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 El RIEGO 

Dr. Felipe De la Hoz Mardones 
Director del Centro del Agua para la Agricultura. 

Los primeros registros del riego en agricultura se remontan 
al año 3.000 a.C. en Egipto y en Mesopotamia (Irak e Irán 
en la actualidad) cuyos pobladores utilizaban los patrones 
de crecida del Nilo o del Tigris y Éufrates, respectivamente. 
Las inundaciones que ocurrían de julio a diciembre, eran 
desviadas hacia los campos durante unos 40 ó 60 días. 
Luego se drenaba el agua hacia el río en el momento 
preciso del ciclo de cultivo. 
 



06-04-17 

2 

Egipto 
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Acueductos Romanos 
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El adecuado manejo del recurso 
hídrico en la actividad agrícola 
de cualquier nación es un factor 
vital para su desarrollo. 
 

IMPORTANCIA 
DEL  

RIEGO 

Cual es el 
principal objetivo 

del riego 

ENTREGAR AGUA A LAS PLANTAS 
 
INCORPORAR  NUTRIENTES A LAS 
PLANTAS 
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EN RIEGO 
HAY TRES 
FACTORES 

QUE 
DEBEMOS 

SABER 

CUANDO     REGAR 
 
CUANTA     AGUA APLICAR 
 
COMO         APLICAR EL AGUA 
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El adecuado manejo 
d e l  a g u a  e n  l a 
producción de cultivos 
y  frutales es un factor 
muy importante. 

 

   Es importante para un buen 
riego conocer con precisión: 

1.   Demanda de agua 
2.   Disponibilidad de agua 
3.   Disponibilidad de tecnología 
4.  Disponibilidad de información   

apropiada 



06-04-17 

7 

CENTRO DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA 

BANDEJA EVAPORACIÓN 

12

¿Cuándo hay mayor evapotranspiración?
•
•
•

•

Con altas temperaturas (la planta necesita consumir más agua que en días más fríos).
Con viento (cuando hay viento la planta consume mayor agua que en días sin viento).
Con baja humedad del ambiente (Cuando hay poca agua en el aire, significa que el aire está más 
seco, por lo tanto, la planta necesita mayor cantidad de agua).
Con días soleados (Cuando el día está caluroso y además con altas temperaturas la planta 
necesitará mayor cantidad de agua).

Nota: Es importante mencionar que el consumo de agua de un frutal varía dependiendo de la 
especie, de la variedad y en el estado de desarrollo en que se encuentren (por ejemplo, si la 
planta se encuentra con sus primeros brotes necesitará menos agua que cuando está formando sus 
frutos). También influye la época del año. En verano, un frutal requiere más agua que en invierno o 
primavera.

1.2. ¿Cómo se puede estimar el consumo de agua de una planta?
Para estimarla, lo más sencillo es utilizar el método del Evaporímetro de Bandeja Clase A, ya que es 
una buena forma de juntar los factores climáticos que afectan a la planta (radiación solar, velocidad 
del viento, temperatura y humedad del aire). Lo que se trata de medir con una bandeja Clase A es la 
evaporación del agua y representa la cantidad de agua máxima que se evapora o la cantidad de agua 
máxima que puede perder una planta.

¿Cómo se construye el evaporímetro de bandeja Clase A?
La bandeja Clase A es un recipiente cilíndrico de lata galvanizada de 122 centímetros de diámetro y 
25 centímetros de altura, colocado sobre apoyos de madera que descansan sobre el suelo, como se 
presenta en la Figura 4. El fondo del estanque debe tener una diferencia de altura de 15 centímetros 
con respecto a la superficie del suelo y se debe llenar con agua limpia, procurando mantener el nivel 
a una distancia de 5 a 7,5 centímetros del borde.

 

Figura 4: Bandeja de evaporación clase A

Nivel de Agua
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MODULO I: RELACIONES HÍDRICAS EN FRUTALES

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

DETERMINACIÓN 
DE LA 

DEMANDA 

KcEbETa *8.0*=
Cul$vo		 		 Establecimiento	 Desarrollo		 Media		 Inicio	 Madurez	

		 		 Inicio	 del	Cul$vo	 Estación	 Madurez	 Fisiológica	
		 		 		 		 		 		 		

Papas		 		 0.4-0.5	 0.70-0.80	 1.0-1.20	 0.90-1.10	 0.8-0.9	
Maíz	 		 0.3-0.5	 0.7-0.85	 1.0-1.20	 0.80-0.95	 0.50-0.60	
Frejol	 		 0.3-0.4	 0.70-0.80	 1.05-1.20	 0.65-0.75	 025-0.30	
Alfalfa	 		 0.3-0.4	 1.1	 1.1	 1.1	 1.1	

Empastada	 		 1	 1	 1	 1	 1	
Hortalizas	 		 0.3-0.4	 0.60-0.75	 0.9-1.1	 0.9-1.1	 0.8-0.9	
Tomates	 		 0.3-0.40	 0.6-0.8	 1.2-1.25	 0.8-0.9	 0.6-0.8	

)2*1(*8.0* FPFEbETa +=

CULTIVOS 

FRUTALES 
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Textura del Suelo 

La textura del suelo se refiere 
a la proporción en que se 
e n c u e n t r a n d i f e r e n t e s 
partículas que lo forman. De 
acuerdo con ello, existen tres 
fracciones: arena, l imo y 
arcilla, las que combinadas en 
distintas proporciones definen 
las diversas texturas. Suelos 
arenosos, suelos francos, 
s u e l o s a r c i l l o s o s y l a s 
posibilidades intermedias de 
combinación. 

29

Por ejemplo, se tiene una muestra de suelos que contiene 30 por ciento de arcilla, 61% de limo y 9% de 
arena, determinado en análisis de laboratorio. Para definir la textura de acuerdo al triángulo, se marcan los 
porcentajes en el lado correspondiente a cada una de las fracciones y se trazan las paralelas. Donde se 
crucen las tres líneas, es la textura que corresponde a ese suelo. En este caso corresponde a un suelo franco-
arcillo-limoso. En el caso que las líneas se corten en un punto límite entre dos clases de textura, se tiende a 
definir la más fina.
 
 

Figura 9: Triangulo textural.

g) ¿Cómo determinar la textura de un suelo en forma práctica?

10

20
30

40
50

60

70
80

90
100

10
20

30

40

50
60

70
80

90
100

102030405060708090100

Arcilloso

Arcilloso
Limoso

Franco
Arcilloso
Limoso

Franco
Arcilloso

Arcilloso
Arenoso

Franco
Arcilloso
Arenoso

Franco
Franco

Arenoso

Arenoso

Franco
Limoso

Limoso

Ar
cil

la
Limo

Arena 0,05 - 0,2

Una forma de conocer la textura de un suelo es 
con análisis de laboratorio, pero, en la práctica, se 
puede estimar frotando entre las yemas de los dedos 
una muestra de suelo húmedo. Si la sensación al 
tacto es áspera, significa que el suelo posee un 
mayor porcentaje de arena, si es pegajosa, la que 
predomina es la arcilla y si es muy suave, similar 
a la harina o talco, es el limo el que está en mayor 
proporción.

Al determinar la textura por el tacto se recomienda, 
primero, haber experimentado con suelos de texturas 
ya conocidas, y luego tener a mano al triángulo como 
referencia. La muestra debe estar húmeda, con la 

cantidad justa de agua de modo que la consistencia 
sea semejante a una masa de cemento lista para la 
construcción. Se amasa la muestra entre el pulgar y 
los demás dedos, tratando de formar gradualmente 
una cinta o cilindro (lulo). Si ésta se forma, pero se 
rompe fácilmente, es probable que el suelo tenga 
arcilla, pero también bastante arena, por eso se 
rompe (por ejemplo un franco arcilloso). Si no se 
forma, se trata de un suelo con mucha arena y poca 
arcilla (por ejemplo un franco arenoso). Así, para 
saber con qué tipo de terreno se trabajará, lo primero 
que se debe determinar es si se trata de una textura 
media (franca), fina (franca-arcillosa o arcillosa) o 
gruesa (arenosa).

 
Textura Superficial 

Velocidad infiltración básica 
cm/hr 

Arenas gruesas y algunos trumaos 3.0 – 7.0 
Arenas medias 2.0 – 3.0 
Arenas finas 1.5 – 2.0  
Franco arenoso fino 0.8 – 1.5 
Franco limoso 0.6 – 1.0 
Franco arcilloso 0.3 – 0.6 
Arcillas densas sin grietas < 0.3 
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CENTRO DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA 

Contenido de Humedad del Suelo 

Densidad aparente, Densidad real 

Relación entre el peso y el volumen de un suelo 

• Considera el espacio poroso y los sólidos 

• Muy variable y afecta por las prácticas de manejo 

• Mínima en los trumaos (0.6-0.8 gr/cm3) y máxima en las arenas gruesas y 
arcillosos densos (1.4-1.7 gr/cm3).  

• La real en promedio es de 2.65 gr/cm3. 

  
23

2.1. Antecedentes del suelo

Propiedades físico-hídricas del suelo

La condición hídrica del sistema suelo se describe a 
través del contenido y energía libre del agua, sien-
do estos factores los que afectan directamente el 
comportamiento vegetal. Las propiedades físicas del 
suelo como densidad aparente, textura y porosidad, 
entre otras, están relacionadas con la productividad 
de los cultivos porque modifican el almacenamiento 
de agua en el suelo y su movimiento.

a) Contenido de humedad del suelo

El contenido de humedad del suelo puede ser ex-
presado en términos gravimétricos (  porcentaje de 
humedad base peso seco (%bps)) y/o volumétricos 
(cm³ agua/cm³ suelo). El contenido gravimétrico al 
igual que el volumétrico, expresa la cantidad de agua 
presente en una muestra y se define como el cuo-
ciente entre la masa de agua y la masa de suelo seco.  
sí:

    % bps=      masa de agua         x 100            
          masa de suelo seco

De este modo, el contenido de humedad gravimé-
trico de una muestra de suelo húmedo, se mide 
pesando una muestra de suelo húmedo, secándola 
posteriormente en un horno de 105°C por 24 ho-
ras y volviendo a pesar la muestra. La masa de agua 
corresponde a la diferencia entre la masa de suelo 
húmedo y suelo seco.

El contenido de humedad volumétrico del suelo ( ) 
se expresa en términos de volumen de agua por vo-
lumen de suelo. Puede ser calculado a partir del con-
tenido gravimétrico y la densidad aparente del suelo 
(Da). Así:

 
        

cm ³    =  (% bps) x  Da                        
             cm ³                      Dw

La densidad aparente del suelo se determina utilizan-
do un cilindro de acero de volumen conocido; esta 
muestra se deja secar en un horno por 24 horas a 
105ºC.  Una vez obtenido el peso del suelo seco este 
se divide por el volumen del cilindro y así finalmente 
se obtiene la densidad aparente que está expresada 
en g/cm³ (gramos de suelo seco en un volumen co-
nocido). 

Dw corresponde a la densidad del agua que tiene un 
valor de 1 g/cm³.

b) Humedad aprovechable

El agua disponible para las plantas, o también cono-
cido como humedad aprovechable (HA) se encuentra 
entre los límites de contenido de humedad a capaci-
dad de campo y punto de marchitez permanente (Fi-
gura 8). Este límite variará dependiendo de la textura 
del suelo. En suelos arcillosos la humedad aprovecha-
ble es mayor que para suelos arenosos. Para calcular 
la humedad aprovechable de un suelo, en términos 
de una altura de agua, se puede utilizar la siguiente 
expresión:

          HA (mm) =  [CC - PMP] x p            

Donde:

HA: Altura de agua aprovechable para la planta. (Un 
milímetro de altura corresponde a un litro de agua 
por HA metro cuadro de terreno) 
CC: Contenido volumétrico de humedad del suelo a 
capacidad de campo (cm³/cm³)
PMP: Contenido volumétrico de humedad del suelo 
a punto de marchitez permanente (cm³/cm³)
P: Profundidad representativa de la muestra de suelo 
analizada (mm) 

CAPÍTULO II. Métodos de riego en frutales
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A continuación se definen algunas propiedades del suelo. 

a) Contenido de humedad del suelo
El contenido de humedad del suelo, se entiende como la cantidad de agua presente en una muestra 
y se define como el cuociente entre la masa de agua y la masa de suelo seco.  

b) Densidad aparente
La densidad aparente del suelo, se refiere a la cantidad de suelo seco que hay en un volumen conocido 
de suelo y se expresa como gramos de suelo seco en un volumen conocido (g/cm³). 

Por lo tanto, la densidad aparente de los suelos es función del espacio poroso del suelo (cantidad 
de aire que hay en el suelo el que puede ser llenado por agua). A menor espacio poroso, o menor 
cantidad de aire, la densidad aparente es mayor.

Los valores de densidad aparente varían de acuerdo al tipo de suelo y del manejo a que están 
expuestos. Valores entre 0,1 y 0,7 g/cm³ son comunes para suelo orgánico. En suelos minerales, los 
valores de densidad aumentan desde 0,6 a 0,8 g/cm³ (suelo de cenizas volcánicas), hasta 2,3 g/cm³ 
en suelos compactados.

c) Humedad aprovechable
La humedad aprovechable o capacidad de retención, se define como el agua disponible que hay en 
el suelo para las plantas, ésta se encuentra definida entre los límites de contenido de humedad a 
capacidad de campo y punto de marchitez permanente (Figura 10). Este límite variará dependiendo 
de la textura del suelo. En suelos arcillosos la humedad aprovechable es mayor que para suelos 
arenosos. 

 

Figura 10. Disponibilidad de agua para las plantas según textura del suelo.
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MODULO II: MÉTODOS DE RIEGO EN FRUTALES
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AL 
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Tendido 
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Microjet 
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del agua. Por estas razones, para estar seguros de 
aplicar la cantidad de agua requerida por un frutal 
es necesario aplicar una cantidad mayor para con-
trarrestar las pérdidas, a veces inevitables, que se 
producen por infiltración profunda más abajo de la 
zona de raíces, desuniformidad en la aplicación, es-
currimiento superficial o derrames. En el Cuadro 3 se 
muestran los tipos de riego y su eficiencia.  

A modo de referencia, los requerimientos hídricos 
netos de la vid Vitis vinífera van desde los 3000 a 
4000 m³/ha y los demás frutales de los 7000 a 10000 
m³/ha (paltos, cítricos, entre otros). Finalmente, se 
debe mencionar que estos valores varían según la lo-
calidad y el sistema de riego. 
 
CUADRO 3. Tipos de riego y su eficiencia promedio
Tipo Método de Riego Eficiencia (%)
Gravitacional Tendido 30
 Surco 60-80
 Borde 50
 Tazas 65
Presurizado Aspersión 75
 Micro-aspersión 85
 Goteo 90
 Cinta 90

¿Qué es el déficit hídrico?

Las plantas se encuentran sometidas a diversos défi-
cit ambientales, tales como los producidos por tem-
peraturas anormales, condiciones físicas y químicas 
desfavorables en el suelo y la presencia de elementos 
patógenos. No obstante, el déficit hídrico reduce el 
crecimiento y la producción de los vegetales cultiva-
dos, más que los otros déficit combinados.

Origen: El déficit hídrico se genera cuando los riegos 
son insuficientes, esto quiere decir, aplicaciones de 
láminas de agua menores a las requeridas o frecuen-
cias de riego no apropiadas.

Efectos: El déficit hídrico puede afectar negativamente 
un conjunto de funciones fisiológicas en la planta: la 
fotosíntesis, la respiración y reacciones metabólicas di-
versas. Además, puede repercutir en variaciones ana-
tómicas (estomas), sobre el crecimiento, la reproduc-
ción y el desarrollo de la semilla, además de su acción 
sobre la absorción de elementos nutritivos minerales.

Estudios detallados sobre las relaciones entre el agua 
disponible para las plantas y la superficie foliar, han 
demostrado que el déficit hídrico afecta el número de 
hojas, su crecimiento, su disposición en el espacio y su 
senescencia. La reducción de la superficie foliar moti-
vada por el estrés hídrico, es una causa importante en 
la disminución de los rendimientos de frutales puesto 
que se afecta la superficie fotosintetizadora.

La expansión de las células vegetales es muy sensi-
ble al estrés hídrico, esto significa que el crecimiento 
de los tejidos también lo es. Desde el punto de vista 
agronómico, lo más importante es el efecto del estrés 
hídrico sobre la producción. 

Importancia del agua en periodos críticos en 
frutales

Todo déficit de agua, independiente de su magnitud, 
produce una disminución en los rendimientos.  Sin 
embargo, hay etapas o estados fenológicos en el de-
sarrollo de un cultivo, en donde el efecto de un estrés 
hídrico es mayor.  Dichos estados corresponden a una 
fase de crecimiento activo o división celular donde, en 
un breve período de tiempo, ocurren grandes cambios 
de tamaño en algún componente de producción de la 
planta. Así, déficits hídricos suaves que hubiesen pro-
ducido una disminución leve en el rendimiento final 
en otros estados fenológicos del cultivo, causan gran-
des deterioros en la producción si ocurren en algún 
período crítico.  En general, los períodos más sensibles 
o críticos, son la floración y el crecimiento del fruto, 
en cambio los más resistentes son el crecimiento ve-
getativo y la maduración. Además, se observa que a 
un determinado nivel de déficit hídrico, la etapa del 
desarrollo del cultivo que se ve más afectada es la eta-
pa de floración, por lo tanto, en esta etapa la falta de 
agua provocará la mayor reducción del rendimiento.

De este modo, el resultado de numerosas investigacio-
nes confirma que el efecto de la falta de humedad en el 
suelo sobre el rendimiento final de los cultivos depen-
de del estado fenológico de la planta al momento del 
déficit hídrico. En Cuadro 4 se presentan los períodos 
críticos ante un déficit hídrico para algunos frutales.
 
CUADRO 4. Períodos críticos de algunos cultivos en 
que el agua no puede faltar
Cultivo Período crítico
Cerezo Período de crecimiento rápido del fruto 
 que antecede a la madurez
Duraznero Período de crecimiento rápido del fruto 
 que antecede a la madurez
Cítricos  Floración y formación del fruto
Damasco Floración y desarrollo de los botones 
 florales
Frutilla Desarrollo del fruto a madurez
Vid Comienzo del crecimiento en primavera 
 hasta pinta del fruto

La utilidad de conocer los períodos sensibles del culti-
vo al déficit hídrico radica en su uso como una herra-
mienta en la toma de decisiones.  De este modo, es 
posible administrar el recurso hídrico en períodos de 
escasez, asignando el agua acorde al estado fenoló-
gico de los diferentes frutales, de manera de minimi-
zar los daños de la producción.
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RIEGO EN CONTORNO 
 OPTIMIZAR 

Longitud del Reguero 
Tiempo Corte 
Distancia entre Regueros 
 

Mejoramiento 
del riego tendido 
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RIEGO POR SURCOS 
 OPTIMIZAR 

 
Caudal 
Longitud del Surco 
Tiempo Corte 
Distancia entre Surco 
 

RIEGO POR BORDES 
 OPTIMIZAR 

 
Caudal por unidad de ancho 
Longitud del Borde 
Tiempo Corte 
Ancho del Borde 
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TUBOS RECTOS 

SIFONES 

TUBERÍAS MOVILES 

SISTEMAS  
DE  

ADUCCION 
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SISTEMAS DE 
ADUCCION CON 

MANGAS PLASTICAS 

SISTEMA 
DE 

ADUCCION 
DE BAJA 
PRESIÓN 
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 RIEGO POR ASPERSIÓN 

RIEGO   
PRESURIZADO 

Aspersores 
Tuberías 
Equipo de Bombeo 
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RIEGO 
PRESURIZADO 

GOTEO 

CINTA DE GOTEO 
HORTALIZAS O CULTIVOS 

HILERADOS 

GOTEO 
 EN 

 FRUTALES 

RIEGO  
POR  

GOTEO 

VARIABLES 
 
Caudal del gotero 
Numero de goteros por planta 
Tiempo de riego 
Área de la Sub-Unidad 
Numero de subunidades 
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Subunidad  

critica 

Subunidad de riego 

Subunidad  

cercana 

Tubería conducción Fuente de agua 

Cabezal de 
bombeo y 

control 

Energía 
disponible 
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ESQUEMA BASICO SISTEMA MICRORIEGO  

Potencia 
requerida altura manométrica total 

Caudal de la subunidad 

eficiencia bomba 
= f 

Componentes de un sistema 
de riego 

Felipe De la Hoz Mardones 
Ingeniero Civil Agrícola, Dr. 
Centro del Agua para la Agricultura 
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Subunidad  

critica 

Subunidad de riego 

Subunidad  

cercana 

Tubería conducción Fuente de agua 

Cabezal de 
bombeo y 

control 

Energía 
disponible 

Equipos de Riego 

Una instalación típica de riego localizado está constituida 
por un cabezal de riego, aparatos de control hidráulico y 
una red de distribución (tuberías primarias o matrices, 
secundarias, terciarias y laterales que incluyen los 
emisores). 

Cabezal de Riego o Centro de 
Control 

El cabezal de riego es el conjunto de elementos destinados 
a filtrar, tratar, medir y suministrar el agua a la red de 
distribución y se encuentra conformado por: 
 

 1.- Unidad de impulsión del agua. 
 2.- Unidad de Filtrado. 
 3.- Unidad de Fertilizante. 

    4.- Elementos de programación y control de flujo. 
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Valvula de Pie 

Tuberia de Aspiración 

La velocidad del fluido en la tubería de aspiración 
no debe ser superior a 2 m/s . 

ligera inclinación  
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Bomba 
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Bombas del Laboratorio de Riego  

Bombas 2 y 3 
•   Bomba  Serie HM, son versiones monoblock, es 

decir, la bomba se acopla directamente al motor. 
(Fuente: 
http://www.vogt.cl/wp-vogt/wp-content/uploads/2013/01/folleto_gama_de_productos.pdf ) 

•  Bomba Centrifuga, flujo radial y eje horizontal.   
•  Q: 30 m3/h 
•  H: 28 mca  
•  Motor: 5,5 Hp – 2900 RPM 
•  Diámetro: 160 mm 
•  Bomba: HM618MMS 
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Válvula de compuerta 

Es recomendable su 
utilización para aislar o 
poner en funcionamiento 
tramos, debido a su 
estanquidad y a las 
pocas pérdidas de carga 
a que da lugar cuando 
está completamente 
abierta. 

Válvula de Retención o Check 
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Unidad de Filtrado 

Impide el taponamiento de emisores. 
 
La selección del sistema de filtrado depende de la fuente 
de agua 
 
Cuando el agua es de canal debieran utilizarse una mayor 
capacidad de filtraje, con decantadores de prefiltrado 
para que se depositen las partículas más gruesas.  
 
La fuente es agua subterránea, el filtro de arena se puede 
obviar.  
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Las partículas que pueden pasar por el sistema de 
filtrado deben ser menores a 1/8 o 1/10 del área de 
f lu jo de l emisor (gotero o micro je t o 
microaspersor) 

Filtros de Arena o Grava 

Se usan para retener las partículas de limo, arenas 
finas u orgánicas en suspensión.  
 
Son depósitos llenos de arena o grava por la que circula 
el agua, dejando partículas minerales u orgánicas 
retenidas en este espacio.  
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El diámetro del tanque está 
relacionado directamente 
con el caudal de agua que 
s e  d e s e a  f i l t r a r  , 
utilizándose como referencia 
tasas de filtraje entre 10 y 
15 l/s/m2 de superficie 
filtrante.  
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Válvula Globo 

Válvula hidráulica de tres 
vías con capacidad de 
canalizar agua a dos 
sectores. 

Filtro de Malla 

Normalmente se ubican en el cabezal inmediatamente 
después del filtro de arena y del tanque de 
fertilizante. 
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Las dimensiones de las malla están normalizadas en un 
término denominado Mesh 
 
Mesh  se define como el número de orificios por 25.4 
milímetros  lineales, contados a partir del centro de un hilo. 
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Filtro de Anillas 

Los filtros de anillas tienen el mismo campo de aplicación 
que los filtros de malla se puede utilizar uno u otro. 
 
Los filtros de anillas se restringen mayormente a la 
retención de partículas de origen mineral.  
 
Al igual que en los filtros de malla, el tamaño de las 
partículas que es capaz de retener un filtro de anillas se 
suele dar por medio del número de mesh. 
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Unidad de Fertirriego 

En la aplicación de fertilizantes 
el primer paso consiste en 
disolver el fertilizante en agua 
para proceder a su inyección. 

Inyección en succión 

El mecanismo más fácil es 
hacerlo a través del tubo de 
succión de la bomba. 
 
Para ello hay que conectar el 
tubo de succión con el estanque 
d o n d e s e e n c u e n t r a e l 
fertilizante disuelto en agua. 
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Inyección con Venturi 

Inyección con Bomba Directa 
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Contador (Volumen y Horas) 

Valvulas de operación y control 
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Tablero de Control 

TUBERIAS  

•  POLIETILENO (tubería negra) 

 
•  PVC  (tuberias celeste) 
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Valvula de Aire 

Esencial para evitar el vacío que pueden causar 
problemas y daños al sistema. 
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Emisores 
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Emisores 

Los sistemas de riego por microaspersión pueden ser fijos o 
rotatorios (gira). Mayor diámetro de cobertura . 
La microjet puede ser de chorro fijo  o de abanico (por impacto). 
Diámetro reducido de cobertura. 
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Fundamentos de Hidráulica 

Felipe De la Hoz Mardones 
Ingeniero Civil Agrícola, Dr. 
Centro del Agua para la Agricultura 

Introducción  

La Hidráulica es la ciencia que estudia los fenómenos 
asociados a los fluidos. 
 
La Hidráulica es la rama de la ingeniería que resuelve 
los problemas relacionados con trasportar agua desde 
su fuente hasta donde esta sea necesaria. 
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Introducción  

Hidráulica: Rema de la física que estudia propiedades 
de fluidos  
Fluido: medio continuo que se deforma debido a 
esfuerzos de corte (estudio macroscópico materia, obvia 
fuerzas moleculares)  

Fuente: Uslar N., 2016. 

Propiedades básicas del agua 
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Propiedades básicas del agua  

Propiedades básicas del agua  

Viscosidad dinámica o absoluta: La viscosidad absoluta es una 
propiedad de los fluidos que indica la mayor o menor resistencia que 
estos ofrecen al movimiento de sus partículas cuando son sometidos a 
un esfuerzo cortante.  

Rotor 

Cilindro	Fijo 
Portapesas 

Tacómetro 

Plataforma	
Móvil 

Viscosímetro Stormer  

Se mide en "poises" (gr/cm*seg). 
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Viscosímetro Saybolt  

Viscosidad cinemática: representa esta característica desechando 
las fuerzas que generan el movimiento. Es decir, basta con dividir la 
viscosidad dinámica por la densidad del fluido y se obtiene una unidad 
simple de movimiento: cm2/seg (stoke), sin importar sus características 
propias de densidad. 

	Se mide en cm2/seg . 

Propiedades básicas del agua  

La presión del vapor de un líquido es literalmente la presión del gas 
(o del vapor) que recoge sobre el líquido en un envase cerrado a una 
temperatura dada. 

Propiedades básicas del agua  
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Propiedades básicas del agua  

Hidrostática: fluidos en reposo 

Fuente: Uslar N., 2016. 



06-04-17 

41 

Hidrostática 

Fuente: Uslar N., 2016. 

Hidrostática 

La Presión Hidrostática es la presión debida al peso de un fluido en 
reposo. Es la presión que sufren los cuerpos sumergidos en un líquido 
o fluido por el simple y sencillo hecho de sumergirse dentro de este. 
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Hidrostática 

¿Cuál es la presión hidrostática a una profundidad de 1200 m 
bajo el agua? ¿ Cuál es la fuerza ejercida sobre una superficie 
de 4 cm2 situada a esa profundidad?  

P= 11,76 x 106 Pa 
 
F= 4704 N 

Hidrostática 
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Medición de Presión 

Manómetros cargas de 
p r e s i ó n  p r o d u c e n 
deformación mecánica 

Manómetro de esfera tipo Bourdon 

P iezómet ros : miden 
presión respecto de la  
atmosférica o diferencias 
de presión.  
 

Medición de Presión 

Equivalencia: 1 atm = 1,01 bar = 10,13 mca = 101,3 kPa 
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Hidrostática 

Fuente: Uslar N., 2016. 

Hidrodinámica 

Fuente: Uslar N., 2016. 

Estudio de fluidos en movimiento. Se asume líquidos 
(fluido incompresible). 
 
Riego: flujo en tuberías 

Tubería sección circular ¿Por qué? 
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Hidrodinámica 

Fuente: Uslar N., 2016. 

Conservación de la masa: 
Caudal (Q): volumen de agua que fluye por una tubería por 
unidad de tiempo. 

Hidrodinámica 

Fuente: Uslar N., 2016. 
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Hidrodinámica 

Fuente: Uslar N., 2016. 

Hidrodinámica 

Fuente: Uslar N., 2016. 
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Hidrodinámica 

Fuente: Uslar N., 2016. 

Línea de energía y gradiente hidráulico: 
Representación gráfica de la Ecuación de Bernoulli. 

Es horizontal o constante si despreciamos 
efectos de viscosidad (roce con paredes) 

Hidrodinámica 
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Hidrodinámica 

Fuente: Uslar N., 2016. 

Ejercicio. Determine las componentes de la carga total en los puntos A, B, 
C y D de cada una de las figuras aplicando Bernoulli. El diámetro interior de 
entrada y salida de la tubería es de 25 cm, la presión manométrica en los 
puntos A y C es de 2,5 bares y el caudal conducido es de 0,2 m3/s. No 
considerar pérdidas de energía por roce. 

a) 

b) 

c) Desarrolle (b) asumiendo que en la salida (en D) el diámetro 
es de 20 cm  
 

Hidrodinámica 
Ejercicio. Eres dueño de un restaurante y estás investigando nuevas 
formas de entregar bebidas a tus clientes. Una propuesta es una tubería 
que llevará cerveza de raíz de densidad 1,09 kg/m3 a través del 
restaurante. Una sección de la tubería se muestra a continuación. Los 
planos establecen que la velocidad y la presión manométrica de la cerveza 
de raíz en el punto 1 son 3 m/s y 12.300 Pa, respectivamente. La cerveza 
de raíz en el punto 2 está 1,2 m más alta que el fluido en el punto 1 y viaja a 
una velocidad de 0,75 m/s.  

Usa la ecuación de Bernoulli para determinar la presión manométrica 
en el punto 2. 
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Hidrodinámica 

Fuente: Uslar N., 2016. 

Pérdidas de carga 

Fuente: Uslar N., 2016. 
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Redes de Tuberías y Selección 

•  Trazado de tuberias  
•  Caudal  
•  Velocidad de flujo 
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PVC DE PRESIÓN 

USOS Y APLICACIONES 
•  Conducción de agua a presión, redes de agua potable, impulsión, 

aducción, riego. 
•  Línea soldable en diámetros desde 20 a 50 mm. 
•  Línea con unión anillo de goma desde 63 a 450 mm. 
•  CLASE  =>  PN 6, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25. 
•  La línea soldable es recomendable para instalaciones permanentes 

y embutidas. 
•  Facilidad de instalación. 
•  Economía de mano de obra. 
•  Resistencia a productos químicos. 
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PEAD O HDPE 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) 
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USOS Y APLICACIONES 
•  Redes de aducción y distribución de agua potable 
•  Redes de Gas 
•  Emisarios submarinos 
•  Redes de alcantarillado 
•  Sistemas de combate contra incendio 
•  Conducción de relaves y riego de pilas de lixiviación 
•  Jaulas para cultivo de salmones 

PEAD O HDPE 



06-04-17 

56 

Flujos en Tuberías 
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Régimen de flujo 
Flujo Laminar. 
 
Se llama flujo laminar o corriente laminar, al tipo de movimiento de 
un fluido cuando éste es perfectamente ordenado, estratificado, 
suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin 
entremezclarse si la corriente tiene lugar entre dos planos 
paralelos, o en capas cilíndricas coaxiales como, por ejemplo la 
glicerina en un tubo de sección circular. Las capas no se mezclan 
entre sí.  

Flujo turbulento 
 
El flujo turbulento es más comúnmente desarrollado debido 
a que la naturaleza tiene tendencia hacia el desorden y 
esto en términos de flujos significa tendencia hacia la 
turbulencia. Este tipo de flujo se caracteriza por 
trayectorias circulares erráticas, semejantes a 
remolinos. El flujo turbulento ocurre cuando las velocidades 
de flujo son generalmente muy altas o en fluidos en los que 
las fuerzas viscosas son muy pequeñas. La turbulencia 
puede originarse por la presencia de paredes en contacto 
con el fluido o por la existencia de capas que se muevan a 
diferentes velocidades. Además, un flujo turbulento puede 
desarrollarse bien sea en un conducto liso o en un 
conducto rugoso. 
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El número de Reynolds relaciona la densidad, viscosidad, velocidad 
y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional, que 
interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos. Dicho 
número o combinación adimensional aparece en muchos casos 
relacionado con el hecho de que el flujo pueda considerarse laminar 
(número de Reynolds pequeño) o turbulento (número de Reynolds 
grande). 

Laminar < 2.000 
Turbulento > 4.000 

Régimen de flujo 

Fuente: Uslar N., 2016. 
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Perdidas de cargas en tuberías 

La pérdida de carga en una tuberia 

Es la pérdida de energia dinámica del fluido debido a la 
fricción de las particulas del fluido entre sí y contra las 
paredes de la tubería que las contiene. Las pérdidas 
puede ser continuas, a lo largo de conductos regulares, 
o accidentales o localizadas, debido a circunstancias 
particulares, como un estrechamiento, un cambio de 
dirección, la presencia de una válvula, etc. 
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Pérdidas Primarias: 
 
Se producen cuando el flujo se pone en contacto con la 
superficie de la tubería. Esto provoca que se rocen unas 
capas con otras (flujo laminar) o de particulas de fluido 
entre sí (flujo turbulenteo).  
 
Pérdidas Secundarias: 
 
Se producen en t ransic iones de la tuber ía 
(estrechamiento o expansión) y en toda clase de 
accesorios (válvulas, codos, etc.).   
 

La forma general de la ecuación de Darcy-Weisbach es: 
 
 
 
 
 
siendo: 
 
 h_f  = pérdida de carga debida a la fricción. (m) 
 f  = factor de fricción de Darcy. (adimensional) 
 L  = longitud de la tubería. (m) 
 D  = diámetro de la tubería. (m) 
 V  = velocidad media del fluido. (m/s) 
 g  = aceleración de la gravedad ≈ 9,80665 m/s². 
 
 
El coeficiente de fricción f es función del número de Reynolds (Re) y del 
coeficiente de rugosidad o rugosidad relativa de las paredes de la tubería 
(εr): 
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Coeficiente de fricción  Rozamiento f 
 
f = f (Re, εr);      Re = D * v * ρ / µ;     εr = ε / D 
 

ρ: densidad del agua (kg/m3).  
µ: viscosidad del agua (N s/m2).  
ε: rugosidad absoluta de la tubería (m) 

Para encontrar el factor de fricción f se utiliza el diagrama de MOODY. 
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Pérdidas de carga 
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Pérdidas de carga 

Pérdidas de carga 
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Pérdidas de carga 
Pérdidas de carga adaptadas al caudal (l/h): 

Pérdidas de carga 
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Pérdidas de carga 

Pérdidas de carga 
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Pérdidas de carga 

Pérdidas de carga 
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H=570 x Q1,852 x L / D4,871 

H: m 
Q: lt/min 
L: m 
D: mm 

7. HAZEN – WILLIAMS (1905) 
 
El método de Hazen-Williams es válido solamente para el agua que fluye en las 
temperaturas ordinarias (5ºC a 25ºC). La fórmula es sencilla y su cálculo es 
simple. Es útil en el cálculo de pérdidas de carga en tuberías para redes de 
distribución de diversos materiales. 
 
H = 10,674 * [Q1,852/(C1,852* D4,871)] * L 
 
Donde: 
H: pérdida de carga o de energía (m) 
Q: caudal (m3/s) 
C: coeficiente de rugosidad (adimensional) 
D: diámetro interno de la tubería (m) 
L: longitud de la tubería (m) 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores del coeficiente de rugosidad de 
Hazen-Williams para diferentes materiales: 

Para tuberías de PVC 
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Pérdidas de Carga

v~1,5m/s

v~1,5m/s
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Pérdidas de carga 

Ejercicio: Se desea trasladar agua gravitacionalmente desde una 
toma de captación superficial y un loteo rural a 150 m de distancia 
con un desnivel de 4,5 m con una tubería de PVC PN 6. 
Determinar el diámetro de la tubería y la velocidad de 
escurrimiento si se dispone de un caudal de 3.800 l/h. 

Pérdidas de Carga:

Singularidad: todo aquello que no es tubería recta. En riego se utilizan 
distintos tipos de válvulas, curvas, codos, coplas, T, etc.  Produce 
alteraciones en el flujo por lo tanto producen pérdidas de carga.  

Ks:  coeficiente de roce, depende de la singularidad o fitting
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Coeficientes de perdidas de carga en singularidades y accesorios.  
Utilice la ecuación HM = k*V2/2g a menos que se indique otra alternativa 

 

 

Accesorio Descripción Coeficiente K 

 

 

 

 

 

 

Entrada Perpendicular del flujo 

 

K = 0,50 

 

                 

 

 

 

 

 

Entrada con bordes 

redondeados 

R/d 

0,05 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

 

K 

0,25 

0,17 

0,08 

0,05 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Perpendicular con 

arista saliente 

 

 

K = 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te estándar, entrada hacia 

líneas menores 

 

K = 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expansión Brusca 

 

HM =(1-V2/V1)
2 * V1

2/2g 

 

o bien 

 

HM =(V1/V2-1)
2 * V1

2/2g 

 

 

 

 

 

 

 

Contracción Brusca 

 

Utilice V2 para calcular HM 

 

(d/D)2  

0,01 

0,1 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

 

K 

0,5 

0,5 

0,42 

0,33 

0,25 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

Expansión Gradual 

 

 

HM=K*(V1
2-V2

2)/2g 

α° 

20 

40 

60 

80 

K 

0,20 

0,28 

0,32 

0,35 

 

R 

d 

V1 
V2 

d 

D 

V1 V2 

V1 

V2 

Continuación 
Accesorio Descripción Coeficiente K 
 
 
         V1            
  D                  α    d            V2 
 
 

 
Contracción Suave 

 
HM=K*(V2

2-V1
2)/2g 

 

α 
6 
10 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 

 

D=3d 
0,12 
0,16 
0,39 
0,80 
1,00 
1,06 
1,04 
1,04 
1,04 

D=1,5d 
0,12 
0,16 
0,39 
0,96 
1,22 
1,16 
1,10 
1,06 
1,04 

 
 
 
 
                       α 
 
 

 
 

Codo con curva aguda 

 
 

K = 67,6x10-6(α°)2,17 

 
 
 
 
 
 

 
Curva en 180° 

 
K=2,2 

 
 
 
                    e 
                              D 
 
 

 
 

Válvula plana 

e/D 
0 

1/4 
3/8 
1/2 
5/8 
3/4 
7/8 

 

K 
0,15 
0,26 
0,81 
2,06 
5,52 
17,0 
97,8 

 
 
 
 
 
 

 
Válvula de Globo 

 
K= 10 

 
 
 
 
 
 
 
          α 
 
 

 
 
 

Válvula Rotativa 

αααα° 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

 

K 
0,05 
0,29 
1,56 
5,47 
17,3 
52,6 
206 
485 
∞ 
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Continuación 

Accesorio Descripción Coeficiente K 

 
 
 
 
 
 

 
Válvulas del Tipo Check 

Tipo: 
Rotatorias 

 
de Bola 

 

 
K=2,5 (100% 

abierta) 
K=70,0 

 
 
 
        H                                V 
                             h 
 

 
Compuerta Rectangular en 

una Cañería 

 
K=0,3 +1,9((1/n)-n)2 

 
 
 
      
 
 
 

 
Venturi 

 
HM= f * ∆p 

 
0,1 ≤ f ≤ 0,2 

∆p = Caída de presión medida 

 
 
 
        D          V                      
d 
 
 
 

 
Boquilla de Salida 

 
d/D 
0,5 
0,6 
0,8 
0,9 

 
K 

5,50 
4,00 
2,55 
1,10 

 
 
 
 
 
 

 
Salida  a un Estanque 

 
K= 1,0 

  
Válvula de pie 

 
K=25,0 
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EJERCICIO 
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TUBERIAS SINGULARIDADES 
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Gráfica de curva del sistema 
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Pérdidas de carga en laterales  
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Pérdidas de carga en laterales  
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Pérdidas de carga en laterales  

Pérdidas de carga en laterales  


