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RESUMEN GENERAL 

 

El presente trabajo se localiza en la comunidad de Cuñapata del Municipio de 

Chuma, primera sección de la Provincia Muñecas. 

 

El presente trabajo académico, se caracteriza por la realización de DISEÑO DE 

OBRAS HIDRAULICAS PARA RIEGO POR GRAVEDAD, con el objetivo de 

calcular y diseñar los componentes de las estructuras hidráulicas para microriego 

por gravedad de la localidad de Cuñapata, Provincia Muñecas, departamento de 

La Paz. 

 

El presente trabajo comprende los componentes de riego como, la obra de 

captación de fuente superficial (río), el esquema de conducción por gravedad, 

mediante tubería PVC, tanque de regulación y las correspondientes obras 

complementarias de cámara rompe presión, desarenador, paso de quebrada. 

 

Por lo tanto con los componentes señalados, se pretende cubrir de manera 

satisfactoria la demanda de agua para riego, principalmente en época de mayor 

demanda. 

 

El trabajo dirigido plantea ser viable, y auto sostenible, con un horizonte de vida 

de alrededor de 20 años como mínimo. 

 

Es una alternativa práctica para el diseño e implementación de obras hidráulicas 

de riego, en base a la utilización de planillas electrónicas, confeccionadas en la 

respectiva memoria. 

 

Por tanto el trabajo dirigido toma en cuenta el análisis y calculo de varios 

parámetros y elementos hidráulicos para la implementación de obras para el 

riego. 



Diseño de Obras Hidráulicas para Riego por Gravedad 
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VIII. INTRODUCCION 

 

8.1. Planteamiento del problema 

 

El agua es un recurso natural vital, estratégico, finito, vulnerable y sus usos 

cumplen una función vital, social, ambiental, cultural y económica, por ello es 

importante aprovechar en forma eficaz, más aún cuando hay la posibilidad de 

realizar proyectos, para la implementación de sistemas de riego a nivel 

comunidades rurales del altiplano y valle. 

 

La comunidad cuenta con fuentes de agua, el cual debe ser aprovechado para 

satisfacer las necesidades hídricas de sus cultivos, mediante la implementación 

de proyectos de riego, por ello es necesario contar con el adecuado diseño para 

la posterior construcción de obras. 

 

8.2. Justificación del trabajo dirigido 

 

El presente trabajo dirigido consiste en el planteamiento hidráulico y diseño de 

obras de microriego en la comunidad de Cuñapata, perteneciente al Municipio de 

Chuma, departamento de La Paz. 

 

El uso racional del recurso agua es una prioridad de notable importancia y está 

obligado a ser tema de profunda reflexión y toma de acciones conjuntas, para 

satisfacer demandas de agua por parte de los cultivos. 

 

Para el desarrollo y crecimiento de las plantas y/o cultivos en general es 

importante que se disponga de un suministro suficiente de agua. Cuando la lluvia 



 

 

no es suficiente, las plantas deben recibir agua adicional, esta es conocida como 

agua de riego, que debe ser dotado mediante infraestructura técnicamente 

diseñada. 

 

Se plantea el trabajo dirigido debido a que en la región existe la necesidad de 

contar con una adecuada infraestructura de riego que considere al conjunto de 

obras hidráulicas, entre las cuales se considera la obra de captación, de 

conducción, de regulación, y otros de necesidad particular, para proporcionar 

infraestructura técnicamente justificadas para su funcionamiento y operatividad, 

tomando en cuenta que el agua es el elemento más importante para el desarrollo 

agropecuario y progreso de las comunidades. 

 

8.3. Objetivos 

 

8.3.1. Objetivo general 

 

 Calcular y diseñar los componentes de las estructuras hidráulicas para 

microriego por gravedad de la localidad de Cuñapata, Provincia Muñecas, 

departamento de La Paz. 

 

8.3.2. Objetivos específicos 

 

 Obtener información de la oferta y  caudal de la fuente de agua. 

 Estudiar los elementos y parámetros hidráulicos, más adecuadas para el 

dimensionamiento de cada uno de los componentes. 

 Realizar cálculos hidráulicos para cada componente u obra. 

 Diseñar los planos constructivos y de detalle para las obras de captación, 

conducción, tanque de regulación, desarenador, rompe presión y paso de 

quebrada. 
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8.4. Metas 

 

Se cuenta con el diseño hidráulico y planos para la obra de captación, esquema 

de conducción, tanque de regulación, desarenador, cámara rompe presión, paso 

de quebrada, para microriego. 

Se disponen de planillas electrónicas con fórmulas y cálculos hidráulicos más 

adecuados para el planteamiento de cada uno de los componentes. 

El diseño de las obras e infraestructura proyectada para el riego, permiten contar 

con agua durante la época de mayor demanda de riego. 

 

IX. MARCO TEORICO 

 

2.1. Contexto normativo 

 

Para el presente trabajo se requiere el uso de las diferentes normativas estatales 

e institucionales que están involucrados en el sector de riego y áreas afines.  

Las leyes, decretos y reglamentos que regulan en Bolivia el aprovechamiento del 

recurso natural, como el agua, que han sido promulgados en gran parte 

recientemente en los últimos años, hallándose al presente varios de los cuerpos 

legales en proceso de reglamentación o aplicación. 

 

Para ello nos basamos en la consulta bibliográfica referida a estos aspectos: 

 

 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, Capítulo V, de los Recursos 

hídricos, en el Artículo 373, El agua constituye un derecho fundamental para 

la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El estado promoverá el uso y 

acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, 

complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. 

Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, 

constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función 

social, cultural y ambiental.  



 

 

En el Artículo 374, “Es deber del estado gestionar, regular, proteger y 

planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con 

participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes.” 

En en Artículo 406, numeral 7, establece: “Promover sistemas de riego, con 

el fin de garantizar la producción agropecuaria” 

 

 LEY Nº 2878, de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción 

Agropecuaria y Forestal, de 8 octubre de 2004, mediante los defretos 

complementarios, hace énfasis al Reconocimiento y otorgación de derechos 

de uso y aprovechamiento de recursos  hídricos para el riego. En sus V 

títulos, VI capítulos, 55 artículos y disposiciones finales, reglamenta la–Ley de 

Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y 

Forestal, en lo relativo a los derechos de uso y aprovechamiento de recursos 

hídricos para riego. 

Señalando, en el presente, algunas disposiciones:  

“Se establecen dos clases de Registro de uso y aprovechamiento de agua 

para riego: 

a) Registro Colectivo.- Es un acto administrativo que reconoce derecho de 

uso y aprovechamiento de fuentes de agua, otorgado a organizaciones de 

usuarios y asociaciones de sistemas de riego correspondientes a pueblos y 

organizaciones indígenas, originarias, campesinas, regantes, colonizadores, 

ayllus, Organizaciones Económicas Campesinas – OECA, asociaciones de 

pequeños productores agropecuarios y forestales y otras formas de 

organización social comunitaria que usan agua para actividades 

agropecuarias y forestales. 

b) Registro Familiar.- Es un acto administrativo que reconoce derecho de uso 

y aprovechamiento de fuentes de agua, otorgado a familias de pequeños 

productores agropecuarios o forestales, familias campesinas, indígenas u 

originarias que pertenecen y están afiliadas a una organización campesina, 

económica, indígena u originaria, asociaciones, organizaciones de regantes, 



 

 

colonizadores, cuyo uso de la fuente de agua es de alcance exclusivamente 

familiar según usos y costumbres. 

“El Registro Colectivo tiene prioridad sobre el Registro Familiar.” 

“El incumplimiento de las obligaciones establecidas, se considerará infracción 

grave y estará sujetas a las sanciones previstas en el Reglamento aprobado 

por los Directorios del SENARI y los SEDERI.” 

“Preparación e implementación de un plan de gestión integral de recursos 

hídricos para la preparación e implementación de proyectos de riego.” 

 

 LEY DE MEDIO AMBIENTE, Ley 1333, la Reglamentación de la ley del 

Medio Ambiente, en materia de contaminación hídrica, en el Artículo 2, 

establece la aplicabilidad a toda persona natural o colectiva, pública o privada 

y en es Artículo 48, menciona que el caudal de captación de agua, deberán 

ser como promedio diario, menores al 20% del caudal mínimo diario del río, 

con un periodo de retorno de 5 años. 

 

 LEY DE MUNICIPALIDADES, Ley 2028, en el Título I, Capítulo I, artículo 5 

(finalidad), inciso 1, “Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, 

equitativo y participativo del municipio, a través de la formulación y ejecución 

de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación 

del desarrollo departamental y nacional”. 

En Capítulo II, Artículo 8 (competencias), señalan: inciso 1, “Construir, 

equipar, mantener la infraestructura en los sectores de microriego…”; inciso 

3, “El Gobierno Municipal establecerá normas de financiamiento para la 

construcción, equipamiento y mantenimiento de infraestructura y servicios en 

el sector de microriego” 

 

2.4. Marco institucional 

 

En nuestro medio las entidades públicas que conforman la nueva 

institucionalidad del riego, y ejercen roles, funciones normativas, regulatorias, de 



 

 

planificación y gestión de planes, programas y proyectos de riego, en los ámbitos 

nacional, departamental,  municipal y local, son las siguientes: 

 

 Ministerio del Medio Ambiente y Agua 

 Ministerio de Desarrollo Rural y tierras 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 Servicio Nacional de Riego 

 Servicios Departamentales de Riego 

 Gobiernos Departamentales 

 Gobiernos Municipales 

 

2.5. Marco conceptual 

 

Para el presente trabajo se analiza los diferentes aspectos relativos a los 

conceptos y líneas de base que requieren cada una de las actividades, 

particularmente en aspectos agronómicos, hidrológicos e hidráulicos, para ello 

en la propuesta técnica se detallan de la siguiente manera:  

 

2.5.1. Aspectos agronómicos 

 

Demanda de Agua 

 

En la formulación de proyectos de riego la determinación de la demanda de 

agua, es uno de los factores de mayor importancia que está relacionado con las 

necesidades de riego de los cultivos bajo ciertas condiciones de precipitación y 

tipo de suelo. 

 

La cantidad de agua requerida por el cultivo(os), se debe a variados factores que 

interactúan entre ellos, por lo cual definiremos los conceptos esenciales para 

entender estos fenómenos: 
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Evaporación (E) 

 

Considerada como un fenómeno puramente físico, la evaporación es el cambio 

de estado del agua, al estado e vapor. 

 

De modo general, la evaporación se puede estudiar por separado, a partir de las 

superficies libres del agua (lagos, embalses, ríos), a partir de la nieve, a partir del 

suelo y a partir de las plantas. El fenómeno de la evaporación a partir de los 

espejos de agua es complejo, pero podemos esquematizarlo del modo que 

sigue. Las moléculas de la superficie libre adquieren energía cinética, por acción 

de la energía solar y vencen la retención de la masa de agua, salen al aire y se 

acumulan formando una capa encima del agua; para que continúe el proceso es 

necesario remover esta capa de vapor de agua y esto lo hace el viento. El papel 

de la temperatura es doble: aumenta la energía cinética de las moléculas y 

disminuye la tensión superficial q ue trata de retenerlas. 

De todos los factores que intervienen en la evaporación, los principales son los 

meteorológicos: radiación solar, temperatura del aire, la presión de vapor, el 

viento y en menor grado la presión atmosférica (Chereque, 1989). 

 

Transpiración  

 

Es la evaporación provocada por la actividad de las plantas y que recibe el 

nombre particular de transpiración1. 

 

Transpiración es la pérdida de vapor de agua por los vegetales principalmente 

por los estomas (de 80 a 90% de la transpiración ocurre por los estomas). 

Cuando éstos están abiertos se lleva a cabo la difusión del vapor de agua hacia 

la atmósfera. Esta difusión siempre se llevará a cabo, excepto cuando la 

atmósfera tenga una presión de vapor igual o mayor que la de los espacios 

intercelulares. El grado de intensidad con que se realiza la transpiración depende 

                                                 
1 Chereque, 1989   Hidrología 



 

 

de la diferencia en la presión de vapor existente entre las hojas y el aire 

(microclima), que rodea a las plantas. La transpiración representa de un 98 a 

99% del agua consumida por los vegetales, sólo se utiliza en construcción de 

tejidos de 1 a 2% y junto con la evaporación, constituye la Evapotranspiración ya 

sea potencial o real según el caso2. 

 

Evapotranspiración vegetal o potencial 

 

El consumo de agua por las plantas puede ser evapotranspiración potencial ETP 

ó ETo, si se realiza bajo condiciones óptimas de humedad, y es medida de un 

cultivo agrícola bajo y de cobertura completa. La ETP es la cantidad total de 

agua que el cultivo transpira y evapora, tanto la evaporación y transpiración de 

las plantas como la evaporación del agua del suelo1. 

 

Penman (1948), definió la evapotranspiración potencial como la cantidad de 

agua transpirada por unidad de área y tiempo, por un cultivo uniforme de 

pequeña altura, cubriendo totalmente la superficie del suelo y sin déficit de agua. 

De acuerdo a la nueva terminología, este concepto es igual a la 

Evapotranspiración de Referencia (ETo) 3. 

 

El agua que una planta absorbe del suelo solo una parte muy pequeña se queda 

para formar los tejidos de la planta; el resto regresa a la atmósfera en forma de 

vapor, configurando la transpiración. Este fenómeno de la transpiración 

constituye una fase muy importante del ciclo hidrológico, porque es el 

mecanismo principal por medio del cual el agua precipitada a tierra regresa a la 

atmósfera. 

Al estudiar el balance hídrico de una cuenca, el interés recae en la determinación 

de las pérdidas totales de agua, es decir por evaporación y por transpiración. 

Además, desde el punto de vista práctico es muy difícil evaluar por separado 
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cada pérdida. Las pérdidas totales de agua constituyen la evapotranspiración 

(Chereque 1989). 

 

Villon (2005) menciona que la evapotranspiración está constituida por las 

pérdidas totales, es decir: evaporación de la superficie evaporante (del suelo y 

agua) + transpiración de las plantas. 

En los proyectos de irrigación, interesa hacer cálculos previos de las 

necesidades de agua de los cultivos que van a ser satisfechas mediante el riego, 

esto constituye la evapotranspiración o el uso consuntivo. Para el cálculo de 

estas cantidades de agua se han desarrollado métodos basados en datos 

meteorológicos, de los cuales los mas conocidos son el Thornthwaite, Blaney-

Clidde, Penman y Hargreaves. 

 

Evapotranspiración real (ETR) o actual del cultivo (ETc) 

 

La ETR ó ETc, es la cantidad de agua que un cultivo ha evapotranspirado 

realmente, en condiciones de campo; es decir en las condiciones limitadas del 

cultivo comercial bajo riego, cuyo límite inferior corresponde a la ETR de un 

cultivo pluvial o de temporal y que recibe el nombre de necesidades hídricas, que 

corresponde a ciertos valores reducidos de la ETP1. 

 

La evapotranspiración Real o Actual, se refiere al uso potencial del agua por 

cultivos agrícolas, incluyendo la evaporación directa de la humedad del suelo y 

de las plantas húmedas. Actualmente este concepto equivale a la 

Evapotranspiración de Cultivo (ETc), que viene a ser el producto de la 

Evapotranspiración de referencia (ETo) por el coeficiente de cultivo (Kc) 3. 

 

Uso consuntivo (UC) 

 

Se define “uso consuntivo”, la suma de la evapotranspiración y el agua utilizada 

directamente para construir los tejidos de las plantas. La distinción entre los 



 

 

términos evapotranspiración potencial y uso consuntivo es más que todo 

académica, porque las diferencias numéricas caen siempre dentro de los errores 

de medición y por lo común se tratan como términos sinónimos1. 

 

Actualmente la determinación de evapotranspiración de cultivo (que 

prácticamente es igual al uso consuntivo) se basa en dos pasos, primero la 

determinación de la evapotranspiración de referencia (ETo) o evapotranspiración 

potencial y luego la determinación de evapotranspiración de cultivo (ETc) que es 

el resultado del producto de la ETo por el coeficiente de cultivo (Kc)3. 

 

Coeficiente K de cultivos 

 

Los coeficientes de Kc para uso en el cálculo de uso consuntivos de los cultivos 

propuestos y tradicionales constituye un parámetro muy importante para estimar 

los efectos del clima en la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo).  

Para tener los efectos de las características del cultivo sobre las necesidades de 

agua, se deben establecer los coeficientes de cada cultivo (Kc), que corresponde 

a las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de los cultivos, desde el 

momento de siembre y el resto de las fases de desarrollo de las plantas. 

 

La relación entre ETo con la evapotranspiración real o del cultivo (ETR ó ETc), 

es la siguiente: 

ETR = Kc * ETo 

 

El valor de Kc está influenciado por los siguientes parámetros: 

 

 Condiciones climáticas (viento, humedad) 

 Características del cultivo (siembra, desarrollo del cultivo, periodo 

vegetativo) 

 Evaporación el suelo 
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Métodos de determinación de la evapotranspiración  

 

Método gravimétrico 

 

La evapotranspiración potencial se puede determinar gravimétricamente por 

diferencia de consumo de los intervalos de riego y en el intervalo del último riego 

hasta la fecha de madurez fisiológica y sumando finalmente los consumos 

parciales para obtener la lámina total consumida durante todo el ciclo vegetativo. 

 

Es importante determinar lo más exacto posible y por diversos métodos (de 

laboratorio y de campo), el valor de la capacidad de campo del suelo y los días 

necesarios (después de cada riego) para que se presente esta condición de 

capacidad de campo. 

 

Lisímetros volumétricos 

 

La determinación de la evapotranspiración potencial decenal resulta satisfactorio 

por éste método, cuando se han empleado lisímetros enterrados y cultivados con 

pasto de la variedad Rye Grass perenne y regados decenalmente para evitar el 

adecuado balance hídrico. 

La evaporación potencial se obtiene con la fórmula: 

 

ETP = LDAa  -  LDAp +  LR  +  LP 

Donde:  

ETP = Evapotranspiración potencial decenal (mm) 

LDAa =  Lámina drenada acumulada anterior 

LDAp = Lamina drenada acumulada posterior 

LR = Lámina de riego (mm)aplicada cada 10 días para recargar el perfil 

LP = Lámina precipitada (en mm) en la decena 



 

 

Técnica del Cociente de Bowen 

 

El cociente de Bowen, viene expresado por la siguiente ecuación: 

 

β =  Cp * ∆t /(L * ∆q) 

Donde: 

Cp = Calor específico del aire 

L = Calor de vaporización del agua (590 cal) 

∆t  = Gradiente de temperatura (ºC) 

∆q = Gradiente de humedad (gr ag/gr. de agua) 

 

A partir de la ecuación se puede obtener la evapotranspiración potencial diaria 

en la estación lisimétrica colocando dos pequeñas garitas, una en las cercanías 

de la superficie del suelo y otra a dos metros de altura sobre el pasto cada una 

con un higrotermógrafo para obtener los valores diarios de los gradientes de 

temperatura y humedad. 

Una vez obtenido el cociente Bowen y la radiación global con el actinógrafo, se 

calcula la radiación neta, con datos de presión de vapor, temperaturas medias y 

un albedo de 25 %, nos queda finalmente: 

ETP = RN / 59 / (1  +  β) en  (mm) 

La radiación neta se determina previamente utilizando los datos de presión de 

vapor a dos m sobre el pasto de la estación lisimétrica, así mismo con las 

temperaturas medias diarias a los dos niveles estudiados y un albedo de 23%, 

conforme a las variables ya definidas. 

 

Método de Penman 

 

Es el mas usado y en términos generales se han obtenido buenas 

aproximaciones de la ETP para zonas húmedas. 



 

 

La ecuación de Penman se presenta de acuerdo al estado actual de la misma, 

según las sugerencias y personal técnico de la FAO: 

 

ETP = [(P1*∆/P2*γ)(RN/59)+0.26(E-e)(1+CV)] / [(P1*∆/P2*γ)+1] 

Donde: 

ETP = Evapotranspiración potencial (mm/día) 

P1 = Presión media al nivel del mar (1013 mb) 

P2 = Presión media del lugar de interés 

∆  = Pendiente de curva de saturación a determinada temperatura (mb/ºC) 

γ  =  Coeficiente para el psicrómetro ventilado. 0.66 

RN = Radiación neta en cal/día 

E = Presión de vapor a saturación en milibares 

e =  Presión de vapor actual (HR * E)/100 

V = Velocidad media del viento a dos metros sobre el suelo 

C = Coeficiente que depende de la oscilación diaria de la temperatura 

 

La Radiación neta se calcula, empleando la siguiente fórmula: 

 

RN = (Q + q)(1 -  a) – σ * T^4 * (0.56 – 0.079 √e)(0.1 + 0.9 *n/N) 

Donde: 

(Q+q) = radiación global 

a = Albedo o coeficiente de reflexión 

σ = Constante de Stefan Boltzmann (1.17x10-7 cal/cm2*día) 

 n = Insolación 

 N = Fotoperiodo 

 

Método de Penman-Monteith 

 

La evapotranspiración de referencia, ETo ha sido calculada por el método 

modificado de Penman-Monteith, con esta ecuación se estima los efectos del 



 

 

clima, sobre el desarrollo de los cultivos, el cálculo se puede desarrollar bajo las 

siguientes ecuaciones: 

 

1. F (u) = 0.27 (1 + (u2/100) 

Donde: 

F (u)  =  Función del viento 

U2   =  Velocidad del viento a 2 m de altura (km/día) 

 

2. RNS = (1-a) (0.25 + 0.50 * n/N) Ra 

Donde: 

RNs  =  Radiación neta de ondas cortas 

a      =  Albedo 0.23  

n      =  Horas de insolación 

N      =  Horas fuertes de insolación 

Ra    =  Radiación extraterrestre 

 

3. RN1 = F (t) * F (ed) * - F (n/N) 

Donde: 

RN1 =  Radiación neta de ondas largas 

F (t) =  Factor en función de la temperatura 

F (ed) =  Factor en función de la presión de vapor 

F(n/N) = Factor en función a la relación reales de horas fuertes de                

     insolación y máximas posibles 

 

4. Rn = RNs – RN1 

 

5. ETo = c (W * Rn (1-W) * F (u) * (ea – ed)) 

Donde:  

C  = Factor de corrección 

W = Factor de ponderación, para los efectos de radiación 

ea = Presión saturante de vapor 



 

 

Método Thornthwaite 

 

La evapotranspiración potencial, entendida como la ET que habría para una 

cierta temperatura si el suelo estuviese a capacidad de campo, según 

Thornthwaite está dada por: 

 

ETo = Σ et,  et = 1.6 * (10*t/I) ^a  I = Σ (t/5) 1.514 

 

a = 0.000000675 * I^3 - 0.000077 * I^2 + 0.0179 * I + 0.4924 

 

Donde: 

et = Evapotranspiración mensual (cm) 

t  =  Temperatura media mensual 

a  =  Coeficiente exponencial, conocido como eficiencia de temperatura 

 

La suma de los valores mensuales de et nos da el valor de la evapotranspiración 

anual (ET). 

 

Método de Blaney y Criddle 

 

Una fórmula empírica para estimar el uso consuntivo o evapotranspiración 

potencial para condiciones áridas y semiáridas es la propuesta basada en la 

siguiente fórmula: 

ET = K F  F = Σ f 

f = P * [( T + 17.78)/(21.87)] 

Donde: 

ET = Evapotranspiración total (cm) 

K = Coeficiente global de evapotranspiración estacional 

P = Porcentaje de horas de sol del mes con respecto al total anual 

T = Temperatura media mensual 
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El valor obtenido es para todo el ciclo y nada puede decirse acerca de los 

valores parciales, que es necesario para la programación de láminas de riego y 

frecuencia de riegos. 

 

Método de Hargreaves 

 

La fórmula planteada por Hargreaves, (Villón 2005:187,190) para el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia ETo, es la siguiente: 

 

ETo = 0.0023 * Ra (Tmax – Tmin)^0.5 * (Tmed + 17.8) 

Donde: 

 ETo = Evapotranspiración de referencia (mm/día) 

 Ra  = Radiación extraterrestre, en función a latitud y el periodo 

 T  = Temperaturas 

 

Para obtener la Evapotranspiración del cultivo, se aplica la ecuación: 

 

ETc = Kc * ETo 

 

Esta fórmula relaciona las temperaturas y la radiación para evaluar la 

evapotranspiración de referencia. 

 

Método de Grassi y Christiansen 

 

Estos autores han propuesto un método para determinar los coeficientes 

mensuales (km) que deberán multiplicarse por los correspondientes factores (f), 

calculados para cada mes según Blaney y Criddle y así obtener la 

evapotranspiración mensual.  
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El método se basa en utilizar una ecuación promedio de las tres ecuaciones 

siguientes: 

K =  ET / Ep  K = ET / EV  K = ET / RG 

Donde: 

K = Coeficiente global de evapotranspiración estacional 

ET = Evaporación por método gravimétrico o lisimétrico 

Ep = Evapotranspiración potencial, calculada con la fórmula Gras 

Christiansen para un terreno total y permanentemente cubierto de 

vegetación. (Penman) 

EV = Evaporación medida en evaporímetro de tanque tipo A 

RG = Radiación global, expresada en lámina equivalente de agua 

evaporada por día (RG/59) 

 

Para la determinación de los coeficientes mensuales (km), se grafica la curva de 

los coeficientes periódicos (k) correspondientes al coeficiente global (K) 

seleccionado, se divide el total del ciclo vegetativo en los meses que lo integran 

y se obtiene el coeficiente mensual de la parte media de cada segmento. 

 

Método Curva única de Hansen 

 

Llamado también, método racional, de acuerdo con este método, las exigencias 

hídricas, a través del ciclo fonológico de un cultivo agrícola, se conjugan en una 

curva única, así pues la curva de Hansen es la distribución de K = ET / EV, a 

través del ciclo vegetativo expresado en décimos de edad o crecimiento relativo 

(%). conociendo la lámina evaporada en el tanque evaporímetro de tipo A, la 

evapotranspiración para un periodo determinado (generalmente mensual), se 

obtendrá multiplicando la K correspondiente a tal periodo (K media) por la lámina 

evaporada en dicho periodo. 
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Factores que influyen en la Evapotranspiración  (PRONAR, 2002) 

 

Dado que la ET es un fenómeno que tiene como base el paso de agua del  

estado líquido al de vapor, este proceso es influenciado por los siguientes tres 

factores: 

 Disponibilidad de energía (2.46*106 julios/m2 para evaporar un kg de 

agua) 

 Abastecimiento continúo de agua a la superficie evaporante o 

transpirante. 

 Remoción del vapor acuoso de la proximidad de la superficie evaporada o 

Transpirada 

Además de estos factores la ET es un fenómeno dependiente en buena parte de 

las condiciones atmosféricas reinantes, del suelo y de la vegetación. Por 

consiguiente el valor potencial de la ET, es función de muchos factores, como se 

presenta en la siguiente expresión: 

 

ET = f (C,S,V, F,G,Q) 

Donde: 

C = factores climatológicos (radiación, temperatura, humedad, velocidad 

del viento, etc.) 

S = factores edáficos (conductividad hidráulica, profundidad del suelo, 

calor superficial, textura, estructura, etc.) 

V = factores de la planta o biológicos (grado de cobertura del terreno, área 

foliar, altura del cultivo, estructura de los tejidos, profundidad y densidad 

del sistema radicular, etc.) 

F = factores fitotécnicos y culturales (laboreo del suelo, rotación de 

cultivos, densidad, etc.) 

G = factores geográficos (área, ubicación, variación del clima, etc.) 

Q = agua disponible en la interfase con la atmósfera, cuyo origen es la 

lluvia, el riego y/o aporte hídrico de la capa freática. 
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Cuando la interfase con la atmósfera no está saturada, la ET de un sistema dado 

es una función exclusivamente de los factores climáticos, perdiéndose el agua 

por el proceso de evapotranspiración después de haber alcanzado la misma 

interfase, superando la resistencia del flujo del agua en el suelo y en la planta. 

Los métodos y procedimientos con que se cuenta para conocer la ETo se basan, 

por ello, en mediciones directas mediante evapotranspirómetros y lisímetros, 

en el balance hídrico en el terreno; o en las mediciones indirectas que se 

apoyan en principios físicos, tales como el de la transferencia del vapor acuoso o 

del balance de energía. Al lado de estos, existen procedimientos que utilizan 

fórmulas empíricas basadas en datos climáticos fácilmente disponibles (métodos 

de Blaney-Criddle, Thornthwaite, Hargreaves, Christiansen, Radiación, 

Evaporímetro de Cubeta, Penman-Monteith, etc). Entre las fórmulas empíricas, 

más utilizadas y de amplia aplicabilidad parecen ser los métodos basados en el 

balance de energía y transferencia turbulenta. Sin embargo, la elección de un 

método cualquiera dependerá esencialmente del tipo de datos climáticos 

disponibles. 

 

Variables climáticas 

 

Las variables climáticas necesarias para la aplicación de diferentes métodos más 

utilizados en la determinación de la ETo: Blaney-Criddle, Hargreaves y Penman-

Monteith, por su adaptación a distintas zonas geográficas y condiciones 

climáticas. 

Cuadro: Variables climáticas necesarias para la determinación de la ETo 

Variables 
Blaney-
Criddle 

Hargreaves Penman-
Monteith 

Temperatura media mes (ºC) M M M 

Temperatura media máxima M M M 

Temperatura media mínima M M M 

Humedad del aire (%) E -- M 

Insolación (% ó hr)) E -- M 

Velocidad del viento (m/s) E -- M 

         FUENTE: PRONAR,2002 (Documento de trabajo Nº 11) 

   



 

 

Donde:   M: dato medido,    E:dato estimado 
 

Los profesionales que trabajan en la formulación de proyectos de riego, no 

cuentan con recomendaciones uniformizadas sobre metodologías de cálculo de 

las diferentes variables para la determinación de las necesidades de riego de los 

cultivos, que sean adecuadas a las condiciones de clima y suelo de nuestro país. 

Actualmente, se utilizan diversos valores de la evapotranspiración para las 

mismas zonas, para su determinación se aplican diferentes fórmulas (Penman, 

Penman Monteith, Blaney Cridle, Hargreaves, Thornthwaite y otros) cada una 

con sus propias particularidades, lo cual hace difícil el dimensionamiento de los 

sistemas de riego y puede resultar en errores significativos en la determinación 

de la demanda de agua para riego, al utilizar valores de la ETo que no se 

adecuan a las características de la zona. 

El Programa Nacional de Riego, debido a la variabilidad de resultados que se 

presentan por el uso de diversos métodos de cálculo de evapotranspiración 

(ETo) para diferentes zonas, ha promovido estudios de investigación orientados 

a cubrir esta necesidad y contar con un método estandarizado de cálculo de la 

ETo, bajo condiciones locales de poca disponibilidad de datos meteorológicos y 

que haya sido evaluado en su comportamiento en relación a las condiciones 

extremas de la zona. Este procedimiento de cálculo está ajustado para 

condiciones de altiplano y probado en las zonas de valle y chaco.  

 

Cédula de cultivos 4 

 

Las zonas agrícolas sean estas en los valles, altiplano o llanos, tienen una 

composición heterogénea en cuanto al área que ocupa cada cultivo en el área de 

riego, durante los diferentes periodos del año agrícola, tanto desde el punto de 

vista del medio natural (relieve, altitud, clima), como de las estructuras y 

sistemas de producción (dimensiones de explotación, tecnología que emplean, 

proximidad de los centros de consumo, condiciones socio-económicas y 

culturales según las zonas agroecológicas). 
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Un conocimiento real y preciso de la cédula de cultivos constituirá un elemento 

central para la determinación del requerimiento de agua de los cultivos 

propuestos en un determinado proyecto. En efecto, una identificación precisa de 

las distintas variedades, épocas de siembra y cosecha, superficies de cultivo y 

etapas de crecimiento de los cultivos, facilitará por una parte la determinación de 

las necesidades de agua y por otra la estimación de parámetros climáticos y 

edafológicos requeridos para los cálculos de demanda. Las etapas de 

crecimiento de los cultivos comprenden: fase inicial, etapa de desarrollo, periodo 

medio (floración) y periodo final o cosecha. La duración de las etapas del cultivo 

dependerá fundamentalmente de la variedad del cultivo y de las condiciones en 

que se desarrolla el crecimiento, especialmente la temperatura. 

 

La descripción de la cédula de cultivos deberá incluir necesariamente tanto las 

características de los cultivos a secano como de los cultivos bajo riego. Por otro 

lado, la definición de las épocas de siembra y la cuantificación de las superficies 

de cultivo bajo riego (en ha ó %), permitirá cuantificar la demanda de agua tanto 

para la época de siembras de invierno (estiaje) como para la época de siembras 

de verano. De modo que, la demanda total real de agua (mensual o anual), 

dependerá de la exactitud y confiabilidad de la información obtenida referente a 

las fechas de siembra y cosecha de cada uno de los cultivos y de sus áreas 

respectivas bajo riego. 

 

Precipitación y precipitación efectiva (Pe) 

 

La Precipitación (PP), es una de las manifestaciones del ciclo hidrológico, que 

origina la escorrentía tanto superficial como subterránea. Normalmente tiene una 

marcada distribución espacial y temporal. Hay lugares donde llueve mucho y 

otros donde casi no llueve, aún dentro de una misma cuenca en lugares 

relativamente cercanos; también hay variaciones entre las épocas del año, de un 



 

 

año a otro y es más notoria entre las zonas áridas y semiáridas. Por tanto se 

presentan variaciones importantes en la cantidad de precipitación. 

 

Las precipitaciones contribuyen en mayor o menor medida a satisfacer las 

necesidades de agua de los cultivos. En efecto, durante la estación lluviosa, una 

gran parte de las necesidades de agua de los cultivos está cubierta por las 

precipitaciones, por el contrario durante la estación seca, la mayor parte del agua 

proviene del riego. 

 

Del total de agua de lluvia que cae sobre la superficie de un terreno, una parte se 

infiltra y se incorpora a la zona radicular, otra parte percola en profundidad fuera 

del alcance de las raíces, otra parte se pierde por escorrentía superficial y otra 

parte queda interceptada por la vegetación, desde donde se evapora 

posteriormente. 

La fracción de lluvia que se incorpora a la zona de las raíces de las plantas es la 

que efectivamente se aprovecha por el cultivo, denominada precipitación 

efectiva. 

 

La Precipitación efectiva (Pe), se define como la proporción de agua retenida 

en la capa radicular con relación a la cantidad de lluvia caída. Su magnitud 

depende, por un lado, de las características del terreno ( condiciones físicas, 

grado de humedad, pendiente, cobertura de cultivo, etc) y por otra de las 

características de precipitación (altura de caída de agua, intensidad, duración y 

frecuencia). 

 

En las regiones de lluvias fuertes e intensas puede ocurrir que solamente entre y 

quede almacenada en la rizósfera una parte de ellas y por consiguiente, la 

eficacia de la lluvia será baja. En el caso de lluvias frecuentes y ligeras puede 

ser muy importante la interceptación por las hojas de las plantas; las plantas 

húmedas tienden a transpirar menos, lo cual queda sin embargo más que 

contrarrestado por el aumento de la evaporación de la lluvia interceptada por 



 

 

esas hojas. En la práctica, en condiciones de cubierta sombreada completa, se 

puede suponer razonablemente que las lluvias ligeras interceptadas tienen una 

eficacia cercana al 100%. Cuando un gran porcentaje del suelo no quede 

cubierto por los cultivos y su superficie haya estado seca durante cierto tiempo 

antes de la lluvia, podrá ser considerable la evaporación de la superficie húmeda 

del suelo. Unas lluvias de 6 a 8 mm al día pueden perderse prácticamente casi 

en su totalidad debido a la evaporación. Incluso, lluvias de 25 a 30 mm durante 

las fases inicial y temprana de desarrollo del cultivo con un porcentaje reducido 

de cubierta sombreada pueden traer consigo una ganancia neta que sea tan solo 

de un 60% de las lluvias recibidas. 

 

El Programa Nacional de Riego, en función a las características agroecológicas 

de las regiones de altiplano, valles y chaco; considera que no son efectivas las 

precipitaciones menores a 12, 15 y 20 mm respectivamente. Las lluvias 

mensuales, resultantes de la diferencia, son efectivas al 70, 75 y 80%.  

Siendo adoptadas las siguientes expresiones para el cálculo de la precipitación 

efectiva: 

 

·  Altiplano : (Pp mm/mes –12) * 0.70 

·  Valles : (Pp mm/mes –15) * 0.75 

·  Chaco : (Pp mm/mes –20) * 0.80 

 

Donde:  

Pp = precipitación media mensual en mm. 

 

Déficit agrícola 

 

El llamado déficit agrícola de un campo de cultivo expresa la variación de 

reserva hídrica en su suelo radical, durante un intervalo de tiempo dado, por 

diferencia entre el agua consumida y las aportaciones netas a su sistema 

hidrográfico, por precipitación o condensación efectiva o por filtraciones en  



 

 

 

superficie o subsuperficiales. La suma del déficit agrícola natural durante 

intervalos de tiempo sucesivos fundamenta el estudio del déficit que ha de ser 

enjugado por los riegos a lo largo del periodo considerado (Losada 2005). 

 

Coeficiente de los cultivos (Kc) y Evapotranspiración real (ETR o ETc) 

 

El coeficiente e cultivo Kc, representa un criterio de uso de agua por él cultivo 

desarrollado en condiciones óptimas, el cual surge de la relación directa 

existente entre dos parámetros de gran importancia (ETc y ETo).  

Este coeficiente se crea por la necesidad de simplificar todo el proceso de 

balance, como también el proceso de desarrollo del cultivo. Es así que se 

cuentan con valores Kc que personifican cada una de las etapas de importancia 

del cultivo y que irán describiendo las variaciones de la cantidad de agua que las 

plantas extraen del suelo.  

 

Por lo tanto, su determinación estará sujeta a varios factores de importancia que 

estarán relacionados al desarrollo del cultivo y al proceso de la 

evapotranspiración. Las condiciones climáticas influyen enormemente en el valor 

del Kc, en especial el viento y la humedad relativa, sobre todo porque después 

de la temperatura, el viento es el que más repercutirá en la tasa de transpiración 

(FAO, 1998 y 2006). 

 

El Sistema Hídrico es el conjunto de elementos que interaccionan entre sí en un 

todo orgánico, organizado y complejo. Está constituido por un conjunto de 

elementos, partes o componentes que cumplen diversas funciones, en forma 

simultánea o sucesiva, cuyo resultado final es la obtención del objetivo de 

adecuación y distribución del agua para posibilitar la vida y la producción de las 

plantas, los animales y las familias (MATTOS, 1999). 
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Gráfica: Valores de Kc según fases de desarrollo 
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Balance hídrico de los cultivos 

 

Es la relación entre la oferta y la demanda de agua que permite conocer la 

cantidad de agua que cubre las necesidades de los cultivos, según las diferentes 

fases de crecimiento de las plantas y calendarios agrícolas establecidos para 

cada proyecto de riego. El agua requerida por los cultivos es variable en los 

diferentes meses, como también las precipitaciones a lo largo de todo el año; de 

ahí que el balance hídrico resulte también variable, originando déficit que 

determinan la necesidad de recurrir al riego 4 . 

 

2.5.2. Componentes de la infraestructura  

 

Hidráulica 

La mecánica de fluidos resuelve problemas hidráulicos complejos, combinando 

métodos matemáticos propios de la hidrodinámica con recursos de la hidráulica 

experimental. 

                                                 
4
 PRONAR, 2002   Cálculo del área bajo riego óptimo 



 

 

Según Losada (1995), las variables que influyen en el movimiento del agua 

pueden ser agrupadas en tres categorías siguientes: 

 

a) Magnitudes lineales que definen las condiciones de contorno geométricas. 

L, L2, L3. 

b) Magnitudes cinemáticas y dinámicas que caracterizan el movimiento, 

como una velocidad v y una presión P (o un esfuerzo unitario). 

c) Propiedades del agua, como densidad, peso específico, viscosidad, etc.  

 

Métodos numéricos 

Nieves y Domínguez (2007) En el riego agrícola, la determinación del diámetro 

óptimo involucra ecuaciones de tipo no lineal, cuya solución puede obtenerse 

utilizando técnicas o métodos para resolver ecuaciones no lineales en una 

incógnita, mediante los conceptos de cálculo y las posibilidades gráficas, 

empleando métodos numéricos, tales como método de punto fijo, método de 

Newton-Raphson, método de la Secante, método de la Bisección, método de 

Steffensen, método de Illinois y otros. 

 

Caudal 

Los términos caudal, gasto y descarga son sinónimos. Aforar significa medir 

caudales, durante el mayor número de veces, así es como se llega a conocer el 

régimen de los ríos (Chereque, 1989). 

 

Villon (2005) indica que existen varios métodos para determinar el caudal, que 

está pasando por el curso de un río, y menciona al método de área y velocidad 

promedio, cuyo procedimiento se detalla: 

 

Calcular para cada vertical la velocidad media, usando el método de uno, dos o 

tres puntos. 
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Determinar la velocidad promedio de cada tramo, como el promedio de dos 

velocidades medias, entre dos verticales consecutivas, es decir: 

2

10

1

mm

p

vv
v  

Determinar el área que existe entre dos vertivales consecutivas, utilizando la 

fórmula del trapecio, es decir: 

L
hh

A *
2

10

1
 

Determinar el caudal que pasa por cada tramo utilizando la ecuación de 

continuidad, multiplicando la velocidad promedio del tramo por el área del tramo, 

es decir: 

111 * AvQ  

Calcular el caudal total que pasa por la sección, sumando los caudales de cada 

tramo, es decir: 

iQQ  

 

Villón (2000) menciona que en los sistemas de riego, existen muchos 

instrumentos disponibles para medir el agua, entre los cuales menciona: 

 El vertedero: dispositivo más práctico y económico, siempre que se 

disponga de suficiente altura. 

 El orificio, ya sea libre o sumergido, como las compuertas, se usa para el 

control de entrega de agua a las parcelas. 

 Aforadores, como Parshall, sin cuello, WSC, etc., son los instrumentos 

más comúnmente utilizados, sus ventajas mas destacadas son las 

pérdidas pequeñas de altura, una exactitud razonable para una gama 

grande de caudales y la insensibilidad a la velocidad de aproximación. 

 

Galvez y Camacho (2006) clasifican los métodos para medir un caudal, en tres 

grupos, de la siguiente manera: 
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Métodos de aforo directo, expresan el caudal como una función de volumen 

sobre tiempo, entre ellos mencionan a: 

 Aforo volumétrico 

 Aforo gravimétrico 

 Aforo químico o del trazador 

 

Métodos de área-velocidad, se procede a determinar la velocidad del caudal en 

puntos localizados de la sección transversal, entre ellos tenemos: 

 Método del flotador 

 Método del molinete hidrométrico 

 Método de la trayectoria 

 Método del tubo Pitot 

Métodos de las contracciones, para ello se debe disponer de instrumentos 

basados en contracciones, entre ellos citan a: 

 El vertedero 

 El orificio 

 Aforadores 

Medidores de máxima precisión, entre estos mencionan a: 

 Medidores ultrasonidos 

 Medidores ópticos 

 Medidores magnéticos 

 

Hidrología 

 

Los valores resultantes de los análisis hidrológicos, son acordes con el contexto 

físico de una cuenca, este es el cauce y el área de recepción, razón por la que 

existe una coherencia de valores en términos de región, área geográfica, nivel o 

estructura ecológica y estado de erosión.  

Además la ocurrencia de una descarga extrema, supone un proceso de avenidas 

a lo largo de la cuenca (Pierola 1994). 
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El tiempo de concentración de una cuenca, se puede determinar, mediante 

varias formas, entre las que citamos: 

a) Usando las características hidráulicas de la cuenca 

b) Estimando velocidades 

c) Usando fórmulas empíricas 

 

El tiempo de concentración, es el tiempo trnascurrido desde que una gota de 

agua cae, en el punto mas alejado de la cuenca, hasta que llega a la salida de 

ésta (estación de aforo). Este tiempo es función de ciertas características 

geográficas y topográficas de la cuenca. 

El tiempo de concentración debe incluir los escurrimientos sobre terrenos, 

canales, cunetas y los recorridos sobre la misma esteructura que se diseña. 

Todas auqellas características de la cuenca tributaria, tales como dimensiones, 

pendientes, vegetación y otras en menor grado hacen variar el tiempo de 

concentración (Villón, 2005). 

 

Obras de captación o toma 

 

Consiste en una estructura que permite la salida de los volúmenes de agua que 

en determinado momento pueden superar el nivel de las aguas normales en la 

toma. La salida de las aguas de exceso debe entregarse a un caudal situado 

aguas debajo de la presa. También se acostumbra llamar a este tipo de obra 

como obras de excedencias o aliviadero. 

 

Las obras de toma pueden ser de diferentes formas, sin embargo su operación 

consiste en válvulas de cierre u operación de compuertas. Las obras de toma 

constan de una estructura de entrada, compuerta o válvula, ducto y estructura de 

salida. La obra de captación se puede definir como una estructura destinada a 

captar o extraer una determinada cantidad de agua de una corriente (Materón, 

1997). 

29 



 

 

Considerando que los agricultores no tienen la costumbre de riego nocturno, da  

la posibilidad de construir reservorios de almacenamiento nocturno, para 

incrementar la capacidad de descarga de un sistema de distribución durante el 

día, con un volumen de agua acumulada durante la noche, de esta manera se 

podrá regar durante el día la misma superficie que de otra manera se regaría 

rotativamente (Laruta, 2002). 

 

Flujo en conductos 

En la hidráulica de tuberías y canales se habla de fluidos reales, en este caso el 

agua, que tiene propiedades características y por ello se estudian bajo los 

conceptos de la mecánica de fluidos. 

 

El flujo en un conducto cerrado, tubería, no es necesariamente un escurrimiento 

a presión. Es el caso del tubo parcialmente lleno, en donde hay una superficie 

libre. Al haber contacto con la atmósfera, a través de la superficie libre, el 

conducto es hidráulicamente un canal. 

En una tubería dada la sección transversal es rígida y determinada, donde la 

calidad de las paredes o el grado de rugosidad esta determinado de acuerdo al 

tipo de material (acero, hierro fundido, policloruro de vinilo, etc), cuyos  grados 

de aspereza no son muy diferentes (Rocha 2007). 

 

Los canales son conductos en los que el agua circula debido a la acción de la 

gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre del líquido está en 

contacto con la atmósfera. Los canales pueden ser naturales (ríos, arroyos) o 

artificiales (construidos por el hombre), dentro de éstos últimos pueden incluirse 

aquellos conductos cerrados que trabajan parcialmente llenos (Villón  2000). 

 

Fórmulas usuales para canales, todas las fórmulas usadas para el diseño de 

canales abiertos o cerrados, tienen como origen la fórmula de Chezy, diferentes 

investigadores, por muchos años han evaluado el coeficiente de Chezy, entre 

ellas mencionamos a los siguientes: 



 

 

Fórmula de Henry Bazín: de acuerdo a sus experiencias, en 1987 presentó la 

siguiente expresión para C, en el SI. 

 

R

C

1

87
   luego:  SR

R

v **

1

87
 

Donde: 

 

V = velocidad media, m/s 

R = Radio hidráulico, M 

S = Pendiente de la línea de energía, m/m 

γ = Coeficiente que depende de las características de rugosidad de las 

paredes del canal 

 

Fórmula de Ganguillet-Kutter: esta fórmula fue establecida en 1869, la 

expresión C, que obtuvieron es: 

 

R

n

S

nSC

*
015.0

231

1015.0
23

  para:  SRCv **  

 

Donde: 

 n = Coeficiente de rugosidad que depende de la naturaleza de las paredes 

del canal (dado por Horton para usar en las fórmulas de Kutter y de Manning). 

 

Fórmula de Kutter: establecida para pendientes menores que 0.0005 m/m, 

donde el valor C, se expresa como: 

 

Rm

R
C

*100
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Donde: 

 m = Coeficiente de rugosidad según la forma del canal. 

 

Fórmula de Manning: proviene de considerar la fórmula de Chezy, un 

coeficiente C, de forma monómica, igual a: 

6
1

*
1

R
n

C   luego:  SRR
n

v ***
1

6
1

 

 

Realizando las simplificaciones y reemplazos correspondientes, se establece 

que: 

2
1

3
2

**
1

SR
n

v   como: Q = v*A  2
1

3
2

***
1

SRA
n

Q  

Donde: 

 Q = Caudal o gasto, m3/s 

 A = Area de sección transversal, m2 

 

Fórmula de Strickler: es una fórmula, europea, deducida experimentalmente de 

la siguiente forma: 

2
1

3
2

** SRKv   donde: 
n

K 1  

 

Fórmula de Powell: es una fórmula que considera parabólica para flujo laminar 

y logarítmica para flujo turbulento (Ranald 2003). 

 

R

C
C

Re
*811.1log*2.23  

 

Las fórmulas anteriores, son todas obtenidas empíricamente, y cuyo reemplazo 

de unidades no son dimensionalmente homogéneas. 

 

Pérdida de carga en tuberías, según Rodrigo (2003), se debe determinar el 

gradiente de pérdida de carga en una tubería, conocidos su diámetro interior, su 



 

 

rugosidad absoluta, la temperatura del agua y el caudal que circula por ella. 

También se obtiene la velocidad media, la viscosidad cinemática, el número de 

Reynolds y el factor de fricción de Darcy-Weisbach. 

 

Para el cálculo se emplea la fórmula: 

 

gD

vL
fh

*2*

*
*

2

 

Donde: 

 h: Pérdida de carga debida al rozamiento, m 

 f: Factor de rozamiento  

 L: Longitud parcial, m 

 D: Diámetro interior de la tubería, m 

 v: Velocidad media del agua, m/s 

 g: Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2  

 

Para determinar el factor de rozamiento, f, se adopta el número de Reynolds, Re, 

de 3000, y para tuberías lisas en su interior, rugosidad absoluta despreciable, se 

puede aplicar la aproximación de Blasius: 

 

25.0Re

316.0
f  

Las obras de aducción, conducción y distribución y las obras de arte, la selección 

de geometría, pendiente y tipo de revestimiento son decisiones que se toman 

durante los estudios, en base a las condiciones en cada lugar. Las condiciones 

de topografía, hidrométricas, de suelo, es importante para la toma de 

determinaciones técnicas por parte del proyectista, a fin de lograr un equilibrio 

racional entre el beneficio y el costo, así como dotar de un adecuado mecanismo 

durante la operación y mantenimiento. (Beccar et al. 2005). 
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Clasificación del flujo, en conducciones libres, de acuerdo a León (1989), 

obedece al cambio de la profundidad de circulación respecto a dos criterios 

básicos: el tiempo y el espacio. 

 

Régimen permanente e impermanente: el tiempo como criterio; se dice que el 

flujo en un canal en un canal es permanente si la profundidad de circulación en 

una sección transversal cualquiera, no varía con respecto al tiempo. Por lo tanto, 

si la profundidad varía, el régimen, es impermanente. 

 

Régimen uniforme y variado: el espacio como criterio; el flujo en conducciones 

libres se clasifica como uniforme si la profundidad de circulación es la misma en 

cada una de las secciones analizadas de la conducción en in instante dado. Un 

flujo uniforme puede ser permanente o no, de acuerdo con su comportamiento 

respecto al tiempo. Por otra parte, el flujo se denomina variado, si en cada una 

de las secciones analizadas tiene una profundidad de circulación diferente  

 

Tipos de resaltos,,Villón (2002) en función al número de Froude, distingue a los 

siguientes: 

 

F1 = 1   Flujo crítico, no hay resalto 

1 < F1 < 1.7  Resalto ondulado 

1.7 < F1 < 2.5 Resalto débil 

2.5 < F1 < 4.5 Resalto oscilante 

4.5 < F1 < 9.0 Resalto estable y equilibrado 

F1 > 9.0  resalto fuerte e irregular 

 

Obra de regulación y almacenamiento 

La obra de regulación y almacenamiento, permiten el control tanto del flujo del 

agua como de los contornos del terreno en el cual fluye, además del 

aprovechamiento racional mediante embalses y reservorios (MATERÓN, 1997). 
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Desarenador 

Según la Norma Boliviana 689 (2004) el desarenador tiene por objeto extraer 

partículas mayores a 0.2 mm, (gravilla, arena, partículas mas o menos finas). 

Los parámetros de diseño, están en función de la velocidad de sedimentación Vs 

y la velocidad de escurrimiento horizontal Vh. 

La velocidad de sedimentación, se puede tomar como base los valores de carga 

superficial, válidos en sedimentación libre: 

 

Cuadro: Cargas superficiales según Hazen 

Diámetro partícula  

(mm) 
1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 

Veloc. de sedimentación 

(mm/s) 
100 83 63 53 42 32 21 15 8 

 

Velocidad de sedimentación crítica, que es una velocidad minorada por factores 

tales como gradiente de temperatura, zonas muertas, deficiencias en los 

dispositivos de entrada y salida. 

Este factor minorante varía de 10 a 13% (f = 1.1 a 1.3) 

f

V
V S

SC  

 

Velocidad de escurrimiento horizontal, nos permite la sedimentación de las 

partículas de arena. 

HB

Q
Vh

*
 

 

Superficie del desarenador 

SA

Q
q   LBAS *  

 

Profundidad del desarenador 

hVB

Q
H

*
 



 

 

Donde: 

 Q: caudal de diseño, m3/s 

 B: Ancho del desarenador, m 

 H: Profundidad del desarenador, m 

 q: Carga superficial adoptada, m3/m2 s 

 As: Area superficial, m2 

 L: Largo del desarenador, m 

 

El tipo de desarenador proyectado consta de una compuerta de autolimpieza 

dirigida al cauce del río, este tipo de infraestructura es un desarenador 

convencional, se distingue también que para diámetros superiores, la longitud 

del desarenador disminuye, manteniendo constante los demás parámetros. 

  

   

 

 

Partículas de Suelo 

Aguirre (1983) los sedimentos naturales están compuestos de granos que tienen 

una amplia variedad de tamaños, formas y velocidades terminales, el 

CLASIFICACIÓN DE 
PARTÍCULAS 

  
MATERIAL DIÁMETRO (mm) 

ARCILLA 0.00024 a 0.004 

LIMO 0.004 a 0.062 

ARENA 0.062 a 2 

GRAVA 2 a 64 

D(mm) Vs(cm/s) 

0,05 0,178 

0,10 0,692 

0,15 1,560 

0,20 2,160 

0,25 2,700 

0,30 3,240 

0,35 3,780 

0,40 4,320 

0,45 4,860 

0,50 5,400 

0,55 5,940 

0,60 6,480 

0,70 7,320 

0,80 8,070 

1,00 9,440 

2,00 15,290 

3,00 19,250 

5,00 24,900 



 

 

comportamiento de estas partículas en un río depende de la distribución de 

tamaño o distribución granulométrica. 

El caudal sólido que transporta un río comprende a las partículas que ruedan y 

se deslizan sobre el fondo, a otras que ocasionalmente permanecen 

suspendidas pero que normalmente se encuentran en el fondo hasta que un 

núcleo de turbulencia de fuerte intensidad las recoge a las partículas más finas 

que están en suspensión por acción de la turbulencia. 

 

Cuadro:  Clasificación de los sedimentos 

Nombre mm Nº tamiz US Stand 

Arena gruesa 1 – 0.5 35 

Arena media 0.5 – 0.25 60 

Arena fina 0.25 – 0.125 120 

Arena muy fina 0.125 – 0.062 230 

Limo grueso 0.062 – 0.031  

Limo medio 0.031 - 0.016  

Limo fino 0.016 – 0.008  

Limo muy fino 0.008 – 0.004  

Arcilla gruesa 0.004 – 0.0020  

Arcilla media 0.0020 – 0.0010  

Arcilla fina 0.0010 – 0.0005  

Arcilla muy fina 0.0005 – 0.00024  

Fuente: Hidráulica de sedimentos-Aguirre 

 

Cuando la partícula esférica cae con velocidad uniforme en un fluido en reposo, 

la fuerza F debe ser igual a la fuerza de gravedad menos la fuerza de 

sustentación, ya que la velocidad uniforme exige que no existan fuerzas de 

aceleración adicionales; se puede definir matemáticamente como: 

 

g
dWd

CF SD *
6

*
*

2
**

4

*
*
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Donde: 

  Ρ = Densidad del agua 

  Ρs = Densidad de la partícula 

  W = Velocidad de caída 

  CD = Coeficiente de decantación a 

  D = Diámetro de la partícula 

 

Paso de quebrada 

 

El paso de quebrada, es una estructura cuyo objeto es salvar una corriente de 

agua o una depresión de terreno. 

El caso estudiado en el presente trabajo dirigido, se basa fundamentalmente en 

su funcionalidad, como estructuras isostáticamente determinadas y suspendidos 

mediante cables, anclajes, dados de hormigón y otros accesorios que trabajan 

bajo solicitaciones como son la tracción, compresión. 

 

X. SECCION DIAGNOSTICA 

 

10.1. MATERIALES Y METODOS 

 

10.1.1. Ubicación geográfica 

 

El presente trabajo está ubicado en la comunidad de Cuñapata que pertenece a 

la jurisdicción municipal de Chuma de la Provincia Muñecas, departamento de La 

Paz. 

 

Geográficamente la comunidad se halla localizado aproximadamente entre las 

coordenadas 15º40´24´´ de latitud sur y 68º53´41´´ de longitud Oeste. 

La zona de trabajo, se encuentra a una altura comprendida entre los 3340 a 

3520 m.s.n.m. 
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10.1.1.1. Límites y extensión 

 

Los límites de la comunidad Cuñapata, perteneciente al cantón Chajlaya, son los 

siguientes: 

Este, con la comunidad de Quehuaya y Monte Rojo 

Oeste, con la comunidad de Copusquía 

Sur, con la comunidad de Huarata 

Norte, con el Cantón Timusí 

 

El área territorial del Cantón Chajlaya es de un total de 5800 Has.  

 

10.1.2. Características del lugar 

 

10.1.2.1. Clima 

 

El clima está determinado por la zona de vida en la que se encuentra esta 

comunidad y presenta un comportamiento singular que incide en el rendimiento 

de las especies vegetales, animales y en el medio ambiente en general. 

 

10.1.2.2. Temperatura  

 

Al no contarse en la zona con estación meteorológica, es que se utilizaron datos 

del Municipio de Sorata, por sus características similares en Tº. 

 

Cuadro: Fluctuación de temperaturas 

T ºC E F M A M J J A S O N D 

Min. 10,9 10,5 10,2 9,7 7,2 6,4 5,9 7,1 8,1 9,5 10,1 10,7 

Max 22,2 21,7 22,1 22,6 22,4 22,0 21,6 22,3 22,9 23,7 22,1 22,8 

Prom. 16,6 16,1 16,2 16,2 14,8 14,2 13,8 14,7 15,5 16,6 16,1 16,8 

Fuente: Datos de SENAMHI 
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Gráfica: Variaciones de temperatura 

 

 

10.1.2.3. Precipitación 

 

Al no contarse en la zona con estación meteorológica, es que se utilizaron datos 

del Municipio de Sorata, por sus características similares en Precipitación. 

 

Cuadro: Fluctuación de precipitaciones 

PP E F M A M J J A S O N D 

mm 148,9 154,5 121,9 30,8 9,4 3,3 5,2 17,4 25,2 40,3 57,1 114,4 

Fuente: Datos de SENAMHI 

Gráfica: Variaciones de precipitación 

 



 

 

 

10.1.2.4. Riesgos climáticos 

 

Los riesgos climáticos más frecuentes son las heladas, granizadas, sequías, y se 

clasifican en una escala de incidencia de 1 como leve y 4 como de mayor 

incidencia. 

El riesgo climático, es un factor adverso, porque causa pérdidas en la agricultura. 

 

Cuadro: Riesgos Climáticos en Piso  Montano 

AÑO E F M A M J J A S O N D PROM. 

1993 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1996 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 

1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

PROM. 0 0 0 0 0 0 0 1 1.3 1 1 1 1.1 

FUENTE: SENAMHI (Estación Meteorológica Sorata) 

 

10.1.2.5. Descripción del Suelo 

 

La descripción del tipo de estructura geológica que presenta es que son 

unidades constituidas principalmente por rocas cuaternario, depósitos aluviales, 

fluvio glaciales, coluviales morrenas, dunas, terrazas (gravas, arenas, limos, 

arcillas). Correspondiendo al periodo Pérmico las calizas, margas, lutitas; y al 

periodo Siluriano devoniano, las areniscas, limonitas, pizarras. (CIASER-

GEOBOL. 1985). 

 

Los suelos, de Cabecera de valle (Piso Montano), son superficiales, poco 

profundos por las característica topográfica, además existen fragmentos de 

rocas en los horizontes inferiores; presentan colores pardo oscuro a pardo muy 

oscuro en los horizontes superiores; y colores pardo grisáceo a pardo amarillento 

en algunos casos amarillo rojizo, en los horizontes inferiores.          



 

 

 

10.1.2.6. Topografía 

 

La topografía está definida por las características fisiográficas de la Cordillera 

Oriental, que se desplaza de Nor Oeste a Sud Este, dentro de ésta se encuentra 

la Cordillera de las Muñecas, que se desplaza de Norte a Sud, con altitudes que 

van en descenso. 

La Unidad fisiográfica del área de Cuñapata, se encuentra entre los rangos 

altitudinales de 3500 a 3350 m.s.n.m. 

 

10.1.2.7. Pisos ecológicos 

 

En Bolivia existen nueve macro ambientes ecológicos, el Municipio de Chuma 

presenta dos regiones: la Región Subtropical Andina y la Región Subtropical de 

tierras de valles. 

De acuerdo a ello, el cantón Chajlaya presenta el siguiente piso ecológico: 

 

Cabecera de Valle (Piso Montano) 

 

Las altitudes que caracterizan a este piso son como límite inferior 2100 msnm y 

como límite superior 4150 msnm. 

La parte que ocupan las cabeceras de valle son áreas con pendientes 

empinadas, las especies cultivadas predominantes en este piso son el maíz, 

tubérculos, arveja, haba y algunos carozos. 

 

Dentro de este Piso se ha identificado dos zonas de vida que caracterizan el 

área del Proyecto, las cuales son: 

 

 Estepa Montano Subtropical (E-MST) 

 Bosque húmedo Montano Subtropical (Bh-MST) 
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10.1.3. Materiales  

 

Se ha utilizado equipos, instrumento diversos, así como servicios de laboratorio y 

finalmente recursos naturales, teniendo entonces el siguiente detalle: 

 

 Estación total Leica TPS System 2000 

 Prisma con sus accesorios 

 Sistema de Posicionamiento Global GPS  

 Cámara fotográfica digital 

 Wincha de 50 m 

 Flexómetro de 3 m 

 Equipo de computación 

 Material de escritorio 

 Material bibliográfico 

 

10.1.4. Metodología 

 

10.1.4.1. Metodología general 

 

La metodología empleada se estableció fundamentalmente en procedimientos y 

métodos que la ingeniería utiliza en base al método científico, así mismo se ha 

recurrido a la experiencia apropiada para encontrar las mejores soluciones a los 

problemas concretos, para la utilización de modelos matemáticos apropiados 

para analizar cada uno de los procesos y esquemas del proyecto para encontrar 

las soluciones potenciales. Se han evaluado las diferentes opciones de diseño 

sobre la base de sus cualidades y se procede con el análisis y cálculo con la 

más adecuada al entorno, para el adecuado funcionamiento de las obras en 

forma individual y en conjunto. 
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10.1.4.2. Metodología específica 

 

La metodología específica contempla principalmente el diseño de obras desde la 

captación, hasta el tanque de regulación del agua proveniente del río para lo cual 

se diseñó la adecuada infraestructura de obra de toma, en base a análisis de 

fórmulas y cálculos hidráulicos más apropiados para cada situación individual. 

 

En el caso de obras de arte complementaria, se procedió a dimensionar sus 

diferentes elementos con sus correspondientes cálculos hidráulicos y planos 

conforme a normas existentes. 

 

En el sistema de conducción se seleccionaron las alternativas que existen 

referidos a canales así mismo se tomara en cuenta el perfil topográfico, la 

formación geológica del sector para determinar el material y otorgarle un 

adecuado diseño hidráulico para su funcionamiento, operación y mantenimiento. 

 

Así mismo se analizó la necesidad de contemplar el estudio de obras relativas al 

paso de quebradas, desarenador, cámara rompe presión, obras que requiera el 

sistema para su funcionamiento. 

 

Para el depósito o tanque de regulación de agua, el diseño se determinó en base 

a los requerimientos y necesidades de agua de los cultivos presentes en la zona, 

que se determinó mediante el diagnóstico que se realizó con anterioridad. 

 

10.1.5. Procedimiento de trabajo 

 

Actividades iniciales del Trabajo Dirigido 

Para el Trabajo dirigido se procedió a un análisis detallado de la documentación 

técnica existente, el cual consta del levantamiento topográfico, actas de 

usuarios, un diagnóstico breve del aspecto socioeconómico, así también se 

consultó el Plan de Desarrollo Municipal de Chuma. 



 

 

 

Se evaluó el levantamiento topográfico y se procedió a conformar algunas ideas 

para el proyecto en base a posibles alternativas de trabajo de diseño de obras. 

 

Reconocimiento del área del proyecto 

Para verificar detalles que se encontraban en la planimetría topográfica y ver 

detalles para posibles emplazamientos de obra, verificar el caudal de la fuente 

de agua a utilizar, y si es posible actualizar algún cambio físico de la zona. 

  

Procesamiento de información 

Se realizó un procesamiento de toda la información existente, así mismo de 

retroalimentó con información nueva obtenida principalmente de bibliografía 

consultada, para cada uno de los objetivos planteados en el trabajo. 

 

10.1.6. Variables de respuesta 

 

Con la información sistematizada se elabora el diseño técnico de cada una de 

los detalles o módulos que contemplan el presente trabajo, los cuales los  

detallamos a continuación: 

 

Medición del caudal 

 

Para el aforo se ha determinado que el más adecuado es el método del flotador 

y en base a los datos registrados de la sección transversal del río y de los 

tiempos registrados por la flotación de trozos de rama (aproximadamente 20 cm), 

con una predeterminada longitud del río, se llega a establecer el caudal, en base 

a la ecuación de continuidad y coeficiente k para este tipo de río, se llega a 

calcular el caudal, es decir: 

 

kvAQ **  



 

 

t

L
v  

Donde: 

  Q = Caudal estimado del río 

  A = Area promedio de la sección transversal del río 

  L = Longitud predeterminada del río 

  t = Tiempo promedio de Linicial a Lfinal 

  k = Constante 0.8 

 

El coeficiente k, varía según el tipo de río; para ríos grandes (2 a 4 metros de 

profundidad), k=0.90; para ríos pequeños (menores de 2 metros de profundidad), 

k=0.80 (Benavidez 1992).  

 

Obra de captación 

 

Para captar el agua del lecho del río, se determinó a que la mejor alternativa de 

diseño, consistió en una Obra de toma tipo presa derivadora. 

Para ello en base al caudal necesario para cubrir la demanda que los cultivos 

requieren se procedió a establecer las dimensiones más apropiadas para el 

diseño arquitectónico, conforme al siguiente análisis: 

 

Caudal de la fuente:  94.25 lt/seg 

     0.09425 m3/seg 

 

Caudal de demanda:  Mes de noviembre 

     23.81 lt/seg 

     0.02381 m3/seg 

Caudal del vertedero: 

     (94.25 – 23.81) lt/seg 

     70.44 lt/seg 

     0.07044 m3/seg 



 

 

Al tener un vertedero de exedencias de sección rectangular con perfil Creager y 

cresta agua sin contracciones, podemos determinar el espesor h de la película 

de agua que sale de ella, mediante la ecuación de Francis: 

2
3

**2 hLQ  

Donde: 

 Q: Caudal que fluye por el vertedero, en m3/seg  

L: Ancho de cresta, en m 

H: Carga en el vertedero, en m 

 

Reemplazando los valores, L=4 m; Q=0.07044 m3/seg, estimamos el valor de la 

carga h, sobre el vertedero: 

3
2

*2 L

Q
h  

h = 0.043 m 

h = 4.3 cm 

 

Esquema de Conducción 

 

La conducción, en el caso particular se da a través de tuberías PVC, cuya 

determinación del diámetro nominal, es muy importante para el trabajo, y se 

basa en lo siguiente: 

 

1) Es fundamental conocer el diámetro de la tubería de conducción, vale decir 

desde la salida de la obra de captación, hasta llegar a la cámara de llaves 

de entrada al tanque de regulación, y finalmente se depositará el agua. 

 

Para ello se llevó a cabo cálculos basados en la fórmula de Hazen-Williams, 

donde tenemos como datos a los siguientes parámetros: 

 

Caudal Q = 0.02381 m3/s 

Pendiente = 0.059 m/m 



 

 

Con la fórmula: 

63.2
1

54.0**28.0 JC

Q
D  

Determinamos el diámetro necesario para conducir el agua, hasta el tanque de 

regulación D = 6”. 

 

2) La forma de la sección de un canal circular, permite calcular el tirante 

crítico, para un caudal conocido, esto nos permite determinar el ángulo 

óptimo  de la tubería parcialmente llena y cuando la energía específica es 

mínima: 

En nuestros cálculos, el diseño de las tuberías se ha determinado el ángulo de la 

tubería parcialmente llena, a través de 3 métodos numéricos: 

 

 Método de la Bisección (Método de Bolzano) 

 Método de la Interpolación (Método regula-falsi) 

 Método de la secante 

 

Empleando la siguiente ecuación: 

 

Sen

SenD

g

Q (*52

 que viene de: 
c

c

T

A

g

Q
32

 

Donde: 

 Q = 23.81 lt/s = 0.02381 m3/s 

 g = aceleración de la gravedad, 9.81 m2/s 

 D = Diámetro, 6”, 0.15 m 

 

y con las correspondientes iteraciones, realizadas, se obtuvo el siguiente valor 

del ángulo: 

 

α = 5.0934 radianes (=291º49´49.1´´)       
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con este dato procedemos a calcular los demás elementos de la geometría del 

canal circular: 

 

Tirante:     

 

Area hidráulica:    

 

Perímetro mojado:    

 

  Espejo de agua: 

 

  Radio hidráulico:  

 

En el presente trabajo, cada uno de los elementos geométricos de la sección 

transversal circular, se ha calculado por el método analítico. 

Se puede también calcular en forma aproximada por el método del uso de tablas.   

 

3) El cálculo de los elementos hidráulicos, se realizó en base a las siguientes 

consideraciones: 

 

Los datos de la planimetría topográfica y del perfil longitudinal, obtenido son los 

siguientes: 

Progresiva 

Cota terreno 

Cota proyecto 

Pendiente 

 

Por lo tanto los demás elementos se calculan en forma individual y la 

interrelación de los datos: 
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Longitud Corregida (Lc): 

 

La longitud corregida, se refiere a la  longitud verdadera que tendrá la tubería, en 

el terreno, considerando que la superficie no es plana y que el terreno presenta 

una forma geoide, en el cual se tiene que calcular la longitud, en base a la 

inclinación, según la relación: 

  

22
.. ial-cota iniccota finalinicialprogfinalprogLC  

 

Velocidad media (v): 

 

2
1

3
2

**
1

SR
n

v  

 

Donde: Las variable R y S son distintos para cada uno de los tramos, y el 

coeficiente de rugosidad de Horton, para la fórmula de Manning, utililizando 

TPVC es de 0.014. 

 

Pérdida de carga (h):  

 

Con la fórmula de Darcy-Weisbach, que es útil para el cálculo de pérdidas de 

carga en las tuberías y conductos, conocidos las variables L, D, v. 

 

g

v

D

L
fh

*2
**

2

 

Donde: 

 f = Coeficiente de fricción en función al número de Re. 

25.0Re

316.0
f  

Para tuberías lisas, con el número de Reynolds, Re = 3000 
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Cota piezometrica: 

 

La cota piezométrica, se ha calculado de la diferencia de energías existentes 

entre las cotas, para determinar de esa formar la  línea de gradiente hidráulica. 

 

Presión dinámica y presión estática: 

 

Es la diferencia de cotas existente con relación a la cota del proyecto, de esta 

manera se tiene la presión relativa y la presión acumulada en cada uno de los 

tramos. 

Este valor es de suma importancia, ya que en base a ello se determina el uso de 

material, de la tubería, o bien nos indica el uso de cámaras rompe presión. 

 

Tipo de resalto 

 

Para el análisis del tipo de resaltos, se recurre al número de Froude, y mediante 

el cual se ha llegado a obtener, el cuadro cuali cuantitativo (Anexo). 

 

Cámara rompe presión 

 

La cámara rompe presión, se determina mediante el análisis de resultados que 

presenta la presión dinámica y la presión estática. 

Por recomendaciones y experiencia en los proyectos de riego y agua potable, se 

recomienda el uso de cámaras rompe presión cuando la presión estática 

presentan valores mayores a 90 mca, sin embargo esta situación está sujeta a 

tipo de materiales, de la tubería que se va a utilizar, así distintos tipos de tubería 

ofrecen distintas resistencias de presión.  

 

En nuestro caso utilizaremos, una cámara rompe presión, cuyo diseño está 

sujeto a consideraciones hidráulicas. 
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Caudal de entrada = 0.02381 m3/s 

Tubería de entrada = 0.15 m 

Tubería de salida = 0.15 m 

Tiempo de retención del agua = 4 min 

Ancho de cámara = 1.55 m  

Altura del nivel de agua al orificio: 1.40 m 

 

Con el empleo de fórmulas hidráulicas, señaladas a continuación: 

 

Descarga por orificios en tubería: 

 

hgACdQ **2**  

 

Se determina el caudal de descarga, que para nuestro caso es el adecuado, ya 

que se encuentra comprendido entre el intervalo necesario de la demanda de 

agua en m3/s. 

 

0.02381 < 0.07800 

 

Por otro lado, se determina los demás elementos constructivos, como ser: 

 Longitud de la primera cámara = 1.90 m 

Longitud de la segunda cámara = 0.60 m 

Altura total (incluye borde libre) = 2 m 

 

Tanque de regulación 

 

Para determinar el volumen necesario que debe tener el tanque de regulación, 

recurrimos al balance hídrico, de la planilla ABRO, de cual, obtenemos la 

siguiente información: 
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Cuadro: Demanda hídrica 

MES Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May 

Demanda 

total (lt/s) 
0.00 2.76 7.94 17.58 23.57 23.81 18.08 5.83 0.00 7.61 9.09 0.00 

 

Así en el cuadro precedente se observa que el mes de Noviembre es el que 

presenta la mayor demanda, con 23.81 lps. 

De acuerdo a ello se diseña el volumen del tanque de regulación, que en nuestro 

casó tendrá las siguientes dimensiones constructivas: 

Lado 1 = 16 m 

Lado 2 = 16 m 

Altura útil = 2.3 m 

Altura total = 2.5 m 

Volumen útil = 588.80 m3 

Volumen interno = 640 m3 

Tanque de regulación con 2 reservorios de HºAº, y sus respectivas cámaras de 

llave. 

 

Paso de quebrada 

 

Con el propósito de conducir el agua a través de una quebrada, y dinamizar el 

flujo al que está sujeto todo el esquema de tubería de conducción, se realizan las 

siguientes consideraciones en el análisis: 

 

Son estructuras constituidas por cables portantes, de los cuales cuelga la 

estructura. 

Los cables péndolas, son las que sujetan a la tubería que transporta el agua y su 

cálculo corresponde a un cable parabólico. 

Esta estructura flexible, se emplea para salvar pequeños vanos y soportar 

cargas ligeras, como son las tuberías, por una longitud de 20 m. 



 

 

Esta estructura, en la mayoría de los cables soporte, péndolas, trabaja a tracción 

y en cambio los anclajes y dados de sujeción trabajan a compresión, por lo que 

se caracteriza como una estructura liviana.  

 

Desarenador 

 

El desarenador se ha diseñado para extraer del agua cruda, la gravilla, arena y 

partículas minerales mas o menos finas, y nos referimos con esto a partículas 

mayores a 200 micrómetros (0.2 mm) y peso específico de 2650 kg/m3. 

 

Los datos de entrada, para el cálculo de las variables del componente 

desarenador, son los siguientes: 

 

Caudal Q = 0.02381 m3/s 

Diámetro del material en suspensión = 0.2 mm 

En base al procesamiento de datos, obtenemos como resultado las siguientes 

velocidades: 

Velocidad de sedimentación = 21 mm/s 

Velocidad de escurrimiento = 0.074 m 

Los cálculos hidráulicos detallados se registran en una planilla electrónica en 

plataforma Excel (Anexo). 

  

XI. SECCION PROPOSITIVA 

 

11.1. Aspectos propositivos del TD 

 

En una forma breve de detallar los resultados obtenidos de la evaluación, 

podemos mencionar a los siguientes: 
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11.1.1. Requerimiento hídrico 

 

Mediante la planilla electrónica del balance hídrico, ABRO, se ha determinado de 

manera cuantitativa, la demanda o requerimiento de agua por parte de los 

cultivos, para cada uno de los meses, y con ello se ha identificado el mes de 

mayor demanda hídrica. 

 

Así mismo se ha identificado la demanda y oferta real de agua de cada mes, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

  

Cuadro: Balance de oferta y demanda de agua 

MES Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May 

Demanda 

total (lt/s) 
0.00 2.76 7.94 17.58 23.57 23.81 18.08 5.83 0.00 7.61 9.09 0.00 

Oferta  

Total (lt/s) 
94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 

ABRO 

S/Proyecto 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ABRO 

C/Proyecto 
7.00 9.60 5.00 13.00 4.20 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior, se observa que el área óptima de cultivos bajo riego, 

asciende a 43.30 Has. 

 

11.1.2. Eficiencias del sistema 

 

Tenemos las siguientes eficiencias, utilizadas en la planilla de balance hídrico 

ABRO. 

 

Eficiencia de captación 0.98, que se refiere a la obra de captación, es un 

caudal ecológico que se aprovechará del río Chajlaya. 

Eficiencia de conducción 0.99, es un valor referido a la obra de captación y el 

tanque de regulación, esta eficiencia está determinado por la tubería de 



 

 

conducción y junto a los componentes como ser el desarenador, cámara rompe 

presión, paso de quebrada nos indica que existirá un 1% de riesgo o pérdidas en 

este tramo. 

Eficiencia de distribución 0.60, es un estimativo que asumimos considerando 

que habrá en esta fase una pérdida del 40% durante su distribución, que 

obviamente variará de acuerdo a la forma y modo de distribución a emplearse en 

el sitio. 

Eficiencia de aplicación 0.50, es una eficiencia referida a la botánica de la 

planta y la forma (método de riego) y el volumen de agua aplicado en la parcela. 

  

11.1.3. Cálculo y diseño de la obra de captación 

 

La obra de captación de agua del río Chajlaya, planteada en el presente trabajo 

dirigido, consiste básicamente en: 

 

Estructura denominada captación tipo presa derivadora, acoplada a esta 

estructura se ha planteado la obra denominada desarenador, cuyos cálculos se 

citan en anexos, y cuyo resumen general es el siguiente: 

 

Cuadro: Dimensiones de la Presa derivadora 

Ubicación 0+000 Progresiva 

Caudal de entrada 94.25 lt/s 

Caudal retenido 70.44 lt/s 

Caudal derivado 23.81 lt/s 

Ancho del vertedero 4 m 

Parante del vertedero 1.32 m 

Longitud de resalto 6.7 m 

Longitud total 7.54 m 
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11.1.4. Cálculo y diseño de la conducción 

 

Para el diseño del esquema de conducción, se ha realizado una planilla 

electrónica en el que se ha calculado los diferentes parámetros hidráulicos así 

como también se han evaluado las relaciones geométricas de la sección circular. 

 

Los tipos de resalto, que se presentan en el esquema de referido a la tubería de 

conducción se presenta en el resumen de anexos. 

  

11.1.5. Cálculo y diseño del tanque de regulación 

 

La capacidad que tendrá el tanque de regulación se ha determinado en base a la 

mayor demanda de agua que presentaron los cultivos, en base a la planilla del 

balance hídrico. 

 

Cuadro: Dimensiones del Tanque de regulación 

Ubicación 2+798 Progresiva 

Cota superior 3503.690 msnm 

Cota inferior 2655.210 msnm 

Caudal 23.81 Lt/s 

Lado 1 16 m 

Lado 2 16 m 

Alto total 2.50 m 

Coronamiento 0.20 m 

Volumen útil 588.8 m3 

Volumen total 64 m3 
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4.1.6. Cálculo y diseño del desarenador 

 

El desarenador ha sido calculado para retener  mediante sedimentación, 

gránulos menores a 0.2 mm, para ello se han determinado las dimensiones 

constructivas, basadas en material concreto de HºCº. 

 

Cuadro: Dimensiones del desarenador 

 Ubicación 0+000 Progresiva 

Cota superior 3503.690 msnm 

Caudal 23.81 Lt/s 

Ancho 0.80 m 

Largo Min 0.70 m 

Profundidad Min 0.40 m 

 

4.1.7. Paso de quebrada 

 

El paso de quebrada de 20 m de longitud, es necesario para la conducción del 

agua en forma continua y su diseño se ha basado principalmente en conceptos 

de cálculo de estabilidad de estructuras isostáticas flexibles. 

 

4.1.8. Cálculo de tubería de conducción 

 

Para determinar el diámetro de la tubería de conducción, se ha recurrido a las 

fórmulas de Hazen-Williams, con lo cual se ha adoptado utilizar tubería comercial 

de 6” C-9.  

 

4.2. Análisis de resultados 

 

Dentro del análisis realizado en el presente trabajo, podemos identificar a los 

siguientes componentes: 
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Cálculo y diseño de la Obra de captación tipo presa derivadora. 

Cálculo hidráulico del esquema de conducción por tubería. 

Cálculo y diseño del tanque de regulación. 

Cálculo y diseño de otros componentes requeridos para el funcionamiento 

del presente esquema hidráulico. 

 

Desarenador  

Cámara rompe presión  

Paso de quebrada 

 

Cada uno de los componentes de la infraestructura de riego han sido analizados 

en  las planillas electrónicas en Excel. 

 

5. SECCION CONCLUSIVA 

 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados encontrados, durante la 

sistematización y procesamiento de los datos se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La planilla electrónica para realizar el balance hídrico, ABRO, es una 

herramienta muy útil, que nos indica los meses de mayor demanda de 

riego, a los que está sometido un cultivo, en función a este valor se puede 

estimar la capacidad del tanque de regulación. 

 

 La fuente de agua, Chajlaya, presenta un caudal disponible de 94.25 lt/s, 

de acuerdo al aforo realizado, en época de mayor estiaje, mes de 

septiembre en consecuencia haciendo un comparación con la demanda 

de los cultivos se puede afirmar que es adecuada para cubrirla 

satisfactoriamente. 
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 Actualmente, la comunidad no cuenta con un sistema de infraestructura 

para riego, por lo que el presente trabajo se implemento con el diseño de 

obras hidráulicas para captar un caudal de 23.81 lt/s, para cubrir las 

necesidades hídricas de los cultivos. 

 

 El diseño de la obra de toma obedece principalmente a la alternativa de 

captar el agua, de acuerdo a la demanda de riego, ya sea en forma parcial 

o total, según el relieve y de acuerdo al tipo de fuente de agua, 

(superficial), como comparación con el sistema de micro riego actual de la 

población, podemos concluir que con la implementación de estas obras 

habrá un mejor funcionamiento. 

 

 El diseño del esquema de conducción, sugiere que se tome en cuenta los 

distintos parámetros hidráulicos y elementos geométricos para el cálculo 

hidráulico respectivo. 

 

 El diseño de una cámara rompe presión está sujeto a los valores 

obtenidos en la presión estática y presión dinámica, la cual, también 

pueden ser subsanados a través de la utilización de tubería de alta 

resistencia a la presión. 

 

 Los componentes u obras necesarias para un modelo hidráulico, se 

determinan de acuerdo a las características topográficas y parámetros 

hidráulicos de un determinado proyecto. 

 

 Existen los diseños en hojas electrónicas para implementar proyectos de 

riego en el marco de las políticas nacionales, como son: el Plan Nacional 

de Desarrollo del Riego “…para vivir bien”, así como el Programa Mi 

Agua. 
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 Existen programas y/o proyectos que demandan el manejo integral del 

riego a partir de una visión de manejo de cuencas. 

 

 Inexistencia de un sistema normativo y reglamentos técnicos, para el 

diseño y la elaboración de proyectos de riego. 
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7. ANEXOS 

 

REGISTROS 

Anexo 1. Registro de temperaturas 

Anexo 2. Registro de precipitaciones 

MEMORIA DE CALCULO 

Anexo 3. Balance hídrico ABRO 

Anexo 4. Métodos numéricos 

Anexo 5. Cálculo de caudal 

Anexo 6. Calculo presa derivadora 

Anexo 7. Cálculo diámetro tubería de conducción 

Anexo 8. Tipos de resalto 

Anexo 9. Cálculo del desarenador 

Anexo 10. Cálculo cámara rompepresión 

Anexo 11. Cálculo hidráulico de tubería 

Anexo 12. Cálculo hidrológico 

Anexo 13. Cálculo tanque semienterrado 

Anexo 14. Cálculo paso de quebrada 

PLANOS 

Juego 1. Planimetría del área 

Juego 2. Perfil longitudinal 

Juego 3. Plano obra de captación 

Juego 4. Plano Tanque de regulación 

Juego 5. Plano desarenador 

Juego 6. Plano Cámara rompepresión 

Juego 7. Plano paso de quebrada 
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