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RESUMEN
El presente proyecto, tiene como principal meta cumplir los objetivos planteados para
el diseño e implementación de un sistema de riego automático para los cultivos de la
Facultad de Agronomía U.M.S.A. en cota cota, que comprende de cuatro capítulos.
El primer capítulo corresponde la introducción, planteamiento del problema, objetivos
del proyecto y las justificaciones tecnológicas, económicas y social.
El segundo capítulo detalla los tipos de componentes que se puede usar en la
implementación del sistema tanto en los sensores como los tipos de riego.
El tercer capítulo nos referimos a la ingeniera del proyecto, de lo que empezamos
desde el dimensionamiento de la parcela y la red de tuberías, los sensores y
actuadores que se utilizaran para la automatización del riego y lo más importante
diseño del programa para para que el sistema funcione correctamente.
Posteriormente se determina las necesidades monetarias para la operación del
sistema automático de riego, la mano de obra y mantenimiento y costo beneficio del
riego automático.
Finalmente se brinda las conclusiones y recomendaciones propias del proyecto.
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CAPTULO 1. GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCION
Este proyecto está destinado a la facultad de agronomía, tiene por objeto principal
reducir la cantidad de agua utilizada en el proceso de riego en los cultivos de
investigación y desarrollo.
Se propone la solución mediante el diseño de un sistema de riego automático en
base a un algoritmo de control desarrollado en un microcontrolador y que responda a
una estrategia de control que realiza una acción de la variable controlando la
humedad y temperatura.
El objetivo del sistema es medir la humedad ejercida dentro del terreno y la
temperatura a la que se tiene, transformar la variable física en una señal eléctrica, la
cual es acondicionada para la transmisión y posterior procesamiento de la
información, una vez procesada, el control decide que acción realiza mediante la
apertura y cierre de una válvula proporcional (actuador del sistema), está limitada el
flujo de agua (variable manipulable) que va a ser aplicada en el campo de cultivo.
La agricultura utiliza el 85% de los recursos hídricos disponibles a nivel mundial, y
este porcentaje seguirá siendo dominante en el consumo de agua debido al
crecimiento demográfico y a la demanda creciente de alimentos.
El sistema integra elementos electrónicos con elementos comúnmente utilizados en
cualquier proceso de riego, como tuberías y mangueras. El control de centro de
cómputo por obvias razones debe estar alejado de los elementos de campo y alojado
en un lugar que garantice el correcto funcionamiento de la humedad.
En muchos países, se desarrollan políticas para el uso sostenible del agua, basadas
en la ciencia y tecnología, incluyendo mejoras técnicas, agronómicas, de gestión e
institucionales relacionadas con el ahorro de agua en la agricultura para un desarrollo
sostenible.
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Este proyecto es un sistema de riego automatizado basado en sensores de humedad
y temperatura del suelo. El sistema tiene un uso potencial en áreas geográficamente
aisladas (fuera de la red de energía eléctrica), debido a su autonomía energética y
bajo costo
1.2 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
La facultad de agronomía no cuenta con un control del riego automático por
ser un área de difícil acceso y su extenso terreno además de falta de personal
encargado.
La Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con
campos de cultivo en el Campus de Cota Cota. Estos campos son utilizados para
realizar diversas prácticas e investigaciones en el desarrollo de la carrera.
El riego que se realiza en los campos de cultivo es manual. El personal designado
camina largos tramos y de difícil acceso para la apertura de las válvulas para el
riego, y viceversa para ir a cerrar las válvulas. Por lo que existe sobre riego lo que
genera fallas en la investigación de la facultad de agronomía.
1.2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA.
Los problemas que existen en la facultad de agronomía, no cuenta con un riego
automático en la investigación de cultivos:
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Árbol del problema
El riego en la Facultad de Agronomía es por
la operación manual y es uso del excesivo
de agua

La carrera de agronomía no cuenta
con el sistema de riego y control
automatizado

El riego llega a ser incomodo debido a que
los trayectos para recibir agua son tramos
largos y de difícil acceso

La carrera de agronomía no cuenta con un riego automático en sus
cultivos de investigación y desarrollo

El costo de la instalación
automatizado llegaría a ser
económico ya que se usaría
accesorios de bajo costo

El riego automático puede dar mejores
resultados a las investigaciones de los cultivos
de la carrera de agronomía

Los riegos automáticos favorecen a los
cultivos en su totalidad y no así a una sola
parte del terreno además de que no se
desperdicie agua

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General.
Diseño de un sistema de riego automático por aspersión y goteo para los campos de
cultivo de la Facultad de Agronomía.
14

1.3.2 Objetivos Específicos.


Determinar la problemática del manejo de riego de cultivos en Cota Cota.

Entrada de
referencia

Control

Tanque de
agua

Bomba

Rango de
humedad

Terreno
Aplicador

Sensor



Desarrollar la tecnología del sistema automático de riego



Calcular los rangos de humedad para la activación del riego



Calcular la potencia de la bomba de agua



Calcular el volumen del tanque de almacenamiento de agua



Calcular los tiempos de riego según los sensores

1.4 JUSTIFICACIO
1.4.1 JUSTIFICACION TECNOLOGICA
El sistema de riego automático permitirá controlar sensores y actuadores el sistema
de goteo y aspersión por sectores, control del encendido y apagado de las bombas
que permiten el riego de los cultivos, sea por aspersión o goteo. El riego automático
llega a mejorar la investigación de los cultivos y no a si, a descuidar los sectores
alejados o de difícil acceso para el riego
La necesidad de implementar este proyecto radica en ver como los encargados y
estudiantes de la facultad de agronomía hacen sus riegos a mano y sin control del
agua y no así contar con un riego automático.
1.4.2 JUSTIFICACION ECONOMICA.
Este proyecto puede llegar a ahorrar cierta cantidad económica en la instalación de
riego como en el uso del agua. En sistema de riego se toma en cuenta lo siguiente:
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El proyecto tiene dos funciones (goteo y aspersión)



Es un sistema móvil



Se toma en cuenta la cantidad de agua para cada tipo de cultivo



La programación del microcontrolador es simple y económica

1.4.3 JUSTIFICACION SOCIAL.
Dicho proyecto tiene como utilidad proteger los cultivos y mejorar el riego en las
plantaciones del difícil acceso, utilizando diferentes recursos como el hardware y
software diseñado para la correcta funcionabilidad en el sector implementado y
aplicando los diferentes conocimientos adquiridos en la formación académica.
Este proyecto indica directamente, por medio de sensores y en tiempo real los
diferentes procesos que estarían aconteciendo en los cultivos cuando el sistema de
riego esta puesto en marcha, y su fácil operación por parte del usuario.
CAPITULO 2 MARCO TEORICO
2.1DESCRIPCIONES DEL ARDUINO
Por otro lado las placas son programadas a través de un entorno de desarrollo (IDE),
el cuál compila el código al modelo seleccionado de placa.
El Arduino se enfoca en acercar y facilitar el uso de la electrónica y programación de
sistemas embebidos en proyectos multidisciplinarios. Toda la plataforma, incluyendo
sus componentes de hardware (esquemáticos) y Software, son liberados con licencia
de código abierto que permite libertad de acceso a ellos.
El hardware consiste en una placa de circuito impreso con un microcontrolador,
usualmente Atmel AVR, puertos digitales y analógicos de entrada/salida, los cuales
pueden conectarse a placas de expansión (shields), que amplían los funcionamientos
de la placa Arduino. Asimismo, posee un puerto de conexión USB desde donde se
puede alimentar la placa y establecer comunicación con el computador.
Por otro lado, el software consiste en un entorno de desarrollo (IDE) basado en el
entorno de processing y lenguaje de programación basado en Wiring, así como en el
16

cargador de arranque (bootloader) que es ejecutado en la placa. El microcontrolador
de la placa se programa mediante un computador, usando una comunicación serial
mediante un convertidor de niveles RS-232 a TTL serial.
Las placas Arduino están disponibles de dos formas: ensambladas o en forma de kits
"Hazlo tú mismo" (por sus siglas en inglés "DIY"). Los esquemas de diseño del
Hardware están disponibles bajo licencia Libre, con lo que se permite que cualquier
persona pueda crear su propia placa Arduino sin necesidad de comprar una
prefabricada. Adafrui
Figura 1.1 Arduino uno

2.1.1 Aplicaciones
La plataforma Arduino ha sido usada como base en diversas aplicaciones
electrónicas:
Xoscillo: Osciloscopio de código abierto
Equipo científico para investigaciones
Arduinome: Un dispositivo controlador MIDI
17

OBDuino: un económetro que usa una interfaz de diagnóstico a bordo que se halla
en los automóviles modernos
SCA-ino: Sistema de cómputo automotriz capaz de monitorear sensores como el
TPS, el MAP y el 02S y controlar actuadores automotrices como la bobina de
ignición, la válvula IAC y aceleradores electrónicos
Humane Reader: dispositivo electrónico de bajo coste con salida de señal de TV que
puede manejar una biblioteca de 5000 títulos en una tarjeta microSD
The Humane PC: equipo que usa un módulo Arduino para emular un computador
personal, con un monitor de televisión y un teclado para computadora
Ardupilot: software y hardware de aeronaves no tripuladas
ArduinoPhone: un teléfono móvil construido sobre un módulo Arduino
Máquinas de control numérico por computadora (CNC)
Open Theremín Uno: Versión digital de hardware libre del instrumento Theremín
Impresoras 3D
2.1.2 Entradas y salidas
Poniendo de ejemplo al módulo Diecimila, este consta de 14 entradas digitales
configurables como entradas y/o salidas que operan a 5 voltios. Cada contacto
puede proporcionar o recibir como máximo 40 mA. Los contactos 3, 5, 6, 9, 10 y 11
pueden proporcionar una salida PWM (Pulse Width Modulation). Si se conecta
cualquier cosa a los contactos 0 y 1, eso interferirá con la comunicación USB.
Diecimila también tiene 6 entradas analógicas que proporcionan una resolución de
10 bits. Por defecto, aceptan de 0 hasta 5 voltios (aunque es posible cambiar el nivel
más alto utilizando el contacto Aref y algún código de bajo nivel).
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2.1.3 Especificaciones
Las especificaciones de los distintos modelos de placas Arduino se resumen en la
siguiente tabla:
Tabla 2.1 Especificacion de la placa de arduino

Los modelos Arduino Diecimila, Arduino Duemilanove y Arduino Mega están basados
en los microcontroladores ATmega168, ATmega328 y ATmega1280
Tabla 2.2 Arduinos especificos

2.1.4 Bibliotecas en Arduino
Las bibliotecas estándar que ofrece Arduino son las siguientes:
Serial
Lectura y escritura por el puerto serie.
EEPROM
Lectura y escritura en el almacenamiento permanente.
read(), write()
Ethernet
19

Conexión a Internet mediante “Arduino Ethernet Shield“. Puede funcionar como
servidor que acepta peticiones remotas o como cliente. Se permiten hasta cuatro
conexiones simultáneas. Los comandos usados son los siguientes:
Servidor: Server(), begin(), available(), write(), print(), println()
Cliente: Client(), connected(), connect(), write(), print(), println(), available(), read(),
flush(), stop()
Firmata
Es una biblioteca de comunicación con aplicaciones informáticas utilizando el
protocolo estándar del puerto serie.
LiquidCrystal
Control de LCDs con chipset Hitachi HD44780 o compatibles. La biblioteca soporta
los modos de 4 y 8 bits.
Servo
Biblioteca para el control de servo motor. A partir de la versión 0017 de Arduino la
biblioteca soporta hasta 12 motores en la mayoría de las placas Arduino y 48 en la
Arduino Mega. Estos son los comandos usados:
attach(), write(), writeMicroseconds(), read(), attached(), detach()
SoftwareSerial
Comunicación serie en contactos digitales. Por defecto Arduino incluye comunicación
sólo en los contactos 0 y 1 pero gracias a esta biblioteca puede realizarse esta
comunicación con los restantes.
Stepper
Control de motores paso a paso unipolares o bipolares. Stepper(steps, pin1, pin2),
Stepper(steps, pin1, pin2, pin3, pin4), setSpeed(rpm), step(steps)
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Wire
Envío y recepción de datos sobre una red de dispositivos o sensores mediante Two
Wire Interface (TWI/I2C).
Las bibliotecas Matrix y Sprite de Wiring son totalmente compatibles con Arduino y
sirven para manejo de matrices de diodos LED. También se ofrece información sobre
diversas bibliotecas desarrolladas por diversos colaboradores que permiten realizar
muchas tareas.
2.1.5 TIPOS DE ARDUINO
Siendo Arduino una de las primeras plataformas microcontroladoras open source en
el mundo, era de esperar que se desarrollaran varias versiones de ésta. Muchos
principiantes dan sus primeros pasos con el Arduino UNO, pero a medida que se
avanza en el dominio de la programación y la electrónica, los requerimientos de
procesamiento y número de pines de entrada y salida, aumentan de manera que el
UNO ya no es suficiente para nuestros proyectos.
A continuación, puedes ver una tabla donde se enlistan los diferentes modelos
oficiales de Arduino:
Modelo

Características


Microcontrolador: ATmega328



Voltaje de funcionamiento: 5 V



Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida
PWM)

Arduino UNO



Pines de entradas análogas: 6



Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA



Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA



Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB
son utilizados por el bootloader



SRAM: 2 KB (ATmega328)



EEPROM: 1 KB (ATmega328)
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Velocidad de reloj: 16 MHz



Microcontrolador: AT91SAM3X8E



Voltaje de funcionamiento: 3.3 V



Pines I/O digitales: 54 (de los cuales 12 proveen salida
PWM)

Arduino Due



Pines de entradas análogas: 12



Corriente DC total en todos los pines I/O: 130 mA



Corriente DC en el pin de 5 V: 800 mA



Corriente DC en el pin de 3.3 V: 800 mA



Memoria Flash: 512 KB disponibles para las aplicaciones
de usuario.



SRAM: 96 KB (dos bancos: 64KB Y 32 KB)



Velocidad de reloj: 84 MHz



Microcontrolador: ATmega32u4



Voltaje de funcionamiento: 5 V



Pines I/O digitales: 5



Canales PWM: 6



Canales de entradas análogas: 4 (de los pines digitales
I/O)



Canales (multiplexados) de entradas análogas: 8



Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA



Memoria Flash: 32 KB (ATmega32u4) de los cuales 4 KB

Arduino Robot

son utilizados por el bootloader


SRAM: 2 KB (ATmega32u4)



EEPROM (interno): 1 KB (ATmega32u4)



EEPROM (externo): 512 KB (I2C)



Velocidad de reloj: 16 MHz



Teclado: 5 teclas



Perilla: Potenciómetro conectado a un pin análogo



LCD a color: Comunicación SPI



Lector de tarjetas SD: Para tarjetas formateadas FAT16
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Altavoz: 8 Ohms



Compás digital: Proporciona la desviación desde el norte
geográfico en grados



Áreas de prototipado: 4



Microcontrolador: ATmega32u4



Voltaje de funcionamiento: 5 V



Memoria Flash: 32 KB de los cuales 4 KB son utilizados
por el bootloader

Arduino

Esplora



SRAM: 2.5 KB



EEPROM: 1 KB



Velocidad de reloj: 16 MHz



4 Push bottons



Joystick análoga con un push botton central



Potenciómetro lineal



Micrófono



Fotorresistor



Sensor de temperatura



Acelerómetro de 3 ejes



Buzzer



Led RGB



Conector para LCD



Microcontrolador: ATmega2560



Voltaje de funcionamiento: 5 V



Pines I/O digitales: 54 (de los cuales 15 proveen salida
PWM)

Arduino Mega ADK



Pines de entradas análogas: 16



Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA



Corriente DCen el pin de 3.3 V: 50 mA



Memoria Flash: 256 KB de los cuales 8 KB son utilizados
por el bootloader



SRAM: 8 KB
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EEPROM: 4 KB



Velocidad de reloj: 16 MHz



Microcontrolador: ATmega2560



Voltaje de funcionamiento: 5 V



Pines I/O digitales: 54 (de los cuales 15 proveen salida
PWM)

Arduino Mega 2560



Pines de entradas análogas: 16



Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA



Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA



Memoria Flash: 256 KB de los cuales 8 KB son utilizados
por el bootloader



SRAM: 8 KB (ATmega328)



EEPROM: 4 KB (ATmega328)



Velocidad del reloj: 16 MHz



Microcontrolador: ATmega328



Voltaje de funcionamiento: 5 V



Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida
PWM)

Arduino Mini



Pines de entradas análogas: 8



Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA



Memoria Flash: 32 KB de los cuales 2 KB son utilizados
por el bootloader

Arduino Nano



SRAM: 2 KB



EEPROM: 1 KB



Velocidad de reloj: 16 MHz



Microcontrolador: ATmega168



Voltaje de funcionamiento: 5 V



Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida
PWM)



Pines de entradas análogas: 8
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Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA



Memoria Flash: 16 KB de los cuales 2 KB son utilizados
por el bootloader



SRAM: 1 KB



EEPROM: 512 bytes



Velocidad de reloj: 16 MHz



Microcontrolador: ATmega168



Voltaje de funcionamiento: 3.3 V



Pines I/O digitales: 14 (de los cuales 6 proveen salida
PWM)

Arduino Pro



Pines de entradas análogas: 6



Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA



Memoria Flash: 16 KB de los cuales 2 KB son utilizados
por el bootloader

Arduino Micro



SRAM: 1 KB



EEPROM:512 bytes



Velocidad de reloj: 8 MHz



Microcontrolador: ATmega32u4



Voltaje de funcionamiento: 5 V



Pines I/O digitales: 20



Canales PWM: 7



Pines de entradas análogas: 12



Corriente DC por cada pin I/O: 40 mA



Corriente DC en el pin de 3.3 V: 50 mA



Memoria Flash: 32 KB (ATmega32u4) de los cuales 4 KB
son utilizados por el bootloader



SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4)



EEPROM: 1 KB (ATmega32u4)



Velocidad de reloj: 16 MHz

2.2 SENSOR DE HUMEDAD
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Este sensor está pensado para el control de humedad del suelo o tierra de plantas y
es el sensor perfecto para plantas conectadas. El sensor es muy sencillo de utilizar
ya que devuelve una tensión proporcional al nivel de humedad medido. De esta
manera se puede saber con relativa precisión si la tierra está seca, húmeda o tiene
demasiada agua. Las puntas del sensor están tratadas para resistir mejor la
oxidación y alargar su vida útil.
2.2.1 Características:


Alimentación: 3.3V o 5V



Voltaje de salida: 0 - 4.2V



Corriente 32mA



Pines: Azul (Salida), Negro (GND), Rojo (Vcc)



Dimensiones: 60x20x5mm



Incluye cable de conexión

Figura 2.1 Sensor de humedad de tierra
ESQUEMA
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Figura 2.2 Sensor de Humedad Esquema
2.3 SENSOR DE TEMPERATURA
Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de
temperatura en cambios en señales eléctricas que son procesados por equipo
eléctrico o electrónico.
Hay tres tipos de sensores de temperatura, los termistores, los RTD y los
termopares.
El sensor de temperatura, típicamente suele estar formado por el elemento sensor,
de cualquiera de los tipos anteriores, la vaina que lo envuelve y que está rellena de
un material muy conductor de la temperatura, para que los cambios se transmitan
rápidamente al elemento sensor y del cable al que se conectarán el equipo
electrónico.
2.3.1 Termistor
El termistor está basado en que el comportamiento de la resistencia de los
semiconductores es variable en función de la temperatura.
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Existen los termistores tipo NTC y los termistores tipo PTC. En los primeros, al
aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. En los PTC, al aumentar la
temperatura, aumenta la resistencia.
El principal problema de los termistores es que no son lineales según la temperatura
por lo que es necesario aplicar fórmulas complejas para determinar la temperatura
según la corriente que circula y son complicados de calibrar.

Figura 2.3 Termistor
2.3.2 RTD (Resistance Temperature Detecto )
Un RTD es un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un
conductor con la temperatura.
Los metales empleados normalmente como RTD son platino, cobre, níquel y
molibdeno.
De entre los anteriores, los sensores de platino son los más comunes por tener mejor
linealidad, más rapidez y mayor margen de temperatura.
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Figura 2.4 Sensor de temperatura RTD

Figura 2.5 Sensor de temperatura
PT100

2.3.3 Termopar
El termopar, también llamado termocupla y que recibe este nombre por estar
formado por dos metales, es un instrumento de medida cuyo principio de
funcionamiento es el efecto termoeléctrico.
Un material termoeléctrico permite transformar directamente el calor en electricidad,
o bien generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica.
El termopar genera una tensión que está en función de la temperatura que se está
aplicando al sensor. Midiendo con un voltímetro la tensión generada, conoceremos la
temperatura.
Los termopares tienen un amplio rango de medida, son económicos y están muy
extendidos en la industria. El principal inconveniente estriba en su precisión, que es
pequeña en comparación con sensores de temperatura RTD o termistores.
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Figura 2.6 Sensor termopar
2.4 BOMBA HIDRAULICA
Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la energía
(generalmente energía mecánica) con la que es accionada en energía del fluido
incompresible que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una mezcla de
líquidos y sólidos como puede ser el hormigón antes de fraguar o la pasta de papel.
Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura,
todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. En general, una bomba se
utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al sistema
hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión a otra de mayor
presión.
Existe una ambigüedad en la utilización del término bomba, ya que generalmente es
utilizado para referirse a las máquinas de fluido que transfieren energía, o bombean
fluidos incompresibles, y por lo tanto no alteran la densidad de su fluido de trabajo, a
diferencia de otras máquinas como lo son los compresores, cuyo campo de
aplicación es la neumática y no la hidráulica. Pero también es común encontrar el
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término bomba para referirse a máquinas que bombean otro tipo de fluidos, así
como lo son las bombas de vacío o las bombas de aire.
Según el principio de funcionamiento
La principal clasificación de las bombas según el funcionamiento en que se base:
2.4.1 Bombas de desplazamiento positivo o volumétricas, en las que el principio
de funcionamiento está basado en la hidrostática, de modo que el aumento de
presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras que varían su
volumen. En este tipo de bombas, en cada ciclo el órgano propulsor genera de
manera positiva un volumen dado o cilindrada, por lo que también se denomi nan
bombas volumétricas. En caso de poder variar el volumen máximo de la cilindrada
se habla de bombas de volumen variable. Si ese volumen no se puede variar,
entonces se dice que la bomba es de volumen fijo. A su vez este tipo de bombas
pueden subdividirse en


Bombas

de

émbolo

alternativo, en las

que existe uno o varios

compartimentos fijos, pero de volumen variable, por la acción de un émbolo o
de una membrana. En estas máquinas, el movimiento del fluido es discontinuo
y los procesos de carga y descarga se realizan por válvulas que abren y
cierran alternativamente. Algunos ejemplos de este tipo de bombas son la
bomba alternativa de pistón, la bomba rotativa de pistones o la bomba
pistones de accionamiento axial.


Bombas volumétricas rotativas o rotoestáticas, en las que una masa fluida
es confinada en uno o varios compartimentos que se desplazan desde la zona
de entrada (de baja presión) hasta la zona de salida (de alta presión) de la
máquina. Algunos ejemplos de este tipo de máquinas son la bomba de
paletas, la bomba de lóbulos, la bomba de engranajes, la bomba de tornillo o
la bomba peristáltica.

2.4.2 Bombas rotodinámicas, en las que el principio de funcionamiento está basado
en el intercambio de cantidad de movimiento entre la máquina y el fluido, aplicando la
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hidrodinámica. En este tipo de bombas hay uno o varios rodetes con álabes que
giran generando un campo de presiones en el fluido. En este tipo de máquinas el
flujo del fluido es continuo. Estas turbo máquinas hidráulicas generadoras pueden
subdividirse en:


Radiales o centrífugas, cuando el movimiento del fluido sigue una trayectoria
perpendicular al eje del rodete impulsor.



Axiales, cuando el fluido pasa por los canales de los álabes siguiendo una
trayectoria contenida en un cilindro.



Diagonales o helicocentrífugas cuando la trayectoria del fluido se realiza en
otra dirección entre las anteriores, es decir, en un cono coaxial con el eje del
rodete.

2.4.3 Según el tipo de accionamiento


Electrobombas. Genéricamente, son aquellas accionadas por un motor
eléctrico, para distinguirlas de las motobombas, habitualmente accionadas
por motores de combustión interna.



Bombas neumáticas que son bombas de desplazamiento positivo en las que
la energía de entrada es neumática, normalmente a partir de aire comprimido.



Bombas de accionamiento hidráulico, como la bomba de ariete o la noria.



Bombas manuales. Un tipo de bomba manual como la bomba de balancín.
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Figura 2.7 Bomba roto dinámica axial.

Figura 2.8 Bomba de lóbulos dobles.

Figura 2.9 Bomba centrífuga de 5 etapas

Figura 2.10 Bomba de engranajes

2.5 ELECTROVALVULAS
Una electroválvula es una válvula electromecánica, diseñada para controlar el paso
de un fluido por un conducto o tubería. La válvula se mueve mediante una bobina
solenoide. Generalmente no tiene más que dos posiciones: abierto y cerrado, o todo
y nada. Las electroválvulas se usan en multitud de aplicaciones para controlar el flujo
de todo tipo de fluidos.
No se debe confundir la electroválvula con válvulas motorizadas, en las que un motor
acciona el mecanismo de la válvula, y permiten otras posiciones intermedias entre
todo y nada.
2.5.1 Clases y funcionamiento
Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El
solenoide convierte energía eléctrica, mediante magnetismo, en energía mecánica
para actuar la válvula.
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Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas electroválvulas el solenoide actúa
directamente sobre la válvula dando la energía necesaria para su movimiento.
También es posible construir electroválvulas biestables que usan un solenoide para
abrir la válvula y otro para cerrar o bien un solo solenoide que abre con un impulso
de corriente y cierra con el siguiente. Estas tienen dos contactos eléctricos, de modo
que al cambiar de posición la válvula abre uno de ellos y cierra el otro.


Electroválvulas sencillas

Las electroválvulas de tipo directo pueden ser cerradas en reposo o normalmente
cerradas lo cual quiere decir que cuando falla la alimentación eléctrica quedan
cerradas o bien pueden ser del tipo abiertas en reposo o normalmente abiertas que
quedan abiertas cuando no hay alimentación. Es decir, en el primer caso la válvula
se mantiene cerrada por la acción de un muelle y el solenoide la abre venciendo la
fuerza del muelle. Esto quiere decir que el solenoide debe estar activado y
consumiendo energía mientras la válvula está abierta. Las normalmente abiertas,
funcionan al revés.
Este tipo de válvulas se utilizan muy comúnmente en lavadoras, lavaplatos, riegos y
otros usos similares.


Electroválvulas asistidas

En otro tipo de electroválvula el solenoide no controla la válvula directamente, sino
que el solenoide controla una válvula piloto secundaria y la energía para la actuación
de la válvula principal la suministra la presión del propio fluido.
El gráfico adjunto muestra el funcionamiento de este tipo de válvula. En la parte
superior vemos la válvula cerrada. El agua bajo presión entra por A. B es un
diafragma elástico y tiene encima un muelle que le empuja hacia abajo con fuerza
débil. El diafragma tiene un diminuto orificio, de menos diámetro que el del conducto
D, en el centro que permite el paso de un pequeño flujo de agua. Esto hace que el
agua llene la cavidad C y que su presión sea igual en ambos lados del diafragma,
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pero un poco mayor en la parte superior, debido al empuje del muelle, por lo que
presiona hacia abajo sellando la entrada.
Mientras, el conducto D está cerrado por el núcleo del solenoide E al que un muelle
empuja hacia abajo. Si se activa el solenoide, el núcleo sube y permite pasar el agua
desde la cavidad C hacia la salida; como el caudal que puede pasar por D, al ser
mayor su sección, es mayor que el que pasa por el orificio del diafragma, disminuye
la presión en C y el diafragma se levanta permitiendo el paso directo de agua desde
la entrada A la salida F de la válvula. Esta es la situación representada en la parte
inferior de la figura.
Si se vuelve a desactivar el solenoide se vuelve a bloquear el conducto D, se
equilibran las presiones del agua en los dos compartimentos y el muelle situado
sobre el diafragma necesita muy poca fuerza para que vuelva a bajar ya que la
fuerza principal la hace la presión del propio fluido en la cavidad C.
De esta explicación se deduce que este tipo de válvula depende para su
funcionamiento de que haya mayor presión a la entrada que a la salida y que si se
invierte esta situación entonces la válvula abre sin que el solenoide pueda
controlarla. Por esta razón se emplean principalmente en sistemas en que la salida
(F) tiene salida directa a un lugar a presión atmosférica.
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Figura 2.11 Electroválvula
A-Entrada
B-Diafragma
C-Cámara de presión
D-Conducto de vaciado de presión
E-Solenoide
F- Salida.


Electroválvulas de tres vías

Hay electroválvulas que en lugar de abrir y cerrar lo que hacen es conmutar la
entrada entre dos salidas, en una válvula de tres vías. Este tipo de electroválvulas a
menudo se usan en los sistemas que tienen calefacción y preparación de agua
caliente sanitaria lo que permite permutar el calentamiento de uno u otro sistema
alternativamente utilizando una sola bomba de circulación.
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En los calentadores de agua circulante, el agua se calienta según va pasando por el
calentador en el momento del consumo y es la propia presión del agua la que abre la
válvula del gas; pero en los calentadores por acumulación esto no es posible ya que
el agua se calienta mientras está almacenada en un depósito y debe hacerlo aunque
no haya circulación. Normalmente se utiliza una válvula solenoide, mandada por un
termostato que, cuando detecta una temperatura por debajo de la de consigna
(normalmente 60 ºC), desvía el agua caliente, destinada a la calefacción, por un
intercambiador dispuesto en el depósito de agua caliente sanitaria y cuando el
termostato determina que el agua ha llegado a la temperatura de acumulaci ón, corta
la corriente de la válvula, que vuelve a su posición de reposo, devolviendo el flujo de
agua caliente al sistema de calefacción.

Figura 2.12 Electroválvula de tres vías
2.6 SISTEMAS DE RIEGO
Se denomina Sistema de riego o perímetro de riego, al conjunto de estructuras, que
hace posible que una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación del
agua necesaria a las plantas. El sistema de riego consta de una serie de
componentes, aunque no necesariamente el sistema de riego debe constar de todas
ellas, ya que el conjunto de componentes dependerá de si se trata de riego
superficial (principalmente en su variante de riego por inundación), por aspersión, o
por goteo. Por ejemplo, un embalse no será necesario si el río o arroyo del cual se
capta el agua tiene un caudal suficiente, incluso en el período de aguas bajas o
verano.
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El riego es fundamental para una cosecha exitosa, pues la aplicación de agua
durante el desarrollo del cultivo influye en su rendimiento y calidad de los frutos.
Los vegetales están compuestos entre un 80 y 95% de agua. Por eso son tan
susceptibles a retrasar su madurez y reducir su rendimiento cuando el daño por falta
de agua ocurre el principio de su desarrollo o a afectar su calidad cuando padecen
estrés hídrico en las últimas etapas pre-cosecha.

Figura 2.13 Tipo de Riego
Al contemplar la instalación de un sistema de irrigación, tienes que tomar en cuenta
estas consideraciones:


Tu tipo de suelo, potencial de erosión, capacidad de drenaje, distancia hacia
fuentes de agua, topografía y ubicación de fuentes de electricidad.



Disponibilidad y calidad de agua, así como requerimientos anuales del líquido.



Potencial de rendimiento de tu cultivo, protección contra el clima y prácticas
culturales relacionadas con la siembra, cosecha y control de plagas y
enfermedades.



Presupuesto para pago de insumos, instalación, mantenimiento y mano de
obra.

2.6.1 NECECIDADES DE RIEGO
La necesidad de agua de riego es la cantidad de agua que debe aportarse a un
cultivo para asegurar que recibe la totalidad de sus necesidades hídricas o una
fracción de terminada de éstas. Cuando el riego es la única aportación de agua de
que se dispone, la necesidad de agua de riego será al menos igual a las necesidades
38

hídricas del cultivo, siendo mayor cuando existen pérdidas (escorrentía, percolación,
falta de uniformidad en la distribución, etc.), y menor cuando la planta puede
satisfacer sus necesidades hídricas a partir de otros recursos (lluvia, reservas de
agua en el suelo, etc.).
Por tanto, para poder planificar los riegos, tanto en lo que se refiere a la frecuencia
como a la dosis, es necesario conocer las necesidades hídricas de los cultivos, es
decir, la cantidad de agua que requieren para un desarrollo óptimo. Según la FAO
(1986) esta agua se corresponde con “el nivel de evapotranspiración de un cultivo
libre de enfermedades y creciendo en un terreno de superficie superior a 1 Ha en
unas condiciones óptimas de suelo. Dichas necesidades se miden en mm/día y van a
depender en cada momento de diversos factores: condiciones meteorológicas,
características del suelo y del propio cultivo (especie, variedad, estado fenológico,
adaptación al hábitat de cultivo, etc.).
2.6.2 FORMAS DE RIEGO
Existen tres métodos de riego:


Riego por aspersión: este tipo de riego se caracteriza porque el agua
alcanza a las plantaciones por medio de una lluvia restringida a cierto sector.

El riego por aspersión puede ser llevado a cabo en terrenos poco uniformes,
colinares, con pendientes, etc. y se suele utilizar en la mayor parte de cultivos y
suelos.
A través de una dosificación adecuada es posible emplearlo para regar en
cantidades tanto menores como abundantes. Además, no es necesario que el
individuo encargado de realizar el riego posea alguna habilidad específica.
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Figura 2.14 Riego por Aspersión


Riego por surcos: el riego por surcos tiene la particularidad de que el agua
empleada se desplaza por los cultivos a través de gravitación. Es decir, el
agua recorre la pendiente y, en consecuencia, no es necesaria la utilización de
otro tipo de energía para que se movilice.

Es importante tener en cuenta que la calidad del riego estará sujeta a la
sistematización del área en cuestión. Esta debe ser diseñada apropiada y
convenientemente.
Hay que tener en cuenta que las superficies colinares no son adecuadas debido al
gran desnivel del terreno.
En esta clase de riego, las hojas y demás partes externas de la planta no están en
contacto con el agua.

Figura 2.15 Riego por Surcos
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Riego por goteo: el riego por goteo es una técnica puesta en práctica en
aquellas zonas de aridez, debido a que promueve la utilización eficaz de
abonos y agua.

El riego por goteo consiste en la aplicación de agua a las plantaciones través de la
infiltración de la misma en sus raíces. Este procedimiento se logra a partir de un
sistema de conductos y goteros. Suele aumentar la producción y lograr un ahorro de
agua.

Figura 2.16 Riego por Goteo
2.7 RIEGO POR GOTEO
Igualmente conocido bajo el nombre de «riego gota a gota», es un método de
regadío utilizado en las zonas áridas pues permite la utilización óptima de agua y
abonos.
El agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces de las plantas
irrigando directamente la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de
tuberías y emisores (goteros), que incrementan la producción.
Esta técnica es la innovación más importante en agricultura desde la invención de los
aspersores en los años 1930.
2.7.1 CARACTERISTICAS


Utilización de pequeños caudales a baja presión.
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Localización del agua en la proximidad de las plantas a través de un número
variable de puntos de emisión (emisores o goteros).



Al reducir el volumen de suelo mojado, y por tanto su capacidad de
almacenamiento, se debe operar con una alta frecuencia de aplicación, a
caudales pequeños. Pero si el agua está a mucha presión subirá mejor hacia
lugares de mayor altura.

2.7.2 VENTAJAS
El riego por goteo es un medio eficaz y pertinente de aportar agua a la planta, ya sea
en cultivos en línea (mayoría de los cultivos hortícolas o bajo invernadero, viñedos) o
en plantas (árboles) aisladas (vergeles). Este sistema de riego presenta diversas
ventajas desde los puntos de vista agronómicos, técnicos y económicos, derivados
de un uso más eficiente del agua y de la mano de obra. Además, permite utilizar
caudales pequeños de agua.


Una importante reducción de la evaporación del suelo, lo que trae una
reducción significativa de las necesidades de agua al hacer un uso más
eficiente gracias a la localización de las pequeñas salidas de agua, donde las
plantas más las necesitan. No se puede hablar de una reducción en lo que se
refiere a la transpiración del cultivo, ya que la cantidad de agua transpirada
(eficiencia de transpiración) es una característica fisiológica de la especie.



La posibilidad de automatizar completamente el sistema de riego, con los
consiguientes ahorros en mano de obra. El control de las dosis de aplicación
es más fácil y completo.



Se pueden utilizar aguas más salinas que en riego convencional, debido al
mantenimiento de una humedad relativamente alta en la zona radical (bulbo
húmedo).



Una adaptación más fácil en terrenos rocosos o con fuertes pendientes.



Reduce la proliferación de malas hierbas en las zonas no regadas
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Permite el aporte controlado de nutrientes con el agua de riego sin perdidas
por lixiviación con posibilidad de modificarlos en cualquier momento del
cultivo. (fertiriego)



Permite el uso de aguas residuales ya que evita que se dispersen gotas con
posibles patógenos en el aire.

2.7.3 INCOMODIDADES


El coste elevado de la instalación. Se necesita una inversión elevada debida a
la cantidad importante de emisores, tuberías, equipamientos especiales en el
cabezal de riego y la casi necesidad de un sistema de control automatizado
(electro-válvulas, programador). Sin embargo, el aumento relativo de coste
con respecto a un sistema convencional no es prohibitivo.



El alto riesgo de obturación (“clogging” en inglés) de los emisores, y el
consiguiente

efecto sobre la uniformidad del riego. Esto puede ser

considerado como el principal problema en riego por goteo. Por ello en este
sistema de riego es muy importante el sistema de filtración implantado, que
dependerá de las características del agua utilizada. De hecho hay sistemas
que funcionan con aguas residuales y aguas grises.


La presencia de altas concentraciones de sales alrededor de las zonas
regadas, debida a la acumulación preferencial en estas zonas de las sales.
Esto puede constituir un inconveniente importante para la plantación siguiente,
si las lluvias no son suficientes para lavar el suelo.



Un inconveniente muy importante de este sistema tan particular, es el tapado
de los orificios, por lo tanto, no regarán como nosotros esperamos.

2.8 RIEGO POR ASPERCION
Este método de riego implica una lluvia más o menos intensa y uniforme sobre la
parcela con el objetivo de que el agua se infiltre en el mismo punto donde cae Tanto
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los sistemas de aspersión como los de goteo utilizan dispositivos de emisión o
descarga en los que la presión disponible en el ramal induce un caudal de salida
La diferencia entre ambos métodos radica en la magnitud de la presión y en la
geometría del emisor.
2.8.1 CARACTERISTICAS


Es un sistema de riego que produce lluvia controlada y localizada en un área
en concreto.



Ofrece una cobertura completa de la misma.



Es un sistema que se puede ajustar tanto en la cantidad de agua que se emite
durante el riego como en el marco de la plantación.



Es un sistema de riego que se asemeja mucho a la forma en la que las plantas
reciben el agua de la naturaleza.

2.8.2 VENTAJAS


El consumo de agua es menor que el requerido para el riego por surcos o por
inundación;



Puede ser utilizado con facilidad en terrenos colinares;



Se puede dosificar el agua con una buena precisión



No afecta el material vegetal sometido a riego, ya que se elimina la presión
que el agua puede ofrecer a las plantas; y como es homogénea su distribución
sobre el material vegetal, el riego de la vegetación por aspersión es total y se
distribuye suavemente el agua sobre toda el área deseada.

2.8.3 INCOMODIDADES


El consumo de agua es mayor que el requerido por el riego por goteo; siendo
este muy importante en cada caso de riego



Se necesita determinar bien la distancia entre aspersores, para tener un
coeficiente de uniformidad superior al 80%.
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La humedad provocada en la zona foliar y del tallo, junto a temperaturas altas
podrían provocar aparición de hongos.

CAPITULO 3. INGENERIA DEL PROYECTO
3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO
3.1.1 DISEÑO DEL SISTEMA RIEGO POR ASPERCION
Desarrollar basándose en los conceptos definidos para riego por aspersión el diseño
hidráulico de un sistema de riego para una parcela que tiene las siguientes
características:

Esquema geográfico de la parcela:
Figura 3.1 Diseño de riego
 Superficie a regar a
 Dosis de riego:

[

][

]

 Velocidad media del viento:

[

⁄ ]

 Textura del suelo
 Cultivo: algodón
 Turnado de riego:

[

]

 Eficiencia de la bomba:
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 Altura de aspiración:

[ ]

 Disposición de los aspersores: cuadrada o rectangular.
 Evapotranspiración máxima diaria

[

]

 Tipo de abastecimiento: bomba que toma el agua de un canal e nivel
constante.
 Diferencia de nivel entre la bomba y el aspersor más elevado:

[ ]

Las fases que comprenden la preparación del proyecto de riego por aspersión son:
A. Inventariar los recursos disponibles y las condiciones reinantes.
B. Disposición más apropiada del sistema.
C. Proyecto hidráulico.
A) Inventarios de los recursos y las condiciones:
Entre las condiciones dominantes y que no pueden alterarse fácilmente figuran:
 La extensión, forma y topografía del terreno a que se destina el sistema de
riego.
 La abundancia y regularidad del abastecimiento de agua.
 El clima, que es un factor primordial en la determinación de la cantidad de
agua que consume un cultivo.
 Las propiedades físicas del suelo, de las que dependen en gran medida el
índice de infiltración del agua en el suelo y la capacidad de retención de agua
en éste.
 El costo y la disponibilidad de energía eléctrica y de combustible para el
funcionamiento de los motores de combustión.

B) Disposición del sistema:
Con gran frecuencia la extensión y la forma del terreno y la localización de la fuente
de suministro de agua son los factores que rigen la disposición de un sistema de
riego por aspersión.
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Los principios que han de tenerse en cuenta al proyectar la disposición del sistema:
 Siempre que los demás factores o condiciones lo permiten:


Las tuberías principales deberán situarse en la dirección de la
pendiente principal.



Los ramales laterales deberán colocarse formando ángulo recto
con los vientos dominantes.

 Deberán evitarse los ramales laterales de aspersión largos, que impliquen una
distribución no uniforme del agua y tubos de mayor diámetro, lo que dificulta el
manejo.
C) Proyecto hidráulico


Dosis bruta

[

]

Se calcula las pérdidas de agua que se producen durante el riego por distribución
[ ] y en la parcela por aplicación

[ ]; englobadas en el total de pérdidas

Las pérdidas por distribución en riego por aspersión suelen ser prácticamente
despreciables, no superando el 5 %, o sea

entre el 95 y el 100 %.

La pérdida por aplicación se estima según el tabla N°3, en función de la dr[mm],
evapotranspiración máxima
viento [

[

diaria

]

y la velocidad media del

].

En función de ello se calcula la dosis bruta como:
[


Precipitación máxima

[

]

]

Corresponde a la precipitación de mayor intensidad que el equipo de aspersión
puede arrojar sin que se supere durante el riego la velocidad de infiltración del suelo
con objeto de evitar encharcamiento y en especial, la escorrentía.
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Se estima según la tabla N°4, en función de las distintas texturas de suelos, la
pendiente del terreno y la cubierta vegetal. Los valores son estimativos y se tienen
que hallar con ensayos de campaña.


Duración de cada posición

[

]

Es el tiempo que los ramales laterales deben permanecer en una determinada
posición, arrojando la precipitación de diseño, para aplicar la dosis de riego, para
luego ser trasladados a la siguiente posición:
[

]

Se redondea al valor entero por exceso, por lo que la precipitación máxima adoptada
es algo menor y se recalcula:
[

]

Entre una y otra posición de riego, se debe dejar un tiempo de cambio de los
ramales, este tiempo es variable entre 1 y 2 horas; por lo que el tiempo total de cada
posición será la suma del tiempo mínimo más el tiempo de cambio:

3.1.1.1 CALCULO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA


[

Número de ramales laterales

]

Está condicionado por:
a) La frecuencia de riego, que expresa el número máximo de días que pueden
transcurrir entre dos riegos consecutivos

.

b) El número de posiciones que han de ocupar los ramales para regar toda la
parcela.
Por lo que el número máximo de posiciones de cada ramal es:
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[

]

Donde:
: es el número máximo de posiciones por ramal
Además, es necesario conocer la separación entre aspersores de un mismo ramal "
" y la distancia entre posiciones sucesivas de los ramales "

" y para ello conviene

señalar:
 Los aspersores pueden disponerse en triángulos, en cuadrado o en
rectángulo.
 El espaciamiento entre aspersores está condicionado por la longitud standard
de los caños, los más usuales son de 6m.
 La gama de espaciamiento va de

m para aspersores pequeños hasta de

m para aspersores de gran porte.
 El escalamiento máximo está en función del alcance de los aspersores.
 En general un espaciamiento pequeño da lugar a un riego más uniforme, pero
un equipo más caro y un espaciamiento grande da un riego menos uniforme,
pero más barato.
La disposición en triángulo es la más ventajosa comparada con la cuadrada o la
rectangular, desde el punto de vista de distribución de la lluvia, pero la dificultad de
colocación hace que se reserve ésta para instalaciones fijas, en donde no se
trasladan los tubos.
La disposición en rectángulo es usada con frecuencia cuando tiene preponderancia
el viento y además tiene menos movimientos de ramales que la disposición en
cuadrado.
Para el práctico en análisis, se adoptará en cuadrado o en rectángulo, con las
dimensiones más usuales que se aconsejan:
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Adoptada las dimensiones e y l, se calcula el N° total de posiciones para la parcela
es:
⁄
Donde:
:es el número total posicionado del ranal
Se debe acondicionar, de tal manera que se adopta un N° entero con la
especificación de la distancia a los extremos de la parcela.
El número de ramales se acondiciona con la relación entre el N° máx. de posiciones
por ramal y el N° total de posiciones, de tal manera de cubrir la superficie total de la
parcela durante el TR.
⁄

Número de Aspersores
Figura 3.2 Distancia y números de aspersores

(

)
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= número de aspersores

Distancia del aspersor al límite de la parcela
ancho de la parcela
(

Por los ramales el número de aspersores es:

)

Se toma como variable de ajuste, redondeando los valores y se acondiciona el valor
de



[

Caudal de cada aspersor y caudal total

]

A cada aspersor le corresponde atender el riego de una superficie teórica de

,

por lo que el caudal que debe arrojar es:
[

⁄ ]

El caudal requerido por la instalación es:

Lo que representa el caudal que debe elevar el equipo de bombeo.


Elección del aspersor

El tipo de aspersor se selecciona de entre los modelos comerciales disponibles, tal
como el aportado por la tabla anexa, a modo de ejemplo. Cada aspersor tiene una o
dos boquillas de diámetro
funcionamiento

, un caudal , un radio mojado

, según una presión de

y para tres grupos:

51

 De baja y media presión y una boquilla.
 De baja y media presión y dos boquillas.
 De alta presión de 2 boquillas.
El aspersor es seleccionado de acuerdo al caudal

que se debe arrojar y de los

posibles modelos que se adecuan a ello, se adopta aquel que se encuentra en la
zona media de funcionamiento en cuanto a su presión media de funcionamiento, ya
que el mismo puede empeorar conforme las condiciones se aproximan a los valores
extremos de cada modelo, haciendo que los tamaños y distribución espacial de las
gotas no resulten los adecuados.
Tabla 3.1 Eficiencia de aplicación entre riego por aspersión
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Tabla 3.2 Intensidades máximas de precipitación para condiciones medias de suelo,
pendientes y vegetación (SCS – USA. 1960) [mm/hora]

3.1.2 DISEÑO DEL SISTEMA REIGO POR GOTEO
Uno de los sistemas de riego más extendido y empleado, debido a su eficacia y al
ahorro de agua que se consigue, es el sistema de riego localizado por goteo.
En una instalación de riego por goteo se pueden distinguir, a grandes rasgos, los
siguientes componentes:
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Figura 3.3 Parcela de riego por goteo

-

el grupo de bombeo de agua: que comprende, además de la bomba de agua,
la tubería de aspiración de agua desde la fuente (pozo o depósito) y la tubería
de impulsión a la salida de la bomba;

-

el cabezal de la instalación: que comprende un conjunto de aparatos
destinados a tratar, medir y filtrar el agua, además de los dispositivos de
inyección de fertilizantes;

-

la red de distribución de tuberías: que la forman por un lado las líneas
principales y secundarias de distribución que suelen ir enterradas y, por otro
lado, los ramales portan goteros que recorren por la superficie del terreno las
hileras de cultivo para la descarga del agua;

-

los emisores o goteros: que son los elementos encargados de aplicar el agua a
las plantas y que van insertados en los ramales porta goteros a cada cierta
distancia uno de otro, coincidiendo generalmente con la posición de la planta.

En este diseño se realizará, en primer lugar, un estudio por separado de los
componentes principales que forman una instalación de riego por goteo, y a
continuación se realizará un caso práctico de cálculo y diseño de una instalación
para una parcela de terreno dedicada al cultivo.
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A) Componentes del sistema
Los emisores, también llamados goteros, son los dispositivos que insertados en la
tubería porta goteros, serán los encargados de verter el agua al suelo en forma de
gotas continuadas.
Figura 3.4 Gotero tipo botón

Los goteros más utilizados son los de tipo botón, que van pinchados directamente
sobre el propio ramal porta goteros, como se ve en la figura adjunta.
Su funcionamiento se basa en hacer pasar el agua a través de pequeños orificios o
laberintos por el interior del gotero lo que provoca una pérdida de carga por fricción
del agua, y que hace que la presión del agua a la salida del gotero sea muy pequeña,
prácticamente cero.
De esta forma, los goteros son unos dispositivos que necesitan muy poca presión en
el flujo de agua para poder funcionar, manteniendo un continuado goteo de agua en
el suelo.
Dependiendo de las medidas de paso a través del gotero, existen distintos tipos de
goteros que pueden descargar un caudal de agua que puede oscilar entre 1 hasta los
10 litros/hora (l/h).
En otro orden de cosas, y dentro de la gran variedad de goteros existentes, están los
denominados goteros autocompensantes.
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Tabla 3.3 Goteros autocompensantes

Este tipo de goteros son capaces de mantener un caudal relativamente constante de
descarga de agua siempre que la presión del ramal donde va instalado el gotero se
encuentre dentro de un determinado rango de presiones que fija el fabricante.
En el caso del gotero de la figura, éste es capaz de entregar un caudal constante de
8 l/h, siempre que el flujo de agua en el ramal porta goteros se encuentre en un
rango de presiones de 5 hasta 40 metros de columna de agua (m.c.a.).
Esto es muy útil cuando los ramales de tuberías donde van instalados los goteros
son muy largos que pueden presentar mucha variación de presión entre el comienzo
y el final de la tubería, o en terrenos accidentados con muchos desniveles.
B) Red de distribución de tuberías
Tanto para las líneas principales como las secundarias de distribución, y dado que
las presiones de trabajos en las instalaciones de riego por goteo no son muy
elevadas, las tuberías de material plástico, en concreto, poli cloruro de vinilo (PVC) y
de polietileno (PE) son las más utilizadas por su economía y facilidad de instalación.
No obstante, con frecuencia las tuberías de plástico se designan también por su
diámetro en pulgadas. En este caso, sin embargo, el diámetro en pulgadas de la
tubería equivaldrá aproximadamente a su diámetro interior.

56

La correspondencia entre el diámetro nominal y diámetro en pulgadas para las
tuberías de plástico se indica en la siguiente tabla:
Tabla 3.4 equivalencia entre diametros nominales y diametros en pulgadas

Además de Tipos y Grados, las tuberías de PVC se dividen en clases, las cuales
indican cuál es la presión de trabajo máxima y la mínima que puede producir la rotura
de la tubería:
Tabla 3.5 Presion de trabajo y precion de ruptura en tubos de PVC, según clase

En la siguiente tabla se incluyen las dimensiones y unos precios orientativos de
tuberías de PVC para distintas presiones
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Tabla 3.6 Dimensiones para tuberías de PVC
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Para los ramales porta goteros se emplean tuberías flexibles de polietileno de baja
densidad polimerizado que, contienen en su composición partes de antioxidantes y
negro de carbón (que le infiere su característico color negro), con objeto de proteger
a la tubería de la radiación solar y los rigores de la intemperie, dado que estos
ramales discurrirán aéreos sobre la superficie del terreno.
Se suministran enrollados en bobinas, como se ve en la figura adjunta, y suelen
llevar marcado sobre la superficie de la tubería una referencia que sirve para
identificarla con el siguiente formato:
Figura 3.5 FABRICANTE - PE32 - 16 - 1.2 - 0.6 - 14 - UNE 53131

donde,
FABRICANTE indica el nombre que identifique al fabricante del tubo
PE32 identifica a la clase de material del que está hecho la tubería
16 es el diámetro nominal del tubo que teóricamente coincide con el diámetro
exterior, en este caso 16 mm.
1.2 es el espesor de pared del tubo, en este caso 1,2 mm.
0.6 es la presión nominal, o presión máxima de trabajo para la que está diseñado el
tubo. En este caso 0.6 MPa (6 bares) de presión. Si el tubo está referenciado
siguiendo la UNE 53.367 no incluirá este dato.
14 este número indicará el año de fabricación del tubo (2.014)
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UNE 53131 es la norma de referencia empleada para la nomenclatura que identifica
al tubo.
Las normas UNE que rigen a este tipo de tuberías son la UNE 53.367 y la UNE
53.131.
En la siguiente tabla se adjuntan las dimensiones más comunes para los tubos
flexibles de polietileno de baja densidad empleado para los ramales porta goteros de
las instalaciones de riego por goteo:
Tabla 3.7 Tubos de polietileno de baja densidad empleado para ranales de riego por
goteo

C) Filtros
Uno de los mayores problemas que puede presentarse en los sistemas de riego por
goteo son las obturaciones en la salida de los goteros, debido al reducido diámetro
del orificio de salida y la escasa velocidad que alcanza el agua ya en la salida del
gotero.
Figura 3.6 Filtro de arena de riego por goteo
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Entre los agentes que pueden causar las obturaciones en los goteros están:
• Partículas minerales (arenas, limos, arcilla)
• Partículas orgánicas (como algas, restos vegetales y de animales)
• Precipitados químicos (tales como sales, fertilizantes...)
Básicamente, en los sistemas de riegos por goteo se pueden emplear tres tipos de
filtros, según su función de filtrado:
• Filtros de hidrociclón, como el de la figura adjunta, empleados para separar las
partículas más pesadas que lleva el agua en suspensión, tales como la arena
presente en el flujo.
• Filtros de arena, para retener las partículas de arcilla y materia orgánica presentes.
• Filtros de malla y filtros de anillas (o disco), muy empleados sobre todo para flujos
de agua procedente de pozos. Filtros de hidrociclón:
Este filtro permite la retención de partículas con peso específico superior al agua,
como la arena, por efecto de la fuerza centrífuga que se ejerce sobre el flujo que
penetra en el filtro. La eficiencia de este tipo de filtros permite retener partículas
presentes en el flujo de un tamaño mayor a 74 micras (200 mesh aprox.) y densidad
superior a 1,5 gr/cm3.
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C.1) Filtros de malla:
Los filtros de malla constan de una carcasa exterior en cuyo interior se sitúan uno o
varios cilindros concéntricos de malla, que son los elementos filtrantes.

Figura 3.7 Filtro de malla

El entramado de la malla puede ser de nylon, poliéster, pero preferentemente se
utilizan mallas de acero inoxidable.
Al funcionar este tipo de filtros por retención superficial de las impurezas, éstas
quedan retenidas entre el entramado de la malla, por lo que los filtros de malla llegan
a su colmado mucho más rápidamente, que hace que sea necesario realizar una
limpieza periódica de estos filtros.
Como norma general, se suelen emplear los filtros de malla como filtro secundario
que se sitúan después de hidrociclones (cuando el agua sea subterránea) o de filtros
de arena (porque el agua contenga gran cantidad de materias orgánicas, como las
aguas superficiales extraídas de embalses y lagos).
En este caso, los hilos de una malla de acero inoxidable son más finos que los de
plástico, por lo que el hueco que queda libre en las mallas de acero son mayores que
los orificios de las mallas de plástico.
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Datos de partida
Emplazamiento de la parcela de cultivo
Como ya se indicó anteriormente, se pretende en este tutorial diseñar una instalación
de riego por goteo para una parcela de terreno dedicada al cultivo de hortalizas de
hoja.
Dicha parcela, donde se pretende montar la instalación de riego, se encuentra
emplazada en el término municipal de
• Latitud: 16° 32' 12.1" S
• Longitud: 68° 03' 48.5" O
La parcela de terreno, según se muestra en la fotografía aérea adjunta (cortesía de
Google

earth),

es

de

topografía

prácticamente

semiplano

y de

perímetro

sensiblemente irregular. (cambiar los datos y acoplar mapa)
Figura 3.8 Vista aerea de los cultivos de agronomia

Figura 3.9 Vista aérea del campus UMSA en cota cota
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Figura 3.10 Terreno de la facultad de agronomía

3.1.2.1

CALCULO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POR GOTEO

La parcela cuenta con tanques de agua ya ejecutado, entubado, cuyo nivel freático
se encuentra a una altura de 8 metros respecto a la cota de rasante del terreno, y
cuyo emplazamiento dentro de la parcela se muestra en la fotografía adjunta.
Figura 3.11 Tanque de almacenamiento del riego por goteo
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Con ello se consigue que el agua que penetre en el tanque proveniente de red de
agua potable de la paz lo cual llegue limpia y libre de restos de arenas y otras
partículas que quedarán retenidas en los filtros del tanque.
La instalación de riego constará de una línea principal de distribución que recorrerá a
todo lo largo la parcela en sentido longitudinal y de la cual partirán transversalmente
los distintos ramales porta goteros.
Estos ramales de derivación o porta goteros serán los encargados de conducir el
agua hasta cada planta de hortaliza, y mediante los emisores que irán clavados en
dichos ramales coincidiendo con la posición de cada vegetal, verter el agua en el
terreno.
Por lo tanto, la instalación de riego partirá de la tubería de impulsión de la bomba, la
cual enlazará con la línea principal de distribución que, mediante una derivación en
"T", se bifurcará en dos que recorrerá longitudinalmente y enterrada bajo tierra la
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parcela de extremo a extremo (según dirección este-oeste), como ya se ha indicado
y se aprecia en la figura anterior.
Esta línea principal de distribución será mediante tubería enterrada de polietileno de
baja densidad para uso agrícola con presión nominal de 10 atmósfera (PN 10) y
diámetro nominal de 40 mm (DN 40). Posteriormente, en el apartado siguiente se
justificará el valor del diámetro elegido para esta tubería en función del caudal que
circula.
La siguiente tabla resume las características de la tubería de la línea principal de
distribución que será necesaria para la instalación de riego objeto de este tutorial:
Tabla 3.8 tubería de la línea principal en polietileno de baja densidad para uso
agrícola

Figura 3.12 Plano de la red principal de la parcela
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Como se ha dicho, la tubería de la línea principal irá enterrada con objeto de proteger
el material de las inclemencias atmosféricas y la radiación solar, además de evitar
interferir con los trabajos de labor del campo (arado, etc.).
Para enterrar dicha tubería, se abrirá una zanja en el terreno de anchura al menos el
diámetro de la tubería más 50 cm. y a una profundidad tal que la generatriz superior
de la conducción se sitúe a una profundidad mínima no inferior a 70 cm. de la
rasante del terreno, profundidad que cumple sobradamente con los requisitos
mínimos indicados en el apartado (B).
De la línea principal enterrada partirán los distintos ramales de derivación o porta
goteros.
Estos ramales, aunque conectarán enterrados con la línea principal, posteriormente
se sacarán a la superficie del terreno para que discurran aéreos por entre las plantas
de hortalizas para hacerles llegar el agua.
Figura 3.13 Aterramiento de la línea principal
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El ramal porta goteros que se elegirán para esta instalación serán tuberías flexibles
de polietileno de baja densidad con las siguientes características, que suelen figurar
inscritas sobre la superficie del tubo de la siguiente manera: FABRICANTE - PE32 16 - 1.2 - 0.6 - 14 - UNE 53131
En cada país regirá la normativa correspondiente.
Por último, y enclavados sobre el ramal porta goteros, y tratando que coincidan con
la posición de cada hortaliza, se dispondrán los emisores o goteros por donde se
realizará la descarga de agua al vegetal.
Para satisfacer las necesidades de riego de la hortaliza expuesta en el apartado
anterior, bastará con colocar un gotero por vegetal, como el que se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 3.9 característica del gotero autocompensante seleccionado

A) Pérdidas de carga en la instalación
Una vez definido el diseño de cómo hacer la distribución de la instalación de riego, se
realizará una estimación de las pérdidas de carga, también llamado pérdida de
presión.
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Para ello, en primer lugar, se deberá identificar el recorrido donde se produzca la
mayor pérdida de carga de toda la instalación.
anterior, el recorrido formado por los tramos indicados con las letras OBC constituye
el recorrido donde el flujo de agua sufrirá la mayor pérdida de carga de la instalación.
Una vez identificado el recorrido más desfavorable, a continuación, se procederá al
cálculo de la pérdida de carga que se produce en dichos tramos de la instalación.
- Pérdida de carga producida en los tramos rectos de tubería


Pérdida de carga producida en los tramos rectos de la tubería: Para el cálculo
de la pérdida de carga que se produce en un tramo recto de tubería (

) de

una longitud considerada "L", se empleará la formulación de Darcy-Weisbach,
que se expresa de la siguiente manera:

Donde:
Δp

es el valor de la pérdida de carga expresada en metros de columna de agua

(m.c.a.) que se produce en un tramo recto de tubería de longitud L.
L = es la longitud del tramo considerado de tubería (m)
D = es el diámetro interior de la tubería (m)
v = es la velocidad del agua en el interior de la tubería (m/s)
g = es la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)
f = es él es el factor de fricción de Darcy-Weisbach.
La anterior expresión, también puede ser expresada en función del caudal (Q) de
agua que circula por la tubería en ese tramo, quedando de la siguiente forma:
(

)
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De la anterior expresión todos los parámetros son conocidos, la longitud de la tubería
(L), su diámetro (D), el caudal de agua que circula (Q), salvo el factor de fricción (f).
Por lo tanto, sólo faltaría conocer cuál es el valor del factor de fricción (f) en cada
tramo recto de tubería para poder aplicar la expresión anterior y calcular la pérdida
de carga que se origina en ese tramo.
El factor de fricción (f), es un parámetro adimensional que depende del número de
Reynolds (Re) del fluido (en este caso, del agua) y de la rugosidad relativa de la
tubería ( ) f= f (Re, εr)
Es decir, que para calcular el factor de fricción (f) en un determinado tramo recto de
tubería, previamente se deberán calcular los valores del número de Reynolds (Re)
para el agua en ese tramo y de la rugosidad relativa ( ) que tiene la tubería en ese
tramo.
El número de Reynolds viene expresado por la siguiente formulación:

siendo,
ρ la densidad del fluido, en este caso del agua (kg/m3)
v es la velocidad del agua en el interior de la tubería (m/s)
D es el diámetro interior de la tubería (m)
μ es viscosidad dinámica del agua (kg/m·s)
No obstante, el número de Reynolds (Re) también puede ser expresado en función
de la viscosidad cinemática del fluido (ϑ = μ / ρ) como,

siendo
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v la velocidad del agua en el interior de la tubería (m/s)
D el diámetro interior de la tubería (m)
ϑ es la viscosidad cinemática del agua (m2/s)
En la siguiente tabla, se muestran los valores de la densidad, viscosidad absoluta y
viscosidad cinemática para el agua a distintas temperaturas.
Tabla 3.10 Valores de la viscosidad y densidad del agua

Para el cálculo de una instalación de riego, interesa la viscosidad cinemática del
agua a 20 °C, que es 1,007 x 10-6 m2/s Por otro lado, la rugosidad relativa de la
tubería ( ) viene dada en función de la rugosidad absoluta (ε) del material del que
está fabricada la tubería y de su diámetro interior (D) de acuerdo a la siguiente
expresión:

En la siguiente tabla se muestran los valores de rugosidad absoluta para distintos
materiales:
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Tabla 3.11 Rugosidades absolutas de materiales

En este caso, se utilizarán tuberías de polietileno para toda la instalación, siendo la
rugosidad absoluta de este tipo de tuberías de ε= 0,0015 mm, según la tabla anterior.
Para el caso del agua, los valores de transición entre régimen laminar y turbulento se
encuentra con el número de Reynolds en la franja de 2000 a 4000. Es decir, en
función del valor del número de Reynolds se tiene el siguiente comportamiento del
flujo de agua por el interior de la tubería:
• Re < 2000: Régimen laminar.
• 2000 < Re < 4000: Zona crítica o de transición.
• Re > 4000: Régimen turbulento.
Conocer si el flujo que circula por una tubería se encuentra en el régimen laminar o
turbulento es importante porque marca la manera de calcular el factor de fricción (f).
En efecto, el factor de fricción (f) para valores del número de Reynolds por debajo del
límite turbulento (Re < 2000), es decir, en régimen laminar, se puede calcular
aplicando la fórmula de Poiseuille:

72

f = 64 / Re
expresión que resulta sencilla de aplicar para calcular el factor de fricción (f) conocido
el Reynolds (Re).
Para la otra situación, es decir, que nos encontremos en régimen turbulento (Re >
4000), el cálculo para conocer el factor de fricción (f) ya nos es tan inmediato, y
depende tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa de la tubería.
En este caso existen diversas formulaciones que pueden ser utilizadas para el
cálculo del factor de fricción:
No

obstante,

representaciones

afortunadamente
gráficas

y

además

ábacos

de

empíricos

estas
que

expresiones
nos

permiten

existen
calcular

cómodamente el factor de fricción (f). Uno de ellos es el Diagrama de Moody que es
la representación gráfica en escala doblemente logarítmica del factor de fricción (f)
en función del número de Reynolds (Re) y de la rugosidad relativa de la tubería (ε/D),
según se representa en la siguiente figura:
Tabla 3.12 Diagrama de Moody
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Como ya se indicó en el inicio de este apartado, el recorrido más desfavorable,
donde las pérdidas de carga serán mayores, será el formado por los tramos.
Figura 3.14 Parcela de riego por goteo

A su vez, en este recorrido se distinguen dos tramos diferentes con tuberías de
distinto diámetro, a saber:
• Tramo OB, correspondiente al tramo de la línea principal en tubería enterrada de
polietileno con DN40
• Tramo BC, ramal aéreo porta goteros de tubería de polietileno con DN16
Se calcula, a continuación, las pérdidas de carga originadas en cada tramo por
separado:
- Tramo OB (Línea principal de distribución enterrada):
• Diámetro nominal, DN= 40 mm
• Diámetro interior, Di= 29 mm
• Longitud del tramo, L= 120 m
• Velocidad del agua en el tramo, v= 0,84 m/s
• Rugosidad absoluta de la tubería, ε= 0,015 mm
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• Rugosidad relativa (εr = ε/Di): 0,00052
•

Cálculo

del

número

de

Reynolds

(Re)

en

el

tramo:

siendo,
v la velocidad del agua en el interior de la tubería en el tramo OB: 0,84 m/s;
D es el diámetro interior de la tubería: 0,029 m;
ϑ es la viscosidad cinemática del agua a 20 °C: 1,007 x 10-6 m2/s.
Se obtiene un Reynolds de valor, Re = 24191.
A partir del número de Reynolds obtenido (Re = 24191) y de la rugosidad relativa de
la tubería en este tramo (εr = 0,00052), se entra con dichos valores en el diagrama
de Moody, obteniéndose un coeficiente de fricción de, f=0,027. Calculado el
coeficiente de fricción (f=0,027) para este tramo, y aplicando la formulación de DarcyWeisbach indicada al principio de este apartado, se obtiene la pérdida de carga que
se produce en el tramo OB de la tubería principal de distribución:

donde,
L

es la longitud del tramo considerado de tubería: 120 m;

D

es el diámetro interior de la tubería: 0,029 m;

v

es la velocidad del agua en el interior de la tubería: 0,84 m/s;

g

es la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)

f

es él es el factor de fricción calculado: 0,027.

Sustituyendo resulta una pérdida de carga en el tramo OB de: ΔpOB = 4,02 m
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- Tramo BC (ramales porta goteros):
• Diámetro nominal, DN= 16 mm
• Diámetro interior, Di= 13,6 mm
• Longitud del tramo, L= 55 m
• Velocidad del agua en el tramo, v= 0,15 m/s
• Rugosidad absoluta de la tubería, ε= 0,015 mm
• Rugosidad relativa (εr = ε/Di): 0,0011
• Cálculo del número de Reynolds (Re) en el tramo:
Re = v · D / ϑ
siendo,
v la velocidad del agua en el interior de la tubería en el tramo BC: 0,15 m/s;
D es el diámetro interior de la tubería: 0,0136 m;
ϑ es la viscosidad cinemática del agua a 20 °C: 1,007 x 10-6 m2/s.
Se obtiene un Reynolds de valor, Re = 2026.
En este caso, como el número de Reynolds obtenido es tan bajo, el flujo en este
tramo constituido por los ramales porta goteros se encuentra prácticamente en el
régimen laminar, por lo que la rugosidad de la tubería influye poco en su coeficiente
de fricción (f), y éste se puede calcular, según se indicó anteriormente, aplicando la
fórmula de Poiseuille:
f = 64 / Re
Resultando un factor de fricción (f) en este tramo de f= 0,032 Calculado el coeficiente
de fricción (f=0,032) para este tramo, y aplicando la formulación de Darcy-Weisbach
indicada al principio de este apartado, se obtiene la pérdida de carga que se produce
en el tramo BC correspondiente a los ramales porta goteros:
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donde,
L

es la longitud del tramo considerado de tubería porta goteros: 55 m;

D

es el diámetro interior de la tubería: 0,0136 m;

v

es la velocidad del agua en el interior de la tubería porta goteros: 0,15 m/s;

g

es la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)

f

es él es el factor de fricción calculado: 0,032. Sustituyendo resulta una pérdida de

carga en el tramo BC de: ΔpBC = 0,15 m
En consecuencia, y sumando las pérdidas obtenidas en ambos tramos, se obtiene la
pérdida de carga producida en los tramos rectos de tubería, según la distancia más
desfavorable:
ΔpOBC = ΔpOB + ΔpBC = 4,02 m + 0,15 m = 4,17 m
3.2 CALCULO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
3.2.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO, RIEGO POR ASPERCION
Para las dos parcelas que son por riego por aspersión funcionan con un tanque de
almacenamiento de 20

, para 9 aspersores que trabajan de 0.6 a 10 bar. “6 a 10

columna de agua” para 1000

. El riego llega a durar entre 35 a 40 minutos.
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Figura 3.15 Tanque de almacenamiento principal

Figura 3.16 Cisterna flexible
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Figura 3.17 Cisterna de 20000 litros

3.2.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO, POR GOTEO
Estimación de las necesidades de agua
Como punto de partida, se ha establecido como necesidades hídricas para el cultivo
de hortalizas de unos 25 litros/día de media de agua por hortaliza.
Esto supone unas necesidades totales de agua para toda la parcela (40 hortalizas)
de 1.000 litros de agua diario (1

/día) concentrados principalmente en los meses

de verano (junio, julio, agosto y septiembre), donde las necesidades hídricas serán
mayores.
3.3 CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
En este punto del cálculo de tubería hacemos referencia a la materia de máquinas
hidráulicas y neumática (ETM- 351), con las diferentes fórmulas y tablas para un
cálculo aproximado del 99.99% para el riego por aspersión.
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3.3.1 CALCULOS DE TUBERIAS PARA RIEGO POR ASPERCION
Para calcular los diámetros de tubería de aspersión y descarga nos basamos en el
caudal que requerimos, en este caso nos daremos un caudal de 60 GPM (Galones
por minuto)
D = 0.90 √
Q

⁄

GPM

√

⁄

Ya obteniendo el diámetro, pasamos a deducir los diámetros de aspiración y
diámetros de descarga en las tablas hidráulicas.
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Tabla 3.13 Diametros de aspiracion y descarga
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D

3.3.2 CALCULO DEL DIAMETRO DE TUBERIAS POR GOTEO
Para calcular los diámetros de tubería para el riego por goteo, se realiza un cálculo
viendo la parcela donde se va instalar las tuberías, la superficie del terreno, las
distancias de gotero a gotero y la cantidad de agua requerida para el cultivo.


Dimensionado de tuberías y derivaciones

La elección del diámetro de las distintas tuberías que conforman la instalación de
riego deberá realizarse con el objetivo de limitar en lo posible las pérdidas de carga
originadas por el rozamiento del flujo de agua con las paredes interiores de la
tubería, a la vez que se garantiza que llegue el caudal previsto a todos los emisores
que conforman la instalación.
Como criterio de buena práctica se recomienda que, para tuberías de naturaleza
termoplásticas, la velocidad que alcance el flujo de agua por el interior de la tubería
se encuentre en el rango de 0,5 a 3,5 m/s.
La expresión que relaciona la velocidad del agua (v) por el interior de la tubería con
el caudal (Q) es la siguiente:

donde,
Q

es el caudal volumétrico o flujo de agua que circula por la tubería;

v

es la velocidad del agua en el interior de la tubería;

A

es el área de la sección interna de la tubería (π·D2/4), siendo D el diámetro

interior de la tubería.
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Despejando el valor (v) de la expresión anterior, la velocidad del agua que discurre
por el interior de una tubería podrá ser expresada en función del caudal (Q) y del
diámetro interior (D) de la tubería, como:
(

) (

)

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, la instalación se compondrá de una
línea principal de distribución enterrada que recorrerá la parcela a lo largo (en
dirección este-oeste), de la cual partirán transversalmente los distintos ramales porta
goteros que discurrirán sobre la superficie del terreno, y sobre los cuales se anclarán
los emisores que descargarán el agua sobre cada planta de hortalizas.

Figura 3.18 Tubo de los goteros

Para los ramales porta goteros es habitual en las instalaciones de riego por goteo,
emplear las típicas y ya mencionadas tuberías flexibles de polietileno de baja
densidad (en este caso, DN16 mm) fabricadas en color negro característico.
En cada planta de hortaliza se colocará para su riego 1 gotero del tipo
autocompensante con un caudal de descarga de agua de 8 l/h. Según se muestran
en las fotografías aéreas de la parcela, cada ramal transversal porta goteros dará
riego a unas 10 plantas de hortaliza, como término medio, lo que supone un caudal
de flujo por ramal de 80 l/h (2,2·10-5 m3/s).
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Como resumen de características, en la siguiente tabla se indican los valores de
diseño para los ramales transversales porta goteros que se han instalado:
Tabla 3.14 Ranales portagoteros en tubos en flexible de polietileno de baja dencidad

Por otro lado, para el diseño de la tubería principal enterrada y el cálculo de su
diámetro, se partirá del máximo caudal que se espera que circule por su interior,
debido a las necesidades de la instalación:
• Nº de hortalizas a regar: 250 hortalizas
• Caudal de riego por olivo: 8 l/h
• Caudal total necesario: 2000 l/h (5,6·10-4 m3/s)
Empleando la expresión anterior indicada en este apartado que proporciona el valor
de la velocidad del agua en función del caudal y la sección de la tubería, se obtiene
el siguiente resultado para una tubería propuesta de polietileno con DN40 mm:
Tabla 3.15 Tuberia de la linea principal enterrada en polietileno de baja densidad

3.4 CALCULO DE LA BOMBA DE AGUA
3.4.1 BOMBA HIDRAULICA PARA EL RIEGO POR ASPERCION
 para calcular la bomba requerimos de los datos de altura a nivel del mar y la
tempera del agua como también los diámetros que en el anterior punto se
realizo
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Por tabla hidráulica “influencia de la altitud y de la temperatura sobre la aspiración “
Altura sobre nivel Altura
del mar

perdida Temperatura

para la aspiración

del Altura

agua en °C

para la aspiración

(Zh)m
3500 MSNM

perdida

(Zt)m

3.650

22°C

0.281

 Con los datos ya obtenidos pasamos a la ecuación de altura de aspiración
máxima (

)en metros.

 calculamos las velocidades de las tuberías de aspiración y descarga
⁄
⁄
⁄
⁄
;Q

;

 calculamos la altura manométrica total (

)
(

En la ecuación
;

)

, tenemos valores de 0 en:
;

Por lo que la ecuación

queda de la siguiente manera
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( )
;

;

;

;g
donde:
( )
;
Las pérdidas por fricción, en este caso se utilizará tubos PVC (plástico) lo que quiere
decir que la rugosidad interna es 0 (

).

Los datos requeridos de tablas son:
Peso específico del fluido [ ⁄

Viscosidad cinemática del fluido [

Tención de vapor [

⁄

⁄

]

⁄ ]

]

⁄

⁄

Para el coeficiente de rozamiento usaremos el diagrama de Moody, en principio
usaremos la ecuación de numero de Reynolds(

) para luego ir al diagrama de

moody y sacar el coeficiente de rozamiento.
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Tabla 3.16 Diagrama de Moody

F
Tubo liso
perdidas por fricción:
(

)

(

)
;
;

;

;
;
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;

;

Perdidas por accesorios
ACCESORIOS (Da) 63mm
Válvula de pie =

ACCESORIOS (Dd) 50mm
17.0

Válvula de retención abierta = 0.4

Válvula de retención =

5.2

Válvula de retención =

4.2

Codo de 90° =

1.7

2 Codos de 90° =

1.4*2

TOTAL

23.9m

TOTAL

7.4 m

=

=

;

(

(

)
⁄)

(

(

⁄)

)

En la ecuación (2)

En la ecuación (1)
(

⁄)

(

)

 el tamaño de la bomba
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Con los datos de la altura manométrica en pies y el caudal con las unidades de galos
por minuto, buscamos en tablas hidráulicas el modelo de la bomba según la curva
característica.
Tabla 3.17 Modelo de la bomba de agua
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A lo que se encontró en tablas a 3500 RPM el modelo de la bomba es:
Tabla 1
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Modelo = NM3196ST
;

;

 la potencia de accionamiento en Kilo watts (KW)

;
;

 verificación de la bomba, si trabaja libre de cavitación
(

)

( )

;
;

;

;

;

⁄

⁄

;
⁄
⁄

⁄
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(

⁄)

(

)

⁄

(

)

Volvemos a la ecuación
(

)

⁄
⁄

⁄
(

)

Con los datos obtenidos vemos si cumple las condiciones de cavitación, es decir
NPSH disponible tiene que ser mayor al NPSH requerido (

).

El NPSH requerido se lo obtiene de la tabla de selección de bomba

Eso quiere decir que si cumple la condición, que no existe cavitación.
Eso quiere decir que los cálculos para la selección la de bomba y los diámetros son
correctos por lo que podemos trabajar en su normalidad sin dificultades ante la
selección de la bomba para el riego por aspersión.

Figura 3.19 Plano característico del riego por aspersión
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3.5 CALCULO DE LOS SENSORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
3.5.1 CALCULO DE HUMEDAD
El contenido de agua en el suelo se puede determinar de forma directa utilizando
muestras de suelo o bien de forma indirecta utilizando aparatos calibrados.
Los métodos de medición directa miden el contenido de humedad del suelo; en los
métodos indirectos se calcula la humedad a partir de una calibración entre la
humedad y una propiedad que es más fácil de medir como por ejemplo la tensión de
humedad.
Métodos directos para medir el contenido de humedad del suelo


Método gravimétrico:

Consiste en determinar la masa de agua contenida en una muestra de suelo dividida
entre la masa de suelo seco de la muestra. Por ejemplo, en una muestra de suelo
humedecido se determinó que 24.9 g son de agua y 75.1 g son de suelo, la humedad
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gravimétrica resulta de dividir 24.9 entre 75.1 y multiplicar por 100, es decir, el
33.1%. Es el método más exacto, se utiliza para calibrar los métodos indirectos. Se
expresa mediante la siguiente fórmula:

Donde:
Hw = Humedad gravimétrica (%)
Ma = Masa del agua en la muestra (g)
Ms = Masa del suelo seco (g)
Mt = Masa total de la muestra (g)
Figura 3.20 Dimensiones de la humedad gravímetro



Método Volumétrico:

Es el porcentaje del volumen de suelo ocupado por el volumen de agua. Por ejemplo,
si en una muestra de suelo, 18.3 cm3 son de agua y 81.7 cm3 son de suelo, la
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humedad volumétrica, resulta de dividir 18.3 entre 81.7 y multiplicar por 100, esto da
una humedad volumétrica de 22.4 %. Su expresión es la siguiente:

Donde:
Hv = Humedad volumétrica (%)
Va = Volumen del agua en la muestra (cm3)
Vs = Volumen total del suelo (cm3)
Figura 3.21 Humedad volumétrica

Lo más frecuente es calcular la humedad volumétrica multiplicando la humedad
gravimétrica por la densidad aparente (da) del suelo o la Gravedad Específica
Aparente (GEA). (Hv = Hw x GEA). La densidad aparente es la relación entre la
masa de una muestra de suelo y el volumen que ella ocupa, su valor es diferente
para cada tipo de suelo, las unidades en que se expresa son gramos por centímetro
cúbico (g/cm3).
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Figura 3.21 Nivel de humedad en el suelo

Figura40. Factor de incidencia en el consumo de agua por las plantas

3.6 SELECCIÓN DE ACTUADORES
Riego por aspersión

Riego por goteo

Válvula solenoide 2”

Válvula solenoide ¾

Fabricante: Wic Valve

Marca: CNKAI
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Descripción:

Fabricante: Taiwán / CNKAI

Válvula solenoide 2” 220VCA/50Hz serie Descripción:
plástica 2PCZ
Válvula

Voltaje de operación: 220 VAC, 50/60
Anticorrosión Hz tamaño conexión 3/4”

solenoide

resistente a características:

Orificios: 20mm

Tipo de válvula: 2 vías normalmente Temperatura de operación: -5°C hasta
cerrado (la válvula se abre cuando es 100°C
energizada)

Presión de operación: 0 a 10kg/cm2

Medios de servicio: fluido agua potable, Material de cuerpo: bronce
agua salada.
Modelo de operación: Pistón.
Modelo de caudal: unidireccional.
Materiales: Acero inoxidable, EPDM.
Potencia bobina: 26 VA.
Presión de operación: de 2 PSI a 80
PSI.
Tención de bobina: 220 VAC

3.7 CALCULO DE TIEMPOS DE RIEGO
3.7.1 TIEMPO DE RIEGO POR ASPERCION
Se instalarán:
2

aspersores

de

90º

X

350

l/h

de

consumo.

2 aspersores de 180º X 700 l/h de consumo.
La cantidad de agua aportado al suelo por un aspersor de 90º es la mismo que
aporta un aspersor de 180º, y la misma que arroja uno de 360º (1.400 l/h), ya que el
consumo es proporcional al ángulo que abarca. Mientras un aspersor de 360º pasa
su chorro una sola vez por la zona de riego arrojando 1.400 l/h, un aspersor de 90º
pasa 4 veces, arrojando también 1400 l/h (350 l/h X4). Por lo tanto, es aconsejable
calcular el “volumen máximo transformado”, que es el consumo que tendría un
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aspersor de 360º. En resumen, cualquier cálculo se referirá a aspersores de 360º,
aunque no se instale ninguno de estos.
1- Calcular La Superficie Transformada Regada Por Un Aspersor.
Que coincidirá con la superficie del marco o disposición utilizada. En los ejemplos
propuestos el marco será un rectángulo oblicuo de 12 m entre filas de aspersores y
10 m entre estos (12 X 10 m), resultando 120 m2.

Figura 3.24 Diámetro de riego, 10 aspersores
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Figura 3.25 Diámetro de riego, 9 aspersores

2- Cálculo De La Pluviometría O Intensidad De Lluvia.
Es la cantidad de agua aportada al suelo por m2 en la unidad de tiempo (hora). Se
expresa en mm/h o l/m2/hora.
En el anterior ejemplo la pluviometría será:

Donde:
Q= Caudal del aspersor de 360º en l/h.
S= Superficie transformada regada en m2.
Por tanto.
(

)

.
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3- Cálculo Del Tiempo De Riego.
.
Dónde:
ND=

Necesidades

diarias

de

agua

en

mm/día.

P= Pluviometría en mm/h.
Por lo tanto, para el ejemplo.
(

)

(

)

Si la instalación es automática lo ideal es dar dos riegos al día de 15 minutos.
En el caso de que fueran difusores dispuestos a 5 m entre líneas y 4 m entre
difusores, y para Q (360º) = 820 l/h.

(
(

)

)

Como puede observarse, los tiempos de riego son muy diferentes y, por
consiguiente, NUNCA podrán funcionar aspersores y difusores juntos en un
mismo sector.
No pueden permanecer a la intemperie pues se descomponen con los rayos
ultravioleta.
Se suministran normalmente en largos de 5 ó 6 m. Suelen ir abocardados en un
extremo, lo que permite la unión de un tubo con otro sin necesidad de piezas de
unión.
Se suministran para presiones de 6,10, y 16 Kg/cm2, siendo aconsejable las de 6
Kg/cm2 para diámetros superiores a 40 mm y de 10 Kg/cm2 para diámetros de 20,
25 y 32 mm ya que su precio es similar a las de 6 Kg/cm2. Si la presión de suministro
de agua fuese superior a 6 Kg/cm2 es conveniente la instalación de una válvula
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reductora de presión. En PVC existe una relación entre el diámetro de tubería y el
diámetro de rosca. En el cuadro adjunto se incluye la equivalencia entre diámetros
exteriores en mm. y diámetros en rosca.
Tablas 3.18 Diámetros de tubos PVC
Equivalencias
mm

pulgadas (rosca)

20

1/2″

25

3/4″

32

1″

40

1 1/4″

50

1 1/2″

63

2″

75

2 1/2″

90

3″

3.7.2 TIEMPO DE RIEGO POR GOTEO
Para este cálculo lo demostraremos con un ejemplo de riego por goteo en el cultivo
de sandias.
A.- el área que cada año se establece con sandias en la parcela es de alrededor de
1500 Ha. El conocimiento de los requerimientos hídricos del cultivo de sandía, es de
vital importancia para un manejo racional y eficiente del agua riego, para que el
cultivo no sufra durante su desarrollo, que disminuyen su potencial productivo. El
objetivo de este documento es dar a conocer una metodología para estimar el
volumen y frecuencia de riego para la producción del cultivo y su uso en sistema de
fertirrigación.
B.- el método del “cociente de evaporación” para calcular los requerimientos hídricos
de un cultivo es el sencillo que, aunque menos preciso solo requiere de: 1) datos de
evaporímetro clase “A” (de fácil construcción) disponible en la estación climatológica
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más cercana. 2) datos de coeficiente de desarrollo estacional del cultivo Kc, que para
el cultivo de sandias son:
Tabla 3.19 Coeficientes de desarrollo estacional (Kc) del cultivo de sandia
Etapa de desarrollo (dds*)

Kc

Establecimiento (10 a 20)

0.5

Periodo vegetativo (21 a40)

0.8

Periodo de floración (45 a 60)

1.5

Formación de cosecha (61 a75)

0.9

Maduración (76 a110)

0.7

dds: días después de la siembra.
Estos datos se substituyen en la siguiente fórmula para obtener la evapotranspiración
del cultivo:
Calculo de evapotranspiración del cultivo (Etc)

Donde:
Etc= evapotranspiración del cultivo.
Eto= evaporación del tanque evaporímetro.
FT= factor de tanque =0.8
Kc= coeficiente de desarrollo del cultivo.

LAMIA DE RIEGO (LR)
Con el resultado de la formula anterior se calcula la lámina y volumen de agua,
mediante las formulas siguientes:
(

)
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EJEMPLO. –
Considerando un día cualquiera con una evaporación de 5mm y unos 80 días de
desarrollo (Kc=0.7), se procede a calcular la evaporación del cultivo de la siguiente
manera:
Datos


1-00 Ha de sandia



Riego por goteo



Etc = 5mm (descontar mm de lluvia si esta ocurre)



Factor de evaporación = 0.8



Coeficiente de desarrollo del cultivo Kc= 0.7 (según cuadro)

Lamina de riego

Como LR = 3.1mm = 0.0031m
Volumen de agua =

(

)

Volumen
Como
Entonces
Calculo del tiempo de riego (T.R.)
El tiempo de riego (T.R.) se calcula con la formula siguiente:
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El gasto de agua por hectárea se calcula de la siguiente manera:
Datos


25 camas (ancho de 4.0 m por 100 m de largo)



Goteros a 0.3 m de separación



Gasto de gotero = 1LT/hr

Calculo de numero de goteros / ha.
Camas de:

Como se tiene 25 camas por hectárea, entonces
Si cada gotero tira 1 litro de agua por hora; gasto 8.33 Lt de agua/hora/hectárea.
El tiempo de riego es:

(3 horas + 72% de una hora) = 3 horas con 43 minutos
Para convertir a horas y minutos se tiene:

Por lo que el tiempo de riego es de 3 horas con 43 minutos diarios.
Este cálculo se puede hacer diariamente o bien acumulando la evaporación de un
periodo de tres, cinco o más días, de acuerdo a la capacidad de los equipos de riego.
Por otra parte, los resultados obtenidos son estimados y no substituyen la revisión
frecuente de la humedad del suelo para ajustar los valores obtenidos.
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3.8 DISEÑO DEL PROGRAMA
/*SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO
Los pines de conexión del sistema de riego son :
---------------------------------------------------------------- LCD

-> 8,9,10,11,12,13

------ DHT22
------ PULSADORES

-> 6,7

--------

--------

-> 2,3

--------

------ S. HUMEDA SUELO -> A0
------ POTENCIOMETROS

--------

-> A1,A2,A3

--------

----------------------------------------------------------FUNCIONAMIENTO:
el sistema de riego muestra en la pantalla como primero la bienvenida
y la instruccion para calibrar los rangos; estos rangos son la temperatura
de ambiente, la humedad de suelo y el tiempo que se dar de riego.
el limite de la temperatura es 90 grados
el limite del la humedad de suelo es 100 %
y el tiempo maximo de riego es 120 minutos (2 horas).

-> el pulsador OK sirve para validar los rangos establecidos con los potenciometros
106

-> el pulsador CONFIG. sirve para volver a la pantalla de configuracion
para salir al menu se debe mantener precionando el pulsador 6 segundos.
-> si la temperatura de ambiente supera el rango de temperatura establesido entonces
se encndera la bomba de agua.
-> si la humedad e suelo es menor al rango establecido entonces la bomba de agua
tambien se activara.
la bomba de agua se activa en cualquiera de los casos anteriores
*/
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//-----pines lcd
LiquidCrystal lcd(8,9,10,11,12,13);
//----- SENSORES DE TEMPERATURA
#define S1 6
#define S2 7
int T1,T2;
int H1,H2;
DHT dht1(S1, DHT22);
DHT dht2(S2, DHT22);
//-------SENSOR DE HUMEDAD
int sensor=A3;
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//-------BOMBA DE AGUA
int agua = 5;
int suelo;
//-----botones de seleccion
int botonA=2;
int botonB=3;
int pulsador1;
int pulsador2;
//--- potenciometros
int valor1;
int valor2;
int valor3;
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
pinMode(botonA,INPUT);
pinMode(botonB,INPUT);
pinMode(agua,OUTPUT );
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16,2);
lcd.clear();
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print("BIENVENIDO!!!!");
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lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("SISTEMA DE RIEGO");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("configure");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("los rangos ->");
delay(2000);
}
void loop() {
valor1 = map(analogRead(A0),0,1023,0,90);
valor2 = map(analogRead(A1),0,1023,0,100);
valor3 = map(analogRead(A2),0,1023,0,120);
suelo= map(analogRead(sensor),0,1023,100,0);
pulsador1=digitalRead(botonA);
pulsador2=digitalRead(botonB);

MenuPrincipal();
while(pulsador1 == 1){
digitalWrite(agua,LOW);
pulsador2=digitalRead(botonB);
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mostrar();
if(T1 >= valor1 || suelo <= valor2 ){
for(int i = 0; i <= valor3; i++){
riego();
}
}
if(pulsador2 == 1){
break;
}
}
}
void MenuPrincipal(){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("T->");
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print(valor1);
//------------lcd.setCursor(8,0);
lcd.print("H->");
lcd.setCursor(13,0);
lcd.print(valor2);
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//------------lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("riego->");
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print(valor3);
//------------delay(500);
}
void mostrar(){
temperaturaUno();
delay(1000);
lcd.clear();
temperaturaDos();
delay(1000);
lcd.clear();
humedadSuelo();
delay(1000);
lcd.clear();
}
void temperaturaUno(){
T1 = dht1.readTemperature(); //Lee la temperatura
H1 = dht1.readHumidity(); //Lee la humedad
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lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); //Muestra la temperatura
lcd.write("Temperatura1: ");
lcd.print(T1);
lcd.write(" C");
lcd.setCursor(0, 1); //Muestra la humedad
lcd.write("Humedad1: ");
lcd.print(H1);
lcd.write(" %");
}
void temperaturaDos(){
T2 = dht2.readTemperature(); //Lee la temperatura
H2 = dht2.readHumidity(); //Lee la humedad
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0); //Muestra la temperatura
lcd.write("Temperatura2: ");
lcd.print(T2);
lcd.write(" C");
lcd.setCursor(0, 1); //Muestra la humedad
lcd.write("Humedad2: ");
lcd.print(H2);
lcd.write(" %");
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}
void humedadSuelo(){
suelo= map(analogRead(sensor),0,1023,100,0);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.write("Humedad Suelo: ");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print(suelo);
lcd.write(" %");
}
void riego(){
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("RIEGO ACTIVADO");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("tiempo ->");
lcd.setCursor(11,1);
lcd.print(valor3);
digitalWrite(agua,HIGH);
delay(60000);
}
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Figura 3.26 Imagen de la simulación del sistema automatizado de riego

CAPITULO 4. COSTOS DEL PROYECTO
4.3 COSTO ACTUAL DEL FUNCIONAMIENTO SIN PROYECTO
En este capítulo se verá lo relativo a la inversión inicial, que será necesaria para
concretar la implementación del riego automático para los cultivos de agronomía. Los
precios fueron consultados en distintos proveedores como en los de la facultad de
agronomía de acuerdo al requerimiento deseado de la instalación.
La facultad de agronomía en sus cultivos experimentales de Cota Cota podemos
mencionar que sus riegos tanto en aspersión como en goteo los mismos estudiantes
y docentes realizaron las instalaciones de riego.
Por lo que podemos decir que los costos llegarían a ser bajos ya que se estaría
reduciendo los costos de mano de obra y mantenimiento.
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4.3.1 COSTOS DEL MATERIAL
Los costos de materiales podíamos hablar sobre los tubos codos llaves de retención
válvulas de apertura y cierre, tanque de almacenamiento, aspersores y goteros, en lo
que pondremos a detalle en la siguiente tabla.

Precio Unitario
Denominaciom y Equipo Pieza

(Bs.)

Cantidad

Precio Subtotal(Bs.)

Tubo PVC clase 9 2"

6m

85

300 m

4250

Llave de paso

1

260

5

1300

Codo PVC de 90° 2"

1

24

10 unidades

240

2"

1

25

2

50

Tubo PVC Copla 2"

1

16

50

800

Bomba hidráulica de agua

1

2000

1

2000

Tanque de agua

20000
Lt

2075

1

2075

Otros accesorios

x

x

x

250

Aspersores

1

40

6

240

Total Bs.

11205

Tubo PVC Tee

Tabla 4.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL RIEGO POR ASPERCION

Tablas 4.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL RIEGO POR GOTEO
Precio Unitario

Precio

Denominación y Equipo

Pieza

(Bs.)

Cantidad

Subtotal(Bs.)

Tubería Flexible de Polietileno

1m

5,16/metro

200

1032

Filtro de malla

1

239

1

239

Codo PVC 3/4

1

3,6

8

28,8

Coplas

1

2,7

5

13,5
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Cruz 3/4

1

9,8

5

49

Tee 3/4

1

5

40

200

Llave de Paso

1

60

6

360

goteros

1

10

40

400

Tanque de Almacenamiento

500Lt

650

1

650

Otros Accesorios

x

x

x

350

total

3322,3

4.3.2 COSTOS DE INSTALACION Y MANO DE OBRA
La instalación de los deferentes riegos lo realizan los mismos estudiantes y docentes
de la facultad de agronomía.
La instalación consta desde la bomba hasta las tuberías y los diferentes accesorios
para la instalación. En el riego por goteo llega a ser más costoso por lo que sus
accesorios son más detallados y las perforaciones, los conductores y las cintas.
Tabla 4.3 Mano de obra para los riegos
Instalación

Tiempo (Días)

Costo (Bs.)

Riego por Aspersión

14

2000

riego por Goteo

14

3000

Accesorios

1000
Total

6000

4.3.3 COSTOS DE MANTENIMINETO
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El mantenimiento que realizan en agronomía para el riego por aspersión y goteo se
presenta en dos tipos:
Mantenimiento rutinario que se realiza dos veces al año para aspersión y cuatro
veces al año para el goteo, y el mantenimiento de emergencia por fugas o fallas por
naturaleza o cualquier contingencia.
A) El mantenimiento para el riego por aspersión consta en la limpieza de la
bomba de agua, limpieza de los tubos de aducción y conducción, donde
también tenemos que mencionar la reparación o cambios de tubos y
llaves y diferentes accesorios que constan el riego por goteo.
B) El mantenimiento para el riego por goteo consta en la limpieza del
tanque de almacenamiento de agua como también los cambios de
filtros, goteros, llaves y los diferentes accesorios.
Tabla 4.4 Costos de mantenimiento
Mantenimiento

Cambio (Bs.) Reparación (Bs.)

Bomba

1000

Precio Subtotal (Bs.)
1000

Limpieza de Tubos PVC
(aducción y conducción)

250

Limpieza de Tanque

250
100

100

filtros

239

239

Goteros

50

50

Accesorios

100

100
Total

1739
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4.3.4 TOTAL

Denominación

Bs.

Denominación

Bs.

Sistema de Riego Aspersión

13705

Sistema de Riego Goteo

6822,3

42

Agua (Día) 500 Lt

3,15

13747

Total

6825,45

Agua (Día) 20
Total

Tabla 4.5 Total, aspersión
Tabla 4.6 Total, goteo

El riego para los cultivos tanto en aspersión como en goteo lo realizan cada dos días
dependiendo de la disponibilidad del agua y la evotranspiracio, a mayor temperatura
más evotraspiracion más tiempo de riego.
La facultad de agronomía en coto cota cuenta con tres hectáreas de superficie para
sus cultivos, de los cuales dos parcelas de 1000
5 parcelas de 100

es para el riego por aspersión, y

cada uno es de riego por goteo (invernaderos).

Por lo tanto, calculamos la cantidad de agua para las parcelas:
Tabla 4.7 Gastos de agua por mes
Riego

cantidad

Días

Bs.

Aspersión

40 m3

12

1008
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Goteo

2,5 m3

12

63

Total

1071

El costo de agua por mes para las 7 parcelas de cultivo costaría 1071 Bs.

4.4 COSTOS DEL PROYECTO
A continuación, se detallará un listado de los diferentes componentes y materiales
del sistema de riego automático, prototipo del riego automático, con el número de
unidades de cada elemento, el costo unitario y total.
Tabla 4.8 Costos del Circuito
Denominación y Equipo

Cantidad
(pieza)

Precio Unitario
(Bs.)

Precio
Subtotal(Bs.)

Arduino UNO

1

75

75

Sensor de Humedad de Tierra

9

30

270

Sensor de Temperatura

8

25

200

Desplaye LCD

1

150

150

Potenciómetros

3

5

15

Fuente de Alitación 12 V

1

50

50

Resistencias

3

1

3

Relay

2

40

80

Botoneras

2

1

2

Cristal

1

8

8

Regulador de voltaje

1

5

5

Electroválvula

1

80

80

Otros accesorios

100
Total

1038
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en la tabla 4.8 nos da un costo de 1038 Bs. del circuito para automatizar el riego un
riego. Pero este proyecto está destinado para dos tipos de riego, por lo q el precio
total se lo multiplica por dos, lo que nos da un total de 2076 Bs. el sistema de riego
automático para los riegos por aspersión y goteo.
La siguiente tabla muestra los costos del para el prototipo utilizando, considerando
parcialmente cada uno de los componentes.

Tabla 4.9 Costos del prototipo
Denominación y Equipo

Cantidad Precio Unitario
(pieza)
(Bs.)
Arduino UNO
1
75
Sensor de Humedad de Tierra
1
30
Sensor de Temperatura
2
25
Bomba de Agua 12 V
1
40
Desplaye LCD
1
150
Fuente de Alitación 12 V
1
50
Resistencias
2
0,5
Potenciómetros
3
5
Botoneras
2
0,5
Relay
1
40
Manguera de Distribución de
Agua
3m
4 bs./metro
Regulador de voltaje
1
5
Cristal
1
8
tanque de almacenamiento
1
30
Goteros
6
10
Total

Precio
Subtotal(Bs.)
75
30
50
40
150
50
1
15
1
40
12
5
8
30
60
567

4.4.1 COSTOS MANO DE OBRA
De manera oriental, se establece el costo derivado del montaje de los equipos del
sistema de control. Primero se deberá realizar, una estimación del número de horas
a dedicar en la realización de cada una de las tareas
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 Montaje del sistema de control:
Todos los sensores, accesorios de control y elementos, llegan por separados. Cada
uno de estos elementos, deben ser conectados el sitio correcto, procediendo así al
montaje y ensamblaje de cada una de las partes. Los sensores de humedad y
temperatura, estarán dispuestos estratégicamente.
 Montaje del sistema de riego:
Consiste en el montaje del tanque de almacenamiento, electroválvulas, en toda la
superficie o invernaderos, tomando en cuenta la ubicación de la planta.
 Puesta en marcha:
Una vez realizado el montaje de todos los componentes de la instalación se verificará
y realizará las pruebas pertinentes antes de la puesta en marcha del sistema.
Tablas 4.10 Costo puesto en marcha
Operación

Tiempo (H)

Bs.

Precio Subtotal (Bs.)

20

15

300

Montaje del sistema de riego

10

8

80

Puesto en Marcha

8

4

38

Total

418

Programación y Montaje del
Sistema de Control

En la tabla siguiente podemos apreciar el costo para cada uno de los conceptos, así
como el costo total de la ejecución y puesto en marcha del riego.
Tabla 4.11 Resumen de costos y costos total de ejecución
Concepto
Costos del circuito
Otros costos

Bs.
1038
418
121

Costos total de ejecución

1456

4.4.2 COSTOS DE MANTENIMINETO
El sistema de riego para su operación no requiere de personal propio puesto que
semiautomático, pero deberá ser el docente o alumno de la facultad capacitado para
una correcta operación. De manera que, en costos de operación, se considera el
gasto de agua, por parte del sistema de riego, y la energía eléctrica consumida por la
electrónica, los sensores y el desplaye.

Tabla 4.12 Costos de energía eléctrica
Denominación
Sistema Eléctrico
Electroválvula

Potencia
(Kw)
0,147
0,17

Tiempo De
Funcionamiento
120 min
45 min
Total

Precio Subtotal (Bs.
Día)
10,64
4,941
15,581

4.4.3 ANALISIS COSTO/BENEFICIO
El análisis costo/beneficio es el proceso de colocar cifras en bolivianos y dólares en
los diferentes costos y beneficios de una actividad. Al utilizarlo, podemos estimar el
impacto financiero acumulado de lo que queremos lograr.
Por lo tanto, para el análisis de costo/beneficio aplicamos los siguientes 6 pasos:
1. Llevar a cabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes de factores que
implican relaciones con cada una de sus decisiones.
2. Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos como, la
mano de obra, serán exactos mientras que otros deben ser estimados.
3. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta.
4. Determinar los beneficios en bolivianos o dólares para cada decisión.
5. Colocar las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una
relación donde los beneficios son el numerador y los costos son el
denominador.
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6. Comparar las relaciones beneficios costos para las diferentes decisiones
propuestas. La mejor solución, en términos financieros es aquella con la
relación más alta beneficios a costos.
 Beneficios
Si se estima que en una parcela de cultivo de papa con la automatización
duplicara el producto normal que era de 800 Kg/mes a 1600Kg/mes.

Tabla 4.13 Beneficios
producto Kg/mes
precio Bs. Kg/mes
total beneficios

1600
4.5
7200

 Costos
Si tomamos en cuenta los recursos como ser agua y electricidad juegan un papel
muy importante en el tema costos la tabla será la siguiente.
Tabla 4.14 Costos
Costos
Agua
Energía Eléctrica
Perdidas
Total Costos

Bs./ Mes
700
55
45
800

La relación Costos/Beneficios:

El resultado nos dice que hay un retorno de 9 (Bs.) por cada boliviano gastado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A través del estudio de la tecnología actual para la automatización se logró obtener la
información necesaria

para

la

automatización del riego

para

los

campos

experimentales de la Facultad de Agronomía. De esta manera se solucionará los
problemas del riego manual y el exceso uso de agua ya que se logrará mantener los
cultivos en óptimas condiciones para su crecimiento, como también se podrá sacar
productos de primera clase para la comercialización en los mercados existentes.
El diseño del sistema electrónico creado tiene la opción de configurar los valores de
temperatura, humedad y tiempo de riego que se deseen, como también la
configuración de funcionamiento de los actuadores del sistema, dependiendo del tipo
de cultivo el cual este ubicado el riego; con este se logra que el sistema electrónico
creado sirva para ser implementado en cualquier zona ambiental en diferentes riegos
del país.
Se logró diseñar y construir un prototipo de un riego por goteo como referencia las
características específicas requeridas por los cultivos, y así ayudar con la
problemática que presentan en la facultad de agronomía en sus riegos.
Las pruebas realizadas permitieron validar el diseño electromecánico como solución
al problema inicial de este proyecto, además el prototipo creado se implementa con
recursos de bajo costo.
Como también el sistema eléctrico implementado, permite ajustar y monitorear las
variables actuales de humedad y temperatura a través de la pantalla LCD lo cual
permite una fácil interacción con el usuario.
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ANEXOS
Anexo 1. Facultad de Agronomía en Campus de cota cota

Anexo 2. Entarda a la Facultad de Agronomia
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Anexo 3. Cruse del rio a la Facultad de agronomia
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Anexo 4. Vista de cañeria de agua potable a la Facultad de Agronomia

Anexo 5. Bajada pendiente a la bomba de agua
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Anexo 6. Tanque de almacenaminto de agua de vertiente
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Anexo 7. Bomba de agua

Anexo 8. Parcela en reposo
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Anexo 9. Parcela cultivada

Anexo 10. Parcela de mais
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Anexo 11. Tanque de amacenamieto principal

Anexo 12. Cañeria de salida del tanque principal
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Anexo 13. Cañeria de salida del tanque principal colgante

Anexo 14. Circuito del riego automatico (prototipo)
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ANEXOS COMPLEMENTACION DE DATOS TECNICOS DEL TRIBUNAL


El caudal. - el caudal observado fue confirmado con los datos técnicos realizado
a la bomba que trabajara de una sección del rio, al tanque de almacenamiento
ubicado a una distancia de 178.5m de largo y a una altura de 21m como se
muestra en la página 79



El flujo es laminar. – el flujo del agua de la bomba al tanque de almacenamiento
y luego a los respectivos riegos de la producción, es laminar debido a que los
tubos son de PVC clase 9 y están bajo tierra respectivamente.
Como también los datos y los cálculos de la bomba a su respectiva verificación
salen que existe cavitación.



El caudal final. – Para la obtención del caudal final hacemos referencia a la
formula general de caudal
como datos tenemos un volumen de 20000 litros y un tiempo de 50 minutos
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PH del agua que se utiliza. –
Desde el punto practico, y por lo que al pH se refiere, las disoluciones nutritivas
para fertirrigación puede clasificar en tres categorías: optima 5.5
óptima 6.5

pH

7.5, e inadecuadas pH

pH

6.5, sub

7.5.

Sabiendo que el pH del agua de planta es de 8.9 y el agua potable es de 8.2,
como también el pH de rio que pasa por el campus de cota cota “rio jillusaya” es
un pH aproximado de 8, mientras en que en época de seca aumenta debido a la
presencia de carbonatos que determinan el valor del pH 8 – 9.



Composición de la tierra. – Existen cinco diferentes tipos de suelo que los
agricultores suelen trabajar. Los cinco, son una combinación de solo tres tipos de
partículas de roca degradadas que componen el suelo: arena, limo y arcilla. La
combinación de estos tres tipos particulares es lo que definiría el tipo de suelo,
como se siente al tacto, como se sostiene el agua y como se maneja, entre otras
cosas.
Como ya lo mencionamos, entre los diferentes tipos de suelos tenemos los
arenosos, los limosos, los arcillosos, los de turba y los salinos. Conocer las
particularidades de cada uno de los tipos de suelo puede ser de gran ayuda
dentro de la agricultura pues según el tipo de suelo que se tenga es que podrás
plantar unos que otros cultivos, además existen suelos más vulnerables a las
sequias y a las contaminaciones.
El tipo de suelo que se utiliza en las plantaciones de agronomía es el suelo tipo
turba. El suelo tipo turba es de color oscuro marrón o negro tiene una textura
suave y contienen mucha agua y nutrientes. Estos suelos suelen estar saturados
de agua, sin embargo, una vez drenada son muy buenos para cultivar. Una de las
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características más valiosa de los suelos turba es su capacidad para retener el
agua en los meses eses de sequía ya que es poroso y retiene muy bien la
humedad y su capacidad para resguardar las raíces de las bajas temperaturas en
las temporadas de invierno. Este tipo de suelo tiene un pH acido con valores
entre 3.5 y 4 y los agricultores lo usan para regular la química del suelo y como
un agente de control de plagas en el suelo.
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