sistema de filtración para sedimentos.  

 Sistema de controles. 

 Sistema de distribución de agua.  

 Goteros o emisores.  

 Llave de paso. 

 Tapón. 

 Válvula de seguridad, tee.  

 Válvula de drenaje. 

 Unión, Codos doble unión y cru. 

 Tuberías principal o central en PVC.  

 Tubería en polietileno de alta densidad negro para los ramales.  

 
 
  



42 
 

6. METODOLOGÍA 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Fase inicial 

 Caracterización del terreno, del cultivo y el sistema de riego actual 

 Diagnóstico inicial de la situación 

 

Fase de diseño del sistema de riego por goteo 

 Determinación de necesidades de riego (Q) 

 Estudio e identificación de métodos usados en instalaciones para sistemas de 
riego por goteo. 

 Diseño de sistema de riego por goteo que se implementara en el lote N°2 de la 
empresa Distribuciones del campo CR. 

 Cálculos respectivos para la construcción del sistema de riego para posterior 
selección de bomba, tubería, válvulas, dependiendo de las condiciones y el área 
que abarcará el proyecto. 

 Identificación de la forma más adecuada para instalar el sistema de riego, 
teniendo en cuenta, la disponibilidad de agua y energía. 

 Selección de los elementos que conformaran el sistema de riego. 

 

Fase de selección de equipos para la construcción del sistema  

 Estudio de las especificaciones técnicas de los elementos, teniendo en cuentas 
los cálculos previos, para posterior selección. 

 Revisión y cotización de los elementos necesarios para la instalación 
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7. CARACTERISTICAS Y CONDICIÓN ACTUAL DEL TERRENO 

El terreno N°02 está ubicado en el corregimiento el Cabuyal vereda la Albania, tiene 
una altitud de 975 msnm, con una temperatura baja promedio de 19°C en la mañana 
y 31°C de temperatura alta en horas de la tarde. Cuenta con una longitud en el 
frente de 45m, 115m de fondo y al final del terreno se reduce a 18.5m, obteniendo 
un área total de 4479𝑚2, donde se tiene un espacio transitorio de 2 metros en el 
área perimetral entre los linderos del terreno y la siembra. Ver Fig. 5, plano 1.  
 

 
 

Fig. 5. Plano 1, correspondiente al terreno N°02. 

Durante el desarrollo del proyecto en el terreno se sembró maíz cultivado en surcos 
cada 1m, con tierra de textura Franco arcilloso y un total de 40 surcos a lo largo del 
terreno como lo muestra el plano 1, sin embargo, se dividió en 2 parcelas, 
obteniendo un total de 80 surcos con una longitud entre 40 y 55.5m de largo. La 
empresa Distribuciones del campo CR ha usado un sistema de riego por gravedad, 
en la que utiliza como medio una motobomba Forte DJ80 con una caudal máximo 
de 50m³/h, que opera a una velocidad angular nominal de 3600 rev/min. El operador 
regularmente trabaja la máquina a una velocidad baja que tarda 5 horas en regar el 
terreno del Cabuyal en su totalidad (Área de siembra 3881m²) con un consumo de 
0,90 galones de gasolina por riego, de esta manera logran llenar el diámetro de la 
tubería de envío de 80mm y tardando aproximadamente 4 minutos por cada surco 
de cada parcela, Así mismo, se utiliza un volumen total de 75 m³ de agua cada vez 
que se riega la totalidad de los surcos. 
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7.1 FOTOGRAFÍAS DEL TERRENO N°2 EL CABUYAL. 

 
Fig. 6. Siembra de Maíz. 

En la fig. 6 se puede evidenciar el cultivo de maíz con 60 días de sembrado, las 
líneas de los surcos se encuentran de occidente a oriente para que el cultivo pueda 
recibir todo el sol del día sin que le afecte la sombra que produce cada una de las 
plantas. 

 
Fig. 7. Manguera de riego. 

En la fig. 7 se observa la cinta manguera de 3 pulgadas de color negro, la cual es 
usada como tubería principal y lograr distribuir el agua por cada uno de los surcos 
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de la siembra, éste sistema de riego es al que se le llama riego por gravedad o por 
inundación, empleado actualmente por la empresa distribuciones del campo CR. 

 

Fig. 8. Manguera suministrando agua a los surcos. 
 
 

En la fig. 8 se observa cómo los surcos se van llenando de agua hasta final de su 
recorrido, humedeciendo parcialmente todo el terreno a su paso. Lo que se desea 
evitar con el sistema de riego por goteo es humedecer las zonas que normalmente 
crece maleza, así mismo, reducir el porcentaje de aplicación de herbicidas al cultivo. 
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Fig. 9. Regando los surcos. 
 
 

En la fig. 9 el agua que ya recorrió el final del surco se va drenando en un tiempo 
determinado, entre más rápido disminuya el nivel del agua significa que el tipo de 
tierra posee menor porcentaje de arcilla, la cual, es la que asegura que dentro del 
cultivo pueda retener por más tiempo el agua suministrada. El sistema hace que el 
agua corra por los surcos usando además la gravedad como motor de movimiento. 

 

Fig. 10. Prueba de caudal a la motobomba Forte DJ80. 
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En la fig. 10 se evidencia la Bomba centrifuga Forte referencia DJ80 usada para los 
cultivos sembrados en el terreno. Con la motobomba se realizó la prueba de caudal, 
calculando la cantidad de suministro de agua proporcionado por la motobomba en 
un tiempo límite de 10 segundos. 

Mediante los datos suministrados por la empresa se pudo recoger información del 
terreno como el área total y de siembra, longitud y cantidad total de surcos, amplitud 
del terreno, tipo de riego, tipo de bomba usada y periodo de riego; por otro lado, 
mediante estaciones climatológicas cercanas a la ubicación del terreno se logró 
establecer las temperaturas máximas y mínimas (ver Fig. 11); y por último la textura 
de la tierra se estableció mediante el método del tacto colocando una barrenación 
en 3 zonas del terreno a 0,40 metros de profundidad, la clasificación se tendrá en 
cuenta de acuerdo a las familias texturales ya mencionadas en el inicio del texto, el 
color, el tamaño de grano y la composición del mismo.  

Tabla VIII 

Condiciones actuales del terreno 

Área total:  4.479𝑚2 

Área de siembra 3.881m² 

Textura de la tierra Franco Arcilloso 

Longitud de surcos 55.5m 

Total, de surcos 80 

Altitud del terreno 975 msnm 

Temperatura máxima 30.3°C 
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Tabla VIII 

(Continuación) 

Temperatura mínima 18.2°C 

Tipo de riego Por Inundación 

Tipo de Bomba centrifuga motobomba Forte DJ80 

Periodo de riego 2 días 

 
 
Nota: Se enumeran las diferentes características del terreno seleccionado para el 
proyecto. 
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8. DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO SEGÚN LAS CONDICIONES DEL 
TERRENO 

8.1 DISEÑO AGRONÓMICO 

Para el diseño agronómico se utilizaron las bases de datos climatológicas de dos 
estaciones cercanas al terreno donde se va desarrollar el proyecto; de la estación 
Cenicaña (Cod - 26075080) ubicada en el municipio de Florida se tomaron datos de 
temperatura media, mínima y máxima, brillo solar (radiación), humedad relativa, 
precipitación, y de la estación Ica (Cod – 26075010) ubicada en Palmira, se tomó la 
velocidad del viento, ambas tienen un periodo climatológico de 1981 - 2010. Con 
base en la información meteorológica se calculó la evapotranspiración de referencia 
(ETo) bajo el método de FAO Penman-Monteith usando el software Cropwat 8.0, 
una herramienta desarrollada por la división de desarrollo de tierras y aguas de la 
FAO. 

Tabla IX 
Datos de la estación climatológica cenicaña (Cod – 26075080) 

 

Nota: Se observan los datos climatológicos como temperatura, humedad, brillo solar 
y precipitación que se tomaron de la estación cenicaña ubicada en el municipio de 
florida. [22]. 

  T E M P E R 
A T U R A                 
M Í N I M A   
M E D I A  

(°C) 

T E M P E R 
A T U R A                          

M Á X I M A    
M E D I A 

(°C) 

H U M E  
D A D    R 
E L A T I 
V A (%) 

B R I L L 
O            

S O L A 
R 

(Horas/dí
a) 

  

  
PRECIPITACI

ÓN (mm) 

  
  

ENE 18,7 29,6 77 5,8 92,1 
FEB 18,8 29,9 77 5,4 84,0 
MAR 19,0 29,8 78 5,1 121,8 
ABR 19,1 29,3 80 4,6 169,0 
MAY 19,1 29,1 80 4,4 113,7 
JUN 18,7 29,4 78 5,1 49,3 
JUL 18,3 29,9 75 5,5 29,5 
AGO 18,2 30,3 75 5,7 38,1 
SEP 18,5 29,7 77 5,0 95,4 
OCT 18,6 29,1 79 5,1 139,3 
NOV 18,6 28,6 81 4,7 158,7 
DIC 18,8 29,2 79 5,3 86,0 

PROM 
ANUAL 18,7 29,5 78 5,1 1176,9 
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Tabla X 

Datos tomados de estación climatología Ica (Cod – 26075010) 
 

MES VELOCIDAD DEL 
VIENTO (M/S) 

ENE 1.5 

FEB 1.6 

MAR 1.6 

ABR 1.5 

MAY 1.4 

JUN 1.4 

JUL 1.6 

AGO 1.7 

SEP 1.8 

OCT 1.6 

NOV 1.5 

DIC 1.5 

PROM ANUAL 2 

Nota: Se observan los datos de velocidad del viento que se tomaron de la estación 
ica ubicada en el municipio de Palmira. [23]. 



51 
 

Se ingresaron los datos de las estaciones climatológicas al programa para cada mes 
del año, el programa nos arrojó la evapotranspiración de referencia (ETo) en mm/día 
para cada mes ver fig. 11. 

 

Fig. 11. Resultados de la evapotranspiración de referencia (Eto) para cada 
mes del año.  
 

 

Fig. 12. Datos de precipitación. 
 

Siguiendo con el programa se hallaron las necesidades netas de riego máximas. 
Los datos de coeficiente del cultivo Kc, etapas (días), profundidad radicular (m), 
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agotamiento crítico, respuesta de rendimiento, altura de cultivo (m); para cultivo de 
maíz de 90 días, se tomaron del documento de la FAO “Evapotranspiración del 
cultivo – guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos”. 

 

Fig. 13. Datos de las necesidades de riego. 
 
 

Con todos los datos previamente ingresados, el programa realizó el cálculo del 
requerimiento de riego que está dado en mm/dec que es un requerimiento para 10 
días, ya que el programa divide el mes en tres periodos de 10 días. 

 

Fig. 14. Calculo de los parámetros de riego. 

Para el diseño agronómico se escogieron los máximos valores que quedaron para 
el mes de octubre. 
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Tabla XI 

Valores del mes de máxima demanda 
 

Mes mm/dec 
Oct 1,4 
Oct 6,8 
Oct 12,6 

Total 20,8 
 

Nota: Valores correspondientes al mes de máxima demanda de agua, en este caso 
para el mes de octubre. 

El total de requerimiento es 20,8 mm para el mes de octubre, se realizó la división 
entre los 31 días del mes y se obtuvo 0,671 mm/día, este último valor es la lámina 
de riego neta diaria que el cultivo requiere para el mes más crítico. 

Con este valor se calcularon los parámetros de riego para el cultivo, que se 
consignaron en la tabla 10; a continuación, se muestran las ecuaciones utilizadas 
en el procedimiento. 

La frecuencia de riego está dada por la lámina neta dividida entre el valor máximo 
de evapotranspiración del cultivo, aquí se obtiene el intervalo de días entre cada 
riego. 

Fr (días) = 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐸𝑡𝑐 max 
 

Ya que el riego se realizará cada determinado número de días (Fr) se requiere 
ajustar la lámina de riego neta diaria por el valor de la lámina neta que se acumularía 
entre esos días que no se realiza el riego. 

Ln ajus (mm) = 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 

Debido a que en los sistemas de riego existen perdidas tanto en la conducción del 
agua hacia la planta, como en la forma que se aplica el agua al cultivo, se suele 
aplicar una cantidad un poco superior a la estrictamente necesaria (Lamina neta 
bruta - Lnb), esto para asegurarse que la cantidad de agua que se necesita llega 
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efectivamente al cultivo; por lo que el valor de lámina de riego ajustada se ve 
afectada por la eficiencia de aplicación la cual depende del sistema de riego, como 
se ve a continuación. 

Lnb (mm) = 100 * 𝐿𝑛 𝑎𝑗𝑢𝑠(𝑚𝑚)

𝐸𝑎 (%)
 

También se obtiene un tiempo mínimo de aplicación el cual dependerá de dos 
factores la infiltración básica (Ib) que depende del tipo de suelo en donde se trabaja, 
para este caso franco – arcilloso y de la lámina neta bruta 

Tmin(h) = 𝐿𝑛𝑏(𝑚𝑚)

𝐼𝑏(
𝑚𝑚

ℎ
)

 

El valor del caudal que se toma del aljibe por medio de la bomba dependerá en gran 
medida del área del cultivo donde se aplicará el riego 𝑆(𝑚2) y del tiempo de 
operación del sistema 𝑇𝑜𝑝(h); para este cálculo también se tuvo en cuenta la 
disponibilidad de tiempo que la empresa tiene para regar este cultivo, se realizó con 
un tiempo de operación de 2 horas, para un área de 4000 m² 

Q (L/s) = 𝐿𝑛𝑏(𝑚𝑚)∗𝑆(𝑚2)

3600∗𝑇𝑜𝑝(ℎ)
 

Tabla XII 

Parámetros de riego 

ETo(mm/día) - oct. 3.74 

ETc máx. (mm/día) 4.01 

Req.Riego(mes) 20.8 

Req.Riego(diario) 0.671 

Ln (mm/día) 0.671 

Fr (días) 5 
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Tabla XII 

(Continuación) 

Ln ajus (mm) 3.35 

Lnb (mm) 3.73 

Tmin (h) 0.47 

Q (L/s) 2.071 

 

Nota: Lista de los valores del requerimiento hídrico junto con los valores de 
parámetros de riego, en la que se pudo obtener un valor de caudal. 

Los cálculos del requerimiento hídrico del cultivo del maíz arrojaron valores de 
caudal y un tiempo mínimo de operación, esto significa que con un caudal de 2.071 
L/s en un tiempo de 0.47 horas (28.2 minutos) se regaría el cultivo, consumiendo 
3504 L. Si tenemos en cuenta que 28.2 minutos es un tiempo mínimo de operación, 
asignaremos un factor de seguridad significativo del 25% para asegurar que la 
planta no tenga ningún retroceso en el crecimiento, por lo tanto, el tiempo de riego 
será de 35min y un consumo de 4380 L. 

8.2 SELECCIÓN DEL DIÁMETRO OPTIMO EN LA TUBERÍA DEL SISTEMA. 

Es muy importante calcular el diámetro óptimo de la tubería por medio de las 
velocidades permisibles recomendadas para líquidos poco viscosos en tuberías. 
Imponiendo la velocidad máxima se determina el diámetro mínimo de la conducción, 
para lo cual, se selecciona el diámetro normalizado inmediatamente superior al valor 
calculado.  
 
Al seleccionar el diámetro óptimo de conducción se cumple con las exigencias en 
cuanto a la velocidad máxima de circulación del fluido en el sistema, éste nos 
representa el coste mínimo posible. Ver tabla 13. 
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Tabla XIII 

Velocidades recomendadas para fluidos en tuberías  
 

 
 
Nota: Velocidades permisibles para fluidos no viscosos, las cuales se usan para 
hallar el diámetro óptimo de tubería. [24]. 

8.3 CALCULO DEL DIÁMETRO ÓPTIMO EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN: 

En la tabla 13. Se encuentran los valores de velocidad permisible para líquidos poco 
viscosos, se tiene en cuenta los valores de velocidad en la entrada de la bomba 
0.9m/s y en la salida 3m/s. 

Q = 2.07 l/s = 0.00207 m³/s 
 
Vs= 0.9m/s 
 
Q=A. V 
 
𝐴 = 𝜋. 𝑟𝑠2 

𝑟𝑠 = √
𝑄

𝑉𝑠. 𝜋
 

𝑟𝑠 = √
0.00207 m³/s 

0.9 .𝜋
 = 0.02705 m 
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Por lo tanto, el diámetro en la tubería de succión es de 0.05411m. Este valor 
equivale a 2.12” por lo debemos seleccionar un diámetro comercial a partir de este. 
Se tomará el diámetro de 2.5”. 

8.3.1 Calculo del diámetro óptimo en la tubería de descarga: 

𝑟𝑑 = √
𝑄

𝑉𝑠. 𝜋
 

𝑟𝑑 = √
0.00207 m³/s 

3 .𝜋
 = 0.01482 m 

 
Por lo tanto, el diámetro en la tubería de descarga es de 0.02964m. Este valor 
equivale a 1.14”, esto significa que es el diámetro mínimo a usar en la tubería de 
descarga. Comercialmente se podría empezar a trabajar con 1.5”. 

En la tabla 17 de la página 50, se realizó una comparación de diámetros de tubería 
con respecto a las pérdidas del sistema, se comparó entre 1.5” y 2”, se especificó 
que el diámetro óptimo para la tubería del sistema es de 2” para la descarga y para 
la succión 2.5”.  

8.4 CALCULO DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 

En la fig. 15. Se encuentra el plano que muestra cómo se distribuyeron las líneas 
de riego en dos parcelas y así, identificar el inicio de la tubería principal con la 
connotación número “1”, la tubería secundaria con el “2” y por ultimo las cintas de 
riego donde se encuentran los goteros instalados por fábrica cada 20 cm.  

 

 
 

 

 

2. Tubería secundaria 

1. Tubería principal 

3. Tubería – cintas de riego 
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Fig. 15. Esquema de tuberías del sistema de riego. 
 

Tabla XIV 

Coeficientes para pérdidas en accesorios  

 

Nota: Coeficiente de rugosidad para los diferentes tipos de válvulas. [25]. 

  

1 2 

3 
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Tabla XV 

Coeficiente de pérdida (K) para aditamentos de tuberías.  
 

 

Nota: Coeficiente de rugosidad para los diferentes tipos de codos. [26]. 

8.4.1 Cálculos de las pérdidas en la tubería antes de la bomba: 

Antes de la bomba centrifuga, hay una tubería de pvc con un diámetro de 2.5 
pulgadas, con una longitud de 2 metros hasta el nivel de toma de agua en el aljibe, 
también se encuentra un codo con radio corto de 90° extremo liso como la muestra 
en la fig 16. 
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Fig. 16. Esquema del sistema de riego para perdidas antes de la bomba. 
 

Datos y accesorios entre el punto 1 y 2: 

- 1 codo (Constante de rugosidad = 0.3) 
 

- Longitud de tubería = 2 m 
 
Presión de succión: 

𝑄 = 2.071 𝐿
𝑠⁄ = 0.002071 𝑚3

𝑠⁄  ;   𝐷 = 2.5" = 0.0635𝑚 

𝜌 = 1000
𝑘𝑔

𝑚3⁄  ;    𝐴 = 𝜋𝑟2 = 3.166𝑥10−3 𝑚2 

 𝑔 = 9.8 𝑚
𝑠2⁄ ;    𝑉 =

𝑄

𝐴
=

0.002071 𝑚
3

𝑠⁄

3.166𝑥10−3 𝑚2 = 0.653 𝑚
𝑠⁄   

Punto 1 

 
Punto 2 

0000 
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Ecuación de Bernoulli: 

Se hallará la presión en el punto 2 que se encuentra antes de la bomba (fig. 16),  
𝑃1 = 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠. 

𝑃1

𝛾
+ ℎ1 +

𝑣12

2𝑔
=

𝑃2

𝛾
+ ℎ2 +

𝑣22

2𝑔
  

𝑃2

𝛾
= ℎ1 − ℎ2 +

𝑣12

2𝑔
−

𝑣22

2𝑔
  

𝑃2

𝛾
= (0 − 2) +

1

2𝑥9.8
(0 − 𝑣22)  

𝑃2

𝛾
= (−2) +

1

2𝑥9.8
(−0.4264)  

𝑷𝟐

𝜸
= −𝟐. 𝟎𝟐𝟏𝒎  

𝑷𝟐 = −𝟏𝟗𝟖𝟏𝟑 𝑷𝒂  

 
Se hallará las pérdidas por carga en la tubería de la succión. 
 
𝐻𝑠𝑢𝑐 =

𝑝2− 𝑝1

𝛾
+  𝑍2 − 𝑍1 +

𝑉22−𝑉12

2𝑔
− 𝛴 𝐻𝑟   

𝐻𝑠𝑢𝑐 =
−𝟏𝟗𝟖𝟏𝟑 𝒑𝒂 −0

1000
𝑘𝑔

𝑚3⁄  𝑥  9.8𝑚
𝑠2⁄

+  2 − (0) +
𝑉22−𝑉12

2𝑔
− 𝛴 𝐻𝑟   

𝐻𝑠𝑢𝑐 = −2.021 +  2 +
0.6532−0

2𝑥9.8
+  𝛴 𝐻𝑟  

𝐻𝑠𝑢𝑐 =  −0.021 +  0.021 + 𝛴 𝐻𝑟  

Se hallará la sumatoria de pérdidas por fricción y accesorios en la tubería de 
succión.  
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8.4.2 Calculo de pérdidas por fricción y accesorios en la tubería de succión Σ 
Hr. 

VC (viscosidad cinemática)  (H2O a 20°C) =1.01*10˗6 m²/2   

Reynolds 

Re = 𝑣∗𝐷

𝑉𝐶
 

Re =
0.653

𝑚

𝑠
∗ 0.0635𝑚

1.01∗10−6m²/2  
  

𝑅𝑒 =  41095.66   

Con base al resultado del número de Reynolds se considera un flujo turbulento. 

Para hallar el factor de fricción: 

Constante de rugosidad absoluta para PVC  

E = K = 0.0015 mm 

𝐾

𝐷𝑒
 = 0.0015 𝑚𝑚

63.5 𝑚𝑚
 = 2.23*10−5 
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Fig. 17. Diagrama de Moody. [27] 
 

Con la fig. 17 Diagrama de Moody, se obtiene el factor de fricción f. 

f = 0.021.  

Calculo del factor de fricción por los métodos de Colebrook y Swamme Jain 

Ecuación de Swamme_Jain:  

𝑓 =
0.25

( log (
𝑘

𝐷⁄

3.7
+

5.74

𝑅𝑒0.9)2
  

𝑓 = 0.02184  

Ecuación de Colebrook:  
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𝑓 =
1

(−2 log (
𝑒

3.7∗𝐷
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓´
)2

  

Se tomó como referencia inicial 𝑓′ = 0.01 y se itera hasta llegar a un resultado 
constante.  

Tabla XVI 

Iteración del factor de fricción por Colebrook 
 

f f´ 

0.01 0.02409 

0.02409 0.02150 

0.02150 0.02181 

0.02181 0.02182 

 

Nota: Valores obtenidos por el método de colebrook en la que se realizó la iteración 
del factor de fricción. 

Se corrobora el valor de factor de fricción encontrado con el diagrama de Moody y 
con las ecuaciones de Colebrook y Swamme Jain. 

Se tiene en cuenta que en la tubería de succión hay un codo de 90° con constante 
de rugosidad de 0.3. 

𝐻𝑟 = (0.3(1) + 0.02182𝑥
2 𝑚

0.0635 𝑚
)𝑥

0.653² 𝑚/𝑠²

2(9.8
𝑚

𝑠2)
 ) 

𝐻𝑟 =  0.0215 𝑚   
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Las pérdidas por fricción antes de la bomba es 0.0215 metros. 

𝐻𝑠𝑢𝑐 =  −0.021 +  0.021 + 𝛴 𝐻𝑟  

𝑯𝒔𝒖𝒄 =  𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟓𝒎  

Las pérdidas por carga en la tubería de succión son de 0.0215m.  

8.4.3 Cálculos de pérdidas en la tubería de descarga (después de la bomba). 

En la fig. 18 Se encuentra el esquema que se realizó para la tubería después de la 
bomba; la tubería primaria y secundaria es una tubería de pvc tipo agrícola con una 
longitud de 96m, cuenta con 7 codos con radio corto de 90° extremo liso, diámetro 
de 2” en toda la tubería, al final de la tubería principal se encuentra una conexión de 
accesorio Tee en pvc el cual divide el caudal en dos parcelas, en el inicio de la 
tubería secundaria de las dos líneas se encuentra conectado 1 válvula  de corte 
como accesorio regulador de caudal. 

 

Fig. 18. Esquema del sistema de riego para perdidas después de la bomba. 
 

Punto 3 

 Punto 4 

0000 
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Datos y accesorios entre el punto 3 y 4: 

- 7 codos (Constante de rugosidad = 0.3) 

- 2 válvulas de compuerta (Constante de rugosidad = 0.2) 

- Longitud de tubería = 96 m 

- Se toma el factor de fricción con el diámetro de 2” f=0.01963. 

 𝐻𝑑𝑒𝑠 =
𝜌𝑠− 𝜌𝑒

𝜌.𝑔
 + zs – Ze + 𝑉𝑠²−𝑉𝑒²

2𝑔
 + Σ Hr 

 Hdes =  (2 (0,2) +  7 (0.3) +  0.01963 𝑥
96 𝑚

0.0508 𝑚
) 𝑥

1.021² 𝑚/𝑠²

2(9.8
𝑚

𝑠2)
 

𝑯𝒅𝒆𝒔 =  𝟐. 𝟏𝟎𝟓𝟏 𝒎.  

Las pérdidas por carga en la tubería de descarga es 2.1051m. 

Datos en la tubería cintas de riego: 

El diámetro para la cinta de riego es un valor fijo, dado por el fabricante 16mm, con 
caudal máximo de 1.1L/h en cada gotero. El diseño tiene 80 líneas como cintas de 
riego con una longitud total de 3206 m, por lo tanto, tiene 80 codos entre la tubería 
secundaria y las cintas de riego, donde el fluido es repartido desde la tubería 
secundaria. Fig.19. 

Para encontrar el caudal que pasará por cada cinta de riego, se dividió el caudal 
total sobre la cantidad de líneas de riego, en éste caso son 80 líneas.  

𝑄𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 =
2.071 𝐿/𝑠

80 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠
    

𝑄𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 = 0.02588 𝐿/𝑠  
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Fig.19. Líneas de riego con goteros. 
 
 

𝑄 =  0.0258 𝐿/𝑠 =  0.0000258 𝑚³/𝑠  

𝐷𝑒 =  𝐷𝑠 =  16 𝑚𝑚 =  0.016 𝑚  

80 codos 90° (Constante de rugosidad = 0.3) 

Longitud de tubería total= 3206 m 

Ve =
4 (0.0000258)

𝜋 (0.016)²
=  0.128 m/s  

H3 = ( 80 (0.3) (
1.021² 𝑚/𝑠²

2(9.8
𝑚

𝑠2)
 ) + (0.03126 * 3206 𝑚

0.016 𝑚
 * 0.128² 𝑚/𝑠²

2(9.8
𝑚

𝑠2)
 ) 

𝐻3 =  6.53 𝑚  (Perdidas de carga en la tubería de cintas de goteo) 

Carga total en el sistema: 



68 
 

𝐻𝑇 =  𝐻𝑠𝑢𝑐 +  𝐻𝑑𝑒𝑠 +  𝐻3 =  8.63 𝑚  

Se obtuvo perdidas en la tubería principal y secundaria con un valor de 2.105 metros 
y 6.53 metros en las cintas de riego que conducen el agua a las plantas; finalmente 
se calculó las pérdidas de todo el sistema hidráulico con un valor de 8.63 metros. 

En el siguiente cuadro se hace la comparación de las perdidas, variando el diámetro 
de la tubería: 

Tabla XVII 

Perdidas en el sistema según diámetro de tubería. 
 

 

 

Tubería de PVC (pulgadas) 

1 ½” 2” 

 

Perdidas 
continuas y 
localizadas 

(metros) 

Tubería antes de la 
bomba (2.5”) 

 

0.223 

 

0.021 

Tubería después de la 
bomba (tubería principal y 
secundaria) y accesorios. 

 

8.733 

 

2.105 

Tubería de 16 mm (cintas 
de riego) y accesorios. 

 

9.293 

 

6.53 

Total 18.25 8.63 

 

Nota: Comparación de las perdidas en todo el sistema respecto al valor del diámetro 
de tubería. 
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Una vez realizado los cálculos de pérdidas en el sistema y obtener la altura dinámica 
con dos diámetros diferentes, se obtuvo un resultado de 18,25m como total de 
pérdidas del sistema teniendo en cuenta una tubería principal y secundaria de 
diámetro de 1 ½ʺ Pulgada. La tubería con diámetro de 2ʺ pulgadas se obtuvo una 
altura total de 8.63m. Ésta comparación hace evidente que entre más pequeño sea 
el diámetro de la tubería en un sistema mayor son las perdidas. Por lo tanto, se tomó 
la determinación en elegir un diámetro de 2 pulgadas para la descarga.  
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9. SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

9.1 SELECCIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 

En la selección de la bomba centrifuga ideal para el sistema de riego por goteo se 
tuvo en cuenta dos datos muy importantes que son el caudal y la altura máxima. El 
requerimiento hídrico que se obtuvo del cultivo fue de 2,07 l/s y la altura máxima 
total del sistema de riego basado en la ecuación de pérdidas de D.W. fue de 10,8m.  

La empresa Distribuciones del campo CR propone un tiempo límite de máximo 2 
horas por actividad de riego, dado que una de las ventajas del sistema de riego por 
goteo es disminuir el tiempo de trabajo de riego, Teniendo en cuenta el caudal de 
2,07 l/s del requerimiento hídrico del cultivo y el tiempo necesario para lograr regar 
las plantas con la cantidad de agua necesaria.  

Datos:  

𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙;  𝐻: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎.  

𝑄 =  2,07 𝑙/𝑠  

𝐻 =  10,8𝑚.  

La empresa distribuciones del campo CR posee varios catálogos de electrobombas 
centrifugas de la marca Barnes para el uso del proyecto de Riego por goteo, así 
mismo, identifico cuál es la bomba que más se ajusta a la necesidad del proyecto.  

Tabla XVIII 
Referencias y características de Bombas centrifugas  

 
Nota: Lista de referencias de bombas centrifugas marca Barnes, suministrada por 
la empresa para la selección de bomba. [28]. 

Opcion Bomba C. Hmax [mca] Qmax [gpm] Qmax [l/s] Potencia [hp] Succion Descarga

1 1A0074 14 31 1,96 0,25 1" 1"

2 1A0077 22 35 2,21 0,5 1 1/4" 1"

3 1A0079 32 47 2,97 1 1 1/4" 1"
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Fig. 20. Opción 1, curva característica de la ref. 1A0074. [28] 
 

 

Fig. 21. Opción 2 y 3, Curva característica de la ref. 1A0077 y 1A0079. [28] 
 

En la curva característica de la bomba centrifuga de la opción 1 se ve claramente 
que el valor de la altura máxima si la cumple, pero con un caudal muy por debajo 
del requerido. En la opción 2, la bomba centrifuga alcanza el valor de la altura 
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máxima pero el caudal requerido aún sigue siendo por debajo del valor necesario, 
ésta opción es particular, ya que la bomba si podría alcanzar un caudal con 32,8 
gpm, sin embargo, la altura de la bomba daría 8,7mca, significa que la presión en la 
tubería no sería suficiente para alcanzar a transportar el fluido hasta el final de las 
líneas de riego que contienen los goteros. En la opción 3 se logra identificar que la 
bomba centrifuga de referencia 1A0079 si cumple con los valores de trabajo en el 
punto caudal 32,8 gpm (2,07 l/s) con una altura de 19mca, el diámetro del impulsor 
es de 5.150 pulgadas, potencia de 1hp, monofásica. Al seleccionar ésta bomba 
claramente podría satisfacer el requerimiento, ya que, con el caudal ideal, la altura 
se encuentra por encima del valor mínimo para que el sistema funcione a la 
perfección.  

9.2 CALCULO DEL NPSH.  

El NPSH son las siglas en ingles de Net Positive Suction Head o en español Altura 
Neta Positiva de Aspiración, es un parámetro que permite determinar si una bomba 
puede funcionar a la perfección, sin presentar el fenómeno de cavitación. Para ello 
compararemos la NPSH disponible con la NPSH requerida. 

La NPSH requerida es el valor de NPSH mínimo que se necesita para que la bomba 
no presente el fenómeno de cavitación. Este valor depende de las características 
de la bomba, por lo que se puede obtener por el fabricante en su ficha técnica. 

En cambio, la NPSH disponible depende únicamente de las características del 
circuito y nos proporciona una indicación del riesgo de cavitación. Depende de la 
altura de aspiración o succión, de las pérdidas de carga y la presión de vapor del 
fluido. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =  105𝑥 
(𝑃𝑙 − 𝑃𝑣)

𝛾
− 𝐻𝑎 − ℎ𝑓 

𝛾 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝑁

𝑚3)  

𝑃𝑙 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟  

𝑃𝑣 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜, 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟  
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𝐻𝑎 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚. 𝑐. 𝑎.   

ℎ𝑓 = 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

La temperatura del líquido en la succión a 20°C tiene una presión de vapor de 
0.24m.c.a. igual a 0.024bar. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =  105𝑥 
1 − 0.024

1000
𝑘𝑔

𝑚3⁄  𝑥  9.8 𝑚
𝑠2⁄

− 2 − 0.021 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 =   𝟕. 𝟗𝟑  

Con la Curva característica de la bomba fig.22, se halló el valor del NPSH requerido, 
se trazó una línea vertical en el valor del caudal de operación en el punto 32.8gpm, 
se obtuvo 3.5 ft que convertido a metros es 1.06m Con una eficiencia hidráulica del 
44%. 

 

Fig. 22. Grafica NPSHrequerida – Caudal 32.8 gpm. [28] 
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Se comparó los resultados del NPSH disponible con el NPSHrequerido más 0.5 
unidad como factor de seguridad, para identificar si cumple con un buen diseño que 
no presente el fenómeno de cavitación en el sistema. 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 ≥ 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 + 0.5 

7.74 ≥ 1.06 + 0.5  

7.74 ≥ 1.56 

Efectivamente el sistema no presentará el fenómeno de cavitación.  

9.3 SIMULACIÓN HIDRÁULICA: 

Una vez identificado todos los datos necesarios para realizar una buena simulación 
hidráulica, se seleccionó un software que no exija grandes capacidades técnicas a 
un computador.  

Epanet es un software que sirve para realizar simulaciones en amplios periodos de 
tiempo del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de 
distribución a presión, ha sido desarrollado por la División de Recursos Hídricos y 
Suministros de Agua (anteriormente División de Investigación del Agua Potable) del 
Laboratorio Nacional de Investigación para la Prevención de Riesgos (NRMRL) de 
la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de EEUU (USEPA). Como tal, es 
un software de dominio público que puede bajarse y distribuirse libremente desde 
el sitio Web. 

Para la realizar la simulación en EPANET Se tuvieron en cuenta 2 opciones. 

1. Realizar el plano del diseño hidráulico punto a punto con las herramientas que 
dispone el programa. 

2. Realizar el plano del diseño hidráulico en AutoCAD e importar el archivo 
específico y compatible con Epanet mediante un conversor de archivos como 
Epacad.  
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Se trabajó con la opción 2 ya que en el diseño del sistema hidráulico propuesto 
existen 16.030 nodos que representan los goteros en las líneas de riego y realizarlos 
directamente con el programa Epanet se vuelve complejo y demorado. Con el 
diseño importado en el programa se ingresaron datos como diámetros y longitud en 
todas las tuberías, tipo de suministro de agua, curva característica en la bomba con 
el caudal y la altura, tipos de válvulas, coeficiente de emisor como un valor de caudal 
según las características técnicas de los goteros, rugosidad en las tuberías y 
accesorios, coeficientes de pérdidas en los accesorios, selección de fórmula para 
las perdidas (D.W.), cota según el nivel de altura en el plano. 

Tabla XIX 

Datos suministrados en Epanet. 
 

 

Nota: Datos suministrados al software EPANET. 

 

Fig. 23. Plano completo del sistema de riego por goteo en Epanet. 
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Tabla XX 
Opciones de Hidráulica Epanet. 

 

Nota: Datos y valores suministrados en opciones de hidráulica al software. 

Con los valores de opciones hidráulicas que muestra la tabla 13, el software realizo 
la simulación. 

 

Fig. 24. Curva característica de la bomba que se ingresó a Epanet. 
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Fig. 25. Plano en el centro del sistema. 
 
Los puntos negros que se observan en la parte superior e inferior de la fig. 25 son 
goteros representados en nodos. 

 

Fig. 26. Valores de caudal a partir de la bomba. 
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Fig. 27. Valores de Caudal en la tubería principal, secundaria y líneas de 
riego. 

 
 

 

Fig. 28. Valores de caudal en el extremo superior de las líneas de riego. 
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Fig. 29. Valores de caudal en el extremo inferior de las líneas de riego. 
 

En la simulación con el Software EPANET, se obtuvo valores positivos con los datos 
de caudal y altura dinámica calculada. Se observa en la fig. 28 y 29 que en los 
puntos finales hay valores de caudal de 0.0002 lps (litros por segundo) indicando 
que hasta el último gotero del diseño alcanza a llegar el fluido sin problemas.  

 

  



80 
 

10. PRESUPUESTO 

10.1 LISTA DE MATERIALES Y COSTOS.  

La bomba centrifuga seleccionada para el proyecto, con referencia 1A0079 tiene un 
valor aproximado en el mercado que oscila entre los $650.000 pesos.  

Los precios se tomaron de la cotización N° 280 de la empresa Efiriegos ubicada en 
la ciudad de Cali Valle del cauca. Ver tabla.  

Tabla XXI 

Lista de materiales y precios. 
 

 

Nota: Valor del costo de cada uno de los elementos que se requieren para el 
sistema de riego, sin incluir la bomba. 

Para un sistema de riego por goteo en un área de siembra de 3.881m² con cultivo 
de maíz, se calculó que el costo de materiales es de $2.959.989 incluyendo, toda la 
tubería de suministro, succión, tubería de riego, accesorios y la bomba centrifuga. 

Valor Unitario Desc % IVA Total

1 Und. 600.000 0 19% 600.000

100 m 4.466 0 19% 446.600
80 Und. 342 0 19% 27.360
80 Und. 582 0 19% 46.560
80 Und. 420 0 19% 33.600
2 Und. 16.000 0 19% 32.000
1 Und. 2.268 0 19% 2.268
1 Und. 2.268 0 19% 2.268
1 Und. 2.941 0 19% 2.941
1 Und. 3.000 0 19% 3.000
1 Und. 70.588 0 19% 70.588
2 Und. 14.516 0 19% 29.032
1 m 5.600 0 19% 5.600
1 m 5.600 0.00 19% 5.600

3.250,00 m 195 0 19% 633.750
1.941.167

368.822
2.309.989TOTAL 

LISTA DE MATERIALES Y PRECIOS

IVA

CANTIDAD

SUBTOTAL

DESCRIPCION

TUBO PVC 1,1/4" RDE-21 200 PSI
TUBO PVC 1” RDE-21 200 PSI

CINTA RIEGO 16MM 8000/20CM IRRIDRIP

TABLERO DE CONTROL MOTOBOMBA

AGROTUBO 2" 125 PSI
SILLETA CORTA 16 MM

CONECTOR CINTA X MANGUERA 16 MM
TAPON CINTA RIEGO 16MM

ADAPTADOR MACHO RAPIDO 2"
ADAPTADOR HEMBRA PVC 1,1/4"

ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"
BUJE PVC LISO 2" X 1,1/4"

BUJE PVC LISO 2" X 1"
VALVULA PIE 2" HELMAN

TAPON RAPIDO 2"
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11. CONCLUSIONES. 

 Para diseñar un sistema de riego por goteo se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: condiciones climatológicas como humedad, velocidad del 
viento, radiación solar, temperatura máxima y mínima, altitud del terreno, así como 
las condiciones del terreno y del cultivo que se va a sembrar. 

 Es muy importante la comparación del NPSHdisponiple vs NPSHrequerido, ya 
que ésta comparación determina el buen funcionamiento del diseño propuesto y así 
mismo el de la bomba centrifuga seleccionada, sin que ella presente el fenómeno 
de cavitación y genere daños irreversibles al rotor. 

 Con el sistema de riego por inundación se tienen costos de $428.250 pesos al 
mes, en combustible y pago al empleado; Con el sistema de riego por goteo se 
redondea a 1 hora de trabajo por riego al día, obteniendo un costo de $66.050 pesos 
al mes, que incluye energía eléctrica y empleado. El ahorro mensual de trabajo es 
de $362.150 pesos. En 6 meses se recupera la inversión del proyecto.  

 El consumo de agua es mucho menor con el sistema de riego por goteo obtenido 
una diferencia de 70,7 𝑚3 en cada riego.  

 Es considerable el valor de inversión en el sistema de riego por goteo, ya que se 
obtienen mejores resultados en la cosecha, grandes ahorros en agua, disminución 
de horas de trabajo, disminución en la huella de carbono e impacto ambiental.  

 El software de Epanet ayuda a simular y visualizar los valores de caudal y presión 
en todos los puntos de riego y así, corroborar que el sistema funciona. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plano Tuberia de riego. (Ver en archivos adjunto) 

Anexo B. Plano Isométrico Tuberia de riego. (Ver en archivos adjunto) 

Anexo C. Plano Isometrico Bomba centrífuga y Tuberia primaria. (Ver en 
archivos adjunto) 

Anexo D. Catálogo de Bombas centrífugas Barner. (Ver en archivos adjunto) 


