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Resumen 

El sector agrícola debe adaptarse a un clima cambiante y a la escasez de agua en muchas regiones 

del mundo, por lo que es necesario el uso racional y eficiente de los recursos. Por ello, el riego por 

goteo experimenta un gran crecimiento a nivel mundial.  

Con el objetivo de avanzar hacia el uso eficiente de los recursos, en la presente tesis, por una parte, 

se analizan y proponen métodos de evaluación para determinar en campo las características 

hidráulicas de emisores, ramales y tuberías portarramales de una unidad de riego por goteo. De 

esta forma se pretende poder disponer de las características propias, reales y actuales del 

funcionamiento de los sistemas y no los estimados a partir de los datos, en su caso, aportados por 

el fabricante sobre material nuevo material genérico. En particular, se aborda la caracterización, 

en primer lugar, de la curva de gasto del emisor y su coeficiente de variación en función de la 

presión de trabajo y, en segundo lugar, de las pérdidas de carga en ramales y en la tubería 

portarramales. Para ello, se han ensayado en el laboratorio ocho ramales (con emisores 

compensantes y no compensantes), trabajando a diferentes presiones, en un rango más amplio al 

normalmente usado en las instalaciones. Asimismo, en campo se ha ensayado una unidad de riego 

con goteros autocompensantes en un amplio rango de presiones.  

Los resultados muestran que es posible determinar la curva de gasto y coeficiente de variación con 

una precisión similar a la que se obtiene con el método normalizado, presentando la ventaja de ser 

más representativa de la instalación real. Para los emisores autocompensantes, el rango de 

compensación coincidió con el aportado por el fabricante, sin embargo, los caudales resultaron 

algo superiores a los aportados por el fabricante. Para la predicción de resultados a través de la 

simulación del funcionamiento se considera que, salvo casos muy especiales, en estos emisores, 
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se propone un caudal constante por encima del límite inferior del rango de compensación y una 

curva de descarga de tipo orificio por debajo de ese límite. Para los goteros no compensantes se 

propone asimilar a una curva de gasto tipo orificio, con exponente x = 0.5, asimismo, salvo para 

casos muy específicos. En todos los goteros ensayados el coeficiente de variación de manufactura 

se mostró independiente de la presión y, además, con valores relativamente bajos, todos por debajo 

de 0.04, si bien, el material ensayado era nuevo o casi nuevo. 

Con respecto a las pérdidas de carga se participó en los ensayos para proponer una norma CEN 

(europea) junto con los técnicos del Centro Nacional de Tecnología de Regadíos que lideran su 

redacción. Para su caracterización, se ha estudiado, por una parte, aportar un valor de las pérdidas 

de carga para un ramal de referencia previamente definido y, por otra, aportar un parámetro de las 

pérdidas de carga locales por la presencia de los goteros, bien como el coeficiente K que multiplica 

al sumando cinético, bien como longitud equivalente le. Este último presentó valores más 

independientes del flujo y, por tanto, se considera preferible. En el caso de ramales con emisores 

autocompensantes, para su caracterización, es conveniente realizar ensayos con el extremo aguas 

abajo abierto, con objeto de comprobar su viabilidad para distintas condiciones de flujo y reducir 

la incertidumbre en los experimentos. Para los ramales con goteros no compensantes fue suficiente 

realizar varias pruebas con diferentes presiones. En todos los ramales se produjo un pequeño efecto 

de histéresis con mayores valores de pérdidas de carga en una primera fase con caudal ascendente 

que en la posterior con caudal descendente. Para validar los métodos se realizaron ensayos tanto 

en el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos como en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Los resultados obtenidos en los distintos laboratorios no mostraron diferencias significativas en 
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los resultados de los ensayos realizados, lo que deja prever que el método propuesto permite 

determinar de forma consistente las pérdidas de carga. 

En cuanto a la unidad de campo, la curva de gasto y su coeficiente de variación se determinó a 

partir de ensayos con distintas presiones en cabeza, los resultados muestran que la unidad se puede 

operar de modo que el flujo de descarga promedio y la uniformidad se puede controlar 

simplemente controlando la presión de entrada a la unidad. La determinación de las pérdidas de 

carga y, en particular, los parámetros de las pérdidas de carga localizadas resultaron algo más 

complejo y con menor precisión, por las pequeñas pérdidas de carga existentes, falta de alineación 

de algunos ramales y algunas fugas. La realización de varios ensayos con apertura de ramales en 

cola redujo la incertidumbre. No obstante, con el método propuesto de evaluación, también se 

pudo obtener la respuesta hidráulica y uniformidad del riego de la unidad. 

Para abordar el uso eficiente del conjunto de recursos, tanto del agua como de la energía o los 

costes de inversión, la segunda parte de la tesis aborda el proyecto de la instalación y su manejo 

desde un punto de vista económico. Se presenta un enfoque novedoso para el diseño de sistemas 

de riego por goteo en el que se cuestionan algunos valores o reglas arbitrarias que se usan en los 

proyectos y se sustituyen por los valores resultantes de una optimización económica. En particular, 

se analizan variables como la presión media o las pérdidas de carga a disponer, así como su reparto 

en ramales y porta-ramal. Dichas variables pueden condicionar los costes de energía o si esta está 

limitada condicionar los costes de inversión en tuberías, por otra parte, en el caso de goteros no 

compensantes, también condicionan la uniformidad de riego. De esta forma, la presión media, las 

pérdidas de carga y la uniformidad puede cambiar de ser elegida de forma arbitraria en la fase 

inicial para determinar el proyecto a ser también resultados finales de una optimización. En la 
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función de coste objetivo se han incluido los costes de inversión (tanto en tuberías como en 

bombas) y los costes de operación (coste de energía y coste del agua) de las unidades de riego por 

goteo. 

Para ilustrar la viabilidad de la metodología propuesta se presentan varios ejemplos con emisores 

autocompensantes y no compensantes, alimentados desde una estación de bombeo o desde una 

balsa, unidades horizontales con gradientes favorables y desfavorables, entre otros. Asimismo, se 

han obtenido, para unidades rectangulares, expresiones analíticas que permiten obtener los óptimos 

de las variables, en general, presión media y pérdidas de carga en ramal y porta-ramal. Si bien, las 

expresiones pueden usarse de forma muy diversa según se fijen unas variables u otras como datos 

o incógnitas.  
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Abstract 

The agricultural sector must adapt itself to climate change and water scarcity in many regions of 

the world, therefore a rational and efficient use of the resources is necessary. For this reason, drip 

irrigation experiences great growth worldwide. 

This thesis has the object of advancing towards the efficient use of resources, using evaluation 

methods for functioning drip irrigation units. Analysation leads to the determination of the 

hydraulic characteristics of emitters, lateral and submain pipelines in the field. In this way, it is 

intended to be able to have the own, real and current characteristics of the system’s operation and 

not only the estimates of the data, when applied appropriately, provided by the manufacturer on 

the new generic material. The aim of the study was to characterize, firstly, the discharge curve of 

the emitters and its coefficient of variation, and, secondly, the head losses in laterals and submains. 

In the laboratory, eight laterals (with self-compensating emitters and non-compensating emitters) 

were tested under a wider range of pressure heads than the typical values of field installations. 

Likewise, a field irrigation unit with self-compensating emitters was evaluated. 

The results show that the discharge curve and coefficient of variation were determined in the unit 

with an accuracy similar to that obtained from laboratory experiments with the standardized 

method, presenting the advantage of being more representative of the real installation. For self-

compensating emitters, the compensation range coincided with that provided by the manufacturer, 

and the flow rate was slightly higher than that provided by the manufacturer, it is that these emitters 

provide a constant flow rate above the lower limit of the compensating range and an orifice-type 

discharge curve below that limit is proposed. For non-compensating emitters, an orifice-type 

discharge curve, with exponent x = 0.5, except for specific cases, is proposed. The manufacturing 
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coefficient of variation was independent of pressure and relatively low for all the analysed emitters, 

all below 0.04. although, the rehearsed material was new or almost new. 

Regarding to head losses, we participated in the trials to propose a CEN (European) standard 

together with the National Center for Irrigation Technology technicians, who are leading its 

wording. It has been studied for its characterisation firstly, to provide a value of the head losses 

for a previously defined lateral reference and, secondly, to provide a parameter of the local head 

losses due to the presence of the emitters, either as the K coefficient that multiplies the kinetic 

adding up, or as equivalent length, le. The equivalent length le presented values more independent 

of the flow than coefficient K, and therefore it is considered preferable. For the characterisation of 

laterals with self-compensating emitters, it is recommended to measure with the downstream end 

open to reduce the uncertainty in the experiments in order to check its viability for different flow 

conditions. For the laterals with non-compensating emitters it was adequate to do several tests with 

different pressures. All laterals indicated a small hysteresis effect with higher values of head losses 

in a first phase during the upstream flow than in the downstream phase. In order to validate the 

methods tests were conducted both at the Centro Nacional de Tecnología de Regadíos and at 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Polytechnic 

University of Madrid. The results obtained in the different laboratories do not show significant 

differences between the realized samples, which allows us to foresee that the proposed method 

allows to determine head losses. 

The experiments conducted on the field unit allowed the determination of the discharging curve 

and the coefficient of variation as well as a reasonable estimate of the local head losses in laterals 

and submains. In particular the parameters of local head losses were somewhat more complex and 
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less precisely. Due to the small head losses that exist, the opening of laterals reduced uncertainty. 

The results show that the unit can be operated so that the average discharged flow and the 

uniformity can be matched just controlling the pressure head at the upstream end point of the unit. 

Likewise, the hydraulic response and irrigation uniformity of the unit were also obtained with the 

proposed evaluation method. 

The second part of the thesis study was related to the project design and its management from an 

economic point of view to address the efficient use of the set of resources with regard to both water 

and energy or investment costs. A novel approach for the design of drip irrigation systems is 

presented, where some arbitrary values or rules that are used in projects are questioned and 

replaced by values resulting from an economic optimisation. The diameters of the laterals and 

submains were calculated by minimising an objective cost function that includes investment costs 

(both in pipes and in pumps) and operating costs (energy and water costs) of drip irrigation units. 

Diameters, head loss and its distribution between laterals and submain, average operating pressure 

head, upstream end energy head and the distribution uniformity were all deduced from an 

economic approach. These variables were not matched alone but are the consequence of the 

economic optimisation. 

Several examples with self-compensating and non-compensating emitters fed from either a pump 

station or a water reservoir, horizontal units with favourable gradients and unfavourable gradient 

are presented to illustrate the feasibility of the proposed methodology. The results presented are 

based on general functions of the most common costs of an irrigation system. Analytical 

expressions have also been obtained to optimise the mean working pressure of the emitters and the 

head pressure of the rectangular units. The expressions can be used in several ways, depending on 
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whether some variables or others are set as data or unknowns. Thus, some examples have also 

been collected in which the form of the most economic unit is analysed. 
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PRESENTACIÓN  

1.1 Marco contextual de la tesis 

La tesis se desarrolló dentro del Programa de Doctorado en Agroingeniería, en el 

Laboratorio de Hidráulica del grupo de investigación Hidráulica del Riego perteneciente 

al departamento de Ingeniería Agroforestal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid 

(ETSIAAB_UPM). 

En la presente tesis, con el título “Caracterización hidráulica del riego por goteo a 

partir de ensayos en ramales y unidades para su proyecto y gestión económica”, se aplica 

la experimentación en laboratorio y en campo de métodos desarrollados con ecuaciones 

simplificadas para la evaluación de sistemas riego y de los elementos que lo componen, 

principalmente en la tubería portarramales, ramales y emisores de goteo. Dando énfasis 

al estudio de pérdidas de carga para el manejo eficiente de la energía y la uniformidad del 

riego.  

El trabajo de experimentación demanda un cuidado excepcional en el manejo de los 

materiales e instrumentos de medida, para que no se vieran afectados los resultados, por 

ende, la validación de las ecuaciones y de métodos por errores sistemáticos. Para ello, se 

precisa considerar la calibración de los instrumentos de medida y controlar con precisión 

suficiente las variables a medir. En este marco, se contrastó y validó los resultados 

obtenidos en el laboratorio de Hidráulica de la ETSIAAB_UPM, con ensayos adicionales 

realizados en el Centro Nacional de Tecnología en Regadíos (CENTER), donde los 

equipos de medida y control son revisados periódicamente.  

En cuanto a la gestión económica en diseños de proyectos de riego, se presenta un 

enfoque novedoso para diseñar la unidad basada en términos económicos, dónde, la 

presión media de trabajo de los emisores, la uniformidad, los diámetros de la tubería y el 



Presentación 

4 

 

reparto de las pérdidas de carga entre ramales y tubería portarramales, son ahora 

resultados de minimizar una función de coste. Esta función incluye costes de inversión, 

tanto en tuberías como en bombas, el coste de energía y el coste del agua.  Para su 

comprensión se muestras algunos ejemplos para diferentes estudios de caso. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN   

2.1 Generalidades e historia del riego por goteo  

El método de riego por goteo permite que el agua llegue lentamente a las raíces de las 

plantas, ya sea desde la superficie del suelo o directamente en la zona de la raíz, la 

descarga de agua la realizan gota a gota con emisores de poco caudal y que funcionan a 

presiones relativamente bajas (Losada, 2005). Se caracteriza por no mojar toda la 

superficie del suelo y se puede considerar como el sistema de riego más eficiente, por el 

posible control preciso en la aplicación de agua, lo que permite ahorro de agua y 

fertilizantes (Losada, Juana, & Martínez, 1995; Mistry, Akil, Suryanarayana, & Parekh, 

2017; Paz, Menna, Chicala, Millón, & Paz, 2006).  

El riego por goteo data sus orígenes de aplicación en Alemania por los años 1860s, 

donde utilizaban vasijas de arcillas porosas cerca de las plantas, con los propósitos que 

en tiempos de sequía se llenaban de agua y esta iba infiltrando al suelo de a poco, y en 

tiempos de lluvia servían como drenaje, debido a su lenta infiltración permitían que se 

llenen rápidamente y esta pueda escurrir superficialmente. Esta fue la base de riego 

subterráneo aplicado posteriormente en Estados Unidos de América en 1918, aunque no 

fueron muy desarrollados sino hasta los años 1960s (Hernández & Rodrigo, 1977; 

Medina, 1988). En 1960, Richard Chapin introdujo el primer sistema de riego por goteo 

en un invernadero, denominado “Watermatic System”, el diseño consistía en la aplicación 

de agua directamente a las macetas a través de microtubos conectados a un tubo principal 

de alimentación que se originaba en un tanque de agua, facilitando así la tarea de ir por el 

invernadero regando planta por planta con regaderas, tomado de (Cohen & Waisler, 

2015). Richard D. Chapin uno de los pioneros del riego por goteo. Revista Internacional 

de Agua y Riego. Volumen (35), 35-37. Recuperado: https://www.dmag.co.il/.  
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Luego en Israel se desarrolla el riego por goteo moderno, debido a la escasez de agua 

y por la necesidad de aprovechar cada gota en la producción de alimentos para su 

población creciente, se plantearon como objetivo “hacer florecer el desierto”, por lo que 

Israel es la vanguardista de la agricultura moderna. Por el éxito obtenido, el desarrollo 

comercial del método de riego por goteo se incrementó en los años 1970s, debido también 

al desarrollo de la tecnología del plástico, expandiéndose rápidamente por todo el mundo, 

tanto así que, en 1974 había 85 000 ha de goteo instaladas en los cinco continentes, de las 

cuales 42 000 ha sentaban en Estados Unidos de América, 7500 ha en México, 12 000 ha 

en Australia, 15 000 en Sudáfrica, 7500 ha en Israel, 1000 ha en España. Pero, hasta 

finales del 2010 se observó un incremento exponencial, observándose que, Estados 

Unidos, España e India, son las que ocupan la mayor área de riego por goteo, como se 

muestra en la Figura 1 (Cohen & Waisler, 2015; Losada, 2005; Medina, 1988). En los 

últimos tiempos, la tendencia es de incrementar más el uso de sistemas de riego por goteo, 

sobre todo en países con escasez de agua y en vías de desarrollo. 

 
Figura 1. Superficie bajo riego por goteo 1974 y 2010 (millones de ha).  

Fuente: Cohen y Waisler (2015), modificado por el autor.   
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2.2 Sistemas de riego por goteo  

Además del modo de aplicación del agua a las plantas, los sistemas de riego están 

conformados por un conjunto de equipos, obras e instalaciones muy organizadas, que 

permiten la “derivación, conducción y distribución del agua”, para su aplicación directa 

en las parcelas o cultivos (Losada, 2005). Dependiendo el dimensionamiento del 

proyecto, en un sistema de riego por goteo se incluyen desde las obras de captación, 

regulación y tratamiento del agua, infraestructura e instalaciones de redes de conducción 

canales y/o tuberías; distribución a través de red de tuberías secundarias, portarramales, 

ramales y goteros en las unidades o tablares de riego; equipos de bombeo, control, 

reguladores de presión, válvulas y accesorios en general. Hoy en día, se puede incluir 

elementos complementarios de conexiones eléctricas, comunicaciones y tratamientos de 

datos en riegos automatizados. En ocasiones, algunos autores consideran también en los 

sistemas la gestión y distribución entre los regantes (Santos Pereira, De Juan Valero, 

Picornell, & Tarjuelo, 2010). 

2.3 Elementos básicos de un sistema de riego por goteo 

Es de interés particular en la presente investigación, analizar el sistema de riego por 

goteo en la unidad de riego, desde la cabeza hasta la emisión en los goteros, por la 

dependencia casi exclusiva del estudio hidráulico del sistema. Algunos autores como 

Fuentes (2003) y Losada (2005) consideran que los elementos básicos de un sistema de 

riego por goteo están compuestos por: cabeza de riego, red de distribución (ramales de 

goteo), mecanismos emisores de agua (goteros). 
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2.3.1 Cabeza de riego por goteo 

Por lo general se encuentran en la acometida a la unidad de riego, sus principales 

funciones son de tratar, medir y filtrar el agua, controlar y medir la presión, y en ocasiones 

incorpora o suministra fertilizantes. 

El equipo básico puede estar compuesta por los siguiente aparatos o elementos: 

- Impulsor de agua, por lo general una o varias bombas, aportan la energía necesaria 

para distribuir el agua a todas las unidades de riego.   

- Dispositivos de control, permiten regular el funcionamiento de la instalación, 

entre ellos se puede enumerar los manómetros, llaves o válvulas reguladores de presión 

o de caudal, llaves volumétricas, contadores o caudalímetros, electroválvulas, cuadros 

eléctricos para automatizar y programar el riego, etc. 

- Equipo de filtración, para prevenir el atascamiento de los goteros por partículas 

sólidas que se encuentran suspendidas en el agua como minerales, semillas, algas, restos 

de óxidos, etc. Dependiendo de las partículas pueden ser de acción gravitatoria 

(desarenadores), de acción centrífuga (hidrociclones), por presión diferencial (filtros de 

arena y grava, y minidiscos).  

- Equipos de fertirriego, para la aplicación conjunta de agua y fertilizantes, suele 

estar compuesto por un simple depósito fertilizador acoplado en paralelo al conducto 

principal, con inyección en succión por venturi, o a presión con bomba auxiliar. 

2.3.2 Red de distribución 

La red de distribución se encarga de conducir el agua hacia la unidad por una red de 

tuberías primarias hasta las tuberías portarramales y éstas a su vez a una red de tuberías 

laterales o ramales que contienen los emisores (goteros). 
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2.3.3 Goteros 

Los goteros o emisores de goteo son dispositivos instalados en el ramal destinados 

para el desagüe directo en forma de gotas o flujo continuo a la zona radicular del cultivo, 

su función es de hacer perder la presión que lleva el agua, el caudal por lo general es bajo, 

no debe superar los 24 L/h, excepto durante su lavado (ISO, 2004). Hoy en día se fabrican 

caudales muy bajos que van desde 0.5 L/h. 

2.4 Clasificación de los goteros y tuberías emisoras 

Existen varios tipos de goteros y tuberías emisoras, que pueden ser clasificados de 

acuerdo con sus numerosas particularidades, como: el régimen de descarga, la disipación 

de la presión, la conexión a la tubería, la distribución del agua, la forma de la sección 

transversal, la capacidad de obstruirse, la capacidad de compensar las variaciones de 

presión, el material de construcción, entre otras (ISO, 2004; Santos Pereira et al., 2010). 

A continuación, se describen algunos de ellos considerados como principales: 

2.4.1 Por el tipo de conexión a la tubería 

- Goteros sobrelínea:  Instalados o insertados, directa o indirectamente, por medio 

de longitudes adyacentes o microtubos, sobre la pared externa de la tubería. En este caso, 

la longitud de los ramales puede ser más larga debido a que hay menor pérdida de carga 

por una menor presencia de goteros. 

- Goteros inter-línea: Presentan unos extremos que se instalan entre dos secciones 

de la tubería del ramal. 

- Goteros integrados: Viene incluido en la pared interna de la tubería desde el 

proceso de fabricación. Son la tendencia actual de su uso, debido a la gran variedad de 
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espaciamientos, entre 0.15 a 1.2 m y caudales, entre 0.8 a 12 L/h, disponibles en el 

mercado. 

2.4.2 Por sus características hidráulicas 

- Goteros de largo conducto: Emisores de régimen laminar, el caudal requerido se 

consigue por las pérdidas de presión obtenidas previamente al circular el agua por un 

recorrido largo y tortuoso en espiral o serpentina (hasta 2 m y un diámetro pequeño de 

0.5 a 1 mm) con régimen casi laminar. 

- Microtubos: Es una variación de los goteros de largo conducto, son de tipo 

espagueti, con diámetro pequeño entre 0.6 a 2 mm, con régimen laminar. Se debe trabajar 

a menores presiones, tiene una alta sensibilidad a la temperatura y un mayor riesgo a la 

obturación. 

- Goteros helicoidales: Son modificaciones de los microtubos, en el cual el agua 

circula de manera helicoidal, al pasar por un conducto que enrolla a un cilindro. Su 

régimen hidráulico se aleja a una condición laminar. 

- Goteros de laberinto: El agua es conducida de manera tortuosa por un conducto 

largo de forma de laberinto, se produce un régimen turbulento. Este tipo de emisores son 

menos sensibles a temperatura, presión y obturación que los goteros microtubos, su 

coeficiente de variación de manufactura suele ser bajo, frecuentemente en un rango de 

CVm= 0.02 a 0.05. 

- Goteros de orificio: El agua sale a través de un orificio con diámetro muy 

pequeño, donde se disipa la presión disponible. Uno de la mayor desventaja es que se 

puede obturar fácilmente. 

- Goteros tipo vórtice: El agua entra tangencialmente en una cámara circular, donde 

gira y se produce un flujo vorticial que sale por un orificio con régimen turbulento situado 

a la pared opuesta, produciendo una importante pérdida de carga lo que provoca que el 
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agua desagüe gota a gota. Estos emisores son muy sensibles a la obturación, debido al 

diámetro de salida del orden < 0.7mm, por lo general tiene un coeficiente de variación de 

manufactura bajo (CVm< 0.04). 

2.4.3 Por el tipo de regulación de la presión 

El caudal de los goteros viene relacionado por la relación caudal presión, donde el 

exponente característico del régimen de flujo del emisor “x” determina el tipo de curva, 

es decir si x se aproxima a 0, es característico a un gotero compensante, y si x se aproxima 

a 1, es característico de un régimen laminar, y si x se aproxima a 0.5, para régimen 

turbulento o gotero con descarga tipo orificio. Como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Curva característica de goteros con distintos exponentes, pero de un mismo 

caudal nominal. 

 

- Emisores o tuberías emisoras autocompensantes: Son capaces de superar las 

variaciones de carga hidráulica, es decir mantienen un caudal prácticamente constante 

para distintas presiones a la entrada del emisor, admite una amplia variación en un rango 

de presión de trabajo especificado por el fabricante, su rango de presión por lo general va 

desde los 4 m hasta los 40 m. La autorregulación se consigue mediante una membrana de 
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goma flexible que, al deformarse por el flujo turbulento, disminuye el paso del agua y 

limita así su salida independientemente de la presión.  

- Emisores o tuberías emisoras ordinarias o no compensantes: su caudal es 

distinto a cero cuando la presión de entrada es distinta de cero, es decir el caudal varía de 

acuerdo con la presión de entrada del emisor.  

2.4.4 Por el tipo de funcionamiento de la presión 

- Emisores ordinarios: su caudal varía dependiendo de la presión a la entrada de 

este. 

- Emisores anti-drenantes: El caudal es cero cuando la presión de trabajo este por 

debajo de un valor de presión dado, aportado por el fabricante. El objetivo es que los 

ramales no se descarguen y, en goteros para riego subsuperficial, que estén cerrados 

cuando no están regando. Si esto ocurriera, además, los puntos bajos recibirían la mayor 

parte del volumen del agua en las tuberías.  

2.4.5 Por el tipo de emisor de salida múltiple 

- Emisor múltiple: El caudal desagua al exterior por varios orificios 

independientes, es decir cada salida es un emisor secundario con su propio caudal. 

- Emisor ordinario de múltiples salidas: el caudal de salida es dividido y dirigido 

hacia diferentes puntos, es decir, si un orificio no funciona, su caudal o parte de él, se 

divide entre los demás. 

2.4.6 Tipos de tuberías o cintas de riego 

Tubería de pared muy delgada y flexible, por lo general son planas, que integran 

puntos de emisión o goteros, que trabajan a presiones relativamente bajas. Pueden aplicar 
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el agua de manera continua en las líneas de cultivo. Existen diferentes tipos, las cuales se 

describen las siguientes: 

- Tuberías de cámara única: son tubos de diámetros pequeños (< 25mm) con 

orificios en una misma cámara para disipar el exceso de carga y que al agua salga. 

- Tuberías de cámara doble: similar a la tubería de cámara única, con la variación 

se ser dos tubos concéntricos, el uno forma una cámara principal interior y el otro una 

cámara auxiliar exterior separadas por una pared y en la que, por cada orificio interno 

tiene varios orificios de salida, con distancias en 0.15 a 0.30 m, produciendo una alta 

uniformidad. 

- Tuberías porosas: Son tuberías de diámetro pequeño con pared de material 

poroso, por lo general van enterrados, y el movimiento de agua se realiza por capilaridad. 

Son susceptibles a la obturación y suelen tener de vida útil corta. 

2.4.7 Por reutilización de las tuberías emisoras 

- Tuberías emisoras no-reutilizables: tubería no prevista para que sea retirada y 

ubicada en otro lugar. 

- Tuberías emisoras reutilizables: tuberías previstas para ser levantadas, retiradas 

y montarlas de nuevo en el campo, siempre y cuando haya sido manejada apropiadamente 

y tenga un correcto funcionamiento de una campaña a otra. 

A continuación, en la Figura 3 se muestra diferentes modelos de goteros: 

 

  
 

Gotero de laberinto Gotero inter- línea Gotero sobre-línea 
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Microtubo Gotero tubo largo Gotero autocompensante 

 
  

Gotero no compensante Cinta ordinaria Cinta de cámara doble 
Figura 3. Modelos de goteros.  

Fuente: El autor 

 

2.5 Evaluación de sistemas de riego por goteo  

El riego por goteo aprovecha al máximo el agua y fertilizantes, es considerado como 

el sistema de riego más eficiente. Por su alto costo de inversión obliga a obtener el 

máximo rendimiento y eficiencia (Losada et al., 1995; Medina, 1988; Mistry et al., 2017; 

Santos Pereira et al., 2010). Sin embargo, no todas las unidades de riego obtienen un 

porcentaje de eficiencia mayor al 85% (Bounoua et al., 2016).  

Según Medina (1998) existen varios factores que influyen sobre la eficiencia y por lo 

general actúan en conjunto, unos pueden depender del manejo humano que se le dé, cómo 

la uniformidad y distribución de las presiones y, las otras debidas a las condiciones 

naturales inevitables, como el caso de la evapotranspiración. 

 

2.5.1 Eficiencia de riego 

La eficiencia es la proporción de agua que aprovecha el cultivo, del total del agua que 

se aplica al terreno. Por la forma de aplicación en el riego por goteo casi directa a la 

planta, la eficiencia depende de la uniformidad de aplicación del agua y de la relación 

entre la cantidad aportada y las necesidades de transpiración de la planta y, en su caso, de 

lavado. 
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2.5.2 Uniformidad de riego 

La evaluación del sistema de riego en campo pretende determinar cuánto y dónde se 

producen las pérdidas o ineficiencias de la entrega de agua en la unidad de riego. La 

uniformidad de riego (UD) se acepta como uno de los principales criterios para evaluar 

el rendimiento potencial del sistema en las unidades de riego por goteo, si la uniformidad 

no es alta, habrá claras diferencias en el crecimiento de las plantas, por tanto, el cultivo 

no se verá homogéneo y su rendimiento potencial disminuirá ( Medina, 1998; Zhang, Wu, 

& Zhu, 2013). Así mismo, el criterio de uniformidad del emisor (UE) se utiliza 

principalmente para diseñar y evaluar los laterales de riego (Provenzano, Pumo, & Dio, 

2005).  

Para las evaluaciones en campo, Merriam y Keller (1978) propusieron un método, 

muy extendido y recogido en Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación, FAO (1986), consiste en seleccionar cuatro ramales (colocados g=y/L = 

0, 1/3, 2/3 y 1), y dentro de cada ramal seleccionar a su vez otras cuatro ubicaciones 

(f=x/L = 0, 1/3, 2/3 y 1), ver Figura 4. En cada una de ellas se medían dos goteros 

contiguos cuyos caudales se promediaban y con los 16 valores se obtenían los índices 

deseados.  
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Figura 4. Esquema de laterales y emisores seleccionados para su evaluación en una 

unidad de riego por goteo. Fuente: FAO (1986) modificado por el autor. 

 

Asimismo, en el trabajo inicial de evaluación de unidades de riego, Bralts y Kesner 

(1983),  y en trabajos posteriores de Bralts y Edwards, (1986); Bralts, Edwards y Wu, 

(1987), que son aplicadas en la American Society of Agricultural and Biological 

Engineers, ASAE, (1998), presentan un planteamiento estadístico en el que se seleccionan 

18 localizaciones al azar para la evaluación. 

En este sentido, Juana, Rodríguez-Sinobas, Sánchez, y Losada (2007) proponen la 

selección de los puntos con objeto de que representen adecuadamente en términos de 

presión media y varianza de presiones a la unidad. Al igual que Merriam y Keller (1978), 

proponen 16 ubicaciones y, en cada una de ellas, se mide dos goteros, pero, no para 

promediar, sino para estimar con mayor facilidad el coeficiente de variación de 

manufactura CVm, si bien, en este caso incluiría también el uso. Además, se proponía 

medir las presiones en los extremos de la unidad y un procedimiento para la 

caracterización hidráulica, aspecto que también se incluirá en esta Tesis. 
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En general, para evaluar la uniformidad de los sistemas de riego se analiza los datos 

obtenidos del caudal desaguado sobre la base de una muestra representativa de emisores 

o laterales bajo diferentes presiones de trabajo, para obtener así, el caudal medio de los 

emisores (𝑞
_
) y los índices de uniformidad deseados (tales como el coeficiente de 

uniformidad (CU), la uniformidad de la distribución (UD), la uniformidad de riego 

estadística (Us), la uniformidad de emisión (UE)), y discriminar parámetros como los de 

la ecuación de desagüe del gotero (k, x) y el coeficiente de variación de manufactura 

(CVm), (Juana et al. 2002a; Losada et al., 1995; Zhang et al., 2013). Por lo general, las 

dos metodologías más empleadas son las estandarizadas por la NORMA_UNE-EN 15097-

2007, y por la ASAE-1998 hasta el 2000.  

En esta tesis, para usarla aproximadamente como rendimiento de aplicación potencial, 

se usará mayoritariamente la uniformidad de distribución del cuarto menor (UD1/4) como 

la relación entre la media del cuarto de los emisores que recibieron menos caudal  𝑞
_

1/4 y 

el caudal medio obtenido de todos los emisores  𝑞
_
: 

𝑈𝐷1/4=
𝑞1

4⁄

𝑞
         [2.1] 

Dónde, UD1/4 es la uniformidad de distribución del cuarto menor, 𝑞
_

1/4 la media del 25% 

con menor caudal del total de goteros y  𝑞
_
 la media de los caudales obtenidos.  

Los valores de UD1/4 estarían relacionados con los de CV en una distribución normal, 

hipótesis frecuente considerada con goteros compensantes, por:  

𝑈𝐷 = 1 − 1.27 ⋅ 𝐶𝑉        [2.2] 
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2.5.3 Coeficiente de Uniformidad 

En los inicios del riego por goteo, por su extendido en riego por aspersión, era más 

usado el coeficiente de uniformidad de Christiansen CU: 

_

1

_
100 1

n

i

i

q q

CU

n q

=

 
− 

 =  −
 

 
 


 [2.3] 

De donde qi es el caudal del gotero i, 𝑞
_
 es el valor medio de todo los goteros y n es el 

número total de goteros muestreados.  

Está muy extendido también el uso de la uniformidad de emisión EU propuesta por 

Karmeli y Keller (1974) donde considera el caudal mínimo 𝑞𝑚𝑖𝑛 que da el gotero más 

desfavorable y el coeficiente de fabricación de manufactura CVm. 

𝐸𝑈 = 100 ∗ (1 − 1,27 
𝐶𝑉𝑚

√𝑛
)

𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞
_        [2.4]   

En este caso sería equivalente al producto de una uniformidad de distribución del 

cuarto menor debido a las causas de manufactura y uso (n aquí es el número de goteros 

por planta) y de la uniformidad hidráulica. Al multiplicar, su valor resulta algo más bajo 

que la esperanza matemática de la uniformidad de la distribución conjunta del cuarto 

menor, que también se usará en esta tesis.  

2.5.4 Coeficiente de Variación de manufactura 

El coeficiente de variación de manufactura CVm determina las diferencias que existe 

en los goteros por el proceso de fabricación sobre la uniformidad de emisión de caudales. 

Los goteros de un mismo tipo y modelo pueden tener pequeñas imperfecciones inherentes 

en las secciones transversales y conducción interna de gotero que provocan variaciones 

en el caudal de los distintos emisores que influyen significativamente en los resultados de 

los riegos. 
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El CVm se obtiene a partir de los valores medios de los caudales de una muestra de 

goteros medidos  𝑞
_
, y su desviación estándar σ, mediante la siguiente relación estadística: 

_
CV

q


=                [2.5] 

El CVm representa la calidad del gotero, mientras más alto sea su valor, menor será la 

calidad del gotero, en la Tabla 1 se puede observar la clasificación de los goteros por su 

calidad de fabricación establecida por Soloman y adoptada por la ASAE (Rodrigo et al 

1992) y en la Tabla 2 se presenta la clasificación según Norma ISO:2004. 

Tabla 1. Clasificación de goteros por el coeficiente de variación de manufactura según 

ASAE. 

CVm Clasificación de calidad 

 ≤ 0.05 

0.05 < CV ≤ 0.07 

0.07 < CV ≤ 0.12 

0.12 < CV ≤ 0.15 

> 0.15 

Excelentes 

Normales 

Discretos 

Deficientes 

Malos o inaceptables 

Fuente: Rodrigo, et al. 1992. 

 

Tabla 2. Clasificación de emisores por el coeficiente de variación de manufactura, 

normas UNE e ISO. 

Norma CVm 
Diferencia al 

caudal nominal qn 

Categoría de 

uniformidad 

UNE 
< 0.05 

Entre 0.05 a 0.1 

≤ 5% 

≤ 10% 

Categoría A 

Categoría B 

ISO 
≤ 0.07 ≤ 7% Aceptable 

< 0.07 > 7% No aceptable 

Fuente: Rodrigo, et al. 1992; ISO, 2004. 

Según López et al., (1992), la clasificación propuesta por la ASAE refleja mejor las 

diversas características de emisores existentes en el mercado que las normas ISO y UNE. 

2.5.5 Uniformidad estadística 

La uniformidad de riego estadística Us, es una estimación de la uniformidad de gasto 

de los goteros, que da distinción a las causas que afectan la uniformidad, considerando el 
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coeficiente de variación de manufactura CVm, y en ocasiones al coeficiente de variación 

hidráulico CVh. (Losada, 2009). La expresión es: 

Us= 100 (1 – CV)         [2.6] 

Rodrigo-López (1992) compara los valores obtenidos de Us con los de CU obtenidos 

en metodologías anteriores, determinando un Us % con una probabilidad de 95%, se lo 

puede observar en la Tabla 3, siguiente: 

Tabla 3. Comparación de uniformidades de riego (%) 

Grado de 
aceptabilidad 

Uniformidad estadística 
(Us) 

Coef. de Uniformidad 
(CU) 

Excelente 100-95 100-94 

Bueno 90-85 90-81 

Normal 80-75 75-68 

Malo 70-65 65-56 

Inaceptable < 60 < 50 

Fuente: Rodrigo López & Cordero, 2003 

2.6 Evaluación de pérdidas carga en la unidad de riego 

La pérdida de carga es la energía que se disipa por el movimiento del agua, esta 

pérdida de presión se produce tanto en un conducto uniforme como en las transiciones de 

paso en ensanchamientos o estrechamientos bruscos, también por la presencia de 

accesorios como válvulas, codos, … . Por lo general, se expresa por unidad de peso, se 

simboliza con hf, y su unidad es el [m] (Losada, 2002). Se distinguen entre pérdidas en 

tramos uniformes y localizadas en los puntos singulares presentes.  

2.6.1 Pérdidas de carga en tramos uniformes 

Conocidas también como perdidas de carga por fricción, se produce por el rozamiento 

del agua, consecuencia, de la viscosidad del agua y también de la turbulencia. La pérdida 

de carga hf por unidad de longitud L se puede expresar como I = hf/L, siendo I la pendiente 

motriz o pendiente de la línea de energía. En un tramo uniforme, las pérdidas de carga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
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entre dos secciones 1 y 2, con la diferencia de altura piezométrica, lo que frecuentemente 

se usa para medirlas. En efecto, considerando los tres sumados de la energía (Ec. 2.7): 

𝑧1 +
𝑝1

𝛾
+

𝑈1
2

2𝑔
= 𝑧2 +

𝑝2

𝛾
+

𝑈2
2

2𝑔
+ ℎ𝑓      [2.7] 

Como el caudal y sección son constantes, también lo es su velocidad, simplificándose:  

 ℎ𝑓 =  (𝑧1 +
𝑝1

𝛾
) − (𝑧2 +

𝑝2

𝛾
)       [2.8] 

Siendo z: elevación, p: presión, 𝛾: peso específico, U: velocidad; hf: pérdida de carga 

en el tramo uniforme entre las secciones 1 y 2. Si la tubería está tendida a nivel, las cotas 

coinciden, y simplemente queda la diferencia de las alturas de presión. 

Para la estimación de las pérdidas de carga (sin su medición), la expresión más 

aceptada universalmente es la de Darcy-Weisbach: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑈2

2𝑔
         [2.9] 

Siendo 𝑓 el coeficiente de rozamiento, D: diámetro interior, L: longitud, U la 

velocidad y g la aceleración de la gravedad.  

El factor de rozamiento f se determina con el ábaco de Moody o con la expresión que 

resulta con la ecuación analítica de Hagen-Poiseuille, para régimen laminar, y con la de 

White-Colebrook, para régimen turbulento. Estas son:  

Régimen laminar: f=64/Re, se considera cuando el número de Reynods Re < 2300 

Régimen turbulento: se considera cuando Re > 4000 con la expresión de White-

Colebrook: 

 
1

√𝑓
= 1.74 − 2𝑙𝑜𝑔(

2𝑒

𝐷
+

18.7

𝑅𝑒√𝑓
)       [2.10]  

Donde e es la aspereza de arena equivalente de la tubería, también conocida como 

rugosidad absoluta, que depende del material o del revestimiento exterior de la tubería. 

Suele aportarla el fabricante y también puede determinarse con ensayos de pérdidas de 

carga.  
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Entre ambos números de Reynolds, 2200 < Re < 4000, hay bastante incertidumbre 

sobre si el régimen será laminar o turbulento. No obstante, en tuberías el régimen laminar 

suele ser turbulento y si es laminar, cuando las velocidades son muy bajas, las pérdidas 

de carga también son muy bajas y, salvo que hubiera longitudes muy grandes, no hay una 

diferencia significativa entre usar una u otra.  

En régimen completamente turbulento: La pérdida de carga depende de la rugosidad, 

pero es independiente de Re, siendo por tanto f independiente de Re: 

 
1

√𝑓
= 1.74 − 2log (

2𝑒

𝐷
)        [2.11] 

En régimen hidráulicamente liso, e = 0, la ecuación de Blasius, f = 0,316·Re-0,25, es 

una expresión válida en régimen turbulento hasta número de Reynolds de 105, Losada 

(2005). Por ello, debido a la pequeña aspereza del polietileno, se usa con frecuencia para 

el cálculo en ramales de goteo e incluso para la tubería portarramales cuando sus 

diámetros no son muy grandes y, por tanto, no se supera el número de Reynods de 105. 

Con ella, la pendiente motriz I que produce el gasto Q de una corriente de agua con 

viscosidad cinemática  en una tubería con diámetro interior D, se expresa en el SI la 

ecuación 2.12:  

𝐼 = 0.0246 ⋅ 𝜈0.25 ⋅ 𝑄1.75 ⋅ 𝐷−4.75      [2.12] 

En un ramal, para evitar el cálculo iterativo tramo por tramo, puede usarse el factor 

de reducción de Christiansen (F), quedando la ecuación 2.13:  

0,25 1,75 4,750,0246rhf F Q D L −=                       [2.13] 

       

Siendo F 

𝐹 = (
1

2.75
+

1

2𝑁
+

√0.75

6𝑁2
)        [2.14] 

Donde N es el número de emisores,  es la viscosidad cinemática del agua (m2/s), Q es el 

caudal a la entrada (m3/s), D es el diámetro interior (m) y L la longitud de la tubería (m).  
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Otros autores han derivado un sin número de fórmulas empíricas para representar la 

pérdida de carga continua o la pendiente hidráulica o motriz. Muchas de ellas pueden 

ponerse en la forma general monómico o potencial del tipo, I = c Qm D-n.  Entre ellas las 

más usadas son: 

- Hazen-Williams:  

𝐼 = 𝐶𝐻𝑊𝑄1.852𝐷−4.87        [2.15] 

- Scobey: 

𝐼 = 𝐶𝑠𝑄1.9𝐷−4.9        [2.16] 

- Manning: 

𝐼 = 𝐶𝑀𝑄2𝐷−16/3        [2.17] 

Los coeficientes respectivos pueden calcularse en función de otros coeficientes que 

dan para dichas fórmulas en función del material y, en ocasiones, el diámetro y con la 

fórmula original de cada autor.  

2.6.2 Pérdidas de carga localizadas 

Conocidas también como pérdidas de carga menores o secundarias, muchas veces son 

tan importantes como las de los tramos uniformes. Estas pérdidas ocurren en los 

elementos específicos como: embocaduras o entradas, codos, tes, válvulas, orificios, 

estrechamientos y puntos de inserción de los goteros, entre otros (Tullis, 1989).  

En los ramales de riego, los goteros, bien pinchados o integrados, suponen un 

estrechamiento del flujo en la tubería. Asimismo, en la tubería portarramales, la inserción 

de los ramales puede provocar estrechamientos en el flujo. La presencia de estos 

elementos modifica las líneas de flujo del agua y provocan turbulencias locales de las que 

resultan pérdidas adicionales de carga a las que se producen en los tramos uniformes 

(Losada, 2005). Las pérdidas de carga locales pueden expresarse, en su forma más 
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general, con el coeficiente K (Ecuación 2.18) que multiplica al sumando cinético. Si bien, 

K suele considerarse independiente del número Reynolds y, por tanto, únicamente 

dependiente de la forma geométrica, en ocasiones si depende, reduciéndose con el número 

de Reynolds. En estos casos, como suele ocurrir con los goteros de un ramal, puede estar 

muy justificado el uso el concepto de longitud equivalente le, que se obtiene 

determinando el incremento de longitud de tubería en el que se producirían las mismas 

pérdidas de carga que en el punto singular  (Benítez y Juana, 2012). 

2.6.2.1 Coeficiente que multiplica al sumando cinético K:  

El coeficiente K, relaciona la diferencia de energía antes y después de una 

singularidad, expresada en función de la altura cinética y proporcional a la velocidad en 

un determinado tramo o sección, expresada de la siguiente forma: 

ℎ𝑓𝑠 = 𝐾
𝑈2

2𝑔
         [2.18] 

Dónde K es el coeficiente adimensional de pérdida, U es la velocidad media del agua 

en secciones uniformes del ramal, g es la aceleración gravitacional.  

El valor de este coeficiente se obtiene experimentalmente en la práctica, en ocasiones, 

para cálculos rápidos, se suelen adoptar los valores suministrados por los fabricantes para 

ciertos elementos, o los valores aproximados de K disponibles en tablas. La Tabla 4 

muestra algunos valores del coeficiente K.  

Tabla 4. Coeficiente K de pérdidas de carga localizadas 

Accesorios 
K 

Valor característico Rango  

Entradas de tubería 

Tubo de proyección interior 

Esquina angular aguda 

Ligeramente redondeado 

Borde ensanchado 

 

0.78 

0.50 

0.20 

0.04 

 

0.5 a 0.9 

 

0.04 a 0.5 

0.03 a 0.01 

A2/A1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Cc 0.624 0.632 0.643 0.659 0.681 0.712 0.755 0.813 0.892 
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Curvaturas 

Radio corto, r/d = 1 

    90 

    45 

    30 

Radio largo, r/d = 1.5 

    90 

    45 

    30 

Uniones (medidas) 

    90 

    45 

    45 

    30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

0.55 

0.40 

0.15 

 

 

0.24 

0.1 

0.06 

 

0.19 

0.09 

0.06 

 

 

0.40 a 0.59 

0.35 a 0.44 

0.11 a 0.19 

Tés 

Difusores 

Válvulas 

     válvula antirretorno 

     de compuerta abierta 

     de mariposa abierta total 

     de paso esférica abierta 

 

 

 

0.8 

0.15 

0.2 

4.0 

 

 

 

0.5 a 1.5 

0.1 a 0.3 

0.2 a 0.6 

3 a 10 

Nota: A2/A1: expansión entre sección de obstrucción y ampliación; Cc, Coeficiente de contracción, 

sección de reducción. Fuente: Tullis, 1989. 

 

2.6.2.2 Longitud equivalente, le:  

La longitud equivalente le es también un método frecuentemente usado para estimar 

las pérdidas de carga localizadas. La le se define como los metros de tubería recta 

adicional del mismo diámetro, produjera una pérdida de carga continua, igual o 

equivalente a las pérdidas que se producen por la presencia de un punto singular, sean 

estos, conectores, codos, reducciones y en el caso de ramales serían la presencia de 

emisores. 

En un ramal, como hay tantos emisores o puntos singulares como tramos uniformes 

de longitud s (separación entre emisores), las pérdidas de carga localizadas en todos los 

emisores hfps o el valor de le de cada emisor puede estimarse de forma experimental, 
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midiendo las pérdidas de carga totales hf y estimando las pérdidas de carga en tramos 

uniformes hft, con las ecuaciones (Juana et al. 2002a): 

𝑙𝑒 = (
ℎ𝑓

ℎ𝑓𝑡
− 1) ⋅ 𝑠                  [2.19a] 

ℎ𝑓𝑝𝑠 = ℎ𝑓𝑡 ⋅ (
𝑙𝑒

𝑠
) = ℎ𝑓 − ℎ𝑓𝑡                        [2.19b] 

Dónde le es longitud equivalente, s es la separación en secciones uniformes de los 

emisores del ramal, hf es la pérdida de carga local y total. 

Como se mencionó antes, la presencia de goteros en la tubería, sean integrados o 

sobrelínea, producen una pérdida de carga local, lo que es común expresarla en forma de 

longitud equivalente (Losada, 2005). A continuación, en la Tabla 5 muestra unos valores 

de le referidos a ramales por la presencia de goteros en función de distintos diámetros 

nominal del ramal.  
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Tabla 5. Longitud equivalente en tubería por presencia de goteros 

Tipo de 

gotero 
Modelo 

Esquema del 

gotero 

Diámetro 

(mm) 
le (m) 

Sobre línea 

pinchado 

Tipo botón 
 

12 0.35 

16 0.23 

20 0.18 

25 0.12 

Vórtex no 

compensante  
16 0.26 

Laberinto 

 

16 0.15 

12 0.51 

Autocompensante 
 

16 0.88 

Integrado  

Autocompensante 
 

16 0.27 

Helicoidal 
 

16 1.35 

12 0.39 

En línea 

Laberinto 
 

16 1.00 

Laberinto lavable 
 

16 0.79 

Laberinto lavable 
 

12 0.71 

Fuente: Juana, et al., 2002b; www.cultivodegranada.es, 2016; modificado por el autor. 

Lo que se aprecia en la Tabla 5, es que, a menor diámetro de la tubería, existe una 

mayor pérdida de carga localizada, debido a la mayor obstrucción del punto singular al 

flujo del agua. Para el estudio hidráulico en pérdidas de carga locales en ramales, son 

válidos los dos parámetros, el de longitud equivalente le y el coeficiente K multiplica el 

sumando cinético, siendo le al parecer más apropiado para el estudio en ramales con 

goteros integrados que el coeficiente K, según Chamba, Zubelzu, y Juana, (2019a). 
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2.7 Costes de un sistema de riego por goteo 

Se define como costes, a todo el gasto económico que implica la obtención de un 

producto, en este caso, un sistema de riego por goteo o los gastos por la prestación de este 

servicio a regantes. Una vez que se tiene determinado el coste de producción, por ejemplo, 

se podrá determinar el rendimiento y la eficiencia de una unidad, por lo que, la 

rentabilidad será la suma de todos los costes más el beneficio que obtenido (Ucha, 2011).   

En unidades de riego, se debe analizar los costes y considerar una serie de aspectos 

que permitan decidir sobre la ejecución del diseño, previo a la instalación de un sistema 

de riego por goteo y que permita generar el máximo beneficio para la producción, con un 

ahorro de energía y de agua consumida. Pare ello, se debe identificar y contabilizar todos 

los costes, en los que se considere la instalación y su mantenimiento, e inclusive que 

considere desde gastos mínimos a máximos, como, por ejemplo: gastos de material, mano 

de obra, gastos generales y operativos (Moffatt, 2019).   

2.7.1 Función de coste 

La función de coste es definida como la relación entre los costes de producción o 

cantidad de egresos, y la productividad o cantidad de ingresos, que tiene como objetivo 

obtener el mínimo coste para un determinado nivel de producción. A menudo se 

representa mediante el uso de curvas, costes medios y marginales, mostrando el punto de 

intersección de las curvas para minimizar el coste y maximizar la eficiencia de la 

producción.  

Aquí, se pretende hacer un estudio simplificado, lejos de lo que se haría en un 

proyecto, pero ilustrativo incluyendo los costes más representativos. No obstante, costes 

o variables no incluidas expresamente en los ejemplos a desarrollar, podrían ser 
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fácilmente introducidas incluyéndolas dentro de algunas si consideradas. Por otra parte, 

indicar que algunos costes fijos, al derivar para obtener el mínimo desaparecen.  

El estudio a realizar, fundamentalmente recogido en la artículo del autor y 

colaboradores (Chamba, Zubelzu, & Juana, 2019b), pretende mostrar cómo las variables 

de proyecto de los sistemas de riego por goteo (como la uniformidad, la presión en cabeza 

o los reparto de pérdidas entre ramales y portarramales) interesa determinarlos como una 

solución de una función de costes y, por otra parte, se pretende facilitar esa determinación 

con expresiones simplificadas obtenidas tras el análisis.  

La función de costes, entre otros, incluye los costes de inversión inicial, tanto en 

tubería como en equipo de bombeo, los costes energéticos que serán actualizados al año 

cero, para compararlos con los de inversión, y los costes o beneficios marginales del agua.  

2.7.2 Costes de producción  

Los costes de producción, o también llamados “costes de operación”, se refieren a los 

gastos necesarios para mantener un sistema, o una unidad en funcionamiento. La 

diferencia entre el ingreso (beneficios de regar) y el costo de la instalación, indicarían el 

beneficio bruto. Los costes de operación resaltan dos características opuestas, la primera, 

es que siempre se debe gastar en inversiones; esto significa generar un coste. La segunda, 

es que se debe mantener en lo más bajo posible los costes y eliminar los gastos 

innecesarios; esto no significa la eliminación total de los costes.  

2.7.3 Clasificación de los costos de producción 

Hay diferentes formas de clasificar los costes de producción o de operación, FAO 

(1998) los divide en dos grandes categorías: costes directos o variables, y los costes 

indirectos o fijos. Entre estos, algunos consideran importante, otra subcategoría que se 

da, cuando en algunos costes no son ni fijos ni son directamente proporcionales a la 

producción, a esto se los conoce como costes semivariables. A continuación, se enumera 
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y describe una clasificación de costes de producción, basado en el documento de la FAO 

(1998), Ingeniería Económica Aplicada a la Industria Pesquera, adaptado por el autor en 

términos de sistemas de riego por goteo. 

2.7.3.1 Costes directos:  

También llamados “costes variables”, que son directamente proporcionales a los 

precios de los productos, en este caso materiales para la instalación de riego. Los 

siguientes rubros son considerados como costes directos: 

- Materia prima: está integrado por los componentes y materiales principales y 

subsidiados que intervienen directa o indirectamente en la instalación de la unidad 

(tuberías y accesorios, bombas, filtros, etc.). Se calculan los costos de materia prima 

de acuerdo con el precio fijo de los materiales en el mercado o se estima un precio 

promedio de acuerdo con los valores en el momento que se realiza el diseño de la 

instalación. La estimación de puede llevarse a cabo conociendo la cantidad de 

materiales requeridos para instalar en la unidad, junto a los precios unitarios. 

- Mano de obra directa: este rubro incluye todo lo relacionado con el pago a los obreros 

y/o empleados que se utilizaran para la instalación y para las campañas de riego en 

cada temporada. Al menos en sistema de riego por goteo, se requiere de mayor 

demanda en el momento de la instalación y obras, recogida y limpieza del sistema; 

luego disminuirá para el mantenimiento, sobre todo cuando llegue a tener un punto 

de mecanización y automatización.  

Las variables que se relacionan para obtener este rubro son: coste por hora-

persona, coste de persona-año y número de horas-persona o número de personas 

requeridas por área de la unidad. El precio básico de hora-persona es obtenido de 

acuerdo con las leyes y reglamentos laborales vigentes de cada lugar. 
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- Supervisión: Considera a los salarios del personal responsable del control y manejo 

directo de las distintas operaciones. En ocasiones, se debe considerar un 10% del 

presupuesto para contratar una persona capacitada, ya que se debe tener en cuenta es 

que, en muchos casos, este puede percibir sus haberes en forma mensual, por lo que 

este rubro se convierte en un costo fijo hasta el 100% de la capacidad instalada. Se 

debe considerar en el salario las cargas sociales y normativa salarial local.  

- Mantenimiento: Este rubro considera los costes de materiales y mano de obra (directa 

y de supervisión) ocupados en rutinas y/o reparaciones incidentales y, en algunos 

casos, la revisión y reparación de equipos e instalaciones. En casos, en los que no se 

posea información precisa del precio destinado a este rubro, se puede consignar un 

porcentaje al año, entre un 4-6% de la Inversión Fija, aunque otros autores no 

consideran el costo de mantenimiento como un costo fijo sino como algo variable. 

Para obtener una estimación más precisa a la realidad, y de disponer la 

información adicional de algunos costes, se puede aplicar la ecuación propuesto por 

Pierce (1948), citado en FAO (1998): 

Kmnto = X × (a + b × y)        [2.20] 

Dónde: Kmnto= costo mantenimiento (€/año); X= consumo de electricidad anual 

(kWh/año); a= índice de material, igual al coste del material de reparación usado 

(kWh); b= índice de mano de obra, que es igual a las horas hombre de reparación 

usadas (kWh); e y= coste de hora hombre con supervisión. 

Teniendo en cuenta que el costo de mantenimiento aumenta con la vida de los 

equipos y que es de importancia en la evaluación económica del proyecto, hay otra 

forma de estimar los gastos de mantenimiento en función de un nuevo valor, igual al 

producto de la inversión por la edad real del equipo o instalación, obteniendo: 

Mnto = A × (I × E) + B        [2.21] 
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Donde, Mnto = Costo anual de mantenimiento; (I × E) es la inversión por edad del 

equipo, dónde I = Inversión permanente y E = Tiempo transcurrido (años) desde la 

instalación del sistema o equipos cuya inversión es I; A y B, son coeficientes 

determinados en base a valores históricos de instalaciones similares. Aunque no se 

cuenta con estos datos para estimar estos coeficientes de manera precisa, se considera 

para calcular el valor de B, y en ausencia de otros datos puede tomarse éste, como el 

1% de la inversión fija y para A= 0.5%.  

- Servicios: es importante considerar este rubro en el momento de presupuestar el 

diseño de riego, ya que se debe dar una tarifa fija, considerando un incremento de 

alza. Los servicios principales que se debe considerar en un sistema de riego son el 

consumo de agua y el consumo de energía. 

Consumo de Agua: el agua puede ser abundante y, por lo tanto, de bajo coste; o 

ser escasa y en consecuencia de coste alto. Ya en un sistema de riego, el coste del 

agua relativamente puede considerarse como uno de los rubros más bajo de los 

servicios, pero la tendencia actual, es que se dé un incremento al valor del agua como 

consecuencia de la caída mundial en la disponibilidad de este recurso. Con esta 

situación, el coste puede variar aún dentro del mismo país, según el nivel de consumo. 

Por ello, el coste del agua en las unidades de riego depende de varios factores, como: 

si se paga una tasa por el servicio de agua a una junta de regantes o cualquier 

organismo, también se puede adicionar coste perforación y obras para extraerla (de 

pozos, o de río o lago y tratarla), y últimamente la tendencia va a la reutilización de 

agua residuales, para lo cual hay que hacer obras de recolección y dar un tratamiento 

adecuado, por lo se está optando por utilizar un sistema combinado. Asimismo, en 

lugares donde el suministro de agua es escaso o no puede estar garantizado, implicaría 

un incremento de costes por la inversión para poseer y mantener un depósito de agua 
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(depósito), y adicionar en algunos casos un sistema de bombeo y conducción, que se 

representaría como el coste por cada metro cúbico bombeado. 

Consumo de energía: el coste depende del consumo de energía eléctrica en kWh, 

que es utilizada en la captación, bombeo y aplicación del agua consumida, por 

campaña de producción. Hoy en día hay dos estrategias que se vienen manejando para 

obtener el suministro energético: (1) convencional, o comprada, el caso más simple, 

su valor medido en kWh, y su valor está fijado por algún proveedor de energía, por lo 

general se consideran valores básicos del coste de acuerdo con el país y tipo de 

proceso involucrado, y (2) Autogenerada, actualmente es tendencia buscar 

alternativas de energía alternativa, hoy en día los sistemas riego buscan la 

autogeneración de electricidad. Esto les puede incidir en un aumento en los costes de 

inversión, pero también permitiría un ahorro, al no depender que pagar una tarifa y un 

precio que puede estar en alza. En los casos de autogeneración, la determinación del 

costo del kWh dependerá de la estimación del consumo de energía producida y la que 

se requiere para el sistema. 

- Suministros: Incluye todo lo relacionado a insumos que puede utilizar en ocasiones 

para el mantenimiento y limpieza de los sistemas de riego, que se debe utilizar 

periódicamente, como, por ejemplo, aceites lubricantes para bomba, productos 

químicos antiobturación y antialgas en las tuberías ramales, entre otros. Se exceptúa 

en esto punto, los ya incluidos en materia prima y materiales de reparación. En 

ocasiones, se puede estimar como el 6% del costo de mano de obra o como el 15% 

del costo de mantenimiento (Woods, 1975, citado por FAO, 1998). 

2.7.3.2 Costes indirectos: 

Los costes indirectos o también llamados “costes fijos”, se refieren a los costes que 

son independientes de la instalación de riego, como son las tasas de impuestos al uso del 
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agua, energía, y tierra, e impuestos a las propiedades. Los costes fijos se los puede 

categorizar en: 

- Costes de inversión: El coste de inversión se define como la suma de esfuerzos y 

recursos que se han invertido en la producción o instalación, que son reflejados en 

factores técnicos medibles en dinero. Las variables que consideran son: tiempo, 

esfuerzo o sacrificio y recursos o capitales. Dentro de los costes de inversión se debe 

considerar: 

Depreciación: se define como la disminución del valor en un bien material, es 

decir, la mayoría de los elementos de una instalación pierde valor a medida que pasen 

los años y son menos valiosos con el uso. En la práctica contable se conoce como un 

gasto de operación, donde, en vez de cargar el precio de compra total de un nuevo 

bien, se lo distribuye sobre el tiempo de vida útil.  Este concepto se conoce también 

como amortización, que provee una representación realista del consumo de capital en 

estados de beneficio y pérdida. 

La depreciación no es tan simple de identificar, debido a que se debe determinar 

las causas de declive del valor del equipamiento y maquinaria. Se puede determinar 

la depreciación de un bien, obteniendo las causas potenciales de decrecimiento del 

valor. Las posibles causas de la depreciación son: física, funcional, tecnológica, 

agotamiento y, en ocasiones, depreciación monetaria. 

Los costos de depreciación pueden calcularse por los siguientes métodos: Línea 

Recta, Porcentaje Fijo, Fondo de Amortización y Suma de Dígitos Anuales; todos 

estos métodos basan sus variables estrictamente sobre el tiempo. En general, el valor 

de depreciación anual puede ser calculado con la siguiente ecuación: 

Valor depreciación anual = e × (IF - Lres)     [2.22] 
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Donde e es el factor de depreciación anual, IF-L es la inversión despreciable (IF= 

Inversión fija y Lres= valor de reventa o residual al final de la vida útil de un bien. El 

término valor de reventa Lres implica que el bien puede dar algún tipo de servicio 

posterior.  

La depreciación por línea recta es la más simple en aplicación y el método más 

ampliamente usado. La depreciación anual es constante y la relación es: 

𝑒 =
1

𝑛
          [2.23] 

donde n es el número de años de vida útil total esperada. En consecuencia, 

aplicando la Ecuación (2.22), la carga anual de depreciación (D) es: 

𝐷 =
(𝐼𝐹−𝐿)

𝑛
         [2.24] 

Para cualquier año, el año k, la depreciación Dk es: 

𝐷𝑘 = (𝐼𝐹 − 𝐿)
𝑘

𝑛
        [2.25] 

Impuestos: El coste varía de acuerdo con las leyes vigentes o al sitio donde se 

encuentren ubicados los sistemas. 

Seguros: Dependen de la posibilidad de contar con servicios de protección y el 

equipamiento asegurar. Normalmente los seguros más solicitados son sobre 

protección de los sistemas ante robos, incendios, inundaciones. En muchos lugares, 

aún no es habitual asegurar la inversión, por lo contrario, la tendencia es evitar el pago 

de seguros, para supuestamente abaratar costes.  

Financiación: Muchas veces, para iniciar un proyecto de riego se necesita solicitar 

un crédito o préstamo, en muchos casos, a una identidad bancaria. Al solicitar un 

préstamo, se establece una tasa de interés, fija o ajustable, y este interés se considera 
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como un costo fijo, que debe pagarse al solicitar un préstamo o crédito bancario. El 

interés se considera como una compensación por el uso del capital prestado. 

Otros gravámenes: Incluye todo lo referente a rentas y contribuciones, como por 

ejemplo el alquiler del terreno, y/o instalaciones, e incluso equipos. 

- Gastos generales: se considera a una pequeña parte del costo total de producción 

(aproximadamente 1%) y suelen estimarse en conjunto con los costos de Inversión. 

Se puede incluir en ocasiones gastos administrativos, en algunos casos también se 

incluyen gastos de investigación y desarrollo, contabilidad y auditoría, y 

asesoramiento legal. 

2.8 Indicadores del consumo de agua y energía de los sistemas de riego  

Hoy en día, en España, uno de los costes y cada vez más importantes de un sistema 

de riego, es el consumo de energía eléctrica, que viene relacionada también con la 

eficiencia y consumo del agua, es decir, que tener un control adecuado del agua aplicada 

en riego, representa tener un óptimo consumo de energía, por ende, un ahorro importante 

en cada campaña de riego. La mayor demanda para satisfacer las necesidades hídricas en 

los cultivos de regadío constituye la potencia requerida, el tiempo de riego y el consumo 

energético necesario para captar y distribuir el agua, mediante un sistema de bombeo, 

para la unidad (López-Luque, Martínez, Reca, & Ruiz, 2017).  

Recopilar diferentes medidas que sirvan para la eficiencia, es de suma importancia 

práctica para gestores, regantes, operarios de una explotación de riego, quienes tendrán 

la facultad de decidir y hacer un manejo adecuado para concebir la eficiencia energética. 

Muchos investigadores se plantean trabajos relacionados a una agricultura de precisión 

concerniente al agua y energía, donde obtener un diseño óptimo de riego beneficie 
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económicamente y garantice la uniformidad del riego en la Unidad (Chamba et al., 

2019a). 

2.8.1 Eficiencia en el uso y consumo de agua 

La diferencia entre “uso de agua” y “consumo de agua” aplicado en la agricultura, es 

que el uso se refiere a la cantidad de agua que se transporta para regar un campo, pero 

una parte es evaporada, y parte de ella es devuelta en un determinado periodo de tiempo 

en el mismo o diferente lugar; por otra parte hay cierta cantidad que se pierde, ya sea bien 

porque el agua percole o escurra y, por lo general, no es devuelta con la misma calidad, 

debido al uso de insumos agroquímicos. Mientras tanto, el consumo corresponde a toda 

esa parte de agua que ha sido usada y no devuelta, la evaporación o a la parte utilizada 

por las plantas, fundamentalmente coincidente con la transpiración. El uso es beneficioso, 

cuando esa conducción es consumida, y la parte que no es consumida y devuelta en 

manera de desechos, es reutilizada y depurada, antes que vuelva a su estado natural, por 

otra parte, sería un desperdicio y contaminante del agua (Santos-Pereira et al., 2010).  

2.8.1.1 Indicadores de uso de agua en regadío: 

Para realizar un manejo conjunto del uso adecuado del agua en las unidades de riego, 

se debe tomar en cuenta, el uso de técnicas denominada “benchmarking” (evaluación 

comparativa), que incluyen conceptos e indicadores relativos al consumo de agua con el 

objetivo de tener una mejora eficiente del uso del agua. A continuación, se presenta el 

resumen de los indicadores según Santos-Pereira (2010):  

- Fracción Consumida (FC): Relación del agua evapotranspirada por los cultivos y 

vegetación utilizada para la producción.  

 𝐹𝐶 =
𝑄𝐸𝑇−𝐶

𝑄𝑀𝑂𝐵
          [2.26] 
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Dónde Q(ET-C) es la relación entre el agua evaporada y consumida total; QMOB es el 

agua movilizada para riego. 

- Fracción reutilizable (FR): La fracción de agua utilizada pero que no fue 

consumido por el cultivo y es devuelta con calidad aceptable a su lecho. Esta expresada 

por: 

𝐹𝑅 =
𝑄𝑅𝑈

𝑄𝑀𝑂𝐵
          [2.27] 

Dónde Q(RU) es el cociente entre la cantidad de agua no consumida en el sistema, pero 

no degradada, y QMOB es el agua movilizada. 

- Fracción no reutilizable (FNR): La fracción de agua utilizada pero que no fue 

consumida, pero en el proceso de producción es contaminada y devuelta con calidad 

deplorable a su lecho y no puede ser usada otra vez. Esta expresada por: 

𝐹𝑁𝑅 =
𝑄𝑁𝑅

𝑄𝑀𝑂𝐵
          [2.28] 

Dónde Q(RU) es el cociente entre la cantidad de agua perdida en el sistema, no 

reutilizable, y QMOB es el agua movilizada. 

- Productividad del agua (WP): es un indicador en que se relaciona con la eficiencia 

del agua usada, es decir los beneficios obtenidos de su uso. Se define como productividad 

de agua WP, al cociente entre la cantidad de producto o servicio producido y la cantidad 

de agua usada para su obtención. Es decir, la relación entre la producción final o el 

rendimiento que deja la actividad y el agua usada en el riego, consumida o no, y el agua 

proporcionada naturalmente, es decir, lluvia, reserva húmeda del suelo y la ascensión 

capilar, por lo que expresión es la siguiente: 

𝑊𝑃 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜(𝑘𝑔 ó €)

𝐼𝑡+𝑃𝑒+𝛥𝑆+𝐺𝑊
         [2.29] 

Dónde: It, es el total de riego durante el ciclo vegetativo del cultivo (mm); Pe, es la 

precipitación efectiva durante el ciclo vegetativo del cultivo (mm); ΔS, es la variación de 
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la reserva de agua del suelo durante el ciclo vegetativo (mm); y GW, es la ascensión 

capilar acumulada durante el ciclo vegetativo del cultivo (mm). 

2.8.2 Eficiencia en el consumo energético en el regadío. 

La estrategia en cuanto al ahorro y eficiencia energética en España, en el ámbito de 

regadíos, se viene tratando en el Plan Nacional de Regadíos, desde el 2002. Aquí hace 

hincapié en la importancia del regadío, ya que aporta más del 50% de la producción final, 

en el sistema agroalimentario español. Es por ello, el objetivo prioritario es de reducir el 

consumo y la intensidad energética, donde el consumo aumenta cada año a un ritmo 

elevado, con el fin de mejorar la economía de los regantes, aumentando la producción y 

disminuyendo los costes de producción (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, IDAE, 2005). 

Además, el fuerte nexo que existe entre el consumo de energía y el uso eficiente del 

agua repercute en el ahorro y uso eficiente de la energía. Se estima que el riego en España 

tiene un consumo de energía medio de 0,34 kWh/m3, reportando que el mayor gasto de 

energía se realiza en la captación, tratamiento, transporte y distribución (Soto, 2015). Por 

lo tanto, se puede definir como eficiencia energética a la relación que existe entre la 

energía que demanda el sistema de riego y la que es aportada por un sistema de bombeo. 

Un ahorro energético se refleja en los costes de producción, como en ciertos casos, los 

regantes por reducir los costes de inversión disminuyen los diámetros de las tuberías de 

conducción, lo cual aumentan las pérdidas de carga en el sistema (Chamba, et al. 2019a), 

no obstante, para suplir esas pérdidas de carga, deben aumentar también la potencia y el 

uso de bombas, lo que a la larga repercute en una mala uniformidad del riego y un 

consumo poco eficiente de la energía (Chamba, et al. 2019b).  

2.8.2.1 Indicadores para el uso eficiente de la energía en regadío: 
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  Según la Empresa de Transformación Agraria, TRAGSA, (2016), en su publicación 

sobre “Medidas de ahorro energético: Gestión eficiente en regadío”, se debe realizar un 

seguimiento continuo de indicadores de gestión para la caracterización y evaluación de 

los sistemas de regadío, se considera oportuno aplicar el método “benchmarking” o 

evaluación comparativa. Los indicadores buscan caracterizar e identificar las anomalías, 

problemas y falta de eficiencia, con el fin de plantear estrategias que mejoren la 

optimización de la gestión integral de agua y energía. A continuación, se recoge algunos 

indicadores a considerar, recogidos de IDAE (2005) y TRAGSA (2016):  

- Disminución de consumos de agua: Tener un mejor conocimiento de las 

necesidades hídricas de los cultivos y optar por un sistema de riego adecuado y 

modernizado, puede mejorar de 40 hasta un 75 % en la eficiencia energética del 

sistema de riego. No obstante, un sistema modernizado a presión requiere de media 

una potencia instalada del orden de 2,0 kW por hectárea. 

- Adecuación del sistema de bombeo: Es fundamental tener conocimiento del 

funcionamiento de toda la instalación e instalar dispositivos que ayuden a la medición 

exacta de todo el consumo energético. Es imprescindible tener un diseño preciso del 

sistema de riego con redes optimizadas energéticamente, lo que ayudaría a mejorar el 

factor de potencia contratada en cada campaña, disminuiría la energía consumida en 

cada periodo y permitirá elegir la tarifa más adecuada. 

2.8.3 Recomendaciones para el uso eficiente del agua y energía en sistemas de 

riego: 

A continuación, se recogen algunas de las recomendaciones para optimizar el 

consumo de agua y energía, referenciadas de IDAE (2005) y TRAGSA (2016):   
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- Manejo adecuado del riego y minimización de pérdidas de agua, regando en el 

momento apropiado, con la aplicación necesaria, según las condiciones 

meteorológicas y el estado de desarrollo del cultivo. 

- Manejo óptimo de la presión de entrada a la unidad, elegir emisores que mejor se 

adecuen a las necesidades hídricas del cultivo a regar, topografía, marco de plantación 

y pluviometría. Hoy en día, en el mercado se encuentra goteros con nuevas 

tecnologías que funcionan con presiones muy bajas. 

- Manejo adecuado de tarifas vinculada con la presión requerida del sistema, 

pagando el consumo real de agua y buscando reducir la presión de consigna en la 

estación de bombeo. 

- Reducción de pérdidas de carga en la unidad de riego, mediante un diseño 

hidráulico óptimo para la instalación de tuberías y accesorios, lo que permitirá un 

control adecuado de presión y caudal.  

- Evaluación y monitoreo constante de la unidad, para verificar las condiciones de 

funcionamiento de equipos y aplicación en la uniformidad, esto permitirá tener datos 

precisos de cuanto ha cambiado las condiciones desde el inicio y cuando sería 

conveniente reemplazar. 

- Plan de mantenimiento periódico de todos los elementos instalados en la unidad 

de riego.  

- Calidad de materiales a utilizar e incorporar tratamientos que permitan preservar 

mejor las instalaciones de riego, comprobar siempre el estado de los elementos es 

adecuado. 

- Tecnificar y modernizar las unidades de riego mediante la automatización, con el 

uso de sensores, en lo posible de bajo coste, para los equipos de la instalación y 
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monitoreo de plantas, que puedan representar los datos en valores tarifarios de coste 

de producción. 

- Regulación de la estación de bombeo, con el constante estudio de las curvas 

características de los equipos acoplados a las necesidades y condiciones actuales de 

la unidad, teniendo una consigna de caudal mínimo. Tratando de minimizar el 

consumo total de energía (kWh) a lo largo del periodo de riego. 

- Controlar las horas de funcionamiento de los equipos y la presión en la estación 

de bombeo, evitando el sobredimensionamiento del uso de aparatos encendidos y 

exceso de riego.  

- Gestión referente al suministro eléctrico con la finalidad de reducir gastos en las 

facturas eléctricas y ahorro en los costes energéticos, mediante estudios de potencia a 

contratar, ofertas comercializadoras y uso de herramientas contables informáticas que 

lleven un control de la energía consumida.  

En conclusión, la mejora en la eficiencia energética de los regadíos minimizará los 

costes de la producción, además tienen el plus, de ser amigables con el medio 

ambiente, al disminuir la necesidad de producción energética. 

2.9 Aporte del estudio en los Objetivos de desarrollo sostenible, ODS  

En el 2015, países de todo el mundo adoptaron un acuerdo internacional sobre el 

cambio climático y se comprometieron a alcanzar un conjunto de 17 objetivos (Ver, 

Figura 5), denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de erradicar 

la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para cumplir estos objetivos, hasta el año 

2030, requiere un importante esfuerzo de toda la sociedad y, en particular, de las 

comunidades de la ciencia y la investigación (Organización de las Naciones Unidas,  UN, 

2019). Es por ello, que la comunidad investigadora mundial, dentro de ello la UPM, 
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propone alinear la investigación y futuros programas de investigación europeos e 

internacionales, encuadrados en los ODS, promoviendo la vinculación y que sus estudios 

aporten a mitigar los efectos en el cambio climático.  

 

Figura 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Fuente: UN, 2019 

El presente trabajo, se enmarca en el objetivo Nº 6, Agua limpia y saneamiento, cuyo 

objetivo busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos”, de hecho, hoy en día, los debates relacionados al cambio 

climático y erradicación del hambre se centran en el agua. El centro radica que hay 

disponibilidad de agua dulce para todos, pero lo malo es que no están bien distribuidas, y 

como evidencias del cambio climático se puede observar hoy en día, zonas con mayor 

desertificación y zonas más inundadas. Pero el tema primordial se centra en la producción 

de alimento, el 70% del agua dulce disponible es utilizado en la agricultura, y se 

demandará un aumento de 64.000 millones de metros cúbicos de agua dulce cada año 

para adecuar la producción agroalimentaria de una población creciente (UN, 2019). 

El cambio climático provoca fenómenos meteorológicos extremos, afectando a todos 

los países y comunidades del mundo, sobre todo en las zonas rurales que dependen en 
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gran medida de la agricultura de secano (FAO, 2017; Karlberg, Rockström, Annandale, 

& Steyn, 2007). El sector agrícola debe adaptarse a un clima variable, donde el aumento 

de la producción de alimentos supone un consumo extra de agua de riego (Larraz, 2015). 

Al aumentar la demanda de agua para producir alimentos se debe mejorar la tecnología 

relacionada al riego localizado, aprovechando en lo posible cada gota de agua (Karlberg 

et al 2007).  

La participación de esta investigación en el enfoque del objetivo es que, al caracterizar 

y evaluar hidráulicamente los sistemas de riego por goteo, permitirá tener un mejor 

control de la presión de operación en la unidad, utilizando la energía óptima para 

mantener un riego uniforme mediante un buen diseño. Los beneficios que se pueden 

lograr con un riego por goteo óptimo, primero, un consumo eficiente de agua, aportando 

lo necesario a los cultivos; y segundo, impulsaría al ahorro energético, lo que repercute 

de manera directa en un ahorro de coste de producción por el consumo de energía, y de 

manera indirecta, ayuda al ambiente con el uso eficiente de la energía contratada 

proveniente de productos fósiles contaminantes. 
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ANTECEDENTES 

El riego por goteo experimenta un gran crecimiento a nivel mundial, se puede 

considerar como el sistema de riego más eficiente, por el posible control preciso de agua 

(Losada et al., 1995; Mistry et al., 2017; Paz et al., 2006), la alta eficiencia de aplicación, 

accesibilidad y facilidad de montar y mantener (Antúnez B, Mora L, & Felmer E., 2010; 

Karlberg et al., 2007). Sin embargo, una gran parte de las unidades de riego, no alcanzan 

eficiencias superiores al 90% (Bounoua et al., 2016). En la mayoría de los casos, las 

unidades de riego por goteo utilizan materiales plásticos, fundamentalmente, polietileno, 

PE y Tubería de cloruro de vinilo, PVC, y están sujetas a ambientes extremos, esto da 

como resultado una variación, tanto de sus características hidráulicas, como de 

uniformidad, con el tiempo (Provenzano et al., 2005). En el presente trabajo, es de interés 

conocer la uniformidad de riego en unidades de goteo en campo, pero también los 

parámetros hidráulicos que han sido considerados en el diseño, saber cómo ha sido su 

evolución y el estado de los materiales instalados con el transcurso del tiempo. 

Los experimentos para determinar las curvas de descarga del emisor y las 

evaluaciones de ramales se realizan casi siempre en condiciones de laboratorio que 

difieren de las condiciones reales del campo. Por lo tanto, las condiciones de operación 

de campo de la mayoría de las unidades de riego por goteo pueden diferir de las 

consideradas en la etapa de diseño o medidas en el laboratorio. La mayoría de las 

decisiones operativas, por ejemplo, la altura de presión o caudal de entrada o la 

profundidad de riego, se pueden mejorar a partir de una serie de medidas obtenidas de la 

evaluación, como el coeficiente de variación de fabricación que determina la uniformidad 

de distribución (Chamba et al., 2019a). Por lo tanto, el conocimiento preciso de las 

condiciones operativas reales requiere la realización de experimentos de campo en los 

que se pueda determinar la curva de descarga del emisor o evaluar la unidad, por lo que 
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en el presente trabajo busca proponer metodologías que puedan ser aplicadas en condición 

reales de campo y poder obtener de manera directa la curva de descarga y coeficiente de 

variación de manufactura. 

Con respecto a los métodos de evaluación, Merriam y Keller (1978) propusieron un 

método de evaluación de campo que, con pequeñas modificaciones, fue adaptado por la 

(FAO, 1986).  Es un método de evaluación en campo práctico y utilizado hoy en día para 

determinar la uniformidad de riego. Como ya se ha descrito en la introducción, este 

método requiere seleccionar cuatro ramales ubicados a g= y/Lt = 0, 1/3, 2/3 y 1 de su 

longitud), y dentro de cada ramal, se seleccionan a su vez cuatro puntos de medición a f 

= x/L= 0, 1/3, 2/3 y 1 de la longitud del portarramal. En cada una de ellas se miden dos 

goteros contiguos cuyos caudales se promedian. El procedimiento es sencillo y práctico 

para su objetivo principal, sin embargo, desde un punto de vista teórico, para representar 

adecuadamente la distribución de agua en la unidad, estas ubicaciones no son las más 

adecuadas y el promedio no es representativo si los dos goteros no rieguen la misma 

planta (Juana et al., 2007). Bralts y Kesner (1983), con modificaciones posteriores de 

Bralts y Edwards (1986) y Bralts et al. (1987) y también adaptado en cambio por la ASAE 

(1998), actualmente ASABE (American Society of Agricultural and Biological 

Engineers), presentó un enfoque estadístico seleccionando 18 ubicaciones aleatorias. Sin 

duda la aleatoriedad de los puntos a seleccionar tiene aspectos positivos, no obstante, no 

parece razonable desaprovechar el conocimiento que se tiene del comportamiento 

hidráulico de las unidades de riego por goteo que, bien aprovechado, pueden utilizarse, 

con el mismo esfuerzo, para mejorar la calidad de la evaluación y que sea más completa.  

Con dicho objetivo, Juana et al. (2007) propusieron seleccionar los puntos de 

medición para lograr la máxima representatividad en términos de presión y varianza 

promedio para toda la unidad. Estos autores recomendaron medir en 16 lugares, con dos 
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emisores en cada uno, pero, a diferencia de Merriam y Keller (1978), no para promediar 

sino para determinar el coeficiente de variación de manufactura en campo. También 

propusieron, para la caracterización hidráulica, la medición de presión en los extremos de 

la unidad y un procedimiento basado en expresiones analíticas simplificadas para 

unidades trapezoidales con pendientes uniformes. Estos aspectos son considerados en esta 

tesis, identificando experimentalmente las situaciones sugeridas para la aplicación en la 

caracterización de parámetros hidráulicos, en una unidad de riego por goteo en campo, 

dando así continuidad y aplicabilidad al trabajo desarrollado previo por el grupo de 

investigación. 

Con respecto a la determinación de la curva de descarga, las pruebas normalizadas 

(ISO 2004), para determinar la curva de gasto, establecen unas condiciones en las que el 

flujo en las tuberías que es muy reducido si se compara con las condiciones de trabajo en 

campo. Es por ello, que, si la entrada no es aerodinámica, en algunos goteros, puede 

producirse una separación del flujo del contorno que reduzca la presión a la entrada del 

agua en el gotero, ver Figura 6, lo que ocasionaría un menor caudal desaguado en goteros 

no compensantes o una incorrecta determinación del rango de compensación en los 

goteros autocompensantes. El mayor flujo que generalmente fluye en las unidades puede 

generar una mayor turbulencia en la zona de separación y, como resultado, producir más 

oscilaciones de presión, lo que podría afectar tanto al caudal como al coeficiente de 

variación de fabricación de los emisores. En este caso, los ensayos en ramales 

reproducirían mejor el posterior funcionamiento en campo que los ensayos normalizados, 

por lo que, en este estudio es de interés poder determinar la curva de gasto y del 

coeficiente de variación de manufactura directamente de ensayos en ramales. 
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Figura 6. Separación del flujo ocasionada por la presencia del gotero, la salida del agua 

puede reducir la separación. Vista lateral y transversal.  

Fuente: Adaptado de Juana et al., 2002a 

 En lo que se refiere a las pérdidas de carga localizadas, ensayar ramales con 

diferentes longitudes, con caudales similares, también podría condicionar diferencias en 

la separación de los emisores, las condiciones de la tasa de flujo dan como resultado 

diferentes circunstancias de contracción del flujo, lo que implicaría una sobreestimación 

o subestimación de las pérdidas de carga locales. Aunque el efecto en su mayoría no es 

crítico, puede acentuarse en el caso de goteros obturados, como se especifica para las 

pruebas de acuerdo con el estándar estadounidense ANSI-ASAE S553, (ASAE, 1998), 

actualmente ASABE. Para realizar ensayos de pérdidas de carga en ramales con goteros 

obturados, en la mayor parte de los casos puede ser dificultoso, sobre todo cuando el 

investigador o analista no pueda obtener los emisores sellados desde la fábrica; y, por otro 

lado la posibilidad de obturar los goteros del ramal sería más laborioso y sobre todo puede 

recurrir al riesgo de que el producto que se utilice para obturar los goteros no deje bien 

sellados o pueda ocasionar deterioro en el gotero, también puede existir la posibilidad de 

que algún gotero quede desaguando, y es más que el ramal no pueda ser utilizado para su 

instalación posterior en campo. En este sentido, el grupo de Investigación de Hidráulica 

del Riego (Juana et al., 2002) y más recientemente el equipo técnico del CENTER (Centro 

Nacional de Tecnología en Regadíos), desde la década pasada, ha venido evaluando 

diferentes métodos para determinar las pérdidas de carga en ramales de riego, sobre todo 

en la fiabilidad de los resultados y aplicabilidad en diferentes tipos de tuberías emisores 
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con caudal desaguando, evidenciando que la salida del agua puede reducir la separación 

y, por tanto, disminuir las pérdidas de carga localizadas. Evidencias de este posible 

comportamiento fueron observadas por Lorenzo y Juana (2010) y en Benítez y Juana, 

(2012), aunque sus resultados describieron el efecto como poco significativo en la 

mayoría de los casos, dado que los goteros actuales son bastante aerodinámicos y la 

sección obturada no suele ser lo suficientemente grande para que la velocidad y sus 

diferencias de velocidades ocasionen un efecto significativo, no obstante, en algunos 

casos podría serlo y, en ese caso, debería hacerse un estudio detallado. En los ensayos 

señalados, con goteros obturados, siguiendo la norma de la antigua ASAE (actual 

ASABE) es necesario además de controlar la velocidad de paso del flujo, por lo que 

resulta también más dificultoso. En este sentido, en el presente estudio, se analiza el 

comportamiento de los ramales como si estuvieran funcionando en condiciones similares 

a la reales en campo, y en vez de controlar la velocidad de flujo, se manejará en base a la 

presión en cola del ramal, que de acuerdo a las instalaciones y recomendaciones de los 

trabajos mencionados, es más efectivo controlar. 

Por otro lado, autores como Yildirim (2010); Yurdem, Demir, y Mancuhan (2015) en 

estudios experimentales reconocen la importancia de considerar las pérdidas locales, las 

mismas que representan un porcentaje significativo del total de pérdidas de carga en el 

sistema debido a las conexiones y número de emisores instalados en la tubería de goteo. 

Esta presencia reduce el diámetro del flujo de agua, lo que genera una contracción y 

expansión, generando una turbulencia en el flujo por la protuberancia que genera la forma 

y tamaño de los emisores (Juana et al., 2002a; Juana et al., 2002b; Provenzano et al.,  

2005).  

La mayoría de los estudios realizados, por lo general en la década pasada, han podido 

estimar las pérdidas de carga localizadas con ecuaciones simplificadas, los estudios 



Antecedentes 

53 

 

experimentales se han realizado en tuberías con elementos fabricados más robustos, poco 

aerodinámicos (Juana et al., 2002b; Provenzano et al., 2005; Rodríguez-Sinobas et al. 

2004). Hoy en día es más frecuente el uso de tuberías de polietileno con espesores muy 

finos, que integran goteros más ligeros, por lo general son más planos, con caudales 

nominales más pequeños y que trabajan a presiones muy bajas (Provenzano et al., 2014), 

por lo que es importante actualizar los estudios y saber cómo actúan hoy, estos elementos 

en las pérdidas de energía en el sistema (Zhang et al., 2013). Pese a los estudios 

realizados, aún no es común que los fabricantes otorguen las pérdidas de carga locales de 

los ramales, las cuales serían necesarias para determinar las propiedades hidráulicas en 

un correcto y preciso diseño del sistema de riego (Royuela et al. 2017). Por ello la 

importancia en este trabajo y del CENTER (en el cual se ha venido colaborando), que el 

método propuesto para la determinación de pérdidas de carga en tuberías emisoras de 

riego por goteo, sirvan de alcance próximo para establecer en primer lugar una norma 

europea, que pese a la importancia que tienen las pérdidas de carga en el proyecto de 

riego, aún no se ha establecido alguna. 

En este contexto, para caracterizar con precisión toda la unidad, se deben estudiar tanto 

los ramales como los portarramales. Si bien, la caracterización de los ramales y los 

emisores es propicia para la normalización, el análisis del portarramales presenta una serie 

de problemas, puede haber tantos portarramales diferentes instalados como diferentes 

tipos de unidades y, en ocasiones, las inserciones o conexiones de los ramales están 

enterradas, por lo tanto, de no disponer de los datos, obtener mediciones reales y precisas 

en estos puntos no es fácil. Sin embargo, el comportamiento hidráulico principal puede 

simularse sin perder confiabilidad utilizando ciertas mediciones, como, por ejemplo, 

medir presiones y caudales en los puntos finales aguas arriba y aguas abajo del 

portarramal, de ramales y en los puntos seleccionados de los emisores.    
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Cabe, por tanto, aceptar ensayos en unidades de riego en campo que permitan obtener 

de forma eficiente los aspectos mencionados, a la vez serían convenientes para determinar 

el estado y la evolución de los parámetros y tomar decisiones sobre la aplicación de los 

riegos o la sustitución de las instalaciones. El problema es que en el campo no siempre se 

dispone de la flexibilidad que se tiene en laboratorio para modificar las variables. Esta 

situación, seguramente, puede resolverse realizando ensayos “ad hoc”, pero sus 

resultados estarían demasiado condicionados por las propias instalaciones y la pericia y 

conocimientos del técnico que los conciba, realice e interprete. Es por ello, que es de 

interés en este trabajo, desarrollar una propuesta, que sirva de referencia, para concebir 

ensayos que puedan realizarse en la mayor parte de las instalaciones, estableciendo y 

seleccionando métodos para su interpretación y aplicabilidad, donde se ponga en 

manifiesto la importancia de manejar la distribución de la presión y el reparto de pérdidas 

de carga para controlar la uniformidad de riego en unidades de riego por goteo. El 

presente trabajo demandó de un cuidado excepcional en el manejo de los materiales e 

instrumentos de medida, con el fin de validar las ecuaciones y métodos, tratando de evitar 

errores sistemáticos que pudieran presentar en el desarrollo del mismo.  

En cuanto al diseño del proyecto y gestión económica de las unidades de riego, el 

estudio de los sistemas de riego por goteo ha ocupado el interés de los científicos durante 

varias décadas, en los primeros trabajos reportados, establecieron en fundamentar 

principalmente las bases de los diseños (Bralts et al., 1987; Keller & Karmeli, 1974; Wu 

& Gitlin, 1975 , Wu, Howell, & Hiler, 1979), posteriormente los trabajos consistieron en 

desarrollar las ideas iniciales, estableciendo unidades de riego por goteo basado en los 

diseños (Baiamonte 2016 y 2017; Ju et al. 2017; Juana et al., 2004; Valiantzas, 1998; Wu 

& Barragan, 2000; Yurdem et al., 2015; Zayani et al., 2001). Gracias a estos avances en 
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los estudios y desarrollo de tecnologías en la fabricación de goteros, se ha visto un 

crecimiento acelerado en la implementación de unidades de riego por goteo. 

El diseño de las unidades de riego por goteo se examina en la mayoría de los casos 

desde un punto de vista hidráulico, dónde, los diámetros de las tuberías de ramales y 

portarramales, o su longitud máxima para un diámetro dado, se deducen de las ecuaciones 

que definen la distribución de energía en el sistema, es así que, varios autores proponen 

soluciones numéricas (Bralts & Segerlind, 1985; Dandy & Hassanli, 1996; Kang & 

Nishiyama, 1996) u otros autores proponen soluciones analíticas, puede verse que las 

expresiones analíticas ayudan el diseño y la aplicación para un proyecto experimental 

tradicional (Baiamonte, 2018; Baiamonte et al., 2015; Barragan et al., 1998; Zhang et al., 

2013). Previo a la instalación de un sistema de riego por goteo, se analizan los costes y 

una serie de aspectos que permitan decidir sobre la ejecución del diseño, es decir, la 

búsqueda del máximo beneficio en ahorro de energía y agua consumida. Por ello, la tesis 

busca obtener una metodología que permita acercar el coste óptimo de las unidades de 

riego, en función a los costes de las variables hidráulicas que influyen en el proyecto. 

Bajo el paradigma de diseño tradicional, los costos de diseño y operación no son un 

criterio de diseño sino el resultado de los requisitos hidráulicos. Algunos autores, han 

estudiado la relación entre costes y el diseño de unidades de riego por goteo, donde 

obtienen el diseño óptimo de la unidad de riego utilizando la relación de costes de 

inversión, mantenimiento, energía y agua (Carrión et al., 2014; Carrión et al., 2013; 

Moreno et al., 2016), pero no proporcionan expresiones analíticas para el cálculo 

económico óptimo, o diseños basados en criterios económicos. Como consecuencia, en 

este contexto, hay poca investigación que ponga las variables económicas en el centro del 

diseño del sistema de riego por goteo, lo que resulta novedoso y de interés a estudiar. 
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Por todo ello, en el presente trabajo, para el diseño de riego, basado en criterios 

económicos, se utiliza la minimización de una función simplificada de coste objetivo 

considerando el diseño principal y los costos operativos. Donde se desencadena un 

conjunto de expresiones analíticas para calcular los diámetros y la presión de operación 

promedio que se deducen de la condición mínima de la función objetivo. Bajo este 

enfoque, las variables hidráulicas no se seleccionan independientemente, sino que son la 

consecuencia del punto de optimización económica. 
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OBJETIVOS 

La Tesis Doctoral cuyo título lleva “Caracterización hidráulica del riego por goteo 

a partir de ensayos en ramales y unidades para su proyecto y gestión económica”, tiene 

como objetivo general mejorar los métodos para el proyecto, manejo y caracterización 

hidráulica de unidades de riego por goteo. 

Para cumplir este objeto general, se establecerán, por una parte, análisis y estudios 

específicos en ensayos en laboratorio y campo, para la propuesta de caracterización 

hidráulica y, por otra parte, analizar en soluciones comparables los distintos costes 

económicos relacionados con el uso del agua, de la energía y de las propias instalaciones 

con objeto de detectar las soluciones óptimas. En ellos, se establecen a su vez los 

siguientes objetivos específicos: 

4.1 Objetivos específicos de ensayos en Laboratorio 

4.1.1 Proponer y validar un método de ensayo experimental para la obtención directa 

de pérdidas de carga, curva de gasto y coeficiente de variación de manufactura de las 

tuberías emisoras de goteo en el banco de ramales.  

4.1.2 Comparar el método normalizado actual frente al método propuesto para la 

determinación de la curva de gasto y el coeficiente de variación de manufactura en 

diversos tipos de ramales con emisores de goteo. 

4.1.3 Determinar y analizar las pérdidas de carga totales y las pérdidas locales 

utilizando los parámetros de longitud equivalente le y el coeficiente K que multiplica al 

sumando cinético en el banco de ramales y compararlos con los que se corresponderían a 

sus características geométricas. 
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4.2 Objetivos específicos de ensayos en campo 

4.2.1 Proponer y aplicar en campo un método para la caracterización de una unidad 

de riego por goteo. 

 4.2.2 Determinar con la ayuda de medidas experimentales la uniformidad de riego, 

la curva de gasto y el coeficiente de variación de manufactura de goteros, la distribución 

de presión y los parámetros característicos de las pérdidas de carga total y localizadas en 

una unidad de riego. 

4.2.3 Proponer estrategias de operación para la unidad en condiciones de presión 

óptima de funcionamiento. 

4.3 Objetivos específicos para el diseño y gestión económica. 

4.3.1 Proponer un procedimiento para el diseño y análisis de unidades de riego por 

goteo basado en criterios económicos. 

4.3.2 Proporcionar expresiones analíticas que minimicen la función de costes para 

los casos representativos del diseño de unidades de riego. 

4.3.3 Diseñar unidades de riego tipo utilizando las expresiones propuestas para 

valorar su viabilidad para la aplicación a casos reales y cuantificar las posibles 

diferencias con los métodos actuales.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Ensayos en laboratorio 

Para cumplir con el objeto de validar los métodos para la caracterización hidráulica y 

la determinación de pérdidas de carga, en tubería emisoras con goteros, se realizaron 

ensayos, en el Laboratorio de Hidráulica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid 

(ETSIAAB_UPM) y en el Laboratorio experimental del Centro Nacional de Tecnología 

de Regadíos (CENTER).  

Para ello se seleccionaron ocho diferentes tuberías con gotero integrados, la Tabla 6 

presenta las características hidráulicas de los emisores proporcionadas por cada 

fabricante, donde se puede observar las imágenes de sección transversal y longitudinal 

del emisor, el valor del diámetro nominal Dn, el espesor de la tubería e, la separación entre 

emisores s, el caudal nominal qn, el coeficiente de descarga x, el rango de presión de 

trabajo para goteros autocompensantes y/o la presión máxima de trabajo, en goteros no 

compensante y el fabricante. 

Tabla 6. Características hidráulicas de los emisores estudiados 

Tipo ID 
Sección transversal / 

longitudinal 
Dn 

(mm) 
e 

(mm) 
s 

(m) 
qn 

(L/h) 
x 

Presión 
(bar) 

Fabricante 

C
o

m
p

en
sa

n
te

s 

A 
  

16 1 0.75 2.3 0 0.5-3.5 A 

A2 
  16 1 0.5 1.6 0 0.4-3 A 

B 
  

16.2 1 0.6 1.6 0 0.4-3 B 

B2 
  

16 1 0.5 1.0 0 0.4-3 B 

N
o

 

co
m

p
en

sa
n

te
 

C 
  16 0.9 0.75 2.15 0.49 0-3.5 A 

C2 
  16 0.9 0.5 1.55 0.49 0-3 A 

D 
  16.2 1 0.3 1.5 0.46 0-3.5 B 
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D2 
  16 0.9 0.2 1.0 0.35 0-3 B 

5.1.1 Curva de gasto y coeficiente de variación de manufactura CVm  

5.1.1.1 Descripción de los ensayos en la ETSIAAB_UPM.  

Se obtuvo la curva de gasto en función de la presión (curva Q-P) y el coeficiente de 

variación de manufactura (CVm), seleccionando al azar una muestra de 24 goteros de cada 

ramal (ver Tabla 6), siguiendo un procedimiento similar al normalizado, establecido en 

la ISO (2004). Para ello, se empleó el banco de ensayo de goteros cuyo esquema se recoge 

en la Figura 7. En él, una bomba impulsa el agua a una tubería que alimenta a cuatro 

tramos de tubería con goteros por sus dos extremos, lo que garantiza una distribución más 

homogénea de presiones. 

 
Figura 7. Esquema del banco de goteros ETSIAAB_UPM 

En los ensayos se midió el volumen desaguado por cada gotero en un determinado 

tiempo, sometidos a diferentes presiones. Se realizaron para cada ramal, ensayos 

aumentando la presión de 1 a 25 m, y disminuyendo de 25 a 1 m. La Tabla 7, resume el 

número de ensayos y los valores de presión para cada ramal. 
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Tabla 7. Experimentos realizados en la mesa de goteros ETSIAAB_UPM. 

Tipo ID 
Número 

 ensayos 
Presión (m) 

A
u
to

co
m

p
en

sa
n
te

s 

A 20 
En el rango de compensación: 5; 7.5; 10; 15; 20; 25 

Por debajo de rango de compensación: 1; 2; 3; 4 

A2 16 
Rango de compensación: 5; 10; 15; 20; 25 

Por debajo de rango de compensación: 1; 3; 4 

B 20 
Rango de compensación: 4; 5; 7.5; 10; 15; 20; 25 

Por debajo de rango de compensación: 1; 2; 3 

B2 16 
Rango de compensación: 5; 10; 15; 20; 25 

Por debajo de rango de compensación: 1; 3; 4; 

N
o
 c

o
m

p
en

sa
n
te

s C 20 1; 2; 3; 4; 5; 7.5; 10; 15; 20; 25 

C2 16 1; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 25 

D 20 1; 2; 3; 4; 5; 7.5; 10; 15; 20; 25 

D2 16 1; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 25 

Nota: La presión máxima que permite el banco de goteros es de 25 m, por lo que no se pudo realizar 

ensayos a la presión máxima de trabajo del gotero. 

Procedimiento del ensayo:  

- Como fase previa, se seleccionó un tramo de cada ramal con 24 emisores, y se 

procedió a adaptar con las dimensiones de la mesa de goteros (Figura 8). Una vez 

instalada, se realizó un proceso de acondicionamiento a los emisores, dejando 

desaguar a diferentes presiones (igual, por debajo y por encima de la presión nominal) 

en intervalos de tiempo de 10 minutos, hasta completar una hora. 

- Para iniciar cada ensayo, se puso en marcha el sistema maniobrando las llaves hasta 

situar las presiones objetivo de estudio (Tabla 7), de manera ascendente y luego 

descendente. El caudal desaguado de los emisores fue colectado en las probetas de 

1000 ml, precisión ± 2.5 ml. El tiempo de ensayo se realiza hasta que supere el 

volumen de los 200 ml, dependiendo del caudal de cada emisor y de la presión que 
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esté actuando. Al finalizar, se pesa el volumen descargado de las probetas, utilizando 

una balanza de precisión ± 0.2 g. El mismo procedimiento se repite en cada uno de 

los ensayos. 

5.1.1.2 Descripción de los ensayos en el CENTER. 

De igual manera, en el Laboratorio del CENTER, los ensayos se llevaron a cabo 

utilizando el “Banco de ensayos 002 GOTEO”, que se muestra en la Fig. 8, la descripción 

y proceso fue tomado del Manual “Procedimiento de ensayo de emisores y tuberías 

emisoras según la Norma ISO9261:2004” (CENTER, 2014). La diferencia de los ensayos 

realizados con los de la UPM, es que el banco cumple con las características estrictas para 

cumplir con las Normas ISO9261:2004 y la muestra de estudio fueron de 28 goteros por 

cada una de las tuberías, realizando dos repeticiones para cada tubería. 

 
Figura 8. Esquema del banco de ensayos de goteo y tuberías emisoras del CENTER.  

Fuente: “Procedimiento de ensayo de emisores y tuberías emisoras según la Norma 

ISO9261:2004” (CENTER, 2014) 

Aquí, se tomó una muestra de cada ramal con 28 goteros, los ensayos consistieron en 

medir el caudal desaguado por cada emisor a diferentes presiones, de acuerdo con el valor 
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máximo de presión de funcionamiento de cada emisor; además, para emisores 

autocompensantes, es indispensable hacer ensayos con presiones, tanto de subida como 

de bajada (pmin < p (bar) < pmax). Para determinar el CVm, se realizaron ensayos separados 

de la curva Q-P, donde se colecta mayor volumen de agua, mínimo 400 g, en un tiempo 

determinado. La Tabla 8, resume el número de ensayos realizados con las presiones (p) y 

tiempo (t) de cada ensayo para obtener la curva Q-P y el CVm.  

Tabla 8. Presiones y tiempo de los ensayos en el banco de ensayos del CENTER 

ID 

Lab 
ID  

Nº 

ensayos 

curva Q-P  CVm 

p (bar) t (min)  p (bar) t (min) 

3051 A 19 
Ascendente: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.8 

Descendente: 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 
5  2.25 12 

3036 A2 15 
Ascendente: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3,6 

Descendente: 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 
6  1.75 17 

3034 B 15 
Ascendente: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3,6 

Descendente: 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 
6  1.75 16 

3031 B2 15 
Ascendente: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3,6 

Descendente: 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 
6  1.75 27 

2973 C 9 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.2 6  1 12 

2974 C2 8 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.6 8  1 17 

3023 D 8 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.6 9  1 18 

3011 D2 8 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.6 14  1 27 

Nota: Para cada ramal, se realiza dos repeticiones, obteniendo como resultado los valores promedios. Se 

aumenta el código de identificación de CENTER, ID Lab.  

Toda la fase de acondicionamiento y desarrollo de los ensayos fueron realizados tal 

cual, como esta descrita en la Norma ISO9261:2004.  

5.1.2 Ensayos de pérdidas de carga en ramales, propuestas para determinar los 

parámetros de la curva de gasto y de las pérdidas de cargo.  

Se determinó de manera experimental las pérdidas de carga longitudinales (hfr) y se 

estimó los parámetros de perdidas locales, representados por la longitud equivalente (le) 

y el coeficiente que multiplica el sumando cinético (K), en cada uno de los ramales de 

goteo no obturados (mostrados en la Tabla 6), tendidos a nivel y operando con presiones 
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similares de funcionamiento a las que podrían tener en instalaciones reales. Estos 

experimentos fueron realizados en el de la misma manera en los laboratorios de hidráulica 

de la ETSIAAB_UPM y en el CENTER. 

5.1.2.1 Banco de ramales ETSIAAB_UPM. 

Para la determinación de los parámetros de pérdida de carga longitudinales y 

localizadas, se ensayaron en 100 m de longitud de cada modelo de tubería (ver Tabla 1). 

Para estos experimentos, se utilizó el banco de ramales, el esquema y los elementos de la 

instalación experimental e imágenes se presenta en la Figura 9. 

 
Figura 9. Instalación para el ensayo de ramales ETSIAAB_UPM 

 

El equipo está compuesto por una bomba equipada con convertidor de frecuencia que 

permitió establecer las condiciones de presión y flujo, en todos los ensayos se midió el 
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caudal de entrada al ramal, con un contador de flujo digital (modelo CZ 2000-3M, 1 

pulgada). Y, cuando correspondía, se midió el caudal en cola con contadores de flujo 

analógicos (modelo M150, ½”). En ambos casos se midieron el flujo entre 1 y 2 min. 

Todos los contadores de flujo fueron contrastados entre sí, colocados en serie y con 

mediciones volumétricas, con el fin de evitar errores de medición por instrumentos. 

Tanto para medir la presión al inicio y final del ramal, y la diferencia entre ellos que 

representa las pérdidas de carga entre ambos puntos, se emplearon manómetros digitales 

(modelos 2083P y 2082P, precisión ± 0.15%). En algunos ensayos, para estimar el 

coeficiente de variación de manufactura, se midió el volumen desaguado en 25 goteros, 

agrupado en cinco emisores consecutivos localizados en cinco distancias a x/L=0.084, 

0.313, 0.5, 0.687 and 0.916, que de acuerdo con Juana et al. (2007), tendrían el mismo 

valor medio y la misma varianza que el del conjunto del ramal. 

Se distinguieron básicamente tres tipos de ensayos:  

- Experimento 1: con presiones en cabeza crecientes y decrecientes, en el caso de 

goteros autocompensantes, se diferenciaron los ensayos entre las presiones que se 

encontraban dentro del rango de compensación y por debajo del rango.  

- Experimento 2: diferentes presiones en cabeza, pero con salida de caudal por el 

extremo final del ramal abierto. 

- Experimento 3: determinación del CVm con la medición de caudal en 25 emisores.  

A continuación, en la Tabla 9, se detallan el número y experimentos realizados, tanto 

para emisores autocompensantes como para no compensantes. 
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Tabla 9. Experimentos realizados en laboratorio ETSIAAB_UPM con los ramales 

Ramales autocompensantes  Ramales no compensantes 

ID  Número y detalle de ensayo 
Rango de presión 

en m (m.c.a) 

 
ID  Número y detalle de ensayo 

Rango de presión 

en m (m.c.a) 

A 

28 ensayos en el rango de compensación 5.6 < h < 40.2  

C 

30 ensayos con presión creciente  2.0 < h < 23.3 

17 ensayos por debajo del rango  0.6 < h < 5.6  30 ensayos con presión decreciente 0.4 < h < 23.4 

10 ensayos con caudal de salida en cola  9.3 < h < 12.3  4 ensayos para determinar el CVm  8.1 < h < 12.3 

 5 ensayos para CVm  9.8 < h < 11.9  
  

A2 

11 ensayos, rango compensación creciente 4.9 < h < 27.1  

C2 

10 ensayos con presión creciente  5.4 < h < 24.0 

10 ensayos, rango compensación decreciente 4.8 < h < 24.2  11 ensayos con presión decreciente 2.1 < h < 21.2 

10 ensayos, caudal de salida en cola  9.7 < h < 22.6  5 ensayos para determinar el CVm 6.3 < h < 19.2 

  8 ensayos para CVm  10.5< h < 15.9  
  

B 

32 ensayos en el rango de compensación 5.1 < h < 31.8  

D 

18 ensayos con presión creciente  0.3 < h < 26.0 

 6 ensayos por debajo del rango 2.5 < h < 5.08  18 ensayos con presión decreciente 0.3 < h < 25.9 

 9 ensayos con caudal de salida en cola  11.0 < h < 27.2  7 ensayos para determinar el CVm  13.1 < h < 17.9 

 2 ensayos para determinar el CVm 9.6 < h < 11.0  
  

B2 

23 ensayos en el rango de compensación 6.8 < h < 33.0  

D2 

13 ensayos con presión creciente  5.1 < h < 31.7 

 5 ensayos por debajo del rango 1.5 < h < 5.2  15 ensayos con presión decreciente 0.4 < h < 28.8 

 8 ensayos con caudal de salida en cola  5.1 < h < 15.27  5 ensayos para determinar el CVm 5.3 < h < 10.5 

 4 ensayos para determinar el CVm  6.0 < h < 13.6  
  

 
Nota: El número de ensayos y presiones en cada uno de los ramales fue diferente, debido a que la instalación en el banco de ramales no permite obtener una presión de trabajo 

exacta, como es la mesa de goteros, por lo que resulta más factible cambiar la velocidad de giro de la bomba y medir luego la presión existente. Así, cada día se ha recorrido 

un rango de posiciones de presiones mínimas a máximas, de manera creciente y decreciente, con cierto parecido, pero no exactamente igual   



   Material y métodos 

72 

 

Procedimiento experimental:  

- Como fase previa, de todo el rollo de cada tubería, se tomó un tramo de 100 m, para 

efecto de diseño de estudio para todas las tuberías, y no se consideró la longitud 

máxima recomendada por el fabricante. Se tendió lo largo del canal a nivel del banco 

de ensayos del laboratorio, evitando pliegues, curvaturas bruscas y agudas, en todos 

casos, con radios de curvatura mayores de 1.5 m. En el lateral tendido se instalaron 

tomas manométricas para medir la presión de entrada y presión final, y también se 

marcan los 5 emisores contiguos en cada posición localizada a las distancias x/L: 

0.084; 0.313; 0.500; 0.687 y 0.916 de L (longitud ramal) en los que será medido el 

caudal de cada uno de ellos. Para el método de ramal abierto de salida de caudal, se 

colocó al final del lateral una llave de apertura y cierre y un contador volumétrico.  

- Antes de iniciar cada ensayo, se deja correr el agua por la tubería dejando desaguar 

libremente, abriendo completamente el extremo final del ramal, hasta que ya no exista 

aire en la tubería y se estabilice el régimen hidráulico. Luego, con el extremo aguas 

abajo cerrado, se realiza un proceso de acondicionamiento de la tubería a diferentes 

presiones (similar o igual, por debajo y por encima a la presión nominal), en intervalos 

de tiempo de diez minutos, hasta completar una hora. 

- Ya en el desarrollo de los ensayos, la presión de trabajo de cada ensayo se obtuvo 

ajustando las válvulas de regulación y el variador de velocidad de la bomba. La 

presión se incrementó hasta llegar a la máxima presión de operación y luego de 

manera decreciente, hasta llegar a la mínima presión de operación del emisor (ver 

Tabla 9).  

- El método de “ramal abierto” (Experimento 2), además de modificar las condiciones 

con el variador de velocidad de la bomba y las llaves de regulación, la apertura de la 
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llave de cola permite aumentar también considerablemente las pérdidas de carga, 

sobre todo, con goteros autocompensantes.  

- Para la medición del caudal desaguado por los emisores (Experimento 3), (ver Tabla 

9), se colocaron progresivamente debajo de cada gotero de los cinco grupos bandejas 

en la que se controló, el volumen en tiempos hasta completar al menos 200 ml, 

tiempos de 10 y 15 min fueron los más frecuentes. Al final, se retira las 25 bandejas 

y con la ayuda de una probeta de 500 ml de precisión ± 2.5 ml, se mide el volumen 

recogido de cada gotero y se apunta el tiempo que se ha estado recogiendo el agua.  

- El procedimiento se repite para cada ensayo y para cada tubería, teniendo las 

precauciones necesarias para garantizar la precisión de las medidas. 

5.1.2.2 Banco de ramales CENTER. 

Así mismo, en el Laboratorio del CENTER, se realizaron ensayos para validar los 

resultados obtenidos de pérdidas de carga. Allí, se evaluaron dos muestras con longitudes 

diferentes de cada uno de los ramales (Tabla 6), la primera, correspondía a los mismos 

ramales ensayados previamente en la ETSIAAB_UPM, de una única longitud 

seleccionada para todas las tuberías (L=100 m), y la segunda, correspondía a la longitud 

máxima (Lmax) determinada para cada ramal, de acuerdo con las características específicas 

de cada emisor.  

Para ello, se utilizó el “Banco de ensayo 013: Pérdidas de carga de tuberías emisoras 

del CENTER”, descrito en el documento de Lorenzo y Juana (2010) y en el “Manual de 

procedimientos para pérdidas de carga” (aún se elabora en el CENTER). A continuación, 

se presenta el esquema e imágenes y la descripción de los elementos en la Figura 10. 
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Figura 10. Esquema del Banco de ensayos de pérdidas de carga e imágenes de un ramal 

instalado 

 

El banco consta de los siguientes elementos: 

- Depósito de agua, de 1100 L, en el interior tiene una resistencia, para calentar el agua, 

consta también de sensores para medir el nivel y la temperatura del agua. 

- Cabeza de riego: está compuesto por un filtro de minidiscos de 1” y filtración a 100 

µm; una electrobomba con Potencia 0,75 kW; dos válvulas neumáticas de globo 

PN16, de 1”, comandadas por el autómata, ubicadas a la entrada y salida del ramal, 

que regulan el suministro de agua hasta conseguir las condiciones de presión y caudal 

adecuadas; dos transductores de presión, de 4-20 mA, con un rango de operación de 

presión de 0-6 bar, precisión  0.25%, que dan la diferencia de presión entre la entrada 

y salida de caudal; caudalímetro electromagnético, modelo MAG6000, precisión de 
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 0.25%;  válvulas manuales: válvulas de apertura y cierre de bola de 1”, ubicadas al 

inicio del ramal y en el retorno del ramal.  

- Autómata PLC: Autómata programable con entrada y salida analógica de 

información, almacena los datos de ensayo y permite comandar los distintos 

automatismos del banco.  

La Tabla 10 resume las características con el número de ensayos y repeticiones 

desarrollados para cada L ramal ensayada, el rango de presiones de operación, el caudal 

de entrada y el rango de temperaturas (para estimar la viscosidad cinemática). 

Adicionalmente, en un caso particular, se experimentaron más longitudes de las señaladas 

(ramal ID_C). Cabe mencionar, que el banco de tuberías emisoras permite hacer ensayos 

de manera manual, como automatizada, como ha estado en fase de pruebas de calibración 

y programación, se ha procedido realizar la mayoría de los ensayos de manera manual, 

con el que se obtuvo un mejor control, menores oscilaciones, de las presiones al 

maniobrar el variador de frecuencia de la bomba y/o la apertura o cierre de las válvulas 

neumáticas (ver Figura 10). Sin embargo, se realizaron también experimentos de manera 

automatizada, que sirvieron tanto, para contrastar los resultados obtenidos manualmente, 

como de ayuda para la posterior programación del autómata, estos ensayos también son 

señalados en la Tabla 10 con el signo de (*). 

  

  



   Material y métodos 

76 

 

 

Tabla 10. Datos característicos de los experimentos en el Banco de ramales CENTER 

ID Longitud 
Repeti-

ción 

Nº de 

ensayos 

Rango de 

presión 

Caudal de 

entrada 

Rango de 

Temperatura 

 L (m)  U pL (bar) Q0 (L/h) Tª (ºC) 

A 

100 
R1 63 0.33 – 1.10 320 – 332 26.2 – 26.9 

R2 63 0.38 – 1.01 325 – 326 27.4 – 28.4 

210 
R1 60 0.40 – 0.95 673 – 692 25.2 – 27.1 

R2 62 0.32 – 0.92 675 – 694 26.6 – 26.9 

A2 

100 
R1 60 0.37 – 1.00 319 – 329 25.3 – 25.6 

R2 40 0.32 – 1.06 320 – 327 25.0 – 25.3 

200 
R1 52 0.40 – 0.99 620 – 643 22.4 – 24.6 

R2* 26 0.39 – 0.80 633 – 649 22.4 – 24.6 

B 

100 
R1 60 0.30 – 0.89 295 – 310 21.8 – 22.1 

R2* 24 0.30 – 1.00 294 – 305 22.0 – 22.2 

130 
R1 58 0.26 – 1.08 383 – 399 22.3 – 22.6 

R2 60 0.33 – 1.22 386 – 402 22.0 – 22.3 

B2 

100 
R1 50 0.38 – 1.02 205 – 208 21.1 – 21.3 

R2 60 0.33 – 0.97 205 – 211 21.4 – 21.6 

215 
R1 50 0.30 – 1.02 435 – 454 25.5 – 25.9 

R2* 15 0.39 – 0.75 444 – 447 21.3 – 21.5 

C 

100 
R1 60 0.55 – 1.35 209 – 330 21.9 – 22.8 

R2 60 0.53 – 1.37 210 – 332 21.3 – 22.8 

110 
R1 29 0.51 – 1.62 228 – 414 19.2 – 19.6 

R2* 33 0.80 – 1.15 284 – 336 19.1 – 21.4 

120 
R1 30 0.80 – 1.11 316 – 365 22.5 – 24.8 

R2* 14 0.80 – 1.10 316 – 365 22.5 – 24.7 

130 
R1 30 0.79 – 1.11 344 – 403 20.0 – 25.3 

R2 30 0.80 – 1.11 339 – 403 20.1 – 25.6 

C2 

100 
R1 30 0.80 – 1.12 292 – 341 15.0 – 25.3 

R2 30 0.78 – 1.11 291 – 341 23.4 – 24.6 

130 
R1* 14 0.80 – 1.10 387 – 347 13.4 – 14.0 

R2 30 0.78 – 1.10 379 – 446 12.5 – 13.7 

D 

100 
R1 64 0.30 – 1.18 293 – 532 23.4 – 24.3 

R2 62 0.32 – 1.20 296 – 536 21.5 – 24.5 

85 
R1 48 0.47 – 1.24 292 – 455 20.4 – 23.3 

R2 58 0.43 – 1.24 289 – 457 21.5 - 21.7 

D2 

100 
R1 66 0.35 – 1.19 300 – 525 21.5 - 21.7 

R2* 25 0.80 – 1.11 447 – 519 22.5 – 22.8 

85 
R1 62 0.60 – 1.31 322 – 466 21.9 – 26.0 

R2 66 0.36 – 1.24 255 – 454 0.36 – 1.24 

Nota: * ensayos en proceso automatizado en el banco de goteros. 
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Procedimiento experimental:  

- Se tendió a nivel la tubería a lo largo de la zona destinada para estudio de ramales en 

el laboratorio, al finalizar el tendido, se dejó correr el agua por la tubería dejando 

desaguar libremente, abriendo el extremo final, esto permitió ubicar la tubería de 

manera correcta, evitar pliegues, curvaturas bruscas y agudas, se cuidó también que 

el radio de curvatura fuese mayor de 1.5 m, y se dejó correr el flujo, hasta que ya no 

existiese aire en la tubería, se puede observar una parte de la instalación en la Figura 

10.  

- Antes y siempre de iniciar cada ensayo, se realizó un proceso de acondicionamiento 

de la tubería, en la cual se deja correr un flujo a diferentes presiones (igual, por debajo 

y por encima a la presión nominal), el tiempo de acondicionamiento tarda hasta que 

se estabilice el régimen hidráulico de flujo en la tubería, esto dependió de las 

características específicas y longitudes de cada ramal, en este proceso se tuvo en 

cuenta el rango de operación del variador de la bomba y se dio inicio al experimento. 

- Ya en el ensayo, en la forma manual, para la obtención de la presión objetivo a la 

salida del ramal, se ajustaron las válvulas de regulación y/o el variador de velocidad 

de la bomba.  

- Cuando se estabilizó en la presión objetiva (± 0.02) se registran los valores en el 

autómata “guardar datos”, se observa que los valores estén en el rango del objetivo 

del estudio y permanezca estable durante 30 segundos, en este momento se registra 

este valor, si en este lapso no ha variado la presión en pL, se da el resultado como 

válido. Si el valor hubiese sobrepasado el valor de precisión requerida, se tiene que 

repetir, hasta que se estabilice. Así se realizó cada paso hasta completar con todas las 

tuberías. 
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- De la forma automática, es más simple, luego de realizar el acondicionamiento, se 

para el funcionamiento y se vuelve a inicio, donde se ingresa las variables de presión 

objetivo y el nivel de precisión denominado “histéresis”, al igual que la forma manual, 

el sistema busca las presiones maniobrando las válvulas y/o variador de la bomba, 

cuando la encuentra, y esta permanece estable durante 30 segundos registra los 

valores.  

- Los valores que guarda en el autómata y que se registran en la plantilla de datos son: 

presión en cabeza (p0) en bar, presión en cola (pL) en bar, diferencial de presión en 

cabeza y cola, en si pérdida de carga (p) en bar, temperatura del agua (Tª) en ºC y el 

caudal de entrada al ramal (Q0) en L/h.   

5.1.3 Propuesta para determinar las pérdidas de carga localizadas de los emisores 

por sus características geométricas 

Para estimar el coeficiente de fricción K y la longitud equivalente le de los emisores 

por la forma geométrica que se producen en la inserción de los emisores a lo largo de los 

ramales (Figura 11), se utilizaron los procedimientos recomendado por Juana et al. 

(2002a), que se derivan de la aplicación del teorema de Belanger (o la ecuación de Borda) 

para expansiones bruscas.  
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Figura 11. Esquema geométrico del emisor en la tubería (ID D_D2). Vista lateral y transversal.  

Para poder determinar las características geométricas, se han seleccionado ciertos 

tramos con goteros al azar de cada uno de los ramales, donde se han hecho cortes muy 

finos, tanto transversales como laterales. Los pasos se detallan a continuación: 

- Primero se midieron los diámetros externos De (mm) de cada tubería en puntos 

diferentes en los dos ejes ortogonales, horizontal y vertical, con un calibrador digital 

con precisión de ±0.01 mm, para evitar errores sistemáticos, se midieron cinco veces, 

considerando así el valor promedio.  

- De la misma forma, se midieron las dimensiones del diámetro interno Di (mm) y el 

espesor de la tubería e (mm).  

- Para obtener las dimensiones en la sección transversal de la tubería y del emisor, se 

realizaron cortes transversales muy finos de la tubería con goteros y se procedió a 

escanear en una resolución 250 dpi y se calculó su superficie con la ayuda del 

programa AutoCAD19. En la Figura 11 se puede observar una muestra del proceso. 
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Figura 12. Determinación del área obstruida, vista transversal de los emisores. 
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5.2 Ensayos en campo 

Los ensayos de campo fueron llevados a cabo en una unidad de goteo, en los campos 

experimentales de la ETSIAAB_UPM, coordenadas 40°26′33.2 ″N, 3°43′43.5″W. La 

unidad, ya prestablecida, ha sido diseñada para irrigar una parcela de viñedo 

experimental. Aunque se puede presentar una variedad significativa de casos, en términos 

generales, la unidad puede representar una unidad de riego por goteo rectangular típica 

(Figura 13). 

 

Figura 13. Unidad de riego del cultivo de la vid: Izq. en producción; Der. retoñando 

 

La unidad está compuesta por un tubo portarramales de polietileno PE de 50 mm de 

diámetro, alimentan a 17 ramales de 44 m de longitud y 16 mm de diámetro exterior, con 

emisores integrados de goteo de qn = 2.3 L/h, que están separados lateralmente entre 

goteros a 0.5 m, las distancias entre ramales son de 2.5 m. La longitud del portaramal es 

72 m de longitud, de los cuales, hasta los 42,5 m contiene ramales y, el resto, 29.5 m, 

desde el último ramal hasta el extremo final aguas abajo del portarramales, es un tramo 

ciego para futuras ampliaciones de regadío. Se realizó también un levantamiento 

topográfico del terreno para incluir las diferencias de cotas en los cálculos, el esquema de 

la unidad de riego por goteo, con algunas dimensiones y cotas, se presenta en la Figura 

14.  
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Figura 14. Esquema de la unidad de riego por goteo.  

Nota: h0, hL altura de presión de la tubería portarramales; h3, h4 altura de presión al final del primer 

y último ramal; hr1, hr2, hr3 y hr4 altura de presión de los ramales seleccionados y ubicados a R0.1, 

R0.4, R0.6, R0.9 de la longitud Lt del portarramales, respectivamente; 0.1, 0.4, 0.6, 0.9 posición 

de los pares de goteros contiguos a estudiar a lo largo del portalateral; z nivel de elvación; CR 

cabeza de la instalación de riego. 

 

La tubería principal está conectada a la estación de bombeo general de todo el campo 

de prácticas a través de un hidrante. En la entrada a la unidad, aguas arriba del porta-

ramal, se instaló un manómetro (0–6 bar, ± 0,4%) y una toma manométrica para un 

manómetro digital y un medidor de caudal (modelo M-40, Qn 10 m3/h)., para controlar la 

presión H0 y caudal Q0. De la misma manera, se instalaron elementos similares en el 

extremo aguas abajo, o cola del portarramales. Además, se instalaron conexiones de 

manómetro y medidores de flujo (modelo M150, Qn = 3 m3/h) en el extremo final de los 
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ramales. Se utilizaron los mismos manómetros digitales (modelos 2083 P y 2082 P, 

precisión ± 0.15%) para medir la presión en cada conexión de manómetro.  

 
Figura 15. Elementos de medida instalados en la unidad: a) agua arriba del 

portarramales, b) aguas abajo del portarramales, c) aguas abajo del ramal, d) toma de 

presiones aguas abajo de ramal 

 

Tanto los laterales como los emisores a medir se seleccionaron siguiendo el 

procedimiento propuesto por Juana et al. (2007), para la adecuada representación en 

media y varianza. Los puntos localizados en y/Lt = 0.102, 0.407, 0.593 y 0.898 y x/L = 

0.102, 0.407, 0.593 y 0.898 para el portarramales y ramal, respectivamente. Se midieron 

dos emisores consecutivos en cada punto para calcular el coeficiente de variación de 

fabricación CVm. 

a) b) 

c d) 
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Se realizaron once pruebas experimentales dentro del rango de presión de 

compensación y se midieron 32 emisores para obtener los parámetros hidráulicos y la 

uniformidad del riego. Se llevaron a cabo doce experimentos adicionales: tres con el 

extremo aguas abajo del portarramales y ramales cerrados, tres con el extremo aguas 

abajo del portarramales abierto, y seis con los ramales seleccionados abiertos. La relación 

de ensayos realizados en la unidad se presenta en la Tabla 11. 

Tabla 11. Experimentos realizados en los campos de prácticas 

Detalle del ensayo Nº de ensayos H0 (m) 

Portarramales y ramales cerrados, medición de emisores 11  4.02 ≤ H0 ≤ 30.5 

Portarramales y ramales cerrados 3  24.0; 22.2; 20.0 

Portarramal abierto y ramales cerrados 3  17.5; 11.1; 4.7 

Portarramales cerrado y ramales abiertos 6  33.2 ≤ H0 ≤ 39.7 

Procedimiento experimental en unidad de riego 

La rutina realizada en cada uno de los experimentos se describe a continuación: 

- Se fijó la presión de entrada a la unidad, abriendo y/o cerrando la llave de acometida, 

y se midió el caudal de entrada.  

- Se procede a medir las presiones, en los puntos seleccionados en los que cuenta con 

una toma manométrica (Ver Figura 14): se inicia en cabeza del portarramales, luego 

al final del portarramales, H0 y HL, a los extremos del primer y último ramal, h3 y h4. 

por último, se midió en cola de cada ramal seleccionado, hr1, hr2, hr3 y hr4.  

- El procedimiento para el método de portarramales y ramales abiertos en cola, en la 

entrada de la unidad se dio una presión H0 constante y en los extremos finales se 

regula la presión de salida, portarramales hL y de los laterales hr, con la apertura y 

salida de caudal en cola. 

- En cada ensayo, además de las presiones en la unidad, se midieron el caudal de salida 

en el final del portarramales o si corresponde, al final de los ramales. 
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- El volumen descargado por los 32 emisores seleccionados durante un tiempo (15 

minutos) se colectaron en bandejas plásticas puestas debajo de cada uno de los 

goteros. Las bandejas fueron colocadas progresivamente cada 30 segundos, de manera 

simultánea en los cuatro ramales con la ayuda de cuatro personas, desde la primera 

ubicación hasta completar el ramal. Para evitar errores experimentales, siempre se 

comprobó que la gota cayese en la bandeja y que no se desplace por la tubería. Al 

final, se retiran las bandejas en el mismo orden e intervalos de tiempo en que fueron 

colocadas. Seguidamente, se midió el volumen con probetas de 1000 ml y sensibilidad 

de ± 2.5 ml. 

- Tanto los manómetros, como los cuatro contadores utilizados en la evaluación de la 

unidad fueron calibrados en laboratorio antes de su utilización en campo. 
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5.3 Propuesta de métodos y expresiones para la caracterización hidráulica 

 Para la caracterización hidráulica de los emisores, ramales, portarramales y para 

la unidad, se utilizaron cálculos iterativos para secciones consecutivas, el procedimiento 

“tramo por tramo” y las expresiones clásicas de aproximación más utilizadas (Juana et 

al., 2002b; Juana et al., 2007; Lorenzo & Juana, 2010; Wu & Gitlin, 1975; Wu et al., 

1979; Zhang et al., 2013). 

Para el estudio de las pérdidas de carga, como es frecuente, se ha seleccionado la 

expresión de Blasius, por la pequeña aspereza del polietileno y los pequeños diámetros 

de las tuberías que hacen que no se supere el número de Reynolds 105, hasta el que tiene 

su zona de validez. Por otra parte, la consideración del posible régimen laminar en el 

extremo del ramal no tiene efectos prácticos, Benitez y Juana (2012). De esta forma, la 

pendiente motriz I, o pérdidas de carga por unidad de longitud, en una sección de diámetro 

interior D por la que circula un caudal Q, en agua con viscosidad cinemática , es la 

indicada en la Ecuación (5.1), unidades en el Sistema Internacional (S.I.):  

𝐼 = 0.0246 𝜈0.25 𝑄1.75 𝐷−4.75       [5.1] 

La curva de gasto de los goteros, Ecuación (5.2), se determinó, los coeficientes k y x, 

a partir de los ensayos, si bien, en algunas determinaciones muy específicas, se estimó el 

exponente x en función del tipo de emisor (con frecuencia, x = 0 para goteros 

compensantes o autocompensantes, y x = 0.5, para goteros no compensantes).  

q = k · hx           [5.2] 

Con los goteros no compensantes, se determinó para cada ensayo el caudal medio qmed 

(dividiendo el caudal total Q0 por el número de goteros) y la presión media del ramal hmed 

fue estimada a partir de la presión en cabeza h0 o de la presión en cola del ramal hL, y las 

pérdidas de carga con la Ecuación (5.3), Juana et al. (2002a): 

ℎ𝑚𝑒𝑑 ≅ ℎ0 −
𝑚+1

𝑚+2
 ℎ𝑓𝑟 ≅ ℎ𝐿 +

1

𝑚+2
 ℎ𝑓𝑟       [5.3] 
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Donde, m es el exponente de flujo de la ecuación de Blasius y es igual a m = 1.75.  

Los parámetros k y x de (5.2) se estimaron a partir de los pares medidos (hmed, qmed) 

ajustados por regresión de mínimos cuadrados. En vez de usar hmed para determinar los 

parámetros, puede ser preferible usar hqmed, ambos pueden relacionarse a través del 

exponente x (es necesaria una primera aproximación) y de las pérdidas de carga hfr en el 

ramal, sin embargo, la experiencia de los autores que propusieron la relación, Juana et al. 

(2002b), las diferencias son poco significativas. Lo que es de mayor interés es hacer 

ensayos con diferencias significativas de presión, de lo contrario, sería preferible suponer 

el exponente x declarado por el fabricante y determinar únicamente el coeficiente k. A 

este respecto, hoy en día los goteros no compensantes tienen frecuentemente valores de x 

próximos a 0.5 y la adopción de este valor, salvo para casos específicos, debería ser 

valorado.  

Con ramales con el extremo aguas abajo abierto, se pudo obtener asimismo 

expresiones aproximadas para determinar hmed, resultando algo complejas con goteros no 

compensantes, no obstante, dado que en estos goteros no se realizaron, salvo casos 

excepcionales, estos tipos de ensayos, cuando se hizo, se prefirió calcularlos por el 

método “tramo por tramo” con una pequeña subrutina. Con goteros compensantes se 

usaron tanto las expresiones, que resultan, más sencillas como también el cálculo tramo 

por tramo, si bien, en este caso, con x = 0, no hay diferencias entre ambos métodos, pues 

la única diferencia sería la comparación del factor F de Christiansen con el sumatorio a q 

que aproxima (el primero es exacto para el exponente m = 2 y “casi exacto” para m = 

1.75, de la fórmula de Blasius empleada).  

El coeficiente de variación de manufactura (CVm), relación entre la desviación típica 

y el valor medio, para cada ensayo de ramal, se determinó en función de las diferencias 

entre los caudales de descarga individuales medidos qi y los que corresponderían en 
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dichos puntos, qi est, a partir de la presión estimada hi est, en los goteros no compensantes, 

en ellos con la k y x obtenida previamente, qi est = k·hi est
x. En concreto, se ha usado la 

siguiente Ecuación (5.4):  

𝐶𝑉𝑚 ≅ 𝜎
(

𝑞𝑖
𝑞𝑒𝑠𝑡𝑖

−1)
= √

1

𝑁−1
∑ (

𝑞𝑖

𝑞𝑒𝑠𝑡𝑖

− 1)
2

𝑁
𝑖=1       [5.4] 

De esta forma, en goteros no compensantes se determinó el comportamiento frente a 

la presión de trabajo. En especial, fue de interés ensayar presiones más bajas que la 

nominal con objeto de valorar, en algunos casos, si procede, la reducción de presiones 

para reducir el consumo de energía y, en su caso, el de potencia contratada.  

En goteros autocompensantes, la determinación del rango de compensación se realizó 

observando cuando, al modificar las presiones de los ensayos, los caudales de los goteros 

cambiaban significativamente. El CVm fue estimado para cada ensayo directamente con 

los caudales medidos y con las presiones dentro del rango de compensación. Para la 

simulación en goteros autocompensantes por debajo de la altura de presión mínima hmin 

del rango de compensación se propuso la Ecuación (5.5), en la que se introducen variables 

lógicas:  

( ) ( )

0.5

min min

min

h h h hn n

h
q q q

h
  

 
=  +   

         [5.5] 

Para la caracterización de las pérdidas de carga se propusieron tres alternativas: 

primero, se estimó la pérdida de carga nominal (hfrn), o pérdidas de carga a lo largo de la 

longitud lateral, prevista para el flujo nominal del gotero; segundo, la longitud 

equivalente le de cada emisor usando la ecuación de Blasius; y tercero, también se 

calculó el coeficiente de fricción K de las pérdidas de carga locales.  
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Las siguientes expresiones se utilizaron para el cálculo de las pérdidas de carga en el 

lateral, hfr, con goteros autocompensantes y los ramales al extremo final aguas abajo 

cerrados, utilizando le (Ecuación (5.6) o K (Ecuación (5.7), S.I.:  

ℎ𝑓𝑟 =
0.0246

2.75
 𝜈0.25 𝑄0

1.75 𝐷−4.75 𝐿 (1 +
𝑙𝑒

𝑠
)     [5.6] 

ℎ𝑓𝑟 =
0.0246

2.75
 𝜈0.25 𝑄0

1.75 𝐷−4.75 𝐿 +
𝐾

3
 
𝐿

𝑠
 (

4𝑄0

𝜋 𝐷2
)

2

 
1

2𝑔
    [5.7] 

siendo: v la viscosidad cinemática del agua, Q0 el caudal de entrada, D el diámetro 

interno de la tubería, L la longitud del ramal, s la separación de los goteros y g la 

aceleración gravitatoria. 

Para goteros no compensantes, las Ecuaciones (5.6) y (5.7) fueron válidas únicamente 

en el caso de que las pérdidas de carga no superen el 20% de la presión media hmed. Para 

ampliar este rango hasta el 80% Juana et al. (2002a) propusieron un coeficiente corrector 

que depende del exponente del gotero x y del porcentaje mencionado en la relación 

hfr/hmed. Las Ecuaciones (5.8) y (5.9), consideran estos casos, S.I.: 

ℎ𝑓𝑟 =
0.0246

2.75
 𝜈0.25 𝑄0

1.75 𝐷−4.75 𝐿 (1 +
𝑙𝑒

𝑠
) [1 − 0.117 𝑥 

ℎ𝑓𝑟

ℎ𝑚𝑒𝑑
]

2

  [5.8]  

ℎ𝑓𝑟 =
0.0246

2.75
 𝜈0.25 𝑄0

1.75 𝐷−4.75 𝐿 [1 − 0.117 𝑥 
ℎ𝑓𝑟

ℎ𝑚𝑒𝑑
]

2

+
𝐾

3
 
𝐿

𝑠
 (

4𝑄0

𝜋 𝐷2)
2

 
1

2𝑔
 [1 −

0.125 𝑥 
ℎ𝑓𝑟

ℎ𝑚𝑒𝑑
]

2

          [5.9] 

Para los abiertos en cola con goteros autocompensantes, fue necesario además medir 

el caudal que sale por cola QL. Con la relación rL = QL/Q0 se justifican las Ecuaciones 

(5.10) y (5.11) para estimar hfr, propuestas por Benítez y Juana (2012), S.I.: 

ℎ𝑓𝑟 =
1−𝑟𝐿

2.75

1−𝑟𝐿
 
0.0246

2.75
 𝜈0.25 𝑄0

1.75 𝐷−4.75 𝐿 (1 +
𝑙𝑒

𝑠
)    [5.10] 

ℎ𝑓𝑟 =
1−𝑟𝐿

2.75

1−𝑟𝐿
 
0.0246

2.75
 𝜈0.25 𝑄0

1.75 𝐷−4.75 𝐿 +
1−𝑟𝐿

3

1−𝑟𝐿
 
𝐾

3
 
𝐿

𝑠
 (

4𝑄0

𝜋 𝐷2)
2

 
1

2𝑔
  [5.11] 

Siempre puede abordarse el estudio hidráulico “tramo por tramo” en una pequeña 

subrutina. En este caso, partiendo en cola del gasto desaguado QL y con la altura de 
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presión medida hL se fue tramo a tramo aguas arriba hasta llegar a la sección de entrada. 

En ésta, los valores Q0 y h0 deberían coincidir con los medidos. En cada ensayo, para la 

coincidencia de Q0 se corrigió el coeficiente k de desagüe del gotero y para la coincidencia 

de h0 se corrigió, bien le, o bien el coeficiente K, de pérdidas localizadas.  

 

Para la determinación de los parámetros de pérdidas locales por las características 

geométricas de Kg y leg, se estimaron las pérdidas de carga en las expansiones con el 

teorema de Belanger-Borda (Juana et al. 2002a), como si fuesen bruscas. Para ello fue 

también necesario medir la relación (r) entre la sección libre que deja el gotero, sección 

de la tubería menos la sección de obturación producida por el gotero, con relación a la 

sección transversal de la tubería y estimar el coeficiente de contracción (Cc) o la menor 

sección del flujo de aguas abajo debida al gotero. El coeficiente de contracción se ha 

estimado como el de orificios, Juana et al. (2002b), a partir de la relación r y un ángulo 

medio  de la pared del gotero con respecto a la tubería que se ha considerado de 90º. El 

valor de K se determinó por la Ecuación (5.12), donde para cada tipo de emisor, se 

obtienen r y Cc: 

𝐾𝑔 = (
1

𝐶𝑐⋅𝑟𝑠
− 1)

2

          [5.12] 

De donde r se obtiene por la Ecuación (5.13): 

𝑟 =
𝜔𝑟

𝜔
= (

𝑑

𝐷
)

2

         [5.13] 

El Coeficiente de contracción Cc, a partir de r o d/D y , se obtuvo por interpolación 

en tablas, de ecuaciones aproximadas de ajuste, Juana et al. 2002b, o por la solución del 

movimiento potencial plano, con una subrutina que resuelve por iteraciones la Ecuación 

(5.14), obtenidas de material de apuntes de hidráulica, sin publicar de Juana (s/n): 
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   [5.14] 

A cada valor de Kg le corresponde un valor de leg en función de las características del 

flujo para que representen las mismas pérdidas de carga singulares, Ecuación (5.15).  

𝑙𝑒𝑔 = 𝐾𝑔 · 𝑄0
0.25 · 𝐷0.75 · 𝜈−0.25/0.324             [5.15] 

Para el estudio hidráulico de unidades de campo rectangulares y trapeciales hay 

expresiones aproximadas de utilidad, Juana et al. (2004) y (2005), no obstante, dado que 

algunos ramales estaban abiertos por cola y otros no, se ha realizado con el apoyo de una 

subrutina que considera las situaciones concretas ensayadas. De la misma manera, que lo 

explicado en el ramal, la coincidencia de las presiones en cabeza o pérdidas de carga se 

consigue modificando los parámetros le o K de las pérdidas de carga localizadas y la de 

caudales con el coeficiente de la ecuación de desagüe k. De no modificar el valor de k, 

por considerar que se tiene bien determinado, aparecerá un error entre caudales medidos 

y estimados.  

En la unidad de campo, las pérdidas de carga de la tubería principal se calcularon con 

las medidas de las presiones en cabeza, en cola y de las cotas. Las pérdidas de carga, bien 

como en las acometidas de cada ramal (lear) o bien como Kr se obtuvieron para la 

coincidencia entre valores medidos y estimados. Sin embargo, como la conexión de los 

ramales a la tubería está enterrada, las pérdidas de carga en ramales se estimaron con la 

cota y presión de cola correspondiente y con la energía estimada en cabeza 

correspondiente a la de la tubería portarramales en el punto de inserción del ramal. En 

este caso, por una parte, se determinó un valor de le o de K para cada ramal, pero también 

único para el conjunto determinado haciendo mínima una función objetivo que considere 

las diferencias entre los valores medidos y estimados. 
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5.4 Propuesta para el proyecto económico de unidades de riego por goteo 

Para el proyecto de N unidades idénticas, se incluyeron los costes de inversión en 

tuberías, tanto ramal como tuberías portarramales, CIr y CIt, respectivamente, los costes 

de inversión en el bombeo CIB, los costes de energía actualizados al año cero CAE y los 

costes del agua actualizados al año cero CAA. De esta forma, resulta la siguiente función 

de coste objetivo (Z), Ecuación (5.16): 

( ) ( )0 0 0

1 4

r t B E A

F Ft a
uDr uDt t uP ua uE

r I /

Z CI CI CI CA CA

H hf Q H hfL Et
N C L N C L C C C

s a UD

 

 

= + + + + =

 +   + 
=    +   +  +  +  

  

 [5.16] 

En la que N número de unidades, L y Lt longitudes de los ramales y portarramales, sr 

separación entre los ramales, γ peso específico del agua, H0 y Q0 presión y caudal de 

entrada aguas arriba en la unidad, hfF las pérdidas de carga por los accesorios en la cabeza 

y en la tubería de alimentación, supuestas constantes. La altura de energía en la estación 

de bombeo es HB = hfF + H0 y η el rendimiento de la bomba. El cálculo propuesto para 

los costes que se incluyen en la Ecuación (5.16) son: 

- Costes de inversión de ramal (CIr) y portarramales (CIt): El coste unitario por unidad 

de longitud de tubería se expresó con una función de potencial CuD = a·De, que 

depende del diámetro (D), el exponente e con frecuencia se consideró e  2 que se 

obtiene con frecuencia en materiales plásticos en los que prima el coste del material, 

mientras que a suele depender de la presión nominal de la tubería. Se diferencian los 

costes unitarios específicos de los ramales (CuDr) y de los portarramales (CuDt). 

- Coste de energía (CAE): El coste anual de energía depende del agua consumida, 

asumiendo que esta es igual a la evapotranspiración anual, Eta, dividida por la 

uniformidad de distribución del cuarto menor UD1/4, como sustitución del 

rendimiento potencial de las aplicaciones suponiendo como lámina de riego la lámina 

media de un cuarto menor. Por otra parte, se considera el rendimiento del equipo de 



   Material y métodos 

93 

 

bombeo y el coste unitario de la energía (CuE). Este término se actualiza con una tasa 

aI para ser comparada con los costes de inversión. 

Si se quiere incluir un coste fijo de energía por la contratación de potencia, si este es 

constante, al derivar para el óptimo no influiría y si depende de la potencia contratada, 

una vez actualizado al año cero, tal vez pueda incluirse de forma aproximada 

añadiéndoselo al coste de inversión de potencia que se comenta a continuación.  

- Coste de inversión de la estación de bombeo (CIB): Determinado a partir del caudal 

y la altura de bombeo, QB y HB, el rendimiento medio de las bombas, , y un coste 

unitario por unidad de potencia (CuP). 

- Coste del volumen de agua consumido (CAA): Depende del coste unitario del agua 

(Cua) o su beneficio marginal, la cantidad de agua consumida (Eta/UD1/4) y la tasa 

actualización de costes anuales (a).  

Con el fin de simplificar el desarrollo matemático, la función de coste objetivo se 

divide por N·L·Lt, para referirla a unidad de área (Ecuación 5.17). 

( ) ( )

( ) ( )( )

0 0

1 4

0 0

1 4

1
tr

ru tu Bu Eu Auu

F FuDr uDt a
uP ua uEu

r I /

ee tr
t BH F AUD E HUD F

r /

CI CI CI CA CAZ

H hf H hfC C Et
q C C C

s L a UD

aa
D D c H hf c c H hf

s L UD

 

 

+ + + + =

=

=

 +  + 
+ +   +  +  = 

  

=  +  +  + +  +  +

  [5.17] 

Donde Zu es la función de coste objetivo unitario, CIru, CItu, CIBu, CAEu y CAAu son 

los costes unitarios respectivos, �̅�𝑢, es el caudal medio por unidad de área, y ar, at, er y et 

son los parámetros de las funciones de coste del ramal y portarramales, respectivamente. 

Los parámetros de la Ecuación (5.16) que no dependen de los diámetros se agruparon en 

la Ecuación (5.17) de la siguiente manera (Ecuaciones 5.18; 5.19 y 5.20). 

u

B H uP

q
c C






=           [5.18] 

1
a

E HUD uE

I

Et
c C

a






=           [5.19] 
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1
=  

AUD a ua

I

c Et C
a

         [5.20] 

El método propuesto requería los diámetros que minimizaran la función de coste a 

calcular. No obstante, como paso intermedio, la función de coste se expresó en términos 

de pérdidas de carga en ramales (hfr) y portarramales (hft) que simplificaron la deducción 

de las expresiones analíticas. Como resultado de eso, los diámetros incluidos en Ecuación 

(5.17) se sustituyen considerando las expresiones de pérdidas de carga, presentadas en 

Ecuaciones (5.22 y 5.23), para obtener la Ecuación (5.25). 
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c H hf

hf hf UD UD

     [5.25] 

Donde c, m y n son los parámetros de una ecuación empírica genérica de pérdidas de 

carga hf = c·Qm·D-n; Dr y Dt son los diámetros de los ramales y portarramales; le y lear 

longitudes equivalente de los goteros e inserción del ramal y s la distancia entre las 

inserciones de los ramales en el portarramales. 

Los parámetros independientes de pérdidas de carga fueron agrupados en la Ecuación 

(5.25) en dos coeficientes (Ecuaciones 5.26 y 5.27). 
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mt ar

t t

r

a lec
c Q L

L m s
      [5.27] 

En la ecuación (5.25), cr y ct, L, Lt, cBH, cEHUD, cAUD, hfF, CVm y σz, en general, serán 

conocidos por lo que las incógnitas, en general, serán hfr, hft y la presión de 

funcionamiento media (ℎ̅), la uniformidad de distribución UD1/4, cuando depende de ellas 

es también un resultado o incógnita. En goteros compensantes, el valor de hmin se 

considera dato (el extremo inferior del rango de compensación) y ℎ̅ está relacionada con 

las pérdidas de carga. Lo mismo ocurre si en vez de un bombeo hubiera una energía 

disponible en cabeza, H0, sería dato. Cada caso concreto tendrá sus condiciones que 

deberán considerarse a la hora de minimizar la función objetivo.  

Una vez conocidas las pérdidas de carga y la presión media de funcionamiento, se 

deducen los diámetros de los ramales y portarramales y de ellos, se podrán seleccionar 

los diámetros comerciales. 

5.4.1 Consideración de la uniformidad y de las presiones a disponer en la unidad 

La descarga del emisor (q) depende (Ecuación 5.28) de la presión (h), de los 

coeficientes k y x. La variación debida a la manufactura se considera con su coeficiente 

de variación CVm y una variable aleatoria u de la distribución de Gauss. 

( )1=   + x

mq k h u CV         [5.28] 

La variabilidad de descarga debido a la irregularidad topográfica dentro de la unidad 

fue incorporada a través de su desviación estándar (z), con respecto al plano medio 

aproximado con pendientes, I0 e I0t, en la dirección de los ramales y la portarramal, 

respectivamente. La ecuación (5.28) se transformarían así en la Ecuación (5.29). 

( ) ( )21= +    + 
x

qm zq u CV k h u        [5.29] 
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Se requiere de un caudal constante Q0 que esté disponible para cada unidad de riego 

por goteo. Esto implica que el caudal medio por unidad de área (�̅�𝑢) sea constante y que 

el caudal medio del emisor (�̅�) sólo sea determinado por Q0, por las longitudes de los 

ramales y de portarramales, y por la distancia (s) entre los ramales y entre los emisores, 

Ecuación (5.30). 

( )
0

=   
t tr

q Q s s / L L          [5.30] 

Este enfoque permite la homogeneización del diseño de cada unidad y las 

comparaciones entre ellas. Una vez que definida la presión y el caudal medio de los 

emisores, se calcula la presión de entrada a la unidad de la siguiente Ecuación (5.31). 

( ) ( )
0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2
r t t t T T

m m
H h hf hf I L I L h hf IL

m m

+ +
 +  + −   +  = +  − 

+ +
   [5.31] 

Dónde I0 y I0t son las pendientes topográficas de ramales y portarramales, hfT las 

pérdidas de carga agregadas (hfT = hfr + hft); e, ILT el desnivel agregado, respectivamente. 

La presión mínima aparece en el extremo aguas abajo en las unidades horizontales (o 

en unidades con gradiente desfavorable). En unidades con gradiente favorable, el punto 

de presión mínima se ubica a unas distancias, r e y, a lo largo del ramal y portarramales. 

Particularizando la ecuación (5.31) para un caso general en el que la presión mínima (hmin) 

se sitúe en el punto dado por las distancias r e y, Ecuación (5.32). 

0

1 1

2 2
T T min T ry T ry

m
H h hf IL h hf IL

m

+
 +  −  = + −

+
     [5.32] 

En la que ILTry es el desnivel agregado hasta el punto de mínima presión, hmin es la 

presión mínima de funcionamiento y hfTry las pérdidas de carga agregadas a dicho punto 

(hfTry = hfrr + hfty). El punto r se ubica donde el gradiente hidráulico (I) es igual al 

gradiente topográfico I = I0, por lo que el flujo en este punto Qr se puede deducir de la 

siguiente Ecuación (5.33).  
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   [5.33] 

Reordenando para r en la Ecuación (5.33), y de manera similar para y, las pérdidas de 

carga en los puntos r (hfrr) y en y (hfty) se deriva las siguientes Ecuaciones (5.35 y 5.37). 
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Las ecuaciones anteriores son válidas para r, y ≥ 0. Usando variables lógicas, las 

expresiones se generalizaron de la siguiente manera. 
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Sustituyendo las Ecuación (5.38) y la Ecuación (5.39) en la Ecuación (5.31) se obtiene 

la Ecuación (5.40): 
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Por último, la expresión propuesta en Burt et al. (1997) para la uniformidad de la 

distribución es utilizada en el presente estudio, para sustituir al rendimiento de las 

aplicaciones, Ecuación (5.41). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 Ensayos en laboratorio 

Los resultados muestran que es posible determinar la curva de gasto y el coeficiente 

de variación de manufactura del emisor en los ramales con una precisión similar a la que 

se obtiene con el método normalizado, lo que puede ser más representativo y de aplicación 

en las instalaciones reales. 

6.1.1 Curva de gasto y coeficiente de variación de manufactura  

6.1.1.1 Goteros autocompensantes:  

En la Figura 16, muestra los resultados para los goteros autocompensantes, se observa 

que los rangos de compensación coinciden con los aportados por el fabricante, sin 

embargo, los caudales resultaron algo más elevados que el aportado por el fabricante. Así, 

el caudal de descarga disminuye primero marginalmente al aumentar la presión (4 ≤ hmed 

(m) ≤ 20), y luego aumentó marginalmente (20 ≤ hmed (m) ≤ 30), en los goteros A, A2 y 

B, el emisor B2 presentó un caudal de descarga homogéneo, casi en todas las presiones 

(4 ≤ hmed (m) ≤ 33). 

El caudal resultó ligeramente más elevado que el aportado por el fabricante en todos 

los goteros, como se muestra en la Figura 16 y Tabla 12, se puede observar claramente, 

que el caudal medido en el gotero B está entre un 18.8% y 14.4% mayor que el caudal 

nominal indicado por el fabricante (qn = 1.6 L/h), en los ensayos normalizados y en el 

ramal, respectivamente. Por lo contrario, también se puede observar, que el emisor que 

mejor se comporta y se acerca al caudal aportado por el fabricante es el B2, con un caudal 

medio de 1.08 L/h en el ensayo normalizado y 1.02 L/h, que corresponde el 2.0% más, 

en el ramal. 



Resultados y discusión 

103 

 

 
Figura 16. Curvas de gasto obtenidas en ensayos normalizados y en ensayos de ramales, goteros autocompensantes A, A2, B y B2 
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En todos los ramales se pudo observar un pequeño efecto de histéresis, los caudales 

medidos fueron mayores durante la fase con presiones crecientes. A priori, se podría 

anticipar que los goteros se comportan como un gotero no compensante cuando están por 

debajo de la presión mínima del rango de compensación. Por este motivo, se ajustó los 

puntos obtenidos en las pruebas por debajo del rango de autocompensación a una curva 

de gasto común al de no compensantes con un x = 0.5. Con este procedimiento, se observó 

una buena concordancia entre los puntos y la curva de ajuste, por lo que parece adecuada 

la propuesta de considerar una curva de gasto tipo orificio hasta la presión mínima (hmin) 

del rango de compensación y un gasto constante por encima de este. La Tabla 12 presenta 

los resultados referidos al caudal nominal y al CVm para goteros autocompensantes, 

determinados a partir de ambos métodos.   

Tabla 12. Caudal nominal y CVm obtenidos por los ensayos normalizados y por el 

método propuesto en ramales trabajando dentro del rango de compensación 

  ID 
Fabricante Ensayo normalizado Ensayo ramal 

L/h L/h (qmed/qn)-1 L/h (qmed/qn)-1 

Caudal nominal,  

qn (L/h) 

A 2.3 2.52 9.6% 2.43 5.7% 

A2 1.6 1.69 5.6% 1.63 1.9% 

B 1.6 1.9 18.8% 1.83 14.4% 

B2 1 1.08 8.0% 1.02 2.0% 

CVm med 

A  0.035 ( = 0.006) 0.029 ( = 0.006) 

A2  0.038 ( = 0.005) 0.021 ( = 0.003) 

B  0.026 ( = 0.003) 0.019 ( = 0.001) 

B2  0.024 ( = 0.003) 0.017 ( = 0.005) 

En cuanto al CVm medio, en todos los emisores, resultaron menores al 4%, obteniendo 

unos resultados algo más bajos, inferiores al 3% en los ensayos en ramales, si bien, las 

diferencias no se consideran significativas. La relación entre CVm y la presión media de 

los goteros fue insignificante, las pendientes de las regresiones lineales fueron -3·10-4 (R2 

= 0.2); 1.3·10-5 (R2 = 0.001); -6·10-4 (R2 = 0.1) y -6·10-4 (R2 = 0.41) para los emisores A, 
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A2, B, y B2, respectivamente. Por tanto, se puede deducir que el coeficiente de variación 

de manufactura no depende de la presión. 

6.1.1.2 Goteros no compensantes:  

La Figura 17 muestra los valores obtenidos de la curva caudal presión para los ensayos 

normalizados y en ramales, de acuerdo con los resultados cabe calificarlos de similares 

y, por tanto, repetibles, el caudal nominal determinado por ambos métodos se presenta en 

la Tabla 13. Los exponentes x resultan en todos casos próximos a 0.5. La adopción del 

exponente x = 0.5 y el caudal nominal qn obtenido se considera un buen método para 

caracterizar la curva de gasto en los goteros no compensantes. Una adopción del 

exponente x = 0.5, salvo cuando se indique su no validez, tendría ventajas simplificadoras. 

La Tabla 13 presenta los resultados referidos al qn y al CVm para los emisores no-

compensantes, determinados a partir de ambos métodos.  La mayoría de los emisores 

tienen un caudal nominal de acuerdo con el aportado por el fabricante, excepto del emisor 

C2, que aporta un 9% más. En cuanto al CVm, se consideran buenos, todos por debajo del 

3.5%. 
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Figura 17. Curva de gasto obtenida mediante ensayos normalizado y en ensayos en ramales realizados en días distintos (1º y 2º), para emisores 

no compensantes (C, C2, D Y D2)
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Tabla 13. Caudal nominal y CVm obtenidos por los ensayos normalizados y por el 

método propuesto en ramales con goteros no compensantes. 

  ID 
Fabricante Ensayo normalizado Ensayo ramal 

L/h L/h (qmed/qn)-1 L/h (qmed/qn)-1 

Caudal nominal, qn 

(L/h) 

C 2.15 2.24 4.2% 2.25 4.7% 

C2 1.55 1.69 9.0% 1.64 5.8% 

D 1.50 1.44 -4.0% 1.46 -2.7% 

D2 1.00 0.96 -4.0% 0.97 -3.0% 

Coeficiente de 

variación 

manufactura, CVm _med 

C  0.033 ( = 0.0050) 0.035 ( = 0.0042) 

C2  0.031 ( = 0.0056) 0.026 ( = 0.0018) 

D  0.022 ( = 0.0047) 0.018 ( = 0.0102) 

D2  0.024 ( = 0.0022) 0.019 ( = 0.0042) 

La relación lineal entre CVm y el rango de operación de la presión fue insignificante, 

las pendientes de las regresiones lineales fueron -3·10-4 (R2 = 0.27); -7·10-5 (R2 = 0.02); 

-3·10-4 (R2 = 0.24) y -4·10-5 (R2 = 0.03) para los emisores C, C2, D y D2, 

respectivamente, por lo tanto, se puede concluir que, al igual que en los emisores 

autocompensantes, no hay dependencia entre el CVm y la presión. Resultado 

experimental acorde a la teoría para un exponente x  0.5, con flujo en el gotero en 

turbulencia completa. Las variaciones relativas del gasto son proporcionales a las 

variaciones relativas de la sección de paso, independientes del número de Reynolds o de 

las variables que no lo modifiquen siempre que no sea de forma muy significativa, en 

cuyo caso el exponente no sería 0.5. (Juana et al., 2002b). Se puede concluir que los 

resultados de ambos métodos fueron similares y que se puede aceptar la no dependencia 

entre la presión de cabeza y el CVm. 

6.1.2 Pérdidas de carga en los ramales y determinación de parámetros de pérdidas 

de carga localizadas, le y coeficiente K. 

De ensayar una longitud constante, la variabilidad del caudal a medir, salvo que se 

trabaje fuera del rango de compensación, es muy pequeña con goteros autocompensantes, 
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por ello es de interés completar con ensayos con el extremo final del ramal con distintos 

grados de abertura. 

6.1.2.1 Goteros autocompensantes:  

Los resultados obtenidos en los experimentos realizados con la presión en cabeza 

dentro del rango de compensación permitieron determinar los valores de le y de K con las 

Ecuaciones (5.5) y (5.6). Algunos ensayos se hicieron con los ramales abiertos o con 

salida de caudal en cola (ver Figura. 18).  

La Tabla 14 y la Figura. 18 muestran los valores medios y las desviaciones típicas de 

los experimentos realizados. Así, en el ramal A, se obtuvo un caudal medio Q0 med = 325 

L/h, y las pérdidas de carga medias hfr med = 3.16 m; en el ramal A2, Q0 med = 325 L/h, y 

las pérdidas hfr med = 3.98 m; en el ramal B, Q0 med = 311 L/h, y las pérdidas de carga 

medias hfr med = 2.22 m; y en el ramal B,2 Q0 med = 208 L/h, y las pérdidas de carga medias 

hfr med = 1.39 m.  
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Tabla 14. Pérdidas de carga para el caudal nominal y parámetros le y K de pérdidas de 

carga localizadas para usar la expresión de Blasius 

ID Estadística 
hfr n  le  K 

  1º 2º  1º 2º 

Ramal A 

(Qn = 325 L/h) 

Media 3.16  0.77 0.81  2.06 1.97 

 0.07*  0.045 0.035  0.108 0.166 

Ramal A2 Media 3.98  0.81 0.81  2.10 1.94 

(Qn = 325 L/h)  0.195  0.077 0.046  0.073 0.161 

Ramal B 

(Qn = 311 L/h) 

Media 2.22  0.42 0.41  1.09 0.96 

 0.08*  0.039 0.021  0.100 0.125 

Ramal B2 Media 1.39  0.52 0.46  1.50 1.11 

(Qn = 208 L/h)  0.05*  0.052 0.08  0.194 0.279 

Nota: (*) Corresponde al error estándar en la estimación de hfr por la función potencial c·Q0
m. 1º y 2º 

indican primer y segundo día de ensayos, respectivamente.  

Para analizar la mejor la idoneidad del coeficiente le o K, como se mencionó antes, 

fue conveniente introducir ensayos con el extremo abierto en cola. Para ello, se hizo una 

segunda tanda de ensayos trabajando con presiones dentro del rango de compensación. 

Los resultados de dichos ensayos se muestran en la Tabla 14 y en la Figura 18. 

En la Figura 18 se observa que le tiene un mejor desempeño que K porque, a diferencia 

de K, permanece más constante para diferentes valores de hf, que se corresponderían con 

distintos valores del caudal o del número de Reynolds en la sección de entrada. Esto 

indica que los valores de le no muestran variaciones significantes a medida que varía el 

caudal de descarga, en comparación con K, que presenta una tendencia decreciente con 

el caudal creciente. 
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Figura 18. Parámetros le y K de las pérdidas de carga localizadas en los ramales A, A2, B y B2. 
Nota: La línea de puntos se corresponde con los valores de le y K para obtener las pérdidas de carga nominales mostradas en la Tabla 5 con la expresión de Blasius. 
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Finalmente, se probó la idoneidad de la curva de descarga caracterizada para permitir 

una simulación adecuada de los ramales. Para este propósito, se realizaron dos ensayos 

en las que se midieron los caudales de los 25 emisores, con el extremo final aguas abajo 

abierto y con presiones estaban por debajo del límite inferior del rango de 

compensación. La Figura 19 muestra los resultados estimados y medidos en cuanto a 

presiones h y gastos q considerando el desagüe de los emisores, en estos dos 

experimentos, para el ramal A y en la Figura 20, para el Ramal B.  

 

Figura 19. Valores observados (a) y simulados (b) en dos ensayos del ramal A. 

 

Figura 20. Valores observados (a) y simulados (b) en dos ensayos del ramal B. 

 

Se puede observar la disminución del caudal, sobre todo en el último grupo de goteros 

medidos, esto se debe a que al abrir y dejar salir el caudal por cola del ramal, disminuyó 
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de los emisores para el Ramal A (Figura 19). En cambio, para el modelo de emisores del 

Ramal B (Figura 20), si bien, en los experimentos con ramal abierto, no se disminuyó 

tanto la presión en cola y se puede observar un mejor comportamiento en el desagüe de 

los goteros, sin generar una variación significativa, por lo que el rango mínimo de presión 

de funcionamiento no debe ser menor a hL= 4 m.  

Con estos resultados y con los mostrados en las curvas de gasto, el método propuesto 

puede ser usado para los objetivos planteados de caracterización en ramales y unidades 

de los emisores. 

6.1.2.2 Goteros no compensantes:  

En los ramales C y C2 se observaron que las secciones de las tuberías estaban 

claramente ovaladas y que este vicio lo mantuvieron en gran medida durante todos los 

experimentos, no alcanzando la forma completamente cilíndrica en ninguno de ellos. No 

obstante, en el campo, posiblemente con el paso del tiempo y el calentamiento y/o 

enfriamiento diario, posiblemente desaparezca y adquiera la forma cilíndrica con la 

presión de trabajo.  

Los resultados de las pérdidas de carga hfr mostradas en la Tabla 15 y Figura 21, con 

un caudal nominal de entrada Q0n = 286 L/h, para el ramal C (tubería de L= 100 m con 

gotero de qn = 2.15 L/h y separación de s = 0.75m) fue hfr = 1.61 m. Sin embargo, el 

comportamiento de los puntos Q0-hfr medidos fueron diferentes al estimado y, se 

considera que, si la forma ovalada hubiese desaparecido completamente, las diferencias 

habrían sido menores. Al ajustar una función de potencia a Q0-hfr, el exponente obtenido 

fue 1.45, tanto para los experimentos realizados para el primer día como para el del día 

siguiente, como se muestra en la Figura 21.  

Probablemente, los ensayos con un flujo de entrada y presiones de operación más 

altos hicieron que la sección transversal de la tubería fuera más circular y, por lo tanto, 
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estos resultados pudiesen ser más representativos. Por esta razón, también se representó 

una curva envolvente más baja con un exponente m = 1.75. Con esta curva, las pérdidas 

de carga para el caudal nominal serían hfr n = 1.40.  Esto implica que, si las pruebas se 

normalizaran, sería aconsejable tratar la tubería antes de la instalación si el material de 

fábrica no es lo suficientemente flexible como para que, bajo presiones normales de 

trabajo, la tubería tenga una sección transversal circular. Por otro lado, si la tubería es 

declarada como cinta o tubería ovalada, hubiese sido conveniente utilizar expresiones 

específicas para tuberías con secciones ovalada y así se podría evitar errores en las 

estimaciones de pérdidas de carga real (Gil-Rodríguez, 2008). 

En los ramales D y D2 no presentaron ninguna deformación y las curvas Q0-hfr, 

mostraron el comportamiento esperado. En todos los ramales, se observaron pequeños 

efectos de histéresis, en la primera fase con caudal creciente, han resultado unas pérdidas 

de carga ligeramente mayores que en la fase decreciente posterior; ver Figura 21; Tabla 

15. 
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Figura 21. Pérdidas de carga en los ramales C, C2, D y D2, en función del caudal entrante, curvas de ajustes y curva con expresión de Blasius 

(exponente m = 1.75), que ajusta por abajo en C. 

Nota: 1º y 2º indican el día de los experimentos, respectivamente. 
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En cada uno de los ensayos, para cada punto Q0-hfr, las Ecuaciones (5.8) y (5.9) se 

utilizaron para calcular le y K.  Los valores estimados de le y K para el ramal con los 

emisores C y C2 se muestran en la Figura 22, adicionalmente se han añadido con líneas 

de trazos,  para el Ramal C, los valores de le = 0.197 y K  = 0.520 que corresponden a las 

pérdidas de carga para el flujo nominal ( hfr n = 1.40 m para Q0n = 286 L/h); y para el 

ramal C2, le  = 0.226 y K  = 0.587,  corresponden hfr n = 1.91 m para Q0n = 310 L/h. 

  

Figura 22. Parámetros de las pérdidas de carga localizadas, le y K en los ramales C y 

C2. 
Nota: 1º y 2º indican primer y segundo día de ensayos, respectivamente, a indica fase ascendente y 

b fase descendente. 
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La Figura 23 muestra los cálculos equivalentes para los ramales D y D2. De la misma 

manera se presenta los valores de le y K para qn de forma análoga con líneas discontinuas, 

es así, para el ramal D, los valores de le = 0.188 y K  = 0.434 que corresponden a las 

pérdidas de carga para el flujo nominal ( hfr n = 4.63 m para Q0n = 500 L/h); y para el 

ramal D2, le  = 0.157 y K  = 0.363,  corresponden a  hfr n = 5.27 m para Q0n = 500 L/h). 

 

Figura 23. Parámetros de las pérdidas de carga localizadas, le y K en los ramales D y 

D2. 
Nota: 1º y 2º indican primer y segundo día de ensayos, respectivamente, a indica fase ascendente y 

b fase descendente. 
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De las Figura 22 y 23, se puede observar un pequeño efecto de histéresis con valores 

más altos en la fase ascendente (a) que en la descendente (b). 

En el ramal C, el comportamiento de las pérdidas de carga con un caudal y 

exponente m menor que 1.75, hizo que los valores de le y K disminuyeran al aumentar las 

pérdidas de carga (también el caudal entrante). Como la sección transversal de la tubería 

no era perfectamente circular, sino ovalada, hizo que las pérdidas de carga medidas fuesen 

mayor que la estimadas suponiendo una sección circular y, así, al momento de 

calcular K o le para que coincidan las pérdidas de carga estimadas con las pérdidas de 

carga medidas, estas fueron sobreestimadas. En los ensayos con presiones altas, al ser 

goteros no compensantes, estos tuvieron mayor descarga y pérdidas de carga. Al 

aumentar la presión, la sección de la tubería estaba más cerca de la forma circular, lo que 

hizo que los errores sean menos importantes. Como consecuencia, el exponente m 

(estimado como la pendiente de la curva log(hf)-log(Q)) sería menor para la forma 

ovalada, ya que las diferencias entre los puntos medidos con caudal bajo para las formas 

circulares y ovales son mayores, que aquellas con grandes valores de caudal. 

En los ramales D y D2, los resultados fueron como los anticipados, valores 

aproximadamente constantes de le y un valor decreciente de K. Con el aumento del 

caudal, las pérdidas de carga aumentan a una velocidad diferente, dependiendo de si se 

usa le o K, porque la potencia de Q es 1.75 en el primer caso (régimen hidráulicamente 

liso) y potencia de 2 en el segundo caso (régimen completamente turbulento). Las 

condiciones de funcionamiento son similares al régimen hidráulico liso, en particular para 

los caudales más bajos, y se observa un coeficiente K decreciente con hfr. Este fenómeno 

disminuye a medida que aumenta el caudal debido al flujo totalmente turbulento, y la 

relación K-hfr se volvería horizontal si el caudal Q aumentara significativamente. 
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La Tabla 15 muestra los resultados medios y varianzas de los parámetros estimados en 

los ensayos de laboratorio. Acorde con los gráficos, se observa unos valores del error 

estándar,  de le y K significativamente menores en el ramal D, siendo los de le también 

significativamente menores que los de K.  

Tabla 15. Pérdidas de carga para el caudal nominal y parámetros le y K de pérdidas de 

carga localizadas para usar la expresión de Blasius. 

ID 
Estadística hfr n le K 

  1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Ramal C 

(Qn = 286 L/h) 

Media 1.61 1.56 0.307 0.301 0.849 0.834 

 0.045* 0.043* 0.134 0.180 0.490 0.639 

Ramal C2 

(Qn = 310 L/h) 

Media 1.91 1.96 0.250 0.245 0.635 0.532 

 0.040* 0.056 0.033 0.005 0.134 0.039 

Ramal D 

(Qn = 500 L/h) 

Media 4.63 4.57 0.188 0.178 0.429 0.425 

 0.064* 0.026* 0.009 0.004 0.052 0.023 

Ramal D2 

(Qn = 500 L/h) 

Media 5.19 5.27 0.169  0.368  

 0.294* 0.047* 0.020  0.070  

Nota: (*) Corresponde al error estándar en la estimación de hfr por la función potencial c·Q0
m.  

6.1.3 Pérdidas de carga local a partir de las características geométricas de los 

goteros. 

Los resultados obtenidos de las mediciones de los goteros utilizados para la 

caracterización geométrica de los ocho modelos de las tuberías ensayadas se muestran en 

la Tabla 16, se puede observar la sección de la tubería t, la sección obturada por el gotero 

g, la sección sin obturar o de paso del flujo (s_obt), la relación r entre la sección de paso 

que deja el gotero y la de la tubería, o su raíz cuadrada para estimar el coeficiente de 

contracción asimilando a un orificio con dicha relación de diámetros (Dg/D) y el ángulo 

 que caracteriza la contracción del flujo de agua en los emisores. 

  



Resultados y discusión 

119 

 

Tabla 16. Resultados de las secciones geométricas de los ramales usados en el 

experimento. 

ID 
t g s_obt r0.5  

Cc 
mm2 mm2 mm2 (Dg/D) º 

A 153.94 62.00 91.94 0.77 90 0.71 

A2 153.94 63.60 90.34 0.77 90 0.71 

B2 158.37 57.75 100.62 0.80 90 0.72 

B 158.37 54.70 103.67 0.81 90 0.73 

C 158.37 30.20 128.17 0.90 90 0.78 

C2 158.37 30.20 128.17 0.90 90 0.78 

D 158.37 24.20 134.17 0.92 90 0.80 

D2 158.37 24.29 134.08 0.92 90 0.80 

Se consideró el coeficiente de contracción Cc en función de r o r0.5 = Dg/D, con un 

ángulo constante,  = 90°, por la poca geometría hidrodinámica en la inserción de los 

emisores, sugerido por Juana et al., (2002b).  En la Figura 24 se representan los pares de 

valores estimados de leg (triángulos) y Kg (círculos) para cada emisor. Los valores de Kg 

son analíticos con la expresión 5-14 y los de leg se obtienen en función de los valores de 

Kg y el caudal nominal del ensayo con 5-15, no obstante, debido a que la expresión 5-14 

no resulta evidente de usar, se ha añadido curvas de ajustes exponenciales que resultan 

razonablemente bien. 
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Figura 24. Dependencia del coeficiente de fricción Kg y leg en relación con la sección 

de obstrucción r. 

 

La Figura 25 muestran los valores medios de Kg y leg de los ocho ramales examinados, 

en función de los valores observados de K y le, respectivamente, en los ensayos. Se 

pueden observar que las distancias entre los puntos observados están alrededor de la 

bisectriz, obteniendo para los goteros autocompensantes (puntos amarillos), una 

correlación de R2 = 0,96 en K y de R2 = 0,97 para le.  

Por lo contrario, para goteros no compensantes (puntos verdes) se puede observar que 

todos los puntos están más distantes y por debajo de la bisectriz, mostrando una 

correlación menor R2 = 0.83 para K y de R2 = 0.82 para le. Pudiendo determinar que los 

valores observados ligeramente dependen de los valores K o le. Así, coincidiendo con los 

resultados de Juana et al., (2002), donde afirma que los errores relativos aumentan a 

medida que disminuyan los valores de le y K. 
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Figura 25. Valores de K y le, estimados geométricamente frente a los observados los 

ramales. 

Así mismo, las diferencias entre los valores estimados y observados, expresados en 

porcentaje, indicadas en la Tabla 17, muestran que los resultados fueron poco variables 

en goteros autocompensantes, obteniendo una diferencia para K entre -11.01 a +11.17 % 

y para le entre -7,14 hasta 9,09 %. Pero para los goteros no compensantes se observa un 

porcentaje más alto en estas diferencias, que van para K desde 37,84 hasta 60 %; de la 

misma manera para le que van desde 41.18 hasta 56.67 %. Estos resultados podrían 

deberse a la forma plana de los goteros, o la rugosidad y longitud de los goteros, o por la 

dificultad de determinar los diámetros en las tuberías muy blandas y en forma oval, estos 

problemas también evidencia (Provenzano et al., 2014), en estudios realizados con 

goteros de tendencia actual que desaguan poco caudal y trabajan a presiones muy bajas. 

Una vez conocido Kg o leg, se estimó las pérdidas en el ramal hfL y los resultados se 

compararon con los valores observados en los ensayos. La Figura 26 muestra la 

comparación de las pérdidas de carga estimadas hfLg con las medidas hfL, en función del 

coeficiente de fricción K (círculos azules) y de la longitud equivalente le (triángulos 

grises). Se puede observar una disposición razonable acorde a la bisectriz.  
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Figura 26. Variación de hfLg y hfL en función de (K/Ke) y (le/lee) 

La Tabla 17 muestra los resultados obtenidos por la caracterización geométrica de los 

ocho ramales, también se puede observar los parámetros leg y Kg comparados con los 

valores observados de le y K de los experimentos realizados en el banco de ensayos a 

cada ramal, y sus diferencias (le/leg y K/Kg). Los valores de K como le, han resultado 

más bajos en los goteros no compensantes (C, C2, D y D2), esto podría deberse a la forma 

más plana del emisor, por lo tanto, ocupa menor superficie de obturación.   
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Tabla 17. Comparación entre pérdidas de carga para el caudal nominal (hfr n) y parámetros de pérdidas le y K, ensayada en ramales (med) y 

estimadas por la geometría de los emisores (g). 

Ramal Qn (L/h) Estadística hfrn_med hfrn_g 
 hfrn_med / 

hfrn_g med 
lemed leg  le/leg Kmed Kg  K/Kg 

     ramal geometría % ramal geometría % ramal geometría % 

A 323 Media 2.79 2.64 -5.38 0.79 0.70 -11.39 2.02 1.83 -9.18 
   0.07 0.11  0.04 0.06  0.14 0.13  

A2 325 Media 3.81 3.71 -2.62 0.81 0.76 -6.17 2.02 1.97 -2.47 
   0.19 0.07  0.06 0.04  0.12 0.04  

B 311 Media 1.07 1.19 11.21 0.42 0.48 15.66 1.01 1.40 38.27 
   0.08 0.08  0.03 0.05  0.11 0.27  

B2 208 Media 1.81 1.75 3.31 0.49 0.45 -8.16 1.31 1.21 -7.27 
   0.05 0.04  0.06 0.03  0.24 0.07  

C 286 Media 1.61 1.33 -17.39 0.30 0.13 -57.23 0.84 0.34 -59.57 
   0.04 0.20  0.16 0.12  0.56 0.35  

C2 310 Media 1.92 1.64 -14.58 0.25 0.13 -47.36 0.48 0.34 -29.60 
   0.05 0.20  0.02 0.08  0.09 0.10  

D 500 Media 4.85 4.00 -17.52 0.18 0.10 -45.35 0.43 0.23 -46.13 
   0.05 0.60  0.06 0.06  0.04 0.14  

D2 500 Media 5.48 4.50 -17.88 0.17 0.10 -40.83 0.37 0.23 -37.50 

     0.07 0.69  0.02 0.05  0.07 0.10  

Nota: Diferencia de pérdidas de carga expresadas como el porcentaje en relación de los valores medios medidos y estimados por la geometría  hfrn_med / hfrn_g = (hfrn_g - 

hfrn_med) / hfrn med;  le/leg = leg - lemed) / lemed; K/Kg = Kg - Kmed / Kmed; 
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6.1.4 Validación de los resultados con los ensayos realizados en el CENTER. 

Curva de gasto Q-P y CVm en el banco de goteros 

La Tabla 18 muestra el resumen de los valores medios del caudal del gotero (qmed) y 

el coeficiente de variación de manufactura (CVm med) entre la repetición 1 y repetición 2, 

así como los valores del caudal qn declarados por el fabricante, se presentan también la 

variación de caudal entre los valores obtenidos y del fabricante. A su vez, se realiza la 

comparación entre los resultados obtenidos en el banco de goteros del CENTER y los 

obtenidos en la ETSSIAB_UPM. Al final se presenta si los goteros cumplen con los 

apartados de la Norma ISO:2004 (9.1 y 9.2) referente a emisores de goteo.  

Se puede observar que casi en todos los goteros cumplen con los requerimientos de la 

norma, excepto el ramal B, dónde el porcentaje de variación de caudal, supera el 7%, para 

el caso es de 11.6 %, con un caudal de 1.79 L/h, lo que se puede suponer que hay un error 

en la etiquetación y se debería considerar, que el caudal nominal para esos goteros sea de 

1.8 L/h. En cuanto al CVm, absolutamente todos están por debajo del 7%, lo que cumplen 

con el apartado 9.1 de la Norma ISO: 2004. El que presentó el valor más de variación fue 

el gotero del ramal C, con un 4.7%, mientras que los goteros del ramal D, presentó el 

menor porcentaje de variación, tan solo un 1.9%, considerados como excelentes. 

En cuanto a la comparación entre los resultados obtenidos en el CENTER frente a los 

del ETSIAAB_UPM, hay una mínima diferencia entre los valores de caudal, no obstante, 

hay una gran diferencia significativa en el CVm, esto se debe a la metodología que utiliza 

la Norma, solo toma un ensayo con la presión nominal, mientras tanto, en los ensayos 

realizados se consideró el promedio de todos los ensayos realizados con las diferentes 

presiones, sobre todo en los goteros no compensantes (C, C2, D y D2), donde hay mayor 

variación de caudal al aumentar la presión. 
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Tabla 18. Comparación del caudal nominal y coeficiente de variación de manufactura obtenidos en ensayos normalizados en los bancos de goteros 

del CENTER y ETSIAAB_UPM 

Tipo ID 

Fabricante   Ensayos CENTER  Ensayos ETSIAAB_UPM  Diferencias entre ensayos  

Cumplimiento 

Norma 
qn 

 qmed  

Caso (I) 

CVm med  

Caso (I) 
(qmed (I) / qn)-1 

 q med  

Caso (II) 

CVm med 

Caso (II) 
(qmed (II) / qn)-1 

 
(qI / qII) -1 

(CVI / CVII) -1  

L/h  L/h % %  L/h % %     

A
u
to

co
m

p
en

sa
n

te
s 

A 2.3  2.45 3.7 6.5  2.47 3.5 7.0  0.8% -5,4%  Cumple 

A2 1.6  1.59 3.8 - 0.6  1.69 3.8 5.6  6.3% 0,0%  Cumple 

B 1.6  1.79 2.5 11.6  1.90 2.6 18.8  6.2% 4,0%  No cumple 

B2 1  1.06 2.5 6.0  1.07 2.4 7.0  0.9% -4,0%  Cumple 

N
o
 

co
m

p
en

sa
n
te

s C 2.15  2.20 4.7 2.3  2.24 3.3 4.2  1.8% -29,8%  Cumple 

C2 1.55  1.62 3.9 4.5  1.65 3.1 6.4  1.8% -20,5%  Cumple 

D 1.5  1.46 1.9 - 2.7  1.44 2.2 - 4.0  -1.4% 15,8%  Cumple 

D2 1  0.93 1.53 - 6.5  0.96 2.4 - 4.0  3.2% 56,9%  Cumple 

Nota: Apartados de la Norma ISO: 2004: - Apartado 9.1: CV igual o inferior al 7 %; - Apartado 9.2: Caudal +/- 7% del dado por el fabricante. 

Caso I, resultados obtenidos en el banco de goteros CENTER, Caso II, resultados obtenidos en la ETSIAAB_UPM 
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La Figura 27 muestra la Curva Q-P con sus dos repeticiones en cada uno de los ramales 

con emisores autocompensantes, dónde se ven claramente el rango de presión donde 

actúan mejor los emisores y emiten un caudal constante. La línea entre cortada muestra 

los límites, superior e inferior, que el emisor debe actuar. Aquí se puede ver, que en el 

ramal B2, el caudal desaguado está por encima que el aportado por el fabricante.  

 

Figura 27. Curva Q-P para emisores autocompensantes 

En la Figura 28 presenta las Curvas Q-P para los emisores no compensantes, donde se 

puede observar claramente el crecimiento potencial de desagüe de cada emisor a 

diferentes presiones de trabajo. La línea entre cortada de color rojo muestra el límite 

superior e inferior de desagüe a una presión nominal, considerando que sea ésta de 1 bar, 

dónde todos los emisores se encuentran en el rango del caudal dado por el fabricante. Las 

curvas para ambas repeticiones salen casi iguales, por lo que no se distingue una de otra, 

lo que quiere decir que los ensayos son válidos. 
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Figura 28. Curva Q-P para emisores no compensantes 

Pérdidas de carga en ramales: 

Los resultados medios entre las repeticiones para cada longitud de ramal, con 

emisores autocompensantes y con emisores no compensantes, de pérdidas de carga 

longitudinales y localizadas realizadas en el banco de ensayos del CENTER, se presentan 

en la Tabla 19, al igual se presenta la comparación con los resultados obtenidos en el 

Laboratorio ETSIAAB_UPM, para cada ramal de 100 m.  

Los resultados muestran una mínima diferencia entre los ensayos realizados en los 

distintos laboratorios, siendo no significativa, lo que deja prever que el método propuesto 

permite determinar de manera precisa las pérdidas de carga, la repetitividad de los 

ensayos y la puesta a punto de los equipos permitirán alcanzar mejores resultados, sobre 

todo existe variación en los emisores no compensantes, debido al rango de presiones que 

se utilizaron aquí. Pero de dejar homologado el rango de presiones y número de ensayos 
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reducidos, según el protocolo establecido en el documento de tuberías emisoras, estas 

diferencias que existen ahora disminuirán, al no ver tanta variabilidad en el caudal 

entrante dependiente de la presión. 

Tabla 19. Comparación entre pérdidas de carga (med) y parámetros de pérdidas le y K, 

ensayada en ramales para un caudal nominal (hfrn) desarrolladas en el CENTER Y UPM 

ID 

Lab 
L 

Estadís-

tico 

Ensayos CENTER 
Ensayos 

ETSIAAB_UPM  Q0_I 

/ Q0_II 

 hfrn_I 

/ hfrn_II 

 le_I 

/ le_II 

 K_I 

/ K_II 
Q0 hfr le K Q0 hfr lemed Kmed 

 m  l/h m m  l/h m m  % % % % 

A 

100 
media 328 2.92 0.93 2.32 323 2.79 0.79 2.02 1.6 4.7 17.7 14.9 

  0.017 0.012 0.036  0.07 0.04 0.14     

210 
media 684 20.6 0.76 1.57         

  0.054 0.04 0.09         

A2 

100 
media 323 4.03 0.92 2.31 325 3.81 0.81 2.02 -0.6 5.8 13.6 14.4 

  0.01 0 0.009  0.19 0.06 0.12     

200 
media 632 25.8 0.83 1.78         

  0.26 0.014 0.03         

B 

100 
media 303 1.16 0.48 1.25 311 1.07 0.42 1.01 -2.7 8.4 14.3 23.8 

  0.007 0.002 0.001  0.08 0.03 0.11     

130 
media 391 4.62 0.52 1.26         

  0.021 0.01 0.022         

B2 

100 
media 207 1.31 0.4 1.16 208 1.81 0.49 1.31 -0.4 -27.6 -18.4 -11.5 

  0.035 0.012 0.033  0.05 0.06 0.24     

215 
media 445 8.45 0.31 0.73         

  0.134 0.004 0.004         

C 

100 
media 269 1.83 0.51 1.38 286 1.61 0.3 0.84 -5.9 13.7 70.0 64.3 

  0.021 0.014 0.04  0.04 0.16 0.56     

130 
media 373 3.6 0.49 1.21         

  0.028 0.004 0.012         

C2 

100 
media 313 2.14 0.36 0.93 310 1.92 0.25 0.48 1.0 11.5 44.0 93.8 

  0.049 0.016 0.045  0.05 0.02 0.09     

130 
media 412 4.66 0.39 0.99         

  0.042 0.013 0.028         

D 

100 
media 421 4.93 0.2 0.48 500 4.85 0.18 0.43 -15.8 1.6 11.1 11.6 

  0.028 0 0.001  0.05 0.06 0.04     

85 
media 378 3.21 0.19 0.48         

  0.049 0.011 0.025         

D2 

100 
media 454 5.29 0.15 0.36 500 5.48 0.17 0.37 -9.2 -3.5 -11.8 -2.7 

  0.252 0.017 0.045  0.07 0.02 0.07     

85 
media 400 3.57 0.16 0.4         

  0.044 0.001 0.004         
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6.2 Ensayos en campo 

Los resultados muestran la evaluación de una unidad de riego conformada con 

emisores autocompensantes, donde fue posible aplicar los métodos propuestos y permitió 

determinar las características hidráulicas de los ramales en instalaciones reales. 

6.2.1 Uniformidad del riego.  

El caudal medio de todos los goteros y en todos los ensayos, incluidas todas las pruebas 

(11 pruebas × 32 emisores = 352 valores), fue qmed = 2.26 L/h y el coeficiente de variación 

CVm = 0.029. Si bien fue necesario extremar las precauciones para el agua del gotero no 

discurriese por la tubería y no recoger agua desaguada o recoger el agua de otros goteros, 

situación que ocurre en las circunstancias normales de riego. Cabe concluir que la 

uniformidad de emisión así corregida es muy buena. La función de distribución de agua 

aplicada (F) de las once pruebas fue similar, las curvas de distribución del agua aplicada 

de los once ensayos son parecidas y el rango de caudal representado empieza en 2 L/h, 

ver Figura 29.  
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Figura 29. Funciones de distribución del agua en los 11 ensayos y de los valores 

medios de cada ubicación (los números indican goteros). 

 

 Si se calcula el valor medio de las once observaciones y se determina la curva de 

distribución de estos valores medios, se obtiene la línea negra más gruesa de la Figura 29.  

El coeficiente de variación de esta distribución promedio en las 32 ubicaciones diferentes 

fue CV = 0.019, que informa sobre la distribución medio o global del agua recibida en los 

diferentes puntos a lo largo de la campaña, mientras que el coeficiente de variación 

anterior, CV = 0.027, indica el riego individual. Sobre la curva de distribución media se 

han etiquetado las ubicaciones a las que corresponde cada punto. Puede así observarse 

que los goteros 2º y 4º, ambos del primer ramal, son los que menos agua han aportado, 

mientras que el 17º (primero del tercer ramal) y el 15º (séptimo del segundo ramal) son 

los que más descargan. 

Un riego con un CV = 0.027 daría una UD1/4 = 0.966, y de considerar la lámina de 

riego igual a la lámina del cuarto menor, el caudal de cada riego se supondría qr = 

2.26·0.966 = 2.18 L/h. Bajo estas consideraciones, en algunos riegos podría haber déficit 

en distintas ubicaciones, pero en global, de aceptar la distribución media determinada, 

únicamente el gotero 2 sería la que recibe menos agua de la considerada, ver Figura 30. 
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Figura 30. Funciones de distribución del agua de un riego, con su caudal del cuarto 

menor q1/4, y de los valores medios 

6.2.2 Caudal descargado en función de la presión en la entrada.  

La Figura 31 muestra el caudal medio qm observado en los 32 goteros frente a la presión 

en cabeza de la unidad H0 en los 11 ensayos comentados más otros 2, con presiones por 

debajo de las de compensación. Se ha realizado un ajuste similar a la Ecuación (5.5) con 

qn = 2.26 L/h y H0 min = 6.25 m. Por debajo de una altura de presión H0 = 6.25 m la unidad 

empieza a reducir su caudal. Por lo tanto, no es práctico operar por debajo o por encima 

de H0 = 6.25 m, a más allá de un pequeño margen de seguridad, debido a la reducción de 

caudal en el primer caso, o al aumento de la energía consumida en el segundo caso. El 

valor de CVm tampoco aumenta fuera del rango de autocompensación.  

En la Figura 31, también se ha representado el coeficiente de variación, que interpreta 

fundamentalmente cambios debido a la manufactura, y el valor medio dentro del rango 

de compensación, que como ya se apuntó, resultó CVm med = 0.027. En términos generales, 

se puede suponer que CVm no depende de H0. Sin embargo, los supuestos iniciales pueden 

variar según la utilización. En estas circunstancias, vale la pena probar 

que CVm permanece independiente de la presión en cabeza. Para ello, se determinó 
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mediante una prueba de coeficiente de correlación de orden de rango de Spearman 

entre H0 y CVm, que indicó que la independencia de los valores medidos no puede ser 

rechazada (valor p = 0.43) a α = 0.01.  

 

Figura 31. Caudal medio, qmed, y coeficiente de variación, CVm de los goteros en 

función de la altura de presión en cabeza, H0. 

Se concluye que el comportamiento H0-qmed es similar al observado en ramales con 

hmed-qmed. Se prefirió usar aquí la altura de presión en cabeza H0, en vez de la presión 

media hmed, aunque tendría también un comportamiento similar, por ser más fácil de 

controlar y medir en campo H0. 

6.2.3 Pérdida de carga y distribución de presión.  

El estudio hidráulico en la unidad de campo resultó más difícil que el de ramales 

realizado en laboratorio. La presión en cabeza de la unidad, en ocasiones, no se mantenía 

constante a lo largo de los ensayos. Por otra parte, algunas fugas observadas pueden 

explicar que determinadas presiones observadas sean menores que las que cabría esperar. 

Como consecuencia, al interpretar los datos se consideraron estos aspectos de 

incertidumbre. Como se indicó, las pérdidas de carga y la distribución de presión, se 

abordó de dos formas diferentes: primero, se obtuvieron unos parámetros globales para 
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todos los ensayos y, segundo, unos parámetros individuales para cada ensayo, pudiéndose 

en este caso, obtener valores medios y así se apreciaron posibles errores. 

Como se mencionó anteriormente, las pérdidas de carga se estimaron a partir de las 

mediciones de carga de presión en los puntos finales aguas arriba (cabeza) y aguas abajo 

(cola) en el portarramales, junto con las diferencias de cotas de elevación. En cada prueba, 

también se midió la carga de presión al final de los ramales seleccionados y sus cotas de 

elevación. Estos valores permitieron estimar la carga de presión en cada punto del 

portarramales y cada ramal analizado. Por otra parte, en todos los ensayos, se midió el 

caudal en cabeza de la unidad, los caudales descargados por los goteros y, en su caso, los 

caudales salientes bien por la tubería portarramales o bien por los ramales.  

Todos estos datos permiten realizar un estudio hidráulico completo y permitieron 

estimar la longitud equivalente le, dentro del ramal, y de las acometidas de los ramales 

lear dentro de la tubería portarramales, para hacer mínima una función objetivo que 

considere las diferencias al cuadrado de observaciones y simulaciones. Las estimaciones 

se obtuvieron minimizando la suma de la segunda potencia de las diferencias entre lo 

medido y lo estimado con le y lear valores y la desviación media absoluta para la 

distribución diferente de las pérdidas de carga entre los ramales y la tubería portarramales. 

La Figura 32 muestra la solución ajustada que corresponde a lei = 0.67, 0.46, 0.49 y 

0.43, respectivamente, para los cuatro ramales ensayados, y lear = 0.80, para la tubería 

portarramales. Las pérdidas de carga estimadas de los ramales fueron mayores que las 

obtenidas para el portarramales. A partir de esto, se observó que los valores de le, de los 

ramales, cambian poco en función de la función objetivo a minimizar, por comparación 

con el valor de lear de la tubería portarramales. Seguramente debido a las pérdidas de 

carga en ramales eran mayores que las de la tubería portarramales, además de ser 

cuatro. Por lo tanto, se optó por estimar un valor de le diferente para cada ramal (el valor 
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de le en conjunto considerando todos los ramales fueron le = 0.51 m). Esto implica que 

las pérdidas de carga del primer ramal están subestimadas, y que las pérdidas de carga del 

último lateral están sobreestimadas. Sin embargo, los valores obtenidos para el primer 

lateral son acordes a los que cabría esperar por la obturación del gotero. La tubería 

portarramales está enterrada y no se dispone de información sobre la inserción de los 

ramales en la tubería portarramales ni de posibles puntos singulares en la misma.  

Para la tubería portarramales, la Figura 32 muestra los valores observados y estimados 

de los 12 ensayos. Para los ramales, se muestran los 8 ensayos en los que se disponía de 

datos en los ramales. Para cada ensayo, se ha usado un color, los cuatro puntos de mismo 

color se corresponden a los cuatro ramales.  

 

Figura 32. Pérdidas de carga medidas y estimadas en (a) tubería portarramales, hft, y (b) 

ramales, hfr 

La Tabla 20 presenta las desviaciones absolutas medias (MAD) entre las pérdidas de 

carga medidas y estimadas de las pruebas realizadas. 

Tabla 20. Desviaciones medias absolutas de las pérdidas de carga medidas y estimadas. 

 hft hfr1 hfr2 hfr3 hfr4 

MAD (m) 0.115 0.241 0.177 0.149 0.143 
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 Con los nuevos datos, la unidad se puede simular y, si, por ejemplo, H0 = 6.5 m, valor 

mínimo con objeto de que en todos los puntos la presión sea mayor que hmin, la 

energía H se puede obtener en cualquier punto. La Figura 33 muestra H a lo largo de la 

distancia acumulada hasta el extremo aguas arriba de la longitud acumulada La. En la 

misma, se han representado las cotas z, como consecuencia, la altura de presiones sería 

aproximadamente la distancia entre unas y otras.  

 

Figura 33. Línea de energía H y geométrica z a lo largo de la unidad 

 

En un ensayo cualquiera, a partir de las mediciones, de modificar los parámetros de 

las longitudes equivalentes de pérdidas de carga localizada en ramales y tubería 

portarramales, le y lear, se modifican los valores de alturas de presión simulados, ya sea 

convergiendo o alejándose de los valores observados. Para cada ensayo, puede así 

determinarse los parámetros que producen un ajuste perfecto en las pérdidas de carga 

correspondientes, procediendo de esta manera, hay tantas ecuaciones como incógnitas. El 

caudal de los goteros se estimó utilizando la caracterización realizada (q = qmed = 2.26 

L/h, cuando la presión es mayor que el límite mínimo del rango de autocompensación 

especificado por el fabricante, hmin = 0.4 bar, y reduciéndose con una expresión tipo 
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orificio para valores menores). Actuando así, se obtienen los resultados que se presentan 

en la Tabla 21.  

 

Tabla 21. Longitudes equivalentes obtenidas de los ensayos individuales y valores 

medios y coeficiente de variación de los ensayos abiertos en cola. Error relativo del caudal 

de entrada simulado y medido, erQ. 

Parámetro 
Ramales cerrados  Ramales abiertos en cola 

1 2  3 4 5 6 7 8 Media CV 

le1 1.29 0.89  0.63 0.72 0.71 0.73 0.71 0.74 0.71 0.05 

le2 0.47 0.73  0.46 0.51 0.50 0.53 0.50 0.52 0.50 0.04 

le3 0.41 0.73  0.47 0.55 0.55 0.54 0.51 0.56 0.53 0.06 

le4 0.25 0.61  0.46 0.44 0.54 0.44 0.43 0.46 0.46 0.09 

lear 3.32 0.69  0.32 1.33 0.49 1.43 0.74 0.18 0.75 0.69 

erQ -0.04 -0.03  0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 - 

 Como en el apartado anterior, en el primer ramal obtuvo un mayor valor de longitud 

equivalente de pérdidas de carga localizadas. Por otra parte, se observa que, en los 

ensayos con ramales abiertos en cola, los valores difieren menos de un ensayo a otro, 

Además, las diferencias en le1 entre las pruebas fueron menores que en el cálculo 

anterior. Asimismo, la longitud equivalente de pérdida de carga localizada en la tubería 

portarramales por la inserción de ramales (lear) fue más variable de un ensayo a otro.  
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6.3 Propuesta económica para el diseño de unidades de riego por goteo. 

La función de coste objetivo presentada en la ecuación (5.25) se utilizó para deducir 

las expresiones analíticas empleadas en el diseño del sistema de riego por goteo. Para este 

propósito, se calcularon las derivadas de esa función con respecto a pérdidas de carga de 

ramales y portarramales, y, ocasionalmente, con respecto a la presión de funcionamiento 

medio. 

Para ilustrar la viabilidad del método propuesto, a continuación, se presentan las 

expresiones analíticas y su aplicación a diferentes unidades de riego por goteo (con 

emisores autocompensantes o no compensantes, con gradiente horizontal o favorable, 

alimentados desde estaciones de bombeo o desde depósitos de agua). Para ello, se utilizó 

una hipotética unidad de riego por goteo, como se muestra en la Figura 34 y Tabla 22. 

 

Figura 34. Esquema de la unidad de riego analizada. 
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Tabla 22. Características de referencia de la unidad de riego analizada 

Variable Valor 

Superficie A (ha) 2.50 

Caudal disponible Q0 (m3·h-1) 15 

Número de unidades de riego N 10 

Longitud de ramales L (m) 50 

Longitud de tubería portarramales Lt (m) 50 

Caudal de los goteros q = qn (l· h-1) 3 

Presión operación mínima de los goteros hinf (m) 4 

Presión operación máxima de los goteros hsup (m) 40 

Coeficiente de variación de manufactura y uso CVm 0.03 

Distancia entre goteros s (m) 0.5 

Distancia entre ramales sr (m) 1 

Pendiente motriz de los ramales I0 0/0.03 

Pendiente motriz del portarramales I0t 0/0.01 

Desviación típica de las cotas de los goteros respecto al 

plano medio 
z (m) 0.25 

Longitud equivalente de pérdida de carga localizada en los 

goteros 
le (m) 0.3 

Longitud equivalente de pérdida de carga localizada en los 

ramales 
lear (m) 0.1 

Pérdidas de carga en filtros y tubería de alimentación hfF (m) 5 

Expresión de pérdidas de carga de Blasius, exponente de 

flujo 
M 1.75 

Expresión de pérdidas de carga de Blasius, coeficiente 

de proporcionalidad 
N 4.75 

Expresión de pérdidas de carga de Blasius, exponente de 

diámetro 
C 0.0246 

Coeficiente de la función de costo de inversión del ramal ar 0.001 

Exponente de la función de costo de inversión del ramal er 2 

Coeficiente de la función de costo de inversión del 

portarramales 
at 0.0009 

Exponente de la función de costo de inversión del 

portarramales 
et 2 

Coste de inversión en bombeo unitario CuP (€·kW-1) 1000 

Rendimiento medio de la elevación  0.75 

Precio de la energía CuE (€·kW-1·h-1) 0.1 

Necesidades netas del cultivo en campaña 
Eta 
(mm·temporada-1) 

600 

Evapotranspiración máxima diaria Etpp (mm· d-1) 7 

Anualidad para comparar costes de inversión, con costes 

anuales de energía 
aI (año-1) 0.065 

Coste del agua o beneficio marginal Cua (€·m-3) 0.025 
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Los valores de referencia resultantes para las constantes utilizados en las ecuaciones: 

(5.18), (5.19), (5.20), (5.25), (5.26) se muestran en la Tabla 23. 

Tabla 23. Valores constantes de la función coste 

Variable Valor 

cBH (€·m-3·ha-1) 21.78 

cEHUD (€·m-3·ha-1) 33.50 

cAUD (€·ha-1) 2308 

cr (€·me/n·ha-1) 2002 

ct (€·me/n·ha-1) 550 

6.3.1 Goteros autocompensantes.  

6.3.1.1 Unidades horizontales 

Para los emisores autocompensantes, la uniformidad de la distribución no depende de 

las pérdidas de carga siempre que la presión de funcionamiento se mantenga dentro del 

rango de autocompensación de los goteros. Como la uniformidad de la distribución es 

constante (UD1/4 = 0.96, para el coeficiente de variación de manufactura considerado), el 

coste del agua no tiene influencia en la función objetivo, salvo que no se deseen completar 

todas las necesidades de riego, y por esta razón, CAAu no fue incluida en Zu. 

En las unidades horizontales, una vez que se ajustó la presión de funcionamiento del 

gotero para coincidir con el valor mínimo del rango de autocompensación, la presión de 

funcionamiento medio solo dependió de las pérdidas de carga (ver la 

ecuación (5.32)). Por lo tanto, hfr y hft se convierten en las incógnitas únicas del problema 

de diseño. Por lo tanto, el mínimo de la función de coste produce la relación óptima entre 

ambas pérdidas de carga de la siguiente manera (Ec. (6.3)). 
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En el que rhf representa la distribución óptima de las pérdidas de carga entre el ramal 

y portarramales, estás pérdidas de carga de los ramales y portarramales se pueden calcular 

fácilmente con las ecuaciones (6.1 y 6.2), mientras que las otras variables de diseño se 

pueden deducir utilizando estos valores y las ecuaciones presentadas en el Capítulo 5. 

La Tabla 24 muestra los resultados obtenidos para una unidad horizontal con emisores 

autocompensantes cuyas características se presentaron en la Tabla 22. 

Tabla 24. Características de la solución óptima para la unidad analizada (emisores 

autocompensantes, unidades horizontales) 

hfr (m) hft (m) Dr (mm) Dt (mm) hfT (m) H0 (m) h  (m) HB (m) 

6.69 2.69 9.48 44.86 9.38 13.38 6.50 18.38 

CIru (€·ha-1) CItu (€·ha-1) CIBu (€·ha-1) CAEu (€·ha-1) CAAu (€·ha-1) Zu (€·ha-1) 

899 362 400 640 - 2302 

La Figura 35 muestra como varían la evolución de la función de costes como H0 

(Figura 35a) o hft/hfr (Figura 35b). Las curvas se calcularon sustituyendo cada H0, o hft/hfr, 

en los valores generales hidráulicos y en las ecuaciones de costes para las unidades de 
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riego por goteo, mientras que los puntos óptimos se calcularon con las expresiones 

propuestas en la presente tesis. 

 

Figura 35. Variación de costes con la presión de entrada en la Unidad (H0) para la 

distribución óptima de pérdidas de carga entre ramales y portarramales (hft/hfr ≈ 0.4).  

(a) Variación de costes en la distribución óptima de pérdidas de carga entre ramales y 

portarramales (hft/hfr) para la presión óptima de la unidad (H0 = 13.38 m). (b) Goteros 

autocompensantes, unidades horizontales (CItu, línea continua delgada negra; CIru, línea 

continua gruesa negra; CIBu, línea entrecortada delgada azul; CAEu, línea entrecortada 

gruesa azul; Zu, línea discontinua y puntos roja; Óptimo, punto verde). 

 

CI tu CI ru CI Bu CA Eu Z u Óptimo
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La forma de la unidad también se puede definir en la etapa de diseño, por lo que vale 

la pena analizar la sensibilidad de la solución óptima a los cambios en las longitudes 

laterales y portarramales. Por lo tanto, la Figura 36 muestra la variación de la función de 

costes a medida que la relación L/Lt varía. 

 

Figura 36. Influencia de la forma de la unidad (L/Lt) en los costes de los elementos para 

la solución óptima. Forma de la unidad óptima que minimiza la función coste (L = 35 m; 

Lt = 71 m).  

Goteros autocompensantes, unidades horizontales (CItu, línea continua delgada negra; 

CIru, línea continua gruesa negra; CIBu, línea entrecortada delgada azul; CAEu, línea 

entrecortada gruesa azul; Zu, línea discontinua y puntos roja; Óptimo, punto verde). 

Se observa en la Figura 36, que la solución óptima se encuentra para ramales más 

pequeños que los portarramales (L/Lt ≈ 0.7). 

La metodología propuesta también permitió analizar con ramales emparejados. Sólo 

la separación entre los ramales (sr' = sr/2) y los costes de inversión unitarios de las tuberías 

(CI'tu - CItu /2; CI´ru = CIru/2) se deben modificar para incluir este cambio. La Tabla 25 

muestra los resultados del diseño de la unidad, mientras que las Figuras 37 y 38 presentan 

las funciones de coste como varían en relación con H0 (Figura 37a), hft/hfr (Figura 37b) y 

L/Lt (Figura 38). Comparando las Tablas 24 y 25 se puede observar que el uso de ramales 

emparejados reduce significativamente los costes.  

CI tu CI ru CI Bu CA Eu Z u Óptimo
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Tabla 25. Características de la solución óptima para la unidad analizada (emisores 

autocompensantes, unidades horizontales, ramales emparejados) 

hfr (m) hft (m) Dr (mm) Dt (mm) hfT (m) H0 (m) h  (m) HB (m) 

3.8 2.76 7.15 45.44 6.57 10.57 5.75 15.57 

CIru (ha-1) CItu (ha-1) CIBu (ha-1) CAEu (ha-1) CAAu (ha-1) Zu (ha-1) 

511 372 339 542 - 1764 

 

Figura 37. Variación de costes con la presión de entrada a la unidad (H0) para la 

distribución óptima de pérdidas de carga entre ramales y portarramales (hft /hfr ≈ 0.72). 

(a) Variación de costes con la distribución óptima de pérdidas de carga entre ramales y 

portarramales (hft /hfr) para la presión en cabeza óptima (H0 = 10.57 m). (b) Goteros 

autocompensantes, unidades horizontales (CItu, línea continua delgada negra; CIru, línea 

CI tu CI ru CI Bu CA Eu Z u Óptimo
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continua gruesa negra; CIBu, línea entrecortada delgada azul; CAEu, línea entrecortada 

gruesa azul; Zu, línea discontinua y puntos roja; Óptimo, punto verde). 

 

Figura 38. Influencia de la forma de la unidad (L/Lt) en los costes de los elementos para 

la solución óptima. Forma de la unidad óptima que minimiza la función coste (L = 32.5 

m; Lt = 38 m). 

Goteros autocompensantes, unidades horizontales, ramales emparejados (CItu, línea 

continua delgada negra; CIru, línea continua gruesa negra; CIBu, línea entrecortada 

delgada azul; CAEu, línea entrecortada gruesa azul; Zu, línea discontinua y puntos roja; 

Óptimo, punto verde). 

 

6.3.1.2 Unidades con pendiente a favor. 

La condición óptima para las unidades con gradiente favorable puede expresarse de 

la siguiente manera (Ec. 6.4). 
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Las condiciones óptimas respectivas para hfr y hft son (Ecs. 6.5 y 6.6). 
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Reorganizando las ecuaciones (6.5 y 6.6), en las ecuaciones (6.5a y 6.6a), permitieron 

el cálculo iterativo de hfr y hft. 

( )
( )

( )
0

0

1

0
0 1

1
1 4

1
1

+

+

 
  

 +  

 
=   

     
+  −       +     

  

r

r

n

e n
r r

r m

m
L IEHUD

IBH m hf
/ r

e c
hf

n
c L I

c
UD m hf

   [6.5a] 

( )
( )

( )
0

0

1

0
0 1

1
1 4

1
1

+

+

 
  

 +  

 
=   

     
+  −       +     

  

t

t t
t

t

n

e n
t t

t m

m
L IEHUD t t

IBH m hf
/ t

e c
hf

n
c L I

c
UD m hf

   [6.6a] 

Como resultado de las expresiones anteriores, la distribución óptima de las pérdidas 

de carga fue (ecuaciones 6.7 y 6.8). 
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En unidades horizontales I0 = I0t = 0, por lo que cI = 1 y la ecuación (6.7) es una forma 

genérica de la ecuación (6.1). En este caso, rhf depende de hft y hfr. Esto implica que la 

distribución óptima no se puede definir a priori y que la solución tiene que ser encontrada 

con rutinas iterativas. La Figura 39 muestran la evolución de hft /hfr como el óptimo H0 

varía. 
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Figura 39. Evolución de la distribución óptima de pérdidas de carga entre el 

portarramales y ramales (hft/hfr) y variación de la presión óptima a la entrada de la unidad. 

(hft/hfr línea gruesa continua gris; Óptima hft/hfr, línea entrecortada gris). 

Se observa en la Figura 39 que, a medida que aumenta H0, la solución óptima se acerca 

al punto óptimo para las unidades horizontales (hft /hfr ≈ 0.4). Esto demuestra que, a 

medida que aumenta H0, la gradiente del terreno se vuelve menos importante en 

comparación con las pérdidas de carga. Los resultados del diseño de la unidad se 

presentan en la Tabla 26 y la evolución de la función de costes con H0 y hft/hfr se muestran 

en la Figura 40. 

Tabla 26. Características de solución óptima para la unidad analizada (goteros 

autocompensantes, unidades con pendiente favorable). 

hft/hfr hfr (m) hft (m) Dr (mm) Dt (mm) hfT (m) H0 (m) h  (m) HB (m) 

0.401 6.78 2.72 9.46 44.76 9.50 11.80 5.83 16.80 

CIru (ha-1) CItu (ha-1) CIBu (ha-1) CAEu (ha-1) CAAu (ha-1) Zu (ha-1) 

894 361 366 585 - 2206 
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Figura 40. Variación de costes con la presión de entrada a la unidad (H0) para la 

distribución óptima de pérdidas de carga entre ramales y porta-ramlaes (hft/hfr ≈ 0.4).  

(a) Variación de costes con la distribución óptima de pérdidas de carga entre ramales y 

porta-ramlaes (hft/hfr) para hft + hfr = 9.5 m. (b) Goteros autocompensantes, en unidades 

con pendiente favorable (I0 = 0.03, I0t = 0.01). (CItu, línea continua delgada negra; CIru, 

línea continua gruesa negra; CIBu, línea entrecortada delgada azul; CAEu, línea 

entrecortada gruesa azul; Zu, línea discontinua y puntos roja; Óptimo, punto verde). 

 

6.3.1.3. Unidades alimentadas por gravedad desde un depósito 

A diferencia de los casos anteriores, HB no es una variable de diseño en unidades 

alimentadas desde un depósito de agua, sino una constante determinada por la presión de 

elevación del depósito. El diseño debe asegurarse de que se proporciona la H0 requerida 
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a cada unidad. Esto implica que hfT no puede superar un valor de pérdida, de tal manera 

que la presión mínima de funcionamiento no caiga por debajo del valor mínimo del rango 

de autocompensación. 

Dado que UD1/4, H0 y HB son constantes, el punto óptimo sólo depende de los costes 

de inversión de la tubería. La derivada de la función de coste con respecto a HB se presenta 

en la ecuación (6.9). 
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rhf = hft /hfr es constante si la gradiente del terreno es nula, así que la ecuación (6.9) 

se puede desarrollar de la siguiente manera. 
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Si la gradiente es positiva, el desarrollo difiere ligeramente de la ecuación (6.10), 

como se puede observar en la ecuación (6.11). 
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Este resultado está alineado con el método continuo Labye, Olson, Galand y Tsiortis 

(1988) para redes de distribución ramificadas. Los portarramales y los ramales se 

comportan como secciones en serie de redes de riego ramificadas. Como resultado de 

ello, dCIru /dhfr = dCItu /dhft = d (CIBu + CAEu) /dHB. 

Por lo tanto, si el punto óptimo para las unidades horizontales bombeadas fue HB = 

18.38 m, hfr = 6.69 m, hft = 2.69 m, y los costes de inversión de las tuberías fueron CIru 

+ CItu = 899 + 362 = 1262 €·ha-1 (ver Tabla 24), estos serían los resultados si la energía 
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disponible en el depósito es HB = 18.38 m. Si HB varía un metro (ΔHB = 1 m), es decir, 

HB + HB = 19.38 m, ó HB - HB = 17.38 m, la función objetivo Zu = CIru + CItu variará 

aproximadamente, una cantidad igual a dCIru / dhfr ó dCItu / dhft, que resultan 56.6 (€ · 

ha-1·m-1). 

( )-1 -12 899
56 6 €·ha m

4 75 6 69
·ru ru

r r

rdCI CIe
.

dhf n hf . .
= −  = −  = −

 

( )-1 -12 362
56 6 €·ha m

4 75 2 69
·tu tu

t t

tedCI CI
.

dhf n hf . .
= −  = −  = −

 

Estos resultados coinciden aproximadamente con los valores calculados con la 

función de coste: (Zu)HB=18.38 - (Zu)HB=19,38 = 1262 - 1209 = 53 (€·ha-1); (Zu)HB=18.38 - 

(Zu)HB=19.38 = 1323 - 1262 = 61 (€ · ha-1). El error entre ambos resultados (con la derivada 

anteriormente mencionada y con la función de coste) se reducirá a medida que HB 

disminuya. La función objetivo Zu á CIru + CItu, dependiente de HB, y su derivada dZu 

/dHB, ambas considerando la distribución óptima de las pérdidas de carga, son mostradas 

en la Figura 41. 

 
Figura 41. Variación de la función de coste y sus derivadas con respecto a la presión en 

el extremo aguas arriba (HB). (Zu, línea entre puntos roja; dZu/dHB, línea continua gruesa 

verde). 
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Teniendo en cuenta que Q0 = 15 m3·h-1, A = 2.5 ha, Etcpp = 7 mm·d-1 y UD1/4 = 0.96, 

la duración diaria de riego es trd = 12.1 h·d-1. El aumento de Q0 reducirá la duración del 

riego, pero aumentará los costes de inversión de la tubería como muestran los gráficos 

incluidos en la Figura 42 (dado HB = 18.38 m). De lo contrario, el aumento de Q0, 

manteniendo A constante, se puede lograr sólo incrementando el caudal nominal de los 

goteros y/o reduciendo la separación entre goteros y/o ramales. 

 
Figura 42. Relación entre coste de inversión de la tubería y su derivada con la duración 

del riego en el periodo pico (trd), el caudal de la unidad (Q0), y caudal nominal de los 

goteros (qn), con HB = 18.38 m y Etpp = 7 mm·d-1. (Zu, línea entre puntos roja; dZu/dqn, 

línea continua fina verde; trd, línea entrecortada verde). 
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6.3.2 Goteros no compensantes.  

6.3.2.1 Unidades horizontales 

La presión media de funcionamiento no coincide previamente para estos casos, por lo 

que, hfr, hft y ℎ̅ son las incógnitas. En este caso UD1/4 no es constante por lo que CAAu 

está incluido en Zu. 

La derivada de la función de coste con respecto a ℎ̅ se utilizó para calcular la presión 

media de funcionamiento óptima. 
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Una ecuación implícita para ℎ̅ (Ec. 6.14) se puede deducir substituyendo la ecuación 

(6.13) dentro la ecuación (6.12). 
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La rutina de iteración requiere que se empareje ℎ̅ para calcular las pérdidas de carga, hmin, 

UD1/4 y finalmente ℎ̅ de nuevo para comprobar la diferencia entre el resultado y los 

valores iniciales de ℎ̅. 

De lo contrario, las pérdidas de carga óptimas de los ramales y portarramales se 

calcularon utilizando las derivadas de Zu con respecto a hfr y hft. 
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De las expresiones anteriores, se puede deducir una relación para el cálculo iterativo 

de hfr, ecuación (6.18). Se puede obtener fácilmente una expresión para determinar hft 

siguiendo un procedimiento equivalente (ecuación 6.19). 
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La relación óptima entre hfr y hft se calculó de la siguiente manera (Ecs. 6.20 y 6.21). 
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La unidad presentada en la Tabla 22 fue diseñada utilizando las ecuaciones anteriores. 

Los resultados se presentan en la Tabla 27. 

Tabla 27. Características de la solución óptima para la unidad analizada (goteros no 

compensantes, unidades horizontales). 

 

hft/hfr 
hfr  

(m) 

hft  

(m) 

Dr  

(mm

) 

Dt  

(mm) 

hfT  

(m) 

H0  

(m) 
�̅�   

(m) 

HB  

(m) 

hmin 

(m) 
UD1/4 

0.403 4.03 1.62 10.55 49.92 5.65 11.24 7.1 16.24 5.6 0.88 

CIru (ha-1) CItu (ha-1) CIBu (ha-1) CAEu (ha-1) CAAu (ha-1) Zu (ha-1) 

1114 449 354 619 2625 5159.7 

 

La Figura 43 muestra la variación de los costos a medida que varían ℎ̅  (Figura 43a) 

o hft /hfr (Figura 43b). También se muestra la uniformidad de distribución, en esta se 

puede percibir que UD1/4 aumenta cuando la ℎ̅ incrementa. 
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Figura 43. Variación de costes con la presión media de operación (�̅�) para la distribución 

óptima de pérdidas de carga entre ramales y portarramales (hft/hfr ≈ 0.4).  

(a) Variación de costes con la distribución óptima de pérdidas de carga entre ramales y 

portarramales (hft/hfr) para �̅� = 7.1 m y hft + hfr = 5.65 m. (b) Goteros no compensantes, 

unidades horizontales (CItu, línea continua delgada negra; CIru, línea continua gruesa 

negra; CIBu, línea entrecortada delgada azul; CAEu, línea entrecortada gruesa azul; CAAu, 

entrecortada púrpura, Zu, línea discontinua y puntos roja; Óptimo, punto verde; UD1/4, 

entrecortada a doble punto negra; CIru + CItu, entrecortada doble punto roja). 

  

CI tu CI ru CI Bu CA Eu CA Au Z u Óptimo UD 1/4 CI ru +CI tu
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6.3.2.2. Unidades con pendiente a favor 

Las expresiones (6.14, 6.15, 6.16 y 6.17) presentadas en la sección anterior son válidas 

para unidades con gradiente favorable. Sin embargo, las fórmulas para el cálculo de 

pérdidas de carga difieren debido a la necesidad de incorporar las pendientes de los 

ramales y portarramales. Los resultados se presentan en las ecuaciones (6.23) y (6.24). 
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Como consecuencia, la distribución óptima de las pérdidas de carga incluye a las 

pendientes antes mencionadas, y al rendimiento (ecuaciones 6.25 y 6.26). 
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Los resultados obtenidos para unidades con gradiente favorable y goteros no 

compensantes se presentan en la Tabla 28 y en la Figura 44. 

Tabla 28. Características de la solución óptima para la unidad analizada goteros no 

compensantes, unidades con gradiente favorable). 

hft/hfr 
hfr  

(m) 

hft  

(m) 

Dr  

(mm) 

Dt  

(mm) 

hfT  

(m) 

H0  

(m) 
h   

(m) 

HB  

(m) 

hmin  

(m) 
UD1/4 

0.40 4.11 1.62 10.51 49.90 5.73 8.55 5.34 13.55 4.42   0.89 

CIru (€·ha-1) CItu (€·ha-1) CIBu (€·ha-1) CAEu (€·ha-1) CAAu (€·ha-1) Zu (€·ha-1) 

1105 448 295 506 2571 4924.27 
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Figura 44. Variación de costes con la presión media de operación (�̅�) para la distribución 

óptima de pérdidas de carga entre ramales y portarramales (hft/hfr ≈ 0.4). 

 (a) Variación de costes con la distribución óptima de pérdidas de carga entre ramales y 

portarramales (hft/hfr) para �̅� = 5.34 m y hft + hfr = 5.73 m. (b) Goteros no compensantes, 

unidades con pendiente favorable (I0 = 0.03, I0t = 0.01). (CItu, línea continua delgada 

negra; CIru, línea continua gruesa negra; CIBu, línea entrecortada delgada azul; CAEu, línea 

entrecortada gruesa azul; CAAu, entrecortada púrpura, Zu, línea discontinua y puntos roja; 

Óptimo, punto verde; UD1/4, entrecortada a doble punto negra; CIru + CItu, entrecortada 

doble punto roja). 

 

 

6.3.2.3. Unidades alimentadas desde un reservorio 

Dado que HB y H0 son constantes, la solución óptima debe cambiar entre la presión 

de funcionamiento media más alta, lo que reduce el costo del agua, y las mayores pérdidas 

de carga, por lo que se reduce los costes de inversión de la tubería. Por lo tanto, una vez 

CI tu CI ru CI Bu CA Eu CA Au Z u Óptimo UD 1/4 CI ru +CI tu
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que se iguala H0, la relación entre la presión media de funcionamiento y las pérdidas de 

carga se pudieron analizar mediante las ecuaciones 6.27, 6.28 y 6.29, siguientes:  
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m
H h hf hf h hf hf

m       [6.27] 

( )
1

2

+
= −  +

+
r t

m
d h dhf dhf

m         [6.28] 

− = +
min r t

dh dhf dhf
        [6.29] 

La expresión para calcular las pérdidas de carga en los ramales se pudo deducir de la 

derivada de la función de coste de la siguiente manera, ecuación (6.30). 
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hft se obtiene siguiendo un procedimiento equivalente, ecuación (6.31). 
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Emparejando la energía en el extremo aguas arriba será HB = 16.24 m (que es la 

energía en el extremo final de la unidad horizontal, véase la Tabla 27) y la presión de 

entrada de la unidad será H0 = 11.24 m, el diseño óptimo se presenta en la Tabla 29. La 

evolución de las funciones de coste y UD1/4 también se visualizan en la Figura 45. 
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Tabla 29. Características de la solución óptima para la unidad analizada (emisores no 

compensadores, unidades alimentadas desde un depósito) 

hft/hfr hfr (m) hft (m) Dr (mm) 
Dt 

(mm) 

hfT 

(m) 
H0 (m) 

 
h  (m) HB (m) 

hmin 

(m) 
UD1/4 

0.403 4.28 1.72 10.42 49.29 6.00 11.24  6.84 16.24 5.24 0.87 

 

         

CIru (€·ha-1) CItu (€·ha-1) CIBu (€·ha-1) CAEu (€·ha-1) CAAu (€·ha-1) Zu (€·ha-1) 

1086 437 - - 2660 4183.13 

 

 
Figura 45. Variación de costes con la presión media de operación (ℎ̅) para la 

distribución óptima de pérdidas de carga entre ramales y portarramales (hft/hfr ≈ 0.4). 

(a) Variación de costes con la distribución óptima de pérdidas de carga entre ramales y 

portarramales (hft/hfr) para �̅�= 6.84 m y hft + hfr = 6.00 m. (b) Goteros no compensantes, 

unidades horizontales alimentadas desde un depósito. (CItu, línea continua delgada negra; 

CI tu CI ru Z u Óptimo UD 1/4 CA Au
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CIru, línea continua gruesa negra; CAAu, entrecortada púrpura, Zu, línea discontinua y 

puntos roja; Óptimo, punto verde; UD1/4, entrecortada a doble punto negra; CIru + CItu, 

entrecortada doble punto roja). 

 

 Si no se tiene en cuenta el coste del agua, la función de coste de una unidad 

alimentada desde un depósito sólo depende de los costes de inversión de la tubería. En 

este caso, la reducción de los diámetros conduce a un ahorro de costes, a expensas de 

reducir la Uniformidad de distribución. Por lo tanto, la solución óptima depende de la 

relación entre el coste y la uniformidad de distribución. Además, se puede encontrar un 

coste de agua que produce el mismo punto óptimo. La relación entre la uniformidad de 

distribución, la función de coste, sin coste de agua y con coste del agua, que conduce al 

mismo punto óptimo se muestran en la Figura 46. 

 
Figura 46. Relación entre la Uniformidad, costes de inversión de la tubería y coste 

unitario del agua para el punto óptimo,  

(HB = 16.24 m; UD1/4, línea discontinua gruesa con dos puntos negra; CIru + CItu, línea 

discontinua fina con doble punto roja), y dos valores adicionales (HB = 20 m: UD1/4, línea 

discontinua delgada con doble punto gris; CIru + CItu, línea discontinua fina con doble 

punto anaranjada; y HB = 12 m: UD1/4, línea discontinua gruesa con doble punto gris; CIru 

+ CItu, línea discontinua gruesa con doble punto anaranjada). 

 

  

UD 1/4

CI ru +CI tu

UD 1/4

CI ru +CI tu

UD 1/4

CI ru +CI tu

H B  = 16.24 m

H B  = 20 m

H B  = 12 m
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6.4 Discusión de la propuesta económica de diseño. 

El método de diseño de unidades de riego que se expone en la presente tesis, a 

diferencia de los diseños tradicionales, sitúa los criterios económicos como el centro 

principal para el diseño, frente a los métodos tradicionales que previamente hacen 

coincidir algunos parámetros hidráulicos, como la presión media o la uniformidad de 

distribución para encontrar la solución. Por el contrario, estos parámetros son la 

consecuencia del punto óptimo económico en el método desarrollado. El enfoque de 

diseño presentado en este documento está alineado con los enfoques presentados en 

Carrión et al. (2013), Carrión et al. (2014) o Moreno et al. (2016), en el sentido de que 

utilizan una función de coste, pero, sin embargo, existen diferencias relevantes en el 

alcance en que estos trabajos no proporcionan expresiones analíticas para el cálculo 

económico óptimo, sino algoritmos numéricos para encontrar el coste mínimo. Otros 

estudios, como por ejemplo Zhu, Wu, Wang y Zhang (2013) también analizan la relación 

entre las cuestiones económicas y ciertas variables de diseño de riego por goteo como la 

presión de funcionamiento medio en la entrada de las unidades, no obstante, tampoco 

proporcionan soluciones analíticas para el diseño. 

Por lo contrario, la metodología presentada permite el diseño de cualquier unidad 

incluyendo ramales en paralelo, por lo que el método deducido es más general que los 

enfoques presentados en Ju et al. (2015) o Monserrat, Barragán y Cots (2018). 

Los resultados expuestos en la presente tesis se basan en funciones generales de 

costes, que incluyen los costes más comunes de una red de riego. Las futuras 

investigaciones podrían ser llevadas a cabo para particularizar la función de coste a 

diferentes condiciones de riego por goteo y categorías de costes. Lo que, daría lugar a 

formulaciones matemáticas específicas que podrían variar con respecto a las fórmulas ya 

presentadas. Aunque puedan ser necesarias diferentes expresiones analíticas o rutinas 
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numéricas para estos casos, las bases establecidas en el presente documento deben ser 

adecuadas para tales aplicaciones.  

Con el fin de simplificar el procedimiento matemático, se han considerado diámetros 

continuos en este trabajo. Para aplicaciones prácticas, pueden ser concebidos los 

diámetros comerciales para deducir las soluciones aproximadas. De manera que, las 

soluciones óptimas no son muy sensibles a las pequeñas variaciones de diámetro en las 

proximidades de los puntos óptimos (ver curvas Zu en las Figuras 35, 37, 40, 43 y 44). Lo 

que implica que la selección de diámetros comerciales cercanos a la solución óptima no 

modificará significativamente los costes. 
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CONCLUSIONES  

Las conclusiones más relevantes de la tesis son las siguientes: 

Se ha definido y ejecutado un método de ensayo experimental que ha permitido 

obtener las pérdidas de carga longitudinales, parámetros de pérdidas de carga localizada, 

curva de gasto y el coeficiente de variación de manufactura de ocho tuberías emisores de 

goteo en el banco de ramales, ensayando ramales con goteros desaguando a diferentes 

presiones de operación. 

Es posible determinar de manera precisa la curva de descarga, el coeficiente de 

variación de manufactura y el rango de compensación, en el caso de goteros 

autocompensantes. En los ensayos realizados, los valores obtenidos por el método 

propuesto en el banco de ramales fueron similares a los obtenidos por el método 

normalizado. Las pequeñas diferencias cabe atribuirlas a, que los goteros ensayados, son 

aerodinámicos y su sección transversal reduce relativamente poco el paso del flujo. En el 

caso de diferir, los resultados obtenidos con el método propuesto serían más 

representativos dado que las condiciones de flujo simulan mejor las condiciones de 

trabajo en campo a que se somete a los ramales y por considerar un mayor número de 

goteros. Las diferentes dificultades experimentales de los ensayos en ramales frente a los 

ensayos normalizados no caben calificarlas de significativas si los bancos se proyectan 

de forma específica. 

Los valores obtenidos de pérdidas de carga, para el caudal y longitud de referencia 

establecido, en los ocho ramales estudiados mostraron consistencia y repetitividad en los 

ensayos, tanto en laboratorio de UPM como en el CENTER, siendo, por tanto, fiable el 

método propuesto para que sea considerado en la normalización de pérdidas de carga en 

ramales. 
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El uso de los parámetros de pérdidas de carga locales, de le y del coeficiente K, usando 

la ecuación de Blasius para estimar tramos uniformes resultó perfectamente factible, si 

bien, la precisión en su determinación, en términos relativos, puede ser baja si en el 

ensayo se miden unas pérdidas de carga pequeñas y las localizadas representan a su vez 

una proporción baja de las mismas.  

Para los ramales estudiados, el parámetro de pérdida local le arrojó resultados más 

consistentes que los obtenidos con K, es decir, menor dependencia del flujo circulante.  

En el caso de los goteros autocompensantes, los ensayos con el ramal en cola 

parcialmente abierto fue una buena solución para obtener ensayos con distintas pérdidas 

de carga y así comprobar la idoneidad de los parámetros de pérdidas de carga locales y 

mejorar la estimación de los mismos, comprobando después que con los valores obtenidos 

simularon razonablemente las pérdidas de carga de la longitud del ensayo sin abrirlo por 

cola. En el caso de goteros no compensantes, puede no ser necesario realizar ensayos con 

el ramal en cola abierto, suele ser suficiente con realizar pruebas con presiones 

significativamente diferentes. 

Los goteros no compensantes ensayados en este estudio presentaron un exponente 

muy próximo a 0.50. La adopción de un exponente x = 0.5 tendría efectos simplificadores 

positivos, de esta manera, la curva de descarga solo estaría definida por el caudal nominal 

y, presumiblemente, sea adecuada para una gran mayoría de goteros que actualmente se 

comercializan.  

En los goteros autocompensantes, es fundamental considerar la presión mínima del 

rango de compensación, sustituyendo así a la presión nominal, y a la presión máxima del 

rango de compensación, pues, esta última, no suele alcanzarse en la práctica. De esta 

forma, podría considerarse un caudal constante por encima de ella y, si interesasen 

simulaciones para presiones menores, una ecuación tipo orificio (x = 0.5) parece 
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suficiente, de acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos realizados por debajo del 

rango de compensación. 

La estimación de las pérdidas de carga por las características geométricas mostró una 

estimación razonable, siendo por tanto muy útiles cuando no se dispone de datos basados 

en ensayos o para los fabricantes en su proceso de concepción de los goteros. No obstante, 

los valores resultantes del coeficiente K y le, como cabía esperar, fueron generalmente 

algo menores que los obtenidos en los ensayos de ramales de goteo, ya que el método 

propuesto realmente lo que se estima es el coeficiente K para una situación de régimen de 

turbulencia completa y este ha presentado este en los ensayos experimentales una 

tendencia decreciente con el número de Reynolds o con el incremento del caudal entrante 

o las pérdidas de carga del ensayo, más acordes a una turbulencia como la del régimen 

hidráulicamente liso que presenta la ecuación de Blasius.  

La aplicación del método mediante los experimentos llevados a cabo en la unidad de 

campo, modificando la presión en cabeza de la unidad, permitieron determinar la curva 

de descarga y el coeficiente de variación con una precisión similar a la obtenida en 

laboratorio. No obstante, en el campo resultó más complicado debido a condiciones en 

las que el agua aportada por unos goteros escurre por la tubería y descarga en puntos que 

correspondería regar a otros goteros, aspectos que tuvieron que ser subsanados, con 

bastante esfuerzo, para conseguir los resultados indicados.  

Al igual que en un gotero autocompensante mantiene el caudal constante por encima 

de una presión mínima, la unidad ensayada de goteros autocompensantes mantuvo un 

caudal constante por encima de una presión mínima en cabeza. Esta presión de trabajo 

mínima en la unidad no sería necesario sobrepasarla para un manejo óptimo de riego pues 

de hacerlo se requeriría mayor energía en cabeza que realmente no sería útil. De acuerdo 



Conclusiones 

 

167 

 

a los ensayos, esta resultó 6.25 m, considerando un pequeño margen (los goteros tenían 

como presión mínima 4 m). 

En los ensayos en la unidad se pudo obtener una estimación razonable de las pérdidas 

localizadas en los laterales y portarramales, si bien, asimismo hubo dificultades debido a 

que la presión en cabeza, en algunos ensayos no se mantenía suficientemente constante 

(la medición instantánea de la presión en todos los puntos es conveniente en este sentido), 

por la heterogeneidad de ramales (algunos con pequeñas fugas que se intentaron 

eliminar).  

La respuesta del caudal medio y su uniformidad a la presión en la entrada de la unidad 

se determinó experimentalmente y es factible de reproducir por simulación con los 

parámetros estimados. Dicha curva se de gran utilidad para administrar el riego de la 

unidad, seleccionando tanto la presión en sí, como el tiempo de riego para la lámina de 

riego deseada. Los resultados obtenidos muestran que la distribución de un conjunto de 

riegos es algo más uniforme que la de un riego particular, para el conjunto de los ensayos 

resultaron una uniformidad de distribución del cuarto menor muy buena de 0.96.  

 

En referencia al diseño de unidades de riego por goteo con criterios económicos 

(incluyendo costes de inversión, tanto en tuberías como en la estación de bombeo, y costes 

anuales tanto del agua como de la energía) se han obtenido expresiones analíticas, 

relativamente simples en unidades rectangulares, para optimizar las pérdidas de carga a 

disponer en los ramales y en la tubería portarramales o para repartir entre ellos la pérdida 

de carga disponible.    

En goteros compensantes o autocompensantes, al punto de menor presión se ha 

asignado la presión inferior del rango de compensación. Esto complica un poco las 

expresiones cuando esta no se da en el extremo más distal, como ocurre en unidades con 
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alguna pendiente favorable. En algunos casos, requieren cálculo iterativo, no obstante, 

incluyendo variables lógicas, las expresiones resultantes son fácilmente implementables 

en una hoja de cálculo, como se hizo en esta tesis. Otra solución podría ser implementar 

una pequeña subrutina.   

Las expresiones pueden usarse de forma muy diversa según se fijen unas variables u 

otras como datos o incógnitas. Así se han recogido también algunos ejemplos en los que 

se analiza la forma de la unidad más económica y con pequeñas adaptaciones las unidades 

con ramales pareados. La misma metodología podría usarse para establecer pequeñas 

modificaciones a los casos considerados, para establecer ciertos límites o usar otras 

expresiones básicas.  

La formulación, asimismo, permite hacer estudios de sensibilidad con objeto de 

valorar mejor los puntos óptimos frente a otros que sin ser óptimos pudieran tener ventajas 

no introducidas en el análisis. Por otra parte, son convenientes por el hecho de haber 

considerado variables continuas cuando en la práctica, muchas de ellas, son discretas. Por 

otra parte, dado que se han considerado soluciones comparables las que implicaban un 

mismo tiempo para el riego de la unidad, con el mismo caudal disponible por unidad de 

superficie, los análisis de sensibilidad pueden servir también para estudiar el incremento 

de coste que represente el disponer de mayor o menor caudal a la boca que va a determinar 

el tiempo de riego que posteriormente tenga que dedicar la instalación. 

Los casos tipo desarrollados, con goteros autocompensantes y no compensantes 

alimentados desde una estación de bombeo o un depósito de agua, mostraron la viabilidad 

de la metodología propuesta. Su aplicación, aunque los costes tengan algo de 

incertidumbre, aunque haya que hacer alguna aproximación cuando las unidades no sean 

rectangulares, u otras adaptaciones para incluir algún coste específico u otras 
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consideraciones, se piensa que puede ser bastante amplia y que, al menos, además de ser 

ilustrativa puede evitar proyectar soluciones que estén lejos del óptimo.  
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LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Como continuación de los estudios realizados en la presente tesis se pueden plantear 

diversas líneas para el desarrollo de futuras investigaciones, muy necesarias, 

considerando el crecimiento acelerado en la última década de los sistemas de riego por 

goteo en el mundo, entre las cuales se pueden destacar algunas más destinadas a concretar 

o refinar procedimientos para que sean usados de forma mayoritaria por los técnicos de 

riego y otras más destinadas extenderlos a casos no contemplados expresamente, como el 

riego por goteo subsuperficial, a mejorarlos incluyendo aspectos no considerandos, como 

el flujo del agua en el suelo, o a completarlos proponiendo la implementación tecnológica 

que mejore la toma de datos y facilite su aplicación. Así, entre los primeros cabe destacar: 

- La culminación de los procedimientos para la determinación de pérdidas de carga en 

tuberías emisoras de riego por goteo. En la actualidad, España lidera el Grupo de 

Trabajo encargado de esta misión, con técnicos de las empresas y del ámbito 

universitario, dirigidos por técnicos de AENOR y del CENTER, con objeto de 

establecer en primer lugar una norma europea CEN, y, con pretensión posterior, de 

que se convierta en noma ISO.  

- El establecimiento de un procedimiento normalizado de evaluación de unidades de 

riego tampoco es descartable, pues, si bien, en la actualidad la normativa va destinada 

mayoritariamente a productos, hay en la actualidad una intención clara de extenderla 

a procesos, como lo demuestra los nuevos Grupos de Trabajo creados, encargados de 

proponer nuevas normas y/o revisar las actuales normas CEN. Una norma para 

evaluar unidades está más lejana y, en principio, es más compleja por la variabilidad 

de unidades, no obstante, probablemente muy pronto sea necesaria una para evaluar 
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de forma uniforme como se está usando el agua y la energía, lo que, a la larga, puede 

tener consecuencias directas en los regantes.  

- Para la sistematización de las evaluaciones, pensando en un incremento muy 

sustancial de las explotaciones que las llevan a cabo, la selección de la 

implementación tecnológica para la toma de datos y su procesamiento para disponer 

de los datos en tiempo real sería de gran interés.  

- Afinar y comprobar la metodología de evaluación en campo de las características 

hidráulicas de las unidades de riego con goteros no compensantes, aunque cada vez 

se encuentran menos este tipo de unidades, no vale desestimarlas, ya que controlar 

mejor los caudales y las presiones óptimas con su uniformidad, posiblemente 

permitiría en muchos casos reducir las presiones de trabajo actuales y, con ello, los 

ahorros correspondientes.   

Entre los segundos, parecen de interés estudiar y avanzar en líneas como las que siguen: 

- La caracterización hidráulica de unidades de riego por goteo sub-superficial, con red 

de distribución mallada enterrada, presenta la complejidad de la medición del gasto 

de los distintos goteros y, por tanto, de su uniformidad. Los caudales medios, 

presiones y pérdidas de carga entre puntos de entrada y de purga parecen similares a 

las estudiadas, pero, en este caso, la simulación de la unidad resulta inevitable. 

-  La simulación del flujo del agua en el suelo es asimismo de interés para seleccionar 

las láminas a aplicar y valorar con mayor precisión cuales son las consecuencias de la 

falta de uniformidad.  

- El control automático y en tiempo real de los riegos por goteo puede ser favorecido 

con una implementación tecnológica que es conveniente analizar y seleccionar.  
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En lo que se refiere a la gestión económica, también conviene investigar más la 

viabilidad e interés práctico de los procedimientos propuestos. No obstante, también 

hay muchos aspectos que mejorar o introducir ya que se han usado conceptos 

económicos simplificados que, para su adecuada consideración o para que representen 

mejor a los casos reales, deben englobar o considerar varios aspectos. Aspectos como 

la selección del coste del agua o el beneficio marginal del agua a considerar puede 

ser, en la mayoría de las ocasiones, complejo. Basta pensar que, si con un ahorro de 

agua se puede regar más superficie, influiría la respuesta del cultivo al agua, es decir, 

su función de producción, aunque no se entre en aspectos de calidad de la producción 

y del precio de venta. Lo mismo cabría decir si se realizan riegos deficitarios. Lo que 

parece claro es que para una gestión económica la respuesta económica del cultivo o 

margen al agua aplicada es una cuestión clave, en la que aquí cabe incluir en ese 

beneficio marginal del agua pero que, para un gestor, puede ser insuficiente salvo para 

tener una idea de la viabilidad de la propuesta a estudiar. 

El diseño por criterios económicos es un método novedoso y de gran utilidad para 

elegir un sistema de riego de acuerdo a los costes de inversión basado en una función 

óptima objetivo, pese a presentar varios ejemplos, queda muy abierto el estudio, por 

el sinnúmero de tipologías y casos que se puedan dar, donde se necesitará la deducción 

de nuevas expresiones matemáticas y la aplicabilidad en unidades de riego reales y 

establecidas, con valores de costes actuales y precisos de acuerdo a la zona de estudio. 
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a b s t r a c t

A novel approach for the design of drip irrigation systems is presented. The diameters of

the laterals and submains were calculated by minimising an objective cost function that

includes investment and operating costs of drip irrigation units. Diameters, head loss and

its distribution between laterals and submain, average operating pressure head, upstream

end energy head and the distribution uniformity were all deduced from an economic

approach. These variables are not matched alone but are the consequence of the economic

optimisation. Several examples with self-compensating and non-compensating emitters

fed from either a pump station or a water reservoir are presented to illustrate the feasibility

of the proposed methodology.

© 2018 IAgrE. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

The study of drip irrigation systems has occupied the interest

of scientists for several decades. Initial work established the

foundations of designs (Bralts, Edwards, & Wu, 1987; Keller &

Karmeli, 1974; Wu & Gitlin, 1975; Wu, Howell, & Hiler, 1979),

while later work developed the initial ideas (Baiamonte, 2016,

2017; Ju, Wu, Weckler, & Zhu, 2017; Juana, Losada, Rodriguez-

Sinobas, & S�anchez, 2004; Valiantzas, 1998; Wu & Barrag�an,

2000; Yurdem, Demir, & Manuchan, 2015; Zayani, Alouini,

Lebdi, & Lamaddalena, 2001).

The design of drip irrigation units is in most cases exam-

ined from an hydraulic point of view. The lateral and submain

diameters, or their maximum length for a given diameter, are

deduced from the equations defining the energy state of the

system. Several authors have proposed numerical (Bralts &

Segerlind, 1985; Dandy & Hassanli, 1996; Kang & Nishiyama,

1996) or analytical solutions (Baiamonte, 2018; Baiamonte,

Provenzano, & Rallo, 2015; Barrag�an, Cots, Monserrat, &

Sanz, 1998; Zhang, Wu, & Zhu, 2013) using with the afore-

mentioned design approach.

Under the traditional design paradigm, design and oper-

ating costs are not a design criteria but the result of the hy-

draulic requirements. Some, including Carri�on, Tarjuelo,

Hern�andez, and Moreno (2013), Carri�on, Montero, Tarjuelo,

and Moreno (2014) and Moreno, del Castillo, Montero,

Tarjuelo, and Ballesteros (2016), have studied the

* Corresponding author.
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relationship between costs and the design of drip irrigation

units, but they do not provide analytical expressions for the

optimum economic calculation. There is little research that

put the economic variables at the heart of the drip irrigation

system design.

The main objective of this work is to propose a method for

the drip irrigation units design based on economic criteria.

The minimisation of a simplified objective cost function

considering the main design and operating costs is used for

the design approach. A set of analytical expressions to

calculate the diameters and the average operating pressure

head are deduced from the minimum condition of the objec-

tive function. Under this approach, hydraulic variables are not

matched alone but are the consequence of the economic

optimisation.

2. Methodology

2.1. Economic approach for drip irrigation units design

The following objective cost function (Z) was proposed for the

drip irrigation system (Eq. (1)).

Z ¼ CIr þ CIt þ CIB þ CAE þ CAA

¼ NCuDr
Lt
sr
LþNCuDtLt þ

g
�
H0 þ hfF

�
Q0

h
CuP þ Eta

aIUD1=4�
Cua þ

g
�
H0 þ hfF

�
h

CuE

� (1)

In which N is the number of units, Lt and L are the lateral

and submain lengths, sr the separation between laterals, g the

Nomenclature

q, q, qu, qn, qmin Emitters flow: generic, average, average per

unit area, nominal, minimum (l s�1)

Q, Q0, Qr Flow: generic, unit upstream end, at generic point

r (m3 h�1)

N Number of units

h, h , hmin, hinf, hsup Pressure head: generic, average,

minimum, compensating range inferior

level, compensating range superior

level (m)

H0, HB Pressure head: unit, upstream end (m)

hf, hfr, hft,, hfrr, hfty, hfT, hfTry, hfF Head losses:generic,

lateral, submain, lateral

at generic point r,

submain at generic point

y, aggregated, aggregated

to a generic point r, y,

accessories of pump

station (m)

rhf Optimum head losses distribution between

submain and lateral

cI, �cI, �cI Coefficient of the optimum head losses

distribution

m, c, n Coefficients of generic head losses empirical

expression: flow exponent, proportionality

coefficient, diameter exponent

I Elevation gradient

I0, I0t, IT, ITry Hydraulic gradient: lateral, submain,

aggregated including lateral and submain,

aggregated to a generic point r, y.

D, Dr, Dt Diameters: generic, lateral, submain (mm)

le, lear Equivalent length: emitters and lateral insertions

(m)

x, k Coefficients of the emitter discharge equation

CVm Manufacturing coefficient of variation

u, u2 Normalised Gaussian random variables

s, sr, �sr Separation: emitters, laterals, laterals in paired

units (m)

L, Lt, LT, LTry Length: lateral, submain, total, to a generic

point r, y (m)

r, y Generic points at distances r and y in lateral and

submain

UD1/4 Distribution uniformity

sz Standard deviation of the terrain elevations (m)

Z Objective cost function

CIr, CIt, CIB, CAE, CAA Cost functions: lateral investment,

submain investment, pump station

investment, updated energy

consumption and updated water

consumption (V)

Zu Objective cost function per unit area

CIru, CItu, CIBu, CAEu, CAAu Cost functions per unit area:

lateral investment, submain

investment, pump station

investment, updated energy and

updated water consumption (V

m�2)

C�Iru, C�Itu Lateral and submain investment costs per unit

area. Paired laterals

CuD, CuDr, CuDt, CuP, CuE Cua Unitary costs: generic pipe,

lateral, submain, power, energy

and water (V m�1, V m�1,

V kW�1, V kWh�1, V m�3)

cBH, cEHUD, cAUD, cr, ct Coefficients of the unitary objective

cost function

G Water specific weight (N m�3)

Н Pump station performance

aI Costs updating rate

a, e, ar, er, at, et Coefficient and exponent of the pipe

investment cost function: generic, lateral

and submain

Eta, Etpp Evapotranspiration: annual, daily (mm y�1,

mm d�1)

trd Daily irrigation time (h d�1)
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water specific weight, H0 and Q0 the unit upstream end pres-

sure head and flow, hfF the constant head losses of the pump

station accessories (the required pressure head at the pump

station is HB ¼ hfF þ H0) and h the pump performance. The

costs included in Eq. (1) are:

Lateral (CIr) and submain (CIt) investment costs: The unitary

cost per pipe unit length can be expressed with a power

function dependent on the diameter (D), CuD ¼ a De. For plastic

materials ez 2 while a depends on the pipe nominal pressure.

Specific unitary costs for laterals (CuDr) and submain (CuDt)

were also included.

Energy cost (CAE): The annual energy cost depends on the

consumed water, which is assumed to be equal to sum of the

annual evapotranspiration, Eta, the pump performance, the

required energy head at the pump station and the unitary

energy cost (CuE). This term is updated with a rate aI to be

compared with investment costs.

Pump cost (CIB): The upstream energy head and flow, and

the unit power cost (CuP) determine the pump station invest-

ment cost.

Cost of consumed volume of water (CAA): This depends on the

unitary water cost (Cua), the amount of water consumed, the

cost updating rate and distribution uniformity (UD1/4).

In order to simplify the mathematical development, the

objective cost function was divided by LLt to refer it to unit

area (Eq. (2)).

Zu ¼ CIru þ CItu þ CIBu þ CAEu þ CAAu

¼ CuDr

sr
þ CuDt

L
þ g

�
H0 þ hfF

�
h

quCuP þ Eta
aIUD1=4�

Cua þ
g
�
H0 þ hfF

�
h

CuE

�

¼ ar

sr
Der þ at

L
Det

t þ cBH
�
H0 þ hfF

�þ 1
UD1=4

�
cAUD þ cEHUD

�
H0 þ hfF

��
(2)

where Zu is the unitary objective cost function, CIru, CItu, CIBu,

CAEu and CAAu are the respective unitary costs, quis the

average flow per unit area and ar, at, er and et are the pa-

rameters of the laterals and submain cost functions,

respectively. The parameters of Eq. (1) that are not depen-

dent on the diameters were grouped in Eq. (2) as follows (Eqs.

(3)e(5)).

cBH ¼ gqu

h
CuP (3)

cEHUD ¼ 1
aI

gEta
h

CuE (4)

cAUD ¼ 1
aI
EtaCua (5)

The proposed method required the diameters that mini-

mise the cost function to be calculated. However, as an in-

termediate step, the cost function was expressed in terms of

the lateral (hfr) and submain (hft) head losses which simplified

the deduction of the analytical expressions. As a result, the

diameters included in Eq. (2) were substituted for the ex-

pressions presented in Eqs. (7) and (9), yielding Eq. (10).

hfr ¼ c
mþ 1

�
Q0

sr
Lt

�m

D�n
r L

�
1þ le

s

�
(6)

Dr ¼
�

c
mþ 1

�
srQ0

Lt

�m L
hfr

�
1þ le

s

��1
n

(7)

hft ¼ c
mþ 1

Qm
0 D

�n
t Lt

�
1þ lear

sr

�
(8)

Dt ¼
�

c
mþ 1

Qm
0

Lt
hft

�
1þ lear

sr

��1
n

(9)

Zu ¼ CIru þ CItu þ CIBu þ CAEu þ CAAu

¼ cr

hf er=nr

þ ct

hf et=nt

�
cBH þ cEHUD

UD1=4

��
H0 þ hfF

�þ cAUD
UD1=4

(10)

where c, m and n are the parameters of a generic empirical

head losses equation hf¼ c Qm D-n, Dr and Dt are the lateral and

submain diameters, le and lear the emitters and lateral inser-

tion equivalent lengths and s the distance between lateral

insertions in the submain.

The parameters independent of the head losses were

grouped in Eq. (10) into two coefficients (Eqs. (11) and (12)).

cr ¼ ar

sr

�
c

mþ 1

�
srQ0

Lt

�m

L

�
1þ le

s

��er=n

(11)

ct ¼ at

L

�
c

mþ 1
Qm

0 Lt

�
1þ lear

sr

��et=n

(12)

In Eq. (10), cr and ct, L, Lt, cBH, cEHUD, cAUD, hfF, CVm and szwere

known so the unknowns were hfr, hft and the average oper-

ating pressure head (h). Although these variables were corre-

lated and h could be eliminated using UD1/4 or H0, this would

complicate the mathematical deductions and the numerical

simulations. Hence, hfr, hft and h were the unknowns of the

design problem that were deduced from the minimum con-

dition of the objective cost function.

Once the head losses and the average operating pressure

head were known, the minimum lateral and submain di-

ameters were deduced and the commercial diameters were

selected from the above deduced minimum values.

2.2. Uniformity and hydraulic questions

The emitter discharge (q) depends (Eq. (13)) on the pressure

head (h), the coefficients k and x and the Gaussian

manufacturing variability (u CVm).

q ¼ khxð1þ uCVmÞ (13)

The discharge variability due to the topographic variability

within the unit was incorporated through its standard devia-

tion (sz) as Eq. (14) shows.

q ¼ �1þ uCVqm

�
kðhþ u2szÞx (14)

A constant flow Q0 is required to be available for each

drip irrigation unit. It implies that the average flow per unit
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area (qu) is constant and that the emitter average flow (q) is

only determined by Q0, the lateral and submain lengths and

the distances between laterals and between emitters (Eq.

(15)).

q ¼ Q0srst=ðLLtÞ (15)

This approach allows for the homogenisation of each unit

design and comparisons between them. Once the average

emitters pressure head and flow were defined, the unit pres-

sure head was calculated as follows (Eq. (16)).

H0yhþmþ 1
mþ 2

�
hfr þ hft

�� 1
2
ðI0Lþ I0tLtÞ ¼ hþmþ 1

mþ 2
hfT � 1

2
ITLT

(16)

where I0 and I0t are the lateral and submain hydraulic slopes,

hfT the aggregated head losses (hfT ¼ hfr þ hft) and IT and LT,

respectively, the aggregated slope and length of the unit.

The minimum pressure head appears at the downstream

end in the horizontal units (or units with unfavourable

gradient). In units with favourable gradient, the point with

minimum pressure head is located at distances r and y along

the lateral and submain. Particularising Eq. (16) for a general

case in which the minimum pressure head (hmin) places at r

and y points yields (Eq. (17)).

H0yhþmþ 1
mþ 2

hfT � 1
2
ITLT ¼ hmin þ hfTry � ITryLTry (17)

In which ITry and LTry are the aggregated hydraulic slope

and length to the point r, y, hmin the minimum operating

pressure head and hfTry the aggregated head losses to the

generic point r, y (hfTry ¼ hfrr þ hfty). The point r places where

the terrain gradient (I) equals the hydraulic gradient (I0), I ¼ I0,

so the flow at this point Qr can be deduced as follows (Eq. (18)).

I0 ¼ I ¼ constQm
r /LI0 ¼ constQm

r L ¼ ðmþ 1Þhfr
�
Qr

Q0

�m

yðmþ 1Þhfr
�
1� r

L

�m (18)

Rearranging for r in Eq. (18), and similarly for y, the

pressure head losses at r (hfrr) and y (hfty) points were deduced

as follows (Eqs. (20) and (22)).

r ¼ L

 
1�

�
LI0

ðmþ 1Þhfr

�1
m

!
(19)

hfrr ¼ hfr

�
1�

�
1� r

L

�mþ1
�

¼ hfr

 
1�

�
LI0

ðmþ 1Þhfr

�mþ1
m

!
(20)

y ¼ Lt

 
1�

�
LtI0t

ðmþ 1Þhft

�1
m

!
(21)

hfty ¼ hft

 
1�

�
1� y

Lt

�mþ1
!

¼ hft

 
1�

�
LtI0t

ðmþ 1Þhft

�mþ1
m

!
(22)

The above equations are valid for r, y � 0. Using logical

variables, the expressions were generalised as follows.

r ¼ L

 
1�

�
LI0

ðmþ 1Þhfr

�1
m

ðI0 >0Þ
!�

LI0
ðmþ 1Þhfr < 1

�
(23)

hfrr ¼ hfr

 
1�

�
LI0

ðmþ 1Þhfr

�mþ1
m

ðI0 > 0Þ
!�

LI0
ðmþ 1Þhfr <1

�
(24)

Substituting Eq. (23) and Eq. (24) into Eq. (16) yields.

Finally, the expression proposed in Burt et al. (1997) for the

distribution uniformity was used (Eq. (26)).

3. Results

The objective cost function presented in Eq. (10) was used to

deduce the analytical expressions to be used for the drip irri-

gation system design. For this purpose, the derivatives of that

function with respect to the lateral and submain head losses,

H0yhmin þhfTry � ITryLTry ¼ hmin þhfr

 
1�

�
LI0

ðmþ1Þhfr

�mþ1
m

ðI0>0Þ
!�

LI0
ðmþ1Þhfr<1

�
þhft

 
1�

�
LtI0t

ðmþ1Þhft

�mþ1
m

ðI0t>0Þ
!�

LtI0t
ðmþ1Þhft<1

�
�

I0L

 
1�

�
LI0

ðmþ1Þhfr

�1
m

ðI0>0Þ
!�

LI0
ðmþ1Þhfr<1

�
� I0tLt

 
1�

�
LtI0t

ðmþ1Þhft

�1
m

ðI0t>0Þ
!�

LtI0t
ðmþ1Þhft<1

�
¼ hþmþ1

mþ2
hfT �1

2
ITLT

(25)

UD1 =

4
y1�

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ð1:27CVmÞ2 þ

�
1� UDx

h1=4

�2
þ
�
1:27x

sz

h

�2
s

y1�
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ð1:27CVmÞ2 þ

�
1�

�
hmin

h

�x�2

þ
�
1:27x

sz

h

�2
s

(26)
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and, occasionally, with respect to the average operating

pressure head, were calculated.

In the following sections analytical expressions will be

presented and applied to different drip irrigation units (with

self-compensating or non-compensating emitters, horizontal

or favourable gradient, fed from pump stations or from water

reservoirs) in order to illustrate the feasibility of the proposed

method. A hypothetical drip irrigation unit was utilised (Fig. 1,

Table 1).

3.1. Self-compensating emitters

3.1.1. Horizontal units
For self-compensating emitters, provided that the operating

pressure head is maintained within the emitters self-

compensating range, distribution uniformity does not

depend on head losses. Since the distribution uniformity is

constant (UD1/4 ¼ 0.96), water cost has no influence on the

minimum of the objective function and for this reason, CAAu

was not included in Zu.

For horizontal units, once the emitter operating pressure

head was set to coincide with the minimum value of the

self-compensating range, the average operating pressure

head only depended on head losses (see Eq. (17)). Thus, hfr
and hft became the unique unknowns of the design prob-

lem. Hence, the minimum of the cost function yields the

Fig. 1 e Schematic diagram of the analysed system.

Table 1 e Characteristics of the analysed unit.

Variable Value

A (ha) 2.50

Q0 (m
3 h�1) 15

N 10

L (m) 50

Lt (m) 50

q ¼ qn (L h�1) 3

hinf (m) 4

hsup (m) 40

CVm 0.03

s (m) 0.5

sr (m) 1

I0 0/0.03

I0t 0/0.01

sz (m) 0.25

le (m) 0.3

lear (m) 0.1

hfF (m) 5

m 1.75

n 4.75

c 0.0246

ar 0.001

er 2

at 0.0009

et 2

CuP (V kW�1) 1000

h 0.75

CuE (V kWh�1) 0.1

Eta (mm season�1) 600

Etpp (mm d�1) 7

aI (year
�1) 0.065

Cua (V m�3) 0.025

In which ETpp is the daily peak evapotranspiration. Constant values

of Eqs. (3)e(5) and (11) and (12) are displayed in Table 2.

Table 2 e Constant values of the cost function.

Variable Value

cBH (V m�3 ha�1) 21.78

cEHUD (V m�3 ha�1) 33.50

cAUD (V ha�1) 2308

cr (V me/n ha�1) 2002

ct (V me/n ha�1) 550

Table 3 e Characteristics of the optimal solution for the
analysed unit (self-compensating emitters, horizontal
units).

hfr (m) hft (m) Dr (mm) Dt (mm) hfT (m) H0 (m) h (m) HB (m)

6.69 2.69 9.48 44.86 9.38 13.38 6.50 18.38

CIru
(V ha�1)

CItu
(V ha-1)

CIBu
(V ha�1)

CAEu

(V ha�1)
CAAu

(V ha�1)
Zu

(V ha�1)

899 362 400 640 e 2302
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optimum relationship between both head losses as follows

(Eq. (29)).

dZu¼0¼�er
n

cr

hf 1þ
er
n

r

dhfr�et
n

ct

hf 1þ
et
n

t

dhftþ
�
cBHþ cEHUD

UD1=4

��
dhfrþdhft

�
8>>>>><
>>>>>:

�er
n

cr

hf 1þ
er
n

r

dhfrþ
�
cBHþ cEHUD

UD1=4

�
dhfr¼0

�et
n

ct

hf 1þ
et
n

t

dhftþ
�
cBHþ cEHUD

UD1=4

�
dhft¼0

hfr ¼
 
er
n

cr
cBH þ cEHUD

UD1=4

! n
erþn

(27)

hft ¼
 
et
n

ct
cBH þ cEHUD

UD1=4

! n
etþn

(28)

											!et¼er¼e
rhf ¼ hft

hfr
¼
�
ct
cr

� n
eþn

(29)

where rhf represents the optimum head losses distribution

between lateral and submain. The lateral and submain head

losses were easily calculated using Eqs. (27) and (28), while the

other design variables were deduced using these values and

the equations presented in section 2.

Table 3 shows the results obtained for a horizontal unit

with self-compensating emitters whose characteristics were

presented in Table 1.

Fig. 2 e Costs variation with the unit pressure head (H0) for the optimal distribution of head losses between laterals and

submain (hft/hfr ≈ 0.4) (a). Costs variation with the optimal distribution of head losses between laterals and submain (hft/hfr)

for the optimum unit pressure head (H0 ¼ 13.38 m) (b). Self-compensating emitters, horizontal units (CItu, continuous thin

black; CIru, continuous thick black; CIBu, dashed thin blue; CAEu, dashed thick blue; Zu, dashed-dotted red; Optimum, green

point).
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Figure 2 shows the evolution of the cost functions as H0

(Fig. 2a) or hft/hfr (Fig. 2b) vary. The curves were calculated

substituting eachH0, or hft/hfr, value into the general hydraulic

and costs equations for drip irrigation units while the opti-

mum points were calculated from the expressions presented

in this paper.

The unit layout can also be defined at the design stage so it

is worth analysing the sensitivity of the optimum solution to

changes in the lateral and submain lengths. Therefore, Fig. 3

shows the variation of the cost functions as the relationship

L/Lt varies.

As Fig. 3 shows, the optimal solution was found for laterals

smaller than submain (L/Lt z 0.7).

The method also allowed for analysing paired laterals.

Only the separation between laterals (sr'¼ sr/2) and the unitary

pipes investment costs (C�Itu ¼ CItu/2; C�Iru ¼ CIru/2) were

modified to incorporate this change. Table 4 shows the results

of the unit designwhile Figs. 4 and 5 present the cost functions

variation as H0 (Fig. 4a), hft/hfr (Fig. 4b) and L/Lt (Fig. 5) vary. It

can be observed by comparing Tables 3 and 4 that using paired

laterals significantly reduced costs.

3.1.2. Units with favourable gradient
The optimum condition for units with favourable gradient is

expressed as follows (Eq. (30)).

dZu ¼ 0

¼�er
n

cr

hf 1þ
er
n

r

dhfr�et
n

ct

hf 1þ
et
n

t

dhftþ
�
cBHþ cEHUD

UD1=4

�

�

0
BBBBBB@

 
1�

�
LI0

ðmþ1Þhfr

�mþ1
m

ðI0>0Þ
!�

LI0
ðmþ1Þhfr<1

�
dhfrþ

þ
 
1�

�
LtI0t

ðmþ1Þhft

�mþ1
m

ðI0t>0Þ
!�

LI0
ðmþ1Þhfr<1

�
dhft

1
CCCCCCA
(30)

The respective optimum conditions for hfr and hft are (Eqs.

(31) and (32)).

er
n

cr

hf 1þ
er
n

r

¼
�
cBH þ cEHUD

UD1=4

� 
1�

�
LI0

ðmþ 1Þhfr

�mþ1
m

ðI0 > 0Þ
!

�
�

LI0
ðmþ 1Þhfr <1

�
(31)

et
n

cr

hf 1þ
er
n

t

¼
�
cBH þ cEHUD

UD1=4

� 
1�

�
LtI0t

ðmþ 1Þhft

�mþ1
m

ðI0 >0Þ
!

�
�

LI0
ðmþ 1Þhft <1

�
(32)

Rearranging Eqs. (31) and (32) as Eqs. (31a) and (32a)

allowed the iterative calculation of hfr and hft.

Fig. 3 e Influence of the unit layout (L/Lt) on the costs items for the optimum solution. Optimum unit shape that minimises

the cost function (L ¼ 35 m; Lt ¼ 71 m). Self-compensating emitters, horizontal units (CItu, continuous thin black; CIru,

continuous thick black; CIBu, dashed thin blue; CAEu, dashed thick blue; Zu, dashed-dotted red; Optimum, green point).

Table 4e Characteristics of the optimal solution for the analysed unit (self-compensating emitters, horizontal units, paired
laterals).

hfr (m) hft (m) Dr (mm) Dt (mm) hfT (m) H0 (m) h (m) HB (m)

3.8 2.76 7.15 45.44 6.57 10.57 5.75 15.57

CIru (V ha�1) CItu (V ha�1) CIBu (V ha�1) CAEu (V ha�1) CAAu (V ha�1) Zu (V ha�1)

511 372 339 542 e 1764
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As a result of the above expressions, the optimal head

losses distribution is Eqs. (33) and (34).

rhf ¼ hft
hfr

¼
�
ct
cr
cI

� n
eþn

(33)

where

cI ¼

�
1�

�
LI0

ðmþ1Þhfr

�mþ1
m ðI0 >0Þ

��
LI0

ðmþ1Þhfr <1
�

�
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�
LtI0t

ðmþ1Þhft

�mþ1
m ðI0t >0Þ

��
LtI0t

ðmþ1Þhft <1
� (34)

Inhorizontal units I0¼ I0t¼ 0, so cI¼ 1 andEq. (33) is a generic

form of Eq. (27). In this case, rhf depends on hft and hfr. This

implies that the optimal distribution cannot be defined a priori

and that the solution has to be found with iterative routines.

Figure 6 show the evolution of hft/hfr as the optimum H0 varies.

Fig. 4 e Costs variation with the unit pressure head (H0) for the optimal distribution of head losses between laterals and

submain (hft/hfr ≈ 0.72) (a). Costs variation with the optimal distribution of head losses between laterals and submain (hft/

hfr) for the optimum unit pressure head (H0 ¼ 10.57 m) (b). Self-compensating emitters, horizontal units, paired laterals (CItu,

continuous thin black; CIru, continuous thick black; CIBu, dashed thin blue; CAEu, dashed thick blue; Zu, dashed-dotted red;

Optimum, green point).
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Fig. 5 e Influence of the unit layout (L/Lt) on the costs items for the optimum solution. Optimum unit shape that minimises

the cost function (L ¼ 32.5 m; Lt ¼ 38 m). Self-compensating emitters, horizontal units, paired laterals (CItu, continuous thin

black; CIru, continuous thick black; CIBu, dashed thin blue; CAEu, dashed thick blue; Zu, dashed-dotted red; Optimum, green

point).

Fig. 6 e Evolution of the optimal head losses distribution between submain and lateral (hft/hfr) as the optimum unit pressure

head (H0) varies. (hft/hfr continuous thick grey; Optimum hft/hfr, dashed grey).

Table 5 e Characteristics of the optimal solution for the analysed unit (self-compensating emitters, units with favourable
gradient).

hft/hfr hfr (m) hft (m) Dr (mm) Dt (mm) hfT (m) H0 (m) h (m) HB (m)

0.401 6.78 2.72 9.46 44.76 9.50 11.80 5.83 16.80

CIru (V ha�1) CItu (V ha�1) CIBu (V ha�1) CAEu (V ha�1) CAAu (V ha�1) Zu (V ha�1)

894 361 366 585 e 2206
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Figure 6 shows that, as H0 increases, the optimal solution

gets closer to the optimum point for horizontal units (hft/

hfr z 0.4). It proves that, as H0 increases, the terrain gradient

becomes less important in comparison with the head losses.

The results of the unit design are presented in Table 5 and the

trend of the cost functions with H0 and hft/hfr are shown in

Fig. 7.

3.1.3. Units fed from a reservoir
Unlike the previous cases, HB is not a design variable for

systems fed from a water reservoir, but a constant

determined by the reservoir elevation head. The design

has to ensure that the required H0 is provided to each

unit. It implies that hfT cannot overcome a given value

such that the minimum operating pressure head does not

drop below the minimum value of the self-compensating

range.

Given that UD1/4, H0 and HB are constant, the optimum

point only depends on the pipes investment costs. The de-

rivative of the cost function with respect to HB is presented in

Eq. (35).

dZu

dHB
¼ vZu

vhfr

dhfr
dHB

þ vZu

vhft

dhft
dHB

(35)

rhf ¼ hft/hfr is constant if the terrain gradient is null, so Eq.

(35) was developed as follows.

Fig. 7 e Costs variation with the unit pressure head (H0) for the optimal distribution of head losses between laterals and

submain (hft/hfr ≈ 0.4) (a). Costs variation with the optimal distribution of head losses between laterals and submain (hft/hfr)

for hft þ hfr ¼ 9.5 m (b). Self-compensating emitters, units with favourable gradient (I0 ¼ 0.03, I0t ¼ 0.01). (CItu, continuous

thin black; CIru, continuous thick black; CIBu, dashed thin blue; CAEu, dashed thick blue; Zu, dashed-dotted red; Optimum,

green point).

b i o s y s t em s e ng i n e e r i n g 1 7 8 ( 2 0 1 9 ) 2 0 0e2 1 8 209

https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2018.11.012
https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2018.11.012


dZu

dHB
¼ �er

n
cr

hf 1þ
er
n

r

1

1þ hft


hfr

� et
n

ct

hf 1þ
et
n

t

1

1þ hfr


hft

¼ 											!er¼et¼e ¼ �e
n

cr

hf
e
n
r

1
hfr þ hft

0
B@1þ ct=cr�

hft
hfr

�e
n

1
CA

¼ �e
n

cr

hf
e
n
r

1
hfr

¼ �e
n
CIru
hfr

¼ �e
n
CItu
hft

¼ dCIru
dhfr

¼ dCItu
dhft

(36)

If the gradient is positive, the development differs slightly

from that shown in Eq. (36) as can be seen in Eq. (37).

dZu

dHB
¼ �e

n
cr

hf
e
n
r

1
hfr þ hft

0
B@1þ ct=cr�

hft
hfr

�e
n
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hfr$cI

�
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1
hfr

hfrct þ hft
hfr þ hft

(37)

This result is similar to that found by Labye, Olson, Galand,

and Tsiortis (1988) where a continuous method for branched

distribution networks was proposed. Submain and laterals

behave as sections in series of branched irrigation networks.

As a result, dCIru/dhfr ¼ dCItu/dhft ¼ d(CIBu þ CAEu)/dHB.

Therefore, if the optimum point for pumped horizontal

units was HB ¼ 18.38 m, hfr ¼ 6.69 m, hft ¼ 2.69 m, and the pipe

investment costs were CIru þ CItu ¼ 899 þ 362 ¼ 1262 V ha�1

(see Table 3), these would be the results if the available energy

head at the reservoir was HB ¼ 18.38 m. If HB varies by a metre

(DHB ¼ 1 m), i.e. HB þ DHB ¼ 19.38 m or HB - DHB ¼ 17.38 m, the

objective function Zu ¼ CIru þ CItu will vary, approximately by

amounts equal to dCIru/dhfr or dCItu/dhft, which give the result

56.6 (V ha�1 m�1).

dCIru
dhfr

¼ �er
n

CIru
hfr

¼ � 2
4:75

899
6:69

¼ �56:6
�
Vha�1m�1

�

dCItu
dhft

¼ �et
n
CItu
hft

¼ � 2
4:75

362
2:69

¼ �56:6
�
Vha�1m�1

�
The previous results approximately coincide with the

values calculated with the cost function: (Zu)HB¼18.38 -

(Zu)HB¼19.38 ¼ 1262e1209 ¼ 53 (V ha�1), (Zu)HB¼17.38 -

(Zu)HB¼18.38 ¼ 1323e1262 ¼ 61 (V ha�1). The error between both

results (with the derivative previously referred to andwith the

cost function) will reduce as DHB decreases.

The objective function Zu ¼ CIru þ CItu, and its derivative

dZu/dHB, both considering the optimal head losses distribu-

tion, are shown in Fig. 8.

Given that Q0 ¼ 15 m3 h�1, A ¼ 2.5 ha, Etpp ¼ 7 mm d�1 and

UD1/4 ¼ 0.96, the daily irrigation duration was trd ¼ 12.1 h d�1.

Increasing Q0 will reduce the irrigation duration, but it will

change the pipes investment costs as the graphics in Fig. 9

show (given HB ¼ 18.38 m). Otherwise, increasing Q0, and

maintaining A constant, will only be achieved incrementing

the emitters nominal flow rate and/or reducing the separation

between emitters and/or laterals.

3.2. Non-compensating emitters

3.2.1. Horizontal units
The average operating pressure head was not previously

matched in this case, so the unknowns were hfr, hft and

h. In this case UD1/4 is not constant so CAAu was included

in Zu.

The derivative of the cost function with respect to h was

used to calculate the optimum average operating pressure

head.

vZu

vh
¼ 0 ¼ cBH þ cEHUD

UD1=4
� cEHUD

�
H0 þ hfF

�þ cAUD

UD1=4
2

vUD1=4

vh
(38)

Fig. 8 e Variation of the cost function and its derivative with respect to the upstream end pressure head (HB). (Zu, dashed-

dotted red; dZu/dHB, continuous thick green).
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An implicit equation for h (Eq. (40)) was deduced

substituting Eq. (39) into Eq. (38).

The iteration routine required matching h to calculate the

head losses, hmin, UD1/4 and finally again h to check the dif-

ference between the resulting and the initial values of h.

Otherwise, the optimum lateral and submain head losses

were calculated using the derivatives of Zu with respect to hfr
and hft.
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From the above expressions, a relationship for the iterative

calculation of hfr was deduced (Eq. (44)). An expression to

determine hft was easily obtained following an equivalent pro-

cedure (Eq. (45)).

Fig. 9 e Relationship among pipes investment costs and its derivative with the irrigation duration in the peak period (trd),

the unit flow (Q0), and the emitters nominal flow (qn), with HB ¼ 18.38 m and Etpp ¼ 7 mm· d¡1. (Zu, dashed-dotted red; dZu/

dqn, Continuous thin green; trd dashed green).
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Table 6 e Characteristics of the optimal solution for the analysed unit (non-compensating emitters, horizontal units).

hft/hfr hfr (m) hft (m) Dr (mm) Dt (mm) hfT (m) H0 (m) h (m) HB (m) hmin (m) UD1/4

0.403 4.03 1.62 10.55 49.92 5.65 11.24 7.1 16.24 5.6 0.88

CIru (V ha�1) CItu (V ha�1) CIBu (V ha�1) CAEu (V ha�1) CAAu (V ha�1) Zu (V ha�1)

1114 449 354 619 2625 5159.7

Fig. 10 e Costs variation with the average operating pressure head (h) for the optimum distribution of head losses between

laterals and submain (hft/hfr ≈ 0.4) (a). Costs variation with the optimal distribution of head losses between laterals and

submain (hft/hfr) for h¼ 7.1 m and hft þ hfr ¼ 5.65 m (b). Non-compensating emitters, horizontal units. (CItu, continuous thin

black; CIru, continuous thick black; CIBu, dashed thin blue; CAEu, dashed thick blue; CAAu, dashed purple; Zu, dashed-dotted

red; Optimum, green point; UD1/4, dashed double dotted black; CIru þ CItu, dashed double dotted red).
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The optimal relationship between hfr and hft was calcu-

lated as follows (Eqs. (44) and (45)).
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¼
�
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Table 7 e Characteristics of the optimal solution for the analysed unit (non-compensating emitters, units with favourable
gradient).

hft/hfr hfr (m) hft (m) Dr (mm) Dt (mm) hfT (m) H0 (m) h (m) HB (m) hmin (m) UD1/4

0.403 4.11 1.62 10.51 49.90 5.73 8.55 5.34 13.55 4.42 0.89

CIru (V ha�1) CItu (V ha�1) CIBu (V ha�1) CAEu (V ha�1) CAAu (V ha�1) Zu (V ha�1)

1105 448 295 506 2571 4924.27

Fig. 11 e Costs variation with the average operating pressure head (h) for the optimum distribution of head losses between

laterals and submain (hft/hfr ≈ 0.4) (a). Costs variation with the optimal distribution of head losses between laterals and

submain (hft/hfr) for h ¼ 5.34 m and hft þ hfr ¼ 5.73 m (b). Non-compensating emitters, units with favourable gradient

(I0 ¼ 0.03, I0t ¼ 0.01). (CItu, continuous thin black; CIru, continuous thick black; CIBu, dashed thin blue; CAEu, dashed thick blue;

CAAu, dashed purple; Zu, dashed-dotted red; Optimum, green point; UD1/4, dashed double dotted black; CIru þ CItu, dashed

double dotted red).
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The system presented in Table 1 was designed using the

above equations. The results are presented in Table 6.

Figure 10 shows the costs variation as h (Fig. 10a) or hft/hfr
vary (Fig. 10b). The distribution uniformity is also displayed. It

can be perceived that UD1/4 increases as h increments.

3.2.2. Units with favourable gradient
The Eqs. (40)e(43), presented in the previous section, are valid

for units with favourable gradients. However, the formulae for

the head losses calculation differ due to the need to incorpo-

rate the lateral and submain slopes. The results are presented

in Eqs. (46) and (47).

Consequently, the optimum head losses distribution

included the aforementioned slopes, producing Eqs. (48) and

(49).

rhf ¼ hft
hfr

¼
�
ct
cr
c''I

� n
eþn

(48)

The results obtained for units with favourable gradient and

non-compensating emitters are presented in Table 7 and

Fig. 11.

3.2.3. Units fed from a reservoir
Given that HB and H0 are constant, the optimal solution must

trade-off between the higher average operating pressure

head, which reduces the water cost, and the higher head

losses that reduce pipes investment costs. Hence, once H0 is

matched, the relationship between the average operating

pressure head and the head losses was analysed by means of

Eqs. (50)e(52).

H0 ¼ hþmþ 1
mþ 2

�
hfr þ hft

� ¼ hmin þ hfr þ hft (50)

dh ¼ �mþ 1
mþ 2

�
dhfr þ dhft

�
(51)

�dhmin ¼ dhfr þ dhft (52)

Table 8 e Characteristics of the optimal solution for the analysed unit (non-compensating emitters, units fed from a
reservoir).

hft/hfr hfr (m) hft (m) Dr (mm) Dt (mm) hfT (m) H0 (m) h (m) HB (m) hmin (m) UD1/4

0.403 4.28 1.72 10.42 49.29 6.00 11.24 6.84 16.24 5.24 0.87

CIru (V ha�1) CItu (V ha�1) CIBu (V ha�1) CAEu (V ha�1) CAAu (V ha�1) Zu (V ha�1)

1086 437 e e 2660 4183.13
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The expression to calculate the lateral head losses was

deduced from the derivative of the cost function as follows (Eq.

(53)).
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Fig. 12 e Costs variation with the average operating pressure head (h) for the optimum distribution of head losses between

laterals and submain (hft/hfr ≈ 0.4) (a). Costs variation with the optimal distribution of head losses between laterals and

submain (hft/hfr) for h ¼ 6.84 m and hft þ hfr ¼ 6.00 m (b). Non-compensating emitters, horizontal units fed from a reservoir.

(CItu, continuous thin black; CIru, continuous thick black; CAAu, dashed purple; Zu, dashed-dotted red; Optimum, green point;

UD1/4, dashed double dotted black; CIru þ CItu, dashed double dotted red).
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hft is obtained following an equivalent procedure (Eq. (54)).

Setting the upstream end energy head to be HB ¼ 16.24 m

(which is the upstream end energy head of the horizontal unit,

see Table 6) and the unit pressure head to be H0 ¼ 11.24 m, the

optimum design is presented in Table 8. The trend of the cost

functions, and UD1/4 as well, are shown in Fig. 12.

If the cost of water is not considered, the cost function of

an unit fed from a reservoir only depends on the pipes in-

vestment costs. In this case, reducing the diameters leads to

cost savings although it occurs at the expense of reducing the

distribution uniformity. Hence, the optimum solution de-

pends on the relationship between cost and distribution uni-

formity. Additionally, a water cost that yields the same

optimum point can be found. The relationship between dis-

tribution uniformity, the cost function without water cost and

the water cost that gives the same optimum point are shown

in Fig. 13.

4. Discussion

The design method presented in this paper, unlike conven-

tional hydraulic optimisations, puts economic criteria at the

heart of the design. Previous methods have relied on

matching some hydraulic parameters, such as average

pressure head or distribution uniformity, to find the opti-

mum solution. However, in this method these parameters

are the consequence of the economic optimum point. The

design approach presented in this paper is aligned with the

approach presented in Carri�on et al. (2013), Carri�on et al.

(2014) or Moreno et al. (2016), in that they also used a cost

function. However, there are relevant differences to the

extent that these works do not provide analytical expres-

sions for the optimum economic calculation but numerical

algorithms to find the minimum cost. Zhu, Wu, Wang, and

Zhang (2013) also analysed the relationship between the

economic questions and certain drip irrigation design vari-

ables using the average operating pressure head. However,

they did not provide analytical solutions for the design

either. The method presented here allows the design of any

layout including paired laterals, so the deduced method is

more general than, for example, the approaches from Ju et al.

(2015) or Monserrat, Barrag�an, and Cots (2018).

The results presented in this paper are based on general

cost functions that are included in common irrigation

network costs. Further research could be conducted to

customise the cost function to different drip irrigation con-

ditions and costs categories. This would lead to specific

mathematical formulations which could vary with respect to

Fig. 13 e Relationship between uniformity, pipes investment cost and unitary cost of water for the optimum point,

(HB ¼ 16.24 m; UD1/4, dashed double dotted thick black; CIru þ CItu, dashed double dotted thick red), and two additional

values (HB ¼ 20 m: UD1/4, dashed double dotted thin grey; CIru þ CItu, dashed double dotted thin orange; and HB ¼ 12 m: UD1/

4, dashed double dotted thick grey; CIru þ CItu, dashed double dotted thick orange).
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the formula presented here. Although different analytical

expressions or numerical routines should be required for

these cases, the foundations established in the present paper

should be suitable for such applications.

In order to simplify the mathematical procedure, contin-

uous diameters have been considered in this paper. For

practical applications, they can be conceived as approximated

solutions to deduce the discrete diameters of pipes that are

commercially available. However, optimal solutions are not

very sensitive to small diameter variations in the vicinity of

the optimum points (see Zu curves in Figs. 2, 4, 7, 10 and 11)

and therefore this implies that selecting commercial di-

ameters close to the optimum solution will not significantly

modify costs.

5. Conclusions

The present paper focuses on the drip irrigation units design

using economic criteria. The laterals and submain diameters

were deduced by minimising an objective cost function that

includes the investment and operating costs of drip irrigation

systems. Pipes investment costs and, if applicable, pump

station investment costs and the costs of the energy

consumed were included. Also, the costs of the amount of

water consumed were also considered.

The average operating pressure head of emitters, distri-

bution uniformity and head loss distribution between lateral

and submain are the consequences of the optimum economic

point.

A mathematical formulation was provided and analytical

expressions were deduced to obtain the optimal results for

rectangular units. The developed examples, with self-

compensating and non-compensating emitters fed from

pump station or reservoir, showed the viability of proposed

methodology.
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A B S T R A C T

Evaluation methods for functioning drip irrigation units are proposed to determine the hydraulic characteristics
of emitters and pipelines. The aim of the study was to characterize the discharge curve of the emitters, their
coefficient of variation, and the head losses in laterals and submains. In the laboratory, four laterals were tested
under a wider range of pressure heads than the typical values of field installations. In additional, a field irri-
gation unit was evaluated. The discharge curve and coefficient of variation were determined in the unit with an
accuracy similar to that obtained from laboratory experiments. For self-compensating emitters, a constant flow
rate above the lower limit of the compensating range and an orifice-type discharge curve below that limit are
proposed. For non-compensating emitters, an orifice-type discharge curve, with exponent x=0.5, except for
specific cases, is proposed. The manufacturing coefficient of variation was independent of pressure and relatively
low for all the analysed emitters. Regarding the parameters of the local head losses, the equivalent length le
presented values more independent of the flow than coefficient K. For the characterisation of laterals with self-
compensating emitters, it is recommended to measure with the downstream end open to reduce the uncertainty
in the experiments. The results show that the unit can be operated so that the average discharged flow and the
uniformity can be matched just controlling the pressure head at upstream end point of the unit.

1. Introduction and objectives

In the bulk of cases, drip irrigation units are subjected to extreme
environments; this results in variation of their hydraulic characteristics
with time. Experiments to determine emitter discharge curves and lat-
eral evaluations are frequently conducted under laboratory conditions
that differ from real field conditions. Therefore, the field operating
conditions of the bulk of the drip irrigation units can differ from those
considered at the design stage or measured in the laboratory. Most of
the operating decisions, for example the inlet pressure head or flow or
the irrigation depth, are defined from a number of metrics obtained
from the evaluation, such as the manufacturing coefficient of variation
that determines the distribution uniformity (Chamba et al., 2019).
Therefore, accurate knowledge of the actual operating conditions re-
quires conducting field experiments in which the emitter discharge
curve could be determined, or the unit evaluated.

With regards to the evaluation methods, Merriam and Keller (1978)
reported a widely used field evaluation method that, with minor
modifications, was adapted by the Food and Agriculture Organization
(FAO, 1986). This method requires selecting four laterals located at x=
0, L/3, 2L/3, and L m, with L the submain length. In each lateral, four
measurement points (two emitters at each one for averaging) are

selected at y = 0, Lt/3, 2Lt/3, and Lt m, with Lt the lateral length. The
discharged flows of each emitter under different pressure head values
are measured. The procedure is simple and practical for its primary
objective, however, from a theoretical point of view, in order to ade-
quately represent the distribution of water in the unit, these locations
are not the most adequate and the average is not representative if the
two drippers do not water the same plant (Juana et al., 2007). Bralts
and Kesner (1983), with subsequent modifications of Bralts and
Edwards (1986) and Bralts et al. (1987) collected in American Society
of Agricultural and Biological Engineers (1998), presented a statistical
approach by selecting 18 random locations. Although identifying the
points randomly has positive aspects, it is not reasonable to neglect
previous knowledge of hydraulic behaviour of drip irrigation units,
which can be used, with the same amount of effort, to improve the
evaluation quality.

Therefore, Juana et al. (2007) proposed selecting the measurement
points to achieve the maximum representativity in terms of average
pressure and variance for the entire unit. These authors recommended
measuring at 16 locations, with two emitters at each one but, unlike
Merriam and Keller (1978), not for averaging but for determining the
manufacturing coefficient of variation. Juana et al. (2007) proposed,
for the hydraulic characterisation, the pressure measurement at the

https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105791
Received 10 December 2018; Received in revised form 2 July 2019; Accepted 13 September 2019

⁎ Corresponding author.
E-mail addresses: diego.chambaz@alumnos.upm.es (D. Chamba), sergio.zubelzu@upm.es (S. Zubelzu), luis.juana@upm.es (L. Juana).

Agricultural Water Management 226 (2019) 105791

0378-3774/ © 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.

T

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03783774
https://www.elsevier.com/locate/agwat
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105791
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105791
mailto:diego.chambaz@alumnos.upm.es
mailto:sergio.zubelzu@upm.es
mailto:luis.juana@upm.es
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105791
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.agwat.2019.105791&domain=pdf


ends of the unit and a procedure based on simplified analytical ex-
pressions for trapezoidal units with uniform slopes. This study builds on
this proposal.

Otherwise, and concerning the determination of the discharge
curve, the standardised tests (see, for example, ISO, 2004) propose
using flow values frequently smaller than the typical values of the field
units. Therefore, if the emitter entrance is not aerodynamic, in a
number of emitters, flow separation can occur, which decreases the
pressure in the emitter water inlet (as shown in Fig. 1). This can result
in a lower discharge flow rate in non-compensating emitters or an in-
correct determination of the compensation range in compensating
emitters. The greater flow that typically flows in the units can generate
greater turbulence in the separation zone and, as a result, produce more
pressure oscillations, which could affect both the flow rate and the
manufacturing coefficient of variation of the emitters. In this case, the
lateral tests would better reproduce the actual operating conditions
than the standardised tests.

Concerning the local head losses, testing laterals with different
lengths, with similar flow rates, could also condition differences in the
flow separation. The flow rate conditions result in different flow con-
traction conditions, which would imply an overestimation or under-
estimation of the local head losses. Although the effect is mostly not
critical, it can be accentuated in the case of sealed drippers, as specified
for tests in accordance with the American standard ANSI-ASAE S553,
(ASAE, 1998). The water outlet can decrease the separation and,
therefore, decrease local head losses. Some evidence of those phe-
nomena was reported by Lorenzo and Juana (2010) and Benítez and
Juana (2012), who described the effect as insignificant.

In this context, to accurately characterise the entire unit, both the
laterals and the submain must be studied. Although the characterisation
of the laterals and emitters is conducive to standardisation, the analysis
of submains presents a number of problems. There can be as many
different submains installed as units and, on occasions, the lateral in-
sertions are buried, therefore, obtaining actual measurements at these
points is not easy. However, the submain hydraulic behaviour could be
simulated without losing reliability using certain measurements at, for

example, the upstream and downstream submain end points.
Therefore, the primary objective of this study was to evaluate pro-

cedures that allow the hydraulic characterisation of the behaviour of
emitters, laterals, and submains in drip irrigation units in the field, as
well as assessing their accuracy and applicability. The following specific
objectives were proposed: (1) to determine the discharge curve and the
manufacturing coefficient of variation in laterals trials to compare them
to those obtained with the ISO standardised tests, (2) to determine and
characterise in the laboratory the total head losses and the local losses
for laterals using both the equivalent length le and the coefficient K that
multiplies the kinematic term, (3) to define and verify evaluation
methods in the field to estimate the pressure head distribution, the
discharged flows, and the parameters of both the emitters discharge
equations and the head losses, and (4) to propose operation strategies
for the unit in terms of operating pressure head.

2. Material and methods

2.1. Laboratory experimental runs

2.1.1. Emitters characterisation
Four models of drip pipe were analysed. Table 1 presents the hy-

draulic characteristics provided by each manufacturer.
A sample of 24 emitters of each pipe were tested following the

standardised procedure established in ISO (2004). A dripper test bench
(Fig. 2) was used for the standardised tests. In this bench a pumping
group boosts the water into four smashed stretches.

Each drip pipe was tested in the bench at different pressure head
values: ten trials increasing the pressure from 1 to 25m, and other ten

Nomenclature

CVm manufacturing coefficient of variation
D internal diameter section [L]
Dn nominal diameter [L]
e pipe thickness [L]
erQ relative error of the inlet flow rate
f (x/L, y/Lt) fraction of the distance from the submain and lateral
F distribution probability function (aggregated probability)
g gravitational acceleration [LT−2]
H energy
h pressure head [L]
H0 inlet head at the submain and the lateral [L]
h0 inlet pressure head [L]
hav, average pressure head [L]
hf head loss [L]
hfr lateral head loss [L]
hft submain head loss [L]
hiest estimated pressure head
HL head pressure at downstream end [L]
hL pressure head at the downstream end of the submain and

the lateral [L]
hmin minimum pressure head [L]
I hydraulic gradient
K friction coefficient at emitter of the local loss parameter
k coefficient in the emitter discharge equation [L3−xT−1]
L length [L]

La accumulated length [L]
Lt lateral's length [L]
le equivalent length of the local loss parameter [L]
lear equivalent length at insertions of laterals [L]
m flow exponent in empirical expression of head loss
N amount of data
q emitter discharge [L3T−1]
Q flow discharge [L3T−1]
Q0 inlet flow [L3T−1]
q1/4 discharged flow of the low quarter [L3T−1]
qav average discharge [L3T−1]
qexpi expected emitter discharge flow applying its characteristic

equation [L3T−1]
qi measured discharge [L3T−1]
qiest estimated discharge [L3T−1]
QL outlet flow at downstream end [L3T−1]
qn emitter nominal discharge [L3T−1]
qr flow rate applied per each irrigation [L3T−1]
R2 coefficient of determination
rL quotient between the incoming and the outcoming lateral

flows
s emitter spacing [L]
x emitter exponent
z elevation level [L]
ν kinematic water viscosity [L2T−1]
σ Standard deviation

Fig. 1. Separation of the flow caused by the presence of the emitter; the water
outlet can reduce the separation.
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trials decreasing from 25 to 1m.

2.1.2. Experimental procedure in drip laterals
A 100m length of each type of pipe presented in Table 1 was tested.

For these experiments, a pump equipped with frequency converter was
used to set the pressure and flow conditions.

The scheme of the experimental installation is presented in Fig. 3.
The incoming flow was measured with a digital flow meter (model

CZ 2000-3M, 1 inch). The flow at the downstream end was measured, if
applicable, with analogue flowmeters (model M150, ½ inch). In both
cases the flow was measured for between 1 and 2min. The flowmeters
were checked against each other and with volumetric measurements.

Both the upstream and the downstream end pressure heads, and the
difference between them (representing the head losses), were measured
with digital manometers (models 2083P and 2082P, precision±
0.15%). To estimate the manufacturing coefficient of variation, the
discharged flow at 25 emitters (in groups of five consecutive emitters
located at f= x/L=0.084, 0.313, 0.5, 0.687, and 0.916, as reported by
Juana et al. (2007) was also measured.

With emitter A, 45 experimental runs were conducted (28 with the
pressure head inside the self-compensating range). With emitter B, 38
experimental runs were conducted (32 with the pressure head within
inside self-compensating range).

In addition, with the downstream end open, 10 supplementary ex-
periments were conducted with emitter A and seven with emitter B. To
calculate CVm, the flow rates of 25 emitters were measured in five ex-
periments with the downstream end closed, and in two experiments
with the downstream end open with emitter A. For emitter B, the flow
rates of 25 emitters were also measured in two experiments.

For non-compensating emitters, 60 experimental runs were con-
ducted (in two batches of 30 runs each) with emitter C and 43 with
emitter D (36 in the first batch and 7 in the second batch). The flow of
25 emitters was measured for determining CVm with 4 experimental
runs with the emitter C, and 7 experimental runs with emitter D.

2.2. Field experiments

Field experiments were conducted with a drip unit at the experi-
mental fields of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas, coordinates 40°26′33.2″N, 3°43′43.5″W.
The unit was designed to irrigate an experimental vineyard plot.
Although a significant variety of cases can be presented, in general
terms, the unit can represent a typical rectangular drip irrigation unit.
In this unit, a 50mm diameter polyethylene pipe (submain) feeds 17
42.5 m length and 16mm diameter driplines with emitters of qn =
2.3 L/h, which are laterally separated by 0.5 m. The distance between
laterals is 2.5m and the submain downstream end point is 29.5m from
the last lateral. A topographic survey of the field plot was made to in-
clude the terrain gradient in the calculations. The scheme of the drip
irrigation unit is presented in Fig. 4.

The submain pipe is connected to the general pump station through
a hydrant. A manometer (0–6 bar,± 0,4%), and an insertion for a di-
gital manometer and flow meter (model M-40, Qn 10m3/h) were in-
stalled at the upstream end of the submain in order to set H0 and Q0.
Similar elements were installed at the downstream end of the submain.
In addition, manometer connections and flowmeters (model M150, Qn

3m3/h) were installed at the downstream end of the laterals. The same
digital manometers (models 2083 P and 2082 P, precision±0.15%)
were used to measure the pressure at each manometer connection.

Both laterals and emitters to be measured were selected by fol-
lowing the procedure given by Juana et al. (2007). The points were
located at y/Lt=0.102, 0.407, 0.593, and 0.898 and x/L=0.102,
0.407, 0.593, and 0.898 for the submain and lateral, respectively. Two
consecutive emitters were measured at each point to calculate the
manufacturing coefficient of variation.

Eleven experimental runs were conducted within the self-compen-
sating pressure range, and 32 emitters were measured to obtain the
hydraulic parameters and the uniformity of irrigation. Twelve addi-
tional experiments were conducted: three with the downstream end of

Table 1
Hydraulic characteristics of the analysed drip pipe models.

Model Dnm (mm) e (mm) s (m) qn (L/h) x Pressure
compensating

Range
(bar)

A 16 1 0.75 2.3 0 Yes 0.5–4
B 16.2 1 0.6 1.6 0 Yes 0.4–3
C 16 0.9 0.75 2.15 0.49 No
D 16.2 1 0.3 1.5 0.46 No

Note: Dn: nominal diameter; e: pipe thickness; s: emitter spacing; qn: emitter
discharge; x: emitter exponent.

Fig. 2. Scheme of the dripper test bench.
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the submain and laterals close, three with the downstream end of the
submain open, and six with the studied laterals open.

As was previously stated, the hydraulic characterisation of the
submain has a number of limitations. The pressure head at each lateral
insertion cannot be easily measured. To address this, we measure the
pressure head at the upstream and downstream end points of the sub-
main and, therefore, estimate the lear of each lateral insertion through
an optimisation routine that minimised the differences between the
estimated and the measured values.

2.3. Proposed methods and expressions

Iterative stepwise calculations for consecutive sections (section by
section procedure) of the laterals and submain, and the classical ap-
proximated expressions (Wu and Gitlin, 1975; Wu et al., 1979; Juana
et al., 2002a, 2007; Lorenzo and Juana, 2010; Zhang et al., 2013) were
both used for the hydraulic characterisation of the emitters, laterals,
submain, and unit.

The Blasius equation was used for the head losses calculations. The
low roughness and small diameters of the PE pipes used in drip

Fig. 3. Layout of the experimental installation for drip irrigation lateral testing.

Fig. 4. Scheme of drip irrigation unit.
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irrigation units yielded Reynolds numbers below 105, which is inside
the range of validity range of the Blasius. In addition, the possible la-
minar flow appearing at the lateral downstream end has no physical
effect (Benítez and Juana, 2012). Therefore, the hydraulic gradient I, in
a section with diameter D, a discharged flow Q, and kinematic water
viscosity ν, is as follows:

= −I ν Q D0.0246 0.25 1.75 4.75 (1)

The emitter discharge q, under pressure head h and parameters k
and x, is as follows:

q = k hx, (2)

With non-compensating emitters, the average discharged flow qav
was estimated (dividing the total flow Q0 by the number of emitters) for
each experimental run. In addition, the average pressure head hav was
estimated from the pressure head at the beginning (h0) or the end (hL) of
the lateral, and the lateral head losses, as follows:

≅ − +
+

≅ +
+

h h m
m

hf h
m

hf1
2

1
2av r L r0 (3)

Where, m is the flow exponent of the Blasius equation and equals
m= 1.75, and exponents k and x were estimated from the measured
pairs (qav, hav) using a minimum square regression method. As opposed
to using hav to determine the pressure corresponding to the average
flow rate, it may be preferable use hqav. Both of these can be related
through the exponent x (a first approximation is necessary) and the
lateral head losses, Juana et al. (2002a, 2002b), however, it is the ex-
perience of the authors using either of these flow rates will not result in
significant differences. It is noted that there were trials with significant
differences in pressure, otherwise, it would be preferable to consider
the x exponent declared by the manufacturer and estimate k.

Approximate expressions to calculate hav in non-compensating lat-
erals with the downstream end open could be deduced. However, this
procedure is not proposed in this study for these types of emitters, as it
is preferable to calculate them by the stepwise method, section by
section.

The manufacturing coefficient of variation (CVm), which is the
quotient between the standard deviation and the mean value, was
calculated for each test, using the difference between measured qi and
anticipated qi exp discharge flows, with k and x values and the estimated
hi est, as follows:
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Since the pressure head varies along the lateral, the expected flow
rates differ and only using the quotient between the measured flow (qi)
and the estimated flow for the supposed pressured head values (qi exp)
allows isolating the manufacturing influence of the effect from different
pressure head. We used the expected flow values instead of the average
of the measured value because each measured non-compensating
emitter operates at different pressure and thus discharges different flow
rate so the average of all the analysed emitters would not be re-
presentative.

The self-compensating emitter ranges were determined by detecting
significant flow variations as the pressure head varied. In this case, the
CVm was directly determined from the measured discharged flow
during the experimental runs. To simulate the operating behaviour of
emitters with pressure head below the self-compensating range, the
following expression, which uses logical variables, is proposed:

⎜ ⎟= ⋅ ≥ + ⋅⎛
⎝

⎞
⎠

⋅ <q q h h q h
h

h h( ) ( )n nmin
min

0.5

min
(5)

Three different alternatives were proposed for the head losses
characterisation: first, the nominal head loss, or head losses along of the
lateral length, anticipated for the emitter nominal flow was estimated;

second, the equivalent length le of each emitter using the Blasius
equation; and third, the K friction coefficient of local head losses was
also computed.

The following expressions were used for the head losses calculation
in the lateral, hfr, with self-compensating emitters and the laterals
downstream end closed either using le (Eq. (6)) or K (Eq. (7)).
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where, s is the emitter spacing, and g the gravitational constant.
Eqs. (6) and (7) are not suitable for non-compensating laterals

emitters in which hfr exceeds 0.2 of the mean pressure head hav. To
increase this validity range to 0.8 hav, Juana et al. (2002a) proposed a
correction coefficient dependent on x and the relationship, hfr/hav. The
following expressions consider these cases.
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For laterals with the downstream end open, given the measured
values of QL and Q0, Benítez and Juana (2012) proposed the following
expressions to estimate hfr:
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Alternatively, the hydraulic study can be conducted using a section-
by-section procedure. In this case, starting from the downstream end
section where QL and HL are measured, the calculations are performed
upwards to estimate the inlet flow Q0 and pressure head h0 to coincide
with the respective measured quantities. In each test, to ensure the
coincidence between the estimated and measured Q0, the discharge
coefficient k, is corrected and, for the coincidence of h0, either le or K,
are corrected.

Numerical routines were developed to analyse these cases. As the
lateral insertion is buried, the lateral head losses were estimated using
the downstream end elevation and measured pressure head and the
estimated upstream end energy. The submain head losses in the lateral
insertion were determined from the elevations and the measured
pressure head at its upstream and downstream end sections, letting lear,
or Kr, vary until obtaining values that provide the coincidence between
the estimated and measured pressure head. Specific le and K values for
each lateral were estimated using this method. In additional, generic K
and le values were also estimated by minimising an objective function
that considers the difference between the estimated and measured va-
lues.

In this context, it is noted that the parameters related to the local
head losses, le or K, depend fundamentally on the geometrical char-
acteristics of the emitter within the pipe. A number of studies have been
conducted to determine the hydraulic relationship between the local
head losses and the pipe-emitter characteristics (Al-Amoud, 1995;
Bagarello et al., 1997; Juana et al., 2002a; Lorenzo and Juana, 2010;
Benítez and Juana, 2012). The characterisation of these relationships in
field experiments of operating units would require additional studies
that exceed the scope of the present work.

D. Chamba, et al. Agricultural Water Management 226 (2019) 105791

5



3. Results

3.1. Laboratory experiments

3.1.1. Non-compensating emitters
3.1.1.1. Discharging curve and manufacturing coefficient of
variation. Fig. 5 shows the values obtained in the standardised and
the lateral tests of emitter C.

The results for the emitter D are shown in Fig. 6.
Table 2 presents the nominal flow determined from both methods.

The results can be classified as similar and, therefore, repeatable. Ex-
ponents x of emitters were, in all cases, approximately 0.50. The
adoption of exponent x=0.50 and the emitter nominal flow rate qn
obtained were considered suitable to characterise the discharging
curves of emitters C and D. Taking exponent x=0.5 would have sim-
plified the calculations, except for the cases in which it is indicated as
not valid.

The calculated CVm following the standardised method was
CVm=0.027 (calculated with h=10m), while the mean value of all
the tests was CVm av=0.033, with a standard deviation σ =0.0049.
The linear regression with the pressure head resulted in a slope of
−0.0003, which is a marginally decreasing slope, and a coefficient of
determination R2=0.27. In emitter D, CVm=0.022 at the nominal
pressure head, while the average value of all tests was CVm av=0.022,
with a standard deviation σ =0.0047. The linear 6 and 7of −0.00007
and R2=0.02. This indicated that it is insensitive to pressure changes.

The laboratory experiments with the laterals yielded CVm av =
0.035. and a standard deviation of σ =0.004 for emitter C. In the case
of laterals with emitter D, CVm av=0.018, with a standard deviation of
σ =0.010. The values CVm av=0.033 and CVm av = 0.022 obtained by
the standardised method, for emitters C and D, respectively, were si-
milar. The slopes of the linear regression were−0.00007 and−0.0016,
and the coefficients of determination R2, 0.02 and 0.31, for emitters C
and D, respectively.

It can be concluded that the results from both methods were similar,
and that non-dependence between the pressure head and CVm can be
accepted.

3.1.1.2. Head losses in laterals and parameters of local loss, le and K. In
lateral C, it was observed that the section of the pipe was clearly oval.
This defect was repaired during the experiments; however, it was not
perfectly circular for any of test. In the field, it can be expected to
disappear with temperature changes.

The measured head losses, hfrn, for the inlet nominal flow rate
Q0n=286 L/h in the lateral with emitter C (100m pipeline with drip-
pers of qn=2.15 L/h at s=0.75m intervals) was hfrn=1.61m.
However, the behaviour of the measured Q0-hfr points was different to
that anticipated and, it is surmised that, if the oval shape had been fully
repaired, the differences would have been smaller. By fitting a power
function to Q0-hfr, the obtained exponent was 1.45, for both the ex-
periments performed on the first day and in the following week, as
shown in Fig. 7.

It is surmised that, the higher flow rates (and higher pressures)
made the cross section of the pipe more circular and, therefore, these
results could be more representative. For this reason, a lower envelope
curve with an exponent m=1.75 was also represented. With this curve,
the head losses for the nominal flow rate would be hfr n=1.40 (see
Fig. 7). This implies that, if the tests are normalised, it would be ad-
visable to treat the pipe before installation if the factory material is not
sufficiently flexible that, under normal working pressures, the pipeline
has a circular cross section.

Lateral D did not present any deformation and the curve Q0-hfr
exhibited a shape closer to the anticipated behaviour, as shown in
Fig. 8.

Small hysteresis effects were observed on both laterals. For the same
flow rate, in the first phase with increasing flow, the head losses were

marginally greater than in the subsequent decreasing phase.
In each experiment, for each pair Q0-hfr, Eqs. (8) and (9) were used

to calculate le and K. The estimated le and K values for the lateral with
emitters C are shown in Fig. 9. The dashed lines in Fig. 9 (le=0.197
and K=0.520) correspond to the head losses for the nominal flow (hfr
n=1.40m for Q0n=286 L/h). Fig. 10 shows the equivalent calcula-
tions for the lateral with emitters D. The le and K values for qn are
represented with dashed lines.

Note: 1 st and 2nd indicate experiments day, respectively.
From Fig. 10, it can be seen that a smaller hysteresis effect occurs

with higher values in the increasing phase (a) than in the decreasing
phase (b).

In lateral C, the behaviour of the head losses with the flow rate and
an exponent m smaller than 1.75 is the reason that le and K decrease
with increasing head losses (also the inlet flow). If the pipe section is
not perfectly circular, and is oval, the estimated head losses are smaller
than the measured ones and, when calculating either K or le to coincide
the estimated and measured head losses, these are overestimated. The
tests with higher pressures, being non-compensating emitters, are those
that have higher discharge and head losses. When increasing the
pressure, the section is closer to the circular shape, this makes that the
errors are less important in the tests with higher head losses. As a
consequence, the m exponent (estimated as the slope of the curve log
(hf)-log(Q)) would be smaller for the oval shape since the differences
between the measured points with low flow for both circular and oval
shapes are greater than those with large flow values.

In lateral D, the results were as anticipated, an approximately
constant le value and a decreasing K value. With increasing flow, the
head losses increase at a different rate depending on whether le or K is
used, because Q power is 1.75 in the first case (hydraulically smooth
regime) and 2 in the second case (fully rough regime). The operating
conditions are similar to the hydraulically smooth regime, in particular
for the lower flow rates, and a decreasing K coefficient with hfr is ob-
served. This phenomenon decreases as flow increases because of the
fully turbulent flow, and the relationship K-hfr would become hor-
izontal if the flow Q were significantly increased.

Table 3 presents the results of the parameters estimated in the la-
boratory trials. According to the graphs, the values of the standard
deviation, σ , le, and K were significantly lower in the lateral D, with le
also significantly lower than K.

3.1.2. Self-compensating emitters
3.1.2.1. Discharging curve and manufacturing coefficient of variation. The
self-compensating range of emitter A starts at a 4m pressure head, as
specified by the manufacturer. The discharged flow rate first decreased
marginally with increasing pressure (5≤ hav(m)≤ 20), and then
increased marginally (20≤ hav(m)≤ 34), as can be seen in Fig. 11.
The measured flow was between 5% and 11% greater than the

Fig. 5. Discharge curve of emitter C obtained by standardised tests and by
lateral tests, carried out on different days.
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indicated nominal flow qn=2.3 L/h.
The average flow measured in the self-compensating range was

qav=2.43 L/h, therefore, this value was proposed to characterise the
emitters with pressure heads greater than hmin=4.13m. A small
hysteresis effect was observed. Measured flows were greater during the
first phase with increasing pressures. A priori, it could be anticipated
that the emitters behave as a non-compensating emitter outside the self-
compensating range, in particular when below the minimum limit of
this range. For this reason, it was attempted to fit the points obtained in
the tests below the self-compensating range to a common non-com-
pensating discharge curve with x=0.5. Following this procedure, we
observed a good agreement between the points and the fitting curve, as
shown in Fig. 11. For this reason, a discharging curve with x=0.5 is
proposed to characterise emitters with operating pressures smaller than
hmin=4.13m.

Fig. 6. Discharging curve of emitter D obtained by standardised tests and in
lateral tests, carried out on different days.

Table 2
Nominal flow rate and manufacturing coefficient of variation obtained by the
standardised experiments and by the proposed method in laterals.

Variable Emitter ISO Lateral experiment

Manufacturer Bench
experiment

1º 2º

Emitter nominal
flow rate, qn
(L/h)

C 2.15 2.24 2.25 2.22
D 1.50 1.44 1.46 1.47

Manufacturing
coefficient
of variation,
CVm av

C 0.033 (σ =0.0050) 0.035 (σ =0.0042)
D 0.022 (σ =0.0047) 0.018 (σ =0.0102)

Fig. 7. Head losses on lateral C as a function of the inlet flow rate, adjustment
curves and Blasius’ expression curve (exponent m=1.75) that adjusts at the
bottom.

Fig. 8. Head losses on lateral D as a function of the inlet flow rate, potential
adjustment and Blasius’ expression curve (exponent m=1.75).

Fig. 9. le and K local losses parameters in the lateral C.

Fig. 10. le and K local losses parameters in the lateral D.
Note: a indicates increasing phase and b decreasing phase; 1st and 2nd indicates
experiments day.

Table 3
Estimated head losses for the nominal flow, le and K parameters.

Emitters Statistic hfr n le K

1º 2º 1º 2º 1º 2º

Lateral C
(Qn=286 L/h)

average 1.61 1.56 0.307 0.301 0.849 0.834
σ 0.045* 0.043* 0.134 0.180 0.490 0.639

Lateral D
(Qn=500 L/h)

average 4.63 4.57 0.188 0.178 0.429 0.425
σ 0.064* 0.026* 0.009 0.004 0.052 0.023

Note: (*) Represents the standard error in the hfr estimation through a potential
function c·Q0

m.
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Fig. 12 shows the results for emitter B. The measured flow rate
exceeded the manufacturer specification (qn=1.6 L/h). In this case, the
observed behaviour with the standardised experiments was better than
that observed during the lateral experiments, in particular in the first
round, in which variability and hysteresis were greater.

Table 4 presents the results referred to the manufacturing coeffi-
cient of variation.

The linear relationship between CVm and the operating pressure
head was negligible: the slopes of a linear regressions were −0.0003 (R
2=0.2) and 1.3·10−5 (R2 =0.001) for emitters A and B, respectively.

3.1.2.2. Head loss in laterals and parameters of local losses, le and K. The
variability of the measured flow was smaller for the self-compensating
emitters than the non-compensating ones, even if the laterals were open
at the downstream end point. The measurements obtained in the
experiments conducted with the pressure head within the self-
compensating range were such that le and K could be estimated by
Eqs. (5) and (6). Table 5 and Figs. 13 and 14 shows the results of the
conducted experiments. The measured nominal average flow was
considered for the calculations.

Fig. 14 shows the estimated results of le and K for emitter B.
From Figs. 13 and 14, it can be observed that le performs better than

K because, as opposed to K, it remains constant for different hf values. It
means that le values do not show relevant variations as the discharging
flow varies, in comparison with K, that presents a decreasing tendency
with the increasing flow.

Finally, for the self-compensating emitters, the suitability of the
characterised discharge curve to allow a proper simulation of the lat-
erals was tested. For this purpose, two tests were conducted in which
the flow rates of the 25 emitters were measured, with the downstream
ends open and the downstream end pressure heads smaller than the

lower limit of the self-compensating range. Fig. 15 shows the estimated
and measured results from these two experiments.

From Fig. 15 it can be observed that the proposed methodology
yields results similar to those obtained by the standardised method in
the laboratory experiments.

3.2. Field experiments

3.2.1. Unit irrigation with self-compensating emitter
3.2.1.1. Irrigation uniformity tests. The average flow rate of all emitters,
including all tests (11 tests × 32 emitters= 352 values), was
qav=2.26 L/h and the manufacturing coefficient of variation
CVm=0.029.

The applied water distribution function (F) of the eleven tests were
similar, as shown in Fig. 16. The flow rates of each test yielded an
average coefficient of variation CVm av=0.027. If the average value of
each location is calculated and the distribution curve of these average
values are shown, the thickest black line in Fig. 17 is obtained. The
coefficient of variation of this average distribution in the 32 different
locations was CV=0.019, which reports about the average or global
distribution of the water received in the different points throughout the
campaign, while the previous coefficient of variation, CV=0.027, in-
dicates individual irrigation as being more optimal, however, it can also
indicate experimental errors. From the average distribution functions in
Fig. 16, it can be observed that the 2nd and 4th drippers, both in the first
lateral, were the ones that discharged the smallest amount of water,
while the 17th (first of the third lateral) and the 15th (seventh of the
second lateral) discharged the most water.

An irrigation system with CV=0.027 would give a UD1/4= 0.966
and, if the irrigation depth is considered to be equal to the depth of the
smallest quarter, the flow rate of each irrigation would be assumed to
be qr=2.26×0.966=2.18 L/h. Under these considerations, in dif-
ferent irrigation systems there could be discrepancies in different lo-
cations, but overall, if the determined average distribution is accepted,
only 2 emitters would receive less water than the one considered, as
shown in Fig. 17.

3.2.1.2. Discharge flow rate as a function of inlet pressure head. Fig. 18
shows the measured average discharged flow qav compared to the
pressure head H0 of the unit for eleven tests, and a further two with
pressures below the minimum value of the self-compensating range.
Points were fitted to Eq. (5) with qn=2.26 L/h and H0 min= 6.25m.
Below a pressure head H0=6.25m, the unit starts to reduce its flow.
Therefore, it is not practical to operate either below or above
H0=6.25m because of the flow reduction in the first case, or the
increase of the consumed energy in the second case. The value of CVm

does not also increase outside the self-compensating range.
In general terms, it can be assumed that CVm does not depend on H0.

However, the initial assumptions can vary depending on the utilisation.
Under these circumstances, it is worth testing that CVm remains in-
dependent of the pressure head. A Spearman rank-order correlation
coefficient test between H0 and CVm was determined, which indicated
that the independence of the measured values cannot be rejected (p-
value=0.43) at α =0.01.

Fig. 11. Discharging curves obtained with the standardised tests and with the
lateral tests, emitter A.

Fig. 12. Discharging curves obtained with the standardised tests and with the
lateral tests, emitter B.

Table 4
Nominal flow and manufacturing coefficient of variation with standardised and
lateral experiments operating within the self-compensating range.

Variable Emitter ISO Lateral experiment

Manufacturer Bench experiment

qn (L/h) A 2.3 2.52 2.43
B 1.6 1.90 1.83

CVm av A 0.035 (σ =0.006) 0.029 (σ =0.006)
B 0.026 (σ =0.003) 0.019 (σ =0.001)
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Table 5
Estimated head losses for the nominal flow, le and K parameters.

Emitter Statistic hfr n le K

1º 2º 1º 2º

Lateral A (Qn=325 L/h) average 3.16 0.77 0.81 2.06 1.97
σ 0.07* 0.045 0.035 0.108 0.166

Lateral B (Qn=311 L/h) average 2.22 0.42 0.41 1.09 0.96
σ 0.08* 0.039 0.021 0.100 0.125

Note: (*) Represents the standard deviation in the hfr estimation through a
potential function c·Q0

m; 1st and 2nd indicate first and second experiments day,
respectively.

Fig. 13. le and K parameters lateral A.
Note: Dashed line corresponds to the values of le and K obtained in the nominal
head losses (Table 5) with the Blasius´ equation.

Fig. 14. le and K parameters lateral B.
Note: Dashed line corresponds to the values of le and K obtained in the nominal
head losses (Table 5) with the Blasius’ equation.

Fig. 15. Measured (a) and simulated (b) values of emitter A.

Fig. 16. Water distribution functions in the 11 tests and the average values of
each location (numbers indicate emitters).

Fig. 17. Water distribution of an individual irrigation, with its low quarter flow
(q1/4), and average water distribution function.

Fig. 18. Average flow rate, qav, and manufacturing coefficient of variation,
CVm, of the emitters, as a function of head pressure H0.
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The graph shows the coefficient of variation of each test and the
average value within the compensation range, which, as was noted, was
CVm av=0.027.

The curves H0-qav (Fig. 18) and hav-qav (Fig. 12) present similar
shapes. The former was chosen to be used as because H0 is more easily
controlled and operated.

3.2.1.3. Head loss and pressure distribution. As discussed above, the
head losses and the pressure distribution were estimated using two
different procedures: first, the global parameters were obtained for all
the tests and, second, the individual parameters for each test were used
to obtain the average values and thus appreciate the possible errors
more easily.

As previously mentioned, the head losses were estimated from the
pressure head measurements at the upstream and downstream end
points in the submain, together with differences in the elevation levels.
In each test, the pressure head at the end of the selected laterals and
their elevation levels were also measured. These values allowed the
pressure head at each point of the submain and each analysed lateral to
be estimated. These data also allowed le and lear to be estimated. The
estimates were obtained by minimising both the sum of the second
power of the differences between the measured and the estimated with
le and lear values, and the mean absolute deviation for different dis-
tribution of head losses between the laterals and submain.

Fig. 19 shows the fitted solution that corresponds to lei=0.67, 0.46,
0.49, and 0.43, for the four tested laterals, and lear=0.80. The esti-
mated head losses of the laterals were greater than those obtained for
the submain. From this, we observed that the optimum lear value was
significantly more sensitive than le to the head losses distribution be-
tween the laterals and submain. Therefore, we opted to estimate a
different le value for each lateral (the combined le value considering all
the laterals is le=0.51m). This implies that the head losses of the first
lateral are underestimated, and that the head losses of the last lateral
are overestimated. However, the values obtained for the first lateral are
in good agreement with those expected if the dripper values were ob-
tained using the expressions from Juana et al. (2007).

Of the 12 tests, in eight there were data of the laterals. A separate
colour was used for each lateral of these tests in Fig. 19, where four
points of same colour correspond to the four laterals.

Table 6 presents the mean absolute deviations (MAD) between the
measured and estimated head losses of the conducted tests.

With the new data, the unit can be simulated and, if H0=6.5m,
which is marginally greater than hmin, the energy H can be obtained at
any point. Fig. 20 shows H along the accumulated distance to the up-
stream end accumulated length La.

If le and lear are modified, the simulated values of the pressure head
change, either converging on or moving away from the observed values.
For each test, parameters that produce a perfect fit in the corresponding
head loss can be determined. Proceeding in this manner, there are as
many equations as there are unknowns. The emitter flow was estimated
using the characterisation realised (q= qav=2.26 L/h, when the
pressure is greater than the minimum limit of the self-compensation
range specified by the manufacturer, hmin =0.4 bar, and decreasing
with an expression of orifice-type for smaller values). However, in this
simulation, the estimated total flow differs from that measured at the
head. From this procedure, the results obtained are presented in
Table 7.

As in the previous section, the first lateral exhibited a greater le
value. In addition, the differences in le1 among the tests were smaller
than in the previous calculation. Similarly, lear is more variable from
one test to another.

4. Conclusions

Trials conducted with drip laterals in the laboratory allowed the
precise determination of the discharging curve, the manufacturing
coefficient of variation, and the self-compensating range of the emitters.

Fig. 19. Measured and estimated head loses in (a) submain, hft, and (b) laterals, hfr.

Table 6
Mean absolute deviations of the measured and estimated head losses.

hft hfr1 hfr2 hfr3 hfr4

MAD (m) 0.115 0.241 0.177 0.149 0.143

Fig. 20. Energy line H and geometric z along the unit.
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The values obtained in the experiments were similar to those obtained
by the standardised method.

For the analysed laterals, the parameter le yielded results more ac-
curate than those obtained using K due to its lower dependence on the
circulating flow. In the case of self-compensating emitters, if the head
losses on laterals are small, it is convenient to include tests with the
downstream end of the lateral open to estimate the local head losses. In
the case of non-compensating drippers, it is not necessary, if tests with
significantly different pressures are available.

For the non-compensating emitters analysed in this study, adopting
an exponent x=0.5 could have positive effects. In this way, the dis-
charge curve would only be defined by the nominal flow. In self-com-
pensating emitters, the nominal pressure could be replaced by the
minimum pressure of the compensation range, assuming a constant
flow rate for higher pressures, however, for lower pressures an orifice
type equation (x=0.5) could suffice.

The experiments conducted on the field unit allowed the determi-
nation of the discharging curve and the coefficient of variation, as well
as a reasonable estimate of the localised losses in laterals and submain.

The estimated response of the average flow and its uniformity to the
pressure at the inlet of the unit can be used for managing an irrigation
system, both the pressure itself and the irrigation time for the desired
irrigation depth.
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RESUMEN

Se analizan y proponen métodos de evaluación para determinar en campo la ecuación en gasto del emisor, las pérdidas de carga 
en ramales y porta-ramal y la uniformidad de distribución. Se han ensayado con ocho ramales y una unidad en campo a diferentes 
presiones. Los resultados muestran que es posible determinar la curva de gasto y coeficiente de variación de manufactura con una 
precisión similar a la del método normalizado, pudiendo ser más representativa en la instalación real. En cuanto a la caracterización 
de pérdidas, la longitud equivalente presentó valores más independientes del caudal que el coeficiente K que multiplica al sumando 
cinético. En unidades, y ramales, es posible observar el efecto de la presión de entrada en la uniformidad y, así, seleccionarla 
considerando también el coste de energía. Se concluye que los métodos propuestos permiten caracterizar la respuesta hidráulica 
de ramales, porta-ramales y del riego de la unidad.

Palabras clave | evaluación del riego por goteo; ecuación de descarga; pérdidas de carga; uniformidad.

ABSTRACT

Evaluation methods are analysed and proposed to determine in the field the emitter’s discharge equation, the head loss in laterals 
and submains pipe and distribution uniformity. Eight laterals dripline and one unit in the field at different pressures have been tested. 
The results shown that it is possible to determine the discharge curve and the manufacturing coefficient of variation with an accuracy 
similar to that of the standardised method, being able to be more representative that in the real facility. Concerning the head losses, 
the equivalent length presented values more independent of the flow than coefficient K that multiplies the kinematic term. The effect 
of the inlet pressure on the uniformity in the units and in the laterals was observed and, therefore, the operating pressure can be 
selected also considering the cost of energy. In conclusion, the proposed methods allow to characterise the hydraulic response of 
laterals, submain and the irrigation of the unit.

Key words | drip irrigation evaluation; emitter discharge; head loss; uniformity. 
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INTRODUCCIÓN

Un aspecto de interés es conocer las características hidráulicas actuales de la unidad de riego por goteo, que en su momento 
fueron consideradas para el diseño y/o estimadas en laboratorio (Chamba et al., 2019a). Merriam y Keller (1978) propusieron un 
método sencillo y práctico de evaluación en campo, que ha sido muy utilizado y que, con pequeñas modificaciones, fue adaptado 
en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (1986). En él, se seleccionan cuatro ramales 
(colocados a y = 0, Lt/3, 2Lt/3 y Lt (m), Lt es la longitud del porta-ramal), y dentro de cada ramal se seleccionan a su vez otras cuatro 
ubicaciones (y = 0, L/3, 2L/3 y L (m), L longitud del ramal). En cada uno de los puntos seleccionado en los ramales, se miden dos 
goteros contiguos cuyos caudales se promedian y con los 16 valores resultantes se obtienen los índices de uniformidad deseados. 
Asimismo, Bralts y Kesner (1983), con las modificaciones posteriores de Bralts et al. (1987), recogidas en la American Society of 
Agricultural and Biological Engineers, ASAE (1998), presentan un planteamiento estadístico con 18 localizaciones al azar, sin duda 
la aleatoriedad de los puntos a seleccionar tiene aspectos positivos, no obstante, no parece razonable desaprovechar el conocimiento 
que se tiene del comportamiento hidráulico de las unidades de riego por goteo que, y con el mismo esfuerzo, mejorar la calidad de 
la evaluación. 

En este sentido, Juana et al. (2007) proponen la selección de los puntos con objeto de que representen adecuadamente en 
términos de presión media y varianza a la unidad, aspecto no garantizado con las ubicaciones propuestas por Merriam y Keller 
(1978). En su propuesta, al igual proponen 16 ubicaciones y, en cada una de ellas, se miden dos goteros, para estimar el coeficiente 
de variación de manufactura en unidades con goteros no compensantes. Además, miden las presiones en los extremos de la unidad 
y un procedimiento para la caracterización hidráulica. Por otra parte, los ensayos normalizados, ISO (2004), para determinar la 
curva de gasto, establecen unas condiciones en las que el caudal en las tuberías es muy reducido si se compara con las condiciones 
de trabajo en campo. Es por ello, que, si la entrada no es aerodinámica, en algunos goteros, puede producirse una separación del 
flujo del contorno que reduzca la presión a la entrada del agua en el gotero, ver Figura 1, lo que ocasionaría un menor caudal 
desaguado en goteros no compensantes o una incorrecta determinación del rango de compensación en los autocompensantes (Juana 
et al., 2002a). En este caso, los ensayos en ramales reproducirían mejor el posterior funcionamiento en campo que los ensayos 
normalizados.

  
Figura 1 | Esquema de las secciones longitudinal y transversal de emisor, muestra la separación y contracción del flujo ocasionada por la presencia 
del gotero.

En lo que se refiere a las pérdidas de carga localizadas, el ensayo de ramales más largos o cortos que los instalados puede 
asimismo condicionar unas diferencias en la separación, si el mayor o menor flujo condiciona una mayor o menor contracción del 
flujo, lo que implicaría una sobreestimación o la subestimación de las pérdidas locales. Si bien, el efecto es poco importante en 
la mayor parte de las ocasiones, puede verse acentuado en el caso de obturar los goteros, como hace la norma americana ANSI-
ASAE S553, (ASAE, 1998). La salida del agua puede reducir la separación y, por tanto, reducir las pérdidas de carga localizadas, 
algunas evidencias fueron observadas por Lorenzo y Juana (2010) y en Benítez y Juana, (2012), si bien, el efecto se calificó de poco 
significativo. Por otro parte, autores como Palau-Salvador et al. (2006); Provenzano et al. (2014), proponen, además, determinar las 
pérdidas locales en función de las características geométricas y número de emisores instalados en un ramal. 

Cabe, por tanto, aceptar ensayos en unidades de campo que permitan de forma eficiente determinar los aspectos mencionados, 
los que serían convenientes para determinar el estado y la evolución de los parámetros con la finalidad de tomar decisiones sobre la 
aplicación de los riegos o la sustitución de las instalaciones. El problema es que en el campo no siempre se dispone de la flexibilidad 
que se tiene en laboratorio para modificar las variables. Esta situación, seguramente, puede resolverse realizando ensayos “ad hoc”, 
pero sus resultados estarían demasiado condicionados por las instalaciones. Por lo que es de interés, concebir ensayos que puedan 
realizarse en la mayor parte de las instalaciones y, de establecer y seleccionar métodos para su interpretación. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Por ello, se analizaron y propusieron métodos de evaluación que determinen en campo las características hidráulicas de 
los emisores y de las tuberías de un sistema de riego por goteo. Como consecuencia, el objetivo general de este estudio fue 
evaluar procedimientos que permitan caracterizar hidráulicamente el comportamiento de goteros, ramales y tubería porta-ramales 
en unidades de riego por goteo en campo. Como objetivos específicos se plantearon: (1) Determinar en laboratorio la curva de 
gasto del gotero y el coeficiente de variación de manufactura en ensayos de ramales y comparar los resultados con los obtenidos en 
los ensayos normalizados ISO. (2) Determinar y caracterizar en laboratorio las pérdidas de carga totales y las localizadas con los 
parámetros de longitud equivalente le y del coeficiente K. (3) Determinar experimentalmente en campo la uniformidad de riego, la 
curva de gasto y el coeficiente de variación de manufactura de goteros y los parámetros característicos de las pérdidas de carga total 
y localizadas en una unidad de riego.

MATERIAL Y MÉTODOS

Ensayos en laboratorio

Caracterización de emisores 

La Tabla 1 muestra las características hidráulicas y geométricas de ocho modelos de tuberías y emisores de goteo (cuatro 
autocompensantes y cuatro no compensantes) ensayados en el laboratorio, se puede observar las imágenes de la sección transversal 
y longitudinal del emisor, el valor del diámetro nominal Dn, la separación entre emisores s, el caudal nominal qn, el espesor de la 
tubería e, el valor promedio del diámetro interno Di y la sección de flujo ωt de la tubería; así como las dimensiones de los goteros, 
longitud Lg, ancho ag, profundidad hg y la sección ocupada por el gotero ωg. Las cifras de color azul indica los valores dados por el 
fabricante y de color negro los valores medios medidos.

Tabla 1  |  Características hidráulicas y geométricas de los modelos de emisores analizados.

Tipo ID Sección transversal / longitudinal

Dimensiones de la tubería Dimensiones del Gotero
Dn
mm

s
m

qn 
L/h

e 
mm

Di 
 mm

ωt
mm2

Lg
mm

ag
mm

hg
mm

ωg
mm2

A
ut

oc
om

pe
ns

an
te

A 16.00 0.75 2.30 1.02 14.01 153.9 43.8 10.8 6.8 62.0

A2 16.00 0.50 1.60 1.03 14.06 153.9 43.8 10.9 6.8 63.6

B 16.20 0.50 1.00 1.00 14.17 158.4 21.1 10.2 5.5 57.7

B2 16.00 0.60 1.60 1.00 14.12 158.4 21.1 10.2 5.5 54.7

N
o 

co
m

pe
ns

an
te

C 16.00 0.75 2.15 0.94 14.12 158.4 43.7 11.0 2.6 30.2

C2 16.00 0.50 1.55 0.97 14.07 158.4 43.7 11.1 2.8 30.2

D 16.20 0.30 1.50 1.01 14.15 158.4 44.4 7.2 3.2 24.2

D2 16.00 0.20 1.00 0.90 13.95 158.4 44.4 7.2 3.2 24.3
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Siguiendo un procedimiento similar al estandarizado establecido en la ISO (2004), se obtuvo la curva característica del 
caudal y el coeficiente de variación de manufactura CVm, evaluando una muestra de 24 emisores de cada ramal, en la mesa de 
ensayos de goteros, ver Figura 2. En ella, una bomba impulsa el agua a una tubería que alimenta a cuatro tramos de tubería con 
goteros por sus dos extremos, para garantizar una distribución más homogénea de presiones. Se realizaron en total 20 ensayos, diez 
ensayos aumentando la presión de 1 a 25 m, y otros diez ensayos disminuyendo de 25 a 1 m, los valores de presión evaluados fueron 
h0 = 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20 y 25 m).

Figura 2 | Esquema de la mesa de ensayo de goteros.

Ensayos de pérdidas de carga en ramales

Para la determinación de los parámetros de pérdida de carga longitudinales y localizadas, se ensayaron en 100 m de longitud 
de cada modelo de tubería, tendidos a nivel, mostrados en la Tabla 1. Para estos experimentos, se utilizó el banco de ramales, 
compuesto por una bomba equipada con convertidor de frecuencia que permitió establecer las condiciones de presión y flujo, el 
esquema de la instalación experimental se presenta en la Figura 3. En todos los ensayos se midió el caudal entrante al ramal, con un 
contador de flujo digital (modelo CZ 2000-3M, 1 pulgada). Y, cuando correspondía, se midió el caudal en cola con contadores de 
flujo analógicos (modelo M150, 1/2 pulgada). En ambos casos se midieron el flujo entre 1 y 2 min. Todos los contadores de flujo 
fueron contrastados entre sí, colocados en serie y con mediciones volumétricas. 

Tanto para la presión al inicio y al final del ramal, y como para la diferencia entre ellos, que representa las pérdidas de carga 
entre ambos puntos, se emplearon manómetros digitales (modelos 2083P y 2082P, precisión ±0.15%). En algunos ensayos, para 
estimar el coeficiente de variación de manufactura, se midió el volumen desaguado en 25 goteros, agrupado en cinco emisores 
consecutivos localizados en cinco distancias a x/L=0.084, 0.313, 0.5, 0.687 and 0.916, que de acuerdo con Juana et al. (2007), 
tendrían el mismo valor medio y la misma varianza que el del conjunto del ramal.

Figura 3 | Instalación para el ensayo de ramales.

Los ensayos consistieron en: Experimento 1: con presiones en cabeza crecientes y decrecientes, en el caso de goteros 
autocompensantes, se diferenciaron los ensayos entre las presiones que se encontraban dentro del rango de compensación y por 
debajo del rango. Experimento 2: diferentes presiones en cabeza, pero con salida de caudal por el extremo final del ramal abierto. 
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Experimento 3: determinación del CVm con la medición de caudal en 25 emisores. A continuación, en la Tabla 2 se detallan los 
experimentos realizados, tanto para emisores autocompensantes y para no compensantes.

Tabla 2 | Experimentos realizados en laboratorio con los ramales.

Ramales autocompensantes Ramales no compensantes

ID Número y detalle de ensayo
Rango de presión 

en m (m.c.a) ID Número y detalle de ensayo
Rango de presión en m 

(m.c.a)

A 28 ensayos en el rango de compensación 5.6 < h < 40.2 C 30 ensayos con presión creciente 2.0 < h < 23.3

17 ensayos por debajo del rango 0.6 < h < 5.6 30 ensayos con presión decreciente 0.4 < h < 23.4

10 ensayos con caudal de salida en cola 9.3 < h < 12.3 4 ensayos para determinar el CVm 8.1 < h < 12.3

 5 ensayos para CVm 9.8 < h < 11.9

A2 11 ensayos, rango compensación creciente 4.9 < h < 27.1 C2 10 ensayos con presión creciente 5.4 < h < 24.0

10 ensayos, rango compensación decreciente 4.8 < h < 24.2 11 ensayos con presión decreciente 2.1 < h < 21.2

10 ensayos, caudal de salida en cola 9.7 < h < 22.6 5 ensayos para determinar el CVm 6.3 < h < 19.2

  8 ensayos para CVm 10.5 < h < 15.9

B 32 ensayos en el rango de compensación 5.1 < h < 31.8 D 18 ensayos con presión creciente 0.3 < h < 26.0

 6 ensayos por debajo del rango 2.5 < h < 5.08 18 ensayos con presión decreciente 0.3 < h < 25.9

 9 ensayos con caudal de salida en cola 11.0 < h < 27.2 7 ensayos para determinar el CVm 13.1 < h < 17.9

 2 ensayos para determinar el CVm 9.6 < h < 11.0

B2 23 ensayos en el rango de compensación 6.8 < h < 33.0 D2 13 ensayos con presión creciente 5.1 < h < 31.7

 5 ensayos por debajo del rango 1.5 < h < 5.2 15 ensayos con presión decreciente 0.4 < h < 28.8

 8 ensayos con caudal de salida en cola 5.1 < h < 15.27 5 ensayos para determinar el CVm 5.3 < h < 10.5

 4 ensayos para determinar el CVm 6.0 < h < 13.6

Para estimar el coeficiente de fricción K y la longitud equivalente le de los emisores por la forma geométrica que se producen 
en la inserción de los emisores a lo largo de los ramales, se utilizaron los procedimientos recomendado por Juana et al. (2002a), 
que se basan en la derivación del teorema de Belanger (o la ecuación de Borda). Primero se midieron los diámetros externos De 
(mm) de cada tubería en puntos diferentes en los dos ejes ortogonales, horizontal y vertical, con un calibrador digital con precisión 
de ±0.01 mm, para evitar errores sistemáticos, se midieron cinco veces, considerando así el valor promedio. De la misma forma, se 
midieron las dimensiones del diámetro interno Di (mm) y el grosor de la tubería e (mm). Para obtener las dimensiones en la sección 
transversal de la tubería y del emisor, se procedió a realizar cortes transversales de la tubería con goteros y se procedió a escanear 
en una resolución 250 dpi y se calculó su superficie con la ayuda del programa AutoCAD19. En la Figura 4 se puede observar una 
muestra del proceso, y en la Tabla 1, se mostró las medidas de los goteros.

Figura 4 | Determinación del área obstruida, vista transversal de los emisores.

Ensayos en campo

Los ensayos fueron llevados en el campo de prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas (ETSIAAB-UPM), coordenadas 40°26’33.2”N, 3°43’43.5”W. Se evaluó una unidad de riego ya establecida, con 
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cultivo de vid, la instalación de riego está compuesta por una tubería porta-ramales de PE de 50 mm de diámetro exterior (40.4 mm 
de diámetro interior) que alimenta a un conjunto de 17 ramales, separados cada 2.5 m, que totalizan 42.5 m de longitud, si bien, 
tiene al final un tramo ciego de 29.5 m, para futuras ampliaciones, donde se localiza su extremo. Los ramales en la unidad tienen una 
longitud de 44 m, diámetro exterior de 16 mm, con goteros integrados autocompensantes de q = 2.3 L/h, con una separación entre 
goteros de 0.50 m. Para toda la unidad se realizó un levantamiento topográfico de nivel específico de los puntos más representativos 
de la unidad, ver Figura 5. 

La tubería porta-ramal se conecta a la estación de bombeo general a través de un hidrante. En cabeza se instalaron un 
manómetro de glicerina (0-6 bar, ±0.4%) y una toma manométrica para un manómetro digital, un caudalímetro (modelo M-40, 
Qn 10 m3/h) para controlar la presión y caudal de entrada, H0 y Q0. Igualmente, se instalaron elementos similares en la cola del 
porta-ramal. Además, en cola de los ramales seleccionados para el estudio, se instalaron puntos de medida para manómetros 
digitales y caudalímetros (modelo M150, Qn 3 m3/h). Los manómetros digitales empleados en todas las medidas fueron los mismos 
(modelos 2083P y 2082P, precisión ±0.15%). 

Los puntos de ubicados en el porta-ramal (y/Lt = 0.102, 0.407, 0.593 y 0.898) y de los ramales (x/L=0.102, 0.407, 0.593 y 
0.898) fueron seleccionados de acuerdo con Juana et al. (2007). El caudal de dos emisores consecutivos se midió en cada punto del 
ramal para poder determinar el coeficiente de variación de manufactura. 

En la unidad se realizaron once pruebas experimentales dentro del rango de presión de compensación y se midieron 
32 emisores para obtener los parámetros hidráulicos y la uniformidad del riego. Se llevaron a cabo doce experimentos adicionales: 
tres con el extremo descendente del porta-ramal y ramales cerrados, tres con el extremo del porta-ramal abierto, y seis con los 
ramales seleccionados abiertos.

Como se indicó anteriormente, la caracterización hidráulica del porta-ramal tuvo una serie de limitaciones debido a que la 
presión de entrada de la inserción del ramal no se pudo medir fácilmente. Para abordar esto, se midió la presión en cabeza aguas 
arriba y aguas abajo del porta-ramal y, por lo tanto, se estimó la pérdida de carga producida por la inserción de ramal a través de una 
rutina de optimización que minimiza las diferencias entre los valores estimados y medidos.

 1 

Figura 5 | Esquema de la unidad de riego ensayada en campo.

Métodos propuestos y expresiones utilizadas

Para la caracterización hidráulica de los emisores, ramales, porta-ramal y para la unidad, se utilizaron cálculos iterativos, 
para secciones consecutivas, o bien el procedimiento “tramo por tramo” y bien, las expresiones clásicas de aproximación utilizadas 
(Wu y Gitlin, 1975; Wu et al., 1979; Juana et al., 2002b, 2007; Lorenzo y Juana, 2010).
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Para el estudio de las pérdidas de carga, como es frecuente, se ha seleccionado la expresión de Blasius, por la pequeña 
aspereza del polietileno y los pequeños diámetros de las tuberías hacen que no se supere el número de Reynolds 105, hasta el que 
tiene su zona de validez. Por otra parte, la consideración del posible régimen laminar en el extremo del ramal no tiene efectos 
prácticos, Benitez y Juana (2012). De esta forma, la pendiente motriz I, o pérdidas de carga por unidad de longitud, en una sección 
de diámetro interior D por la que circula un caudal Q, en agua con viscosidad cinemática ν, es la indicada en la Ecuación (1), 
unidades en el Sistema Internacional (S.I.): 

 .I Q D0 0246   . . .0 25 1 75 4 75o= -  (1)

La curva de gasto en ramales, Ecuación (2), se utilizó para determinar los coeficientes k y x en: 

 q = k hx,  (2)

Con goteros no compensantes, se determinó para cada ensayo el caudal medio qmed (dividiendo el caudal total Q0 por el 
número de goteros) y la presión media del ramal hmed fue estimada a partir de la presión en cabeza h0 o de la presión en cola hL, y 
las pérdidas de carga con la Ecuación (3), Juana et al. (2002a):

 h h m
m hf h m hf2

1
2

1  med Lr r0, ,- +
+ + +  (3)

donde el exponente m = 1.75 de la expresión de Blasius. 

Con los pares (hmed, qmed) ajustados por regresión de mínimos cuadrados los coeficientes k y x de (2). En vez de hmed pudo 
ser preferible determinar la presión correspondiente al caudal medio hqmed, ambas pueden relacionarse a través del exponente x 
(necesario una primera aproximación) y de las pérdidas de carga hfr en el ramal, Juana et al. (2002b), pero por la experiencia de los 
autores, es que no se produce diferencias significativas. Por lo que fue de mayor interés, hacer ensayos con diferencias significativas 
de presión, de lo contrario, sería preferible suponer el exponente x dado por el fabricante y determinar únicamente el coeficiente k. 
A este respecto, hoy en día los goteros no compensantes tienen frecuentemente valores de x próximos a 0.5 y la adopción de este 
valor, salvo para casos específicos, debería ser valorado. 

Con ramales abiertos en cola se pudo obtener asimismo expresiones aproximadas para determinar hmed con goteros no 
compensantes, no obstante, dado que para estos goteros no se realizaron estos tipos de ensayos, se prefirió calcularlos con una 
subrutina del método tramo por tramo. 

El coeficiente de variación de manufactura (CVm), relación entre la desviación típica y la media, para cada ensayo de ramal, 
se determinó en función de las diferencias entre los caudales qi individuales medidos en los N = 25 goteros y los que corresponden 
en dichos puntos, qi est, a partir de la presión estimada hi est, en ellos con la k y x obtenida previamente, qi est = k·hi est

x. En concreto, 
se ha usado la siguiente Ecuación (4): 

 CV N q
q

1
1 1m q

q
est

i
1

2

est
i, v = - --

ii
bb ll |  (4)

De esta forma, en goteros no compensantes se determinó el comportamiento frente a la presión de trabajo. En especial, fue 
de interés ensayar presiones más bajas que la nominal con objeto de valorar, en algunos casos, si procede, la reducción de presiones 
para reducir el consumo de energía y, en su caso, el de potencia contratada. 

En goteros autocompensantes, la determinación del rango de compensación se realizó observando cuando, al modificar 
las presiones de los ensayos, los caudales de los goteros cambiaban significativamente. El CVm fue estimado para cada ensayo 
directamente con los caudales medidos y con las presiones dentro del rango de compensación. Para la simulación en goteros 
autocompensantes por debajo de la altura de presión mínima hmin del rango de compensación se propuso la Ecuación (5), en la que 
se introducen variables lógicas: 

 q q h h q h
h h h<

.
min

min
minn n

0 5
$ $$= +^ b ^h l h  (5)

 Para la caracterización de las pérdidas de carga se propusieron tres métodos: el primero el que llamaremos pérdidas de carga 
nominales (hfrn) o pérdida de carga de la longitud ensayada cuando descarga el caudal nominal correspondiente a sus goteros; el 
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segundo la longitud equivalente (le) de pérdida de carga localizada en cada gotero, para esta se supondrá la expresión de Blasius 
para los tramos uniformes. Finalmente, el coeficiente (K) de perdida de carga localizada en cada gotero, igualmente suponiendo 
para los tramos uniformes la expresión de Blasius. 

Para el estudio de las pérdidas de carga en el ramal (hfr) con goteros autocompensantes y el extremo final cerrado, en función 
de que se consideren el concepto de longitud equivalente le o el coeficiente K, se han usados las Ecuaciones (6) y (7), S.I.: 

 .
.hf Q D L s

le
2 75

0 0246 1     . . .
r

0 25
0
1 75 4 75o= +- a k  (6)

 .
.hf Q D L K

s
L

D
Q

g2 75
0 0246

3
4

2
1       . . .

r
0 25

0
1 75 4 75

2
0 2

o
r

= +- c m  (7)

siendo: v la viscosidad cinemática del agua, Q0 el caudal de entrada, D el diámetro interno de la tubería, L la longitud del ramal, s la 
separación de los goteros y g la aceleración gravitatoria.

Para goteros no compensantes, las Ecuaciones (6) y (7) fueron válidas únicamente en el caso de que las pérdidas de carga 
no superen el 20% de la presión media hmed. Para ampliar este rango hasta el 80% Juana et al. (2002a) propusieron un coeficiente 
corrector que depende del exponente del gotero x y del porcentaje mencionado hfr /hmed. Las Ecuaciones (8) y (9), resultantes, han 
sido en este caso las usadas, S.I.:

 .
. .hf Q D L s

le x h
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Para los ramales abiertos en cola con goteros autocompensantes, fue necesario medir el caudal que sale por cola QL.  Con la 
relación rL = QL/Q0 se justifican las Ecuaciones (10) y (11) propuestas por Benítez y Juana (2012) para estimar hfr, S.I.:

 .
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Siempre puede abordarse el estudio hidráulico “tramo por tramo” en una pequeña subrutina. En este caso, partiendo en cola 
del gasto desaguado QL y con la altura de presión medida hL se fue tramo a tramo aguas arriba hasta llegar a la sección de entrada. 
En ésta, los valores Q0 y h0 deberían coincidir con los medidos. En cada ensayo, para la coincidencia de Q0 se corrigió el coeficiente 
k de desagüe del gotero y para la coincidencia de h0 se corrigió, bien le, o bien el coeficiente K, de pérdidas localizadas. 

Para la determinación de los parámetros de pérdidas locales por las características geométricas de Kg y leg, se estimaron 
las pérdidas de carga en las expansiones con el teorema de Belanger-Borda (Juana et al., 2002a), como si fuesen bruscas. Para ello 
fue también necesario medir la relación (r) entre la sección de obturación producida por el gotero y la sección de libre circulación 
del flujo en la tubería y estimar el coeficiente de contracción (Cc) o la menor sección del flujo de aguas abajo debida al gotero. El 
coeficiente de contracción se ha estimado como el de orificios, Juana et al., 2002b, a partir de la relación r y un ángulo medio α de 
la pared del gotero con respecto a la tubería que se ha considerado de 90°. El valor de K se determinó por la Ecuación (12), donde 
para cada tipo de emisor, se obtienen r y Cc:

 K C r
1 1g
c s

2

$= -b l  (12)

De donde r se obtiene por la Ecuación (13):

 r D
dr 2

~
~= = a k  (13)
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El Coeficiente de contracción Cc, a partir de r o d/D y α, se obtuvo por interpolación en tablas, de ecuaciones aproximadas 
de ajuste, Juana et al., 2002b, o por la solución del movimiento potencial plano, con una subrutina que resuelve por iteraciones la 
Ecuación (14):

 Cc =
1

1+ tD +1( ) ⋅ sin α ⋅ξ( ) ⋅sin π ⋅ξ( )
1− cos π ⋅ξ( )( ) ⋅ cos π ⋅ξ( )+ tD( ) dξ0

1

∫
 con: cosh lnt d C

D
D

c
$

$a
r= - b l  (14)

A cada valor de Kg le corresponde un valor de leg en función de las características del flujo para que representen las mismas 
pérdidas de carga singulares. 

 .le K Q D 0 324. . .
g g 0

0 25 0 75 0 25$ $ $ o= -  (15)

Para el estudio hidráulico de unidades de campo rectangulares y trapeciales hay expresiones aproximadas de utilidad Juana 
et al. (2004) y (2005), no obstante, dado que algunos ramales estaban abiertos por cola y otros no, se ha realizado con el apoyo de 
una subrutina que considera las situaciones concretas ensayadas. De la misma manera, que lo explicado en el ramal, la coincidencia 
de las presiones en cabeza o pérdidas de carga se consigue modificando los parámetros le o K de las pérdidas de carga localizadas 
y la de caudales con el coeficiente de la ecuación de desagüe k. De no modificar el valor de k, por considerar que se tiene bien 
determinado, aparecerá un error entre caudales medidos y estimados. 

En la unidad de campo, las pérdidas de carga de la tubería principal se calcularon con las medidas de las presiones en 
cabeza, en cola y de las cotas. Las pérdidas de carga, bien como en las acometidas de cada ramal (lear) o bien como Kr se obtuvieron 
para la coincidencia entre valores medidos y estimados. Sin embargo, como la conexión de los ramales a la tubería está enterrada, 
las pérdidas de carga en ramales se estimaron con la cota y presión de cola correspondiente y con la energía estimada en cabeza 
correspondiente a la de la tubería porta-ramales en el punto de inserción del ramal. En este caso, por una parte, se determinó un valor 
de le o de K para cada ramal, pero también único para el conjunto determinado haciendo mínima una función objetivo que considere 
las diferencias entre los valores medidos y estimados.

RESULTADOS

Ensayos en laboratorio

Curva de gasto y coeficiente de variación de manufactura

En los Emisores autocompensantes, los resultados muestran que es posible determinar la curva de gasto y el coeficiente de 
variación de manufactura del emisor con una precisión similar a la que se obtiene con el método normalizado, lo que puede ser más 
representativo y de poder aplicarse en las instalaciones reales. 

La Figura 6 muestra los resultados para los emisores autocompensantes, se observa que los rangos de autocompensación 
coinciden con los aportados por el fabricante, sin embargo, los caudales resultaron algo más elevado que el aportado. Así, el 
caudal de descarga disminuye primero marginalmente al aumentar la presión (4 ≤ hmed (m) ≤ 20), y luego aumentó marginalmente 
(20 ≤ hmed (m) ≤ 30), en los emisores A, A2 y B, el emisor B2 presentó un caudal de descarga homogéneo, casi en todas las presiones 
(4 ≤ hmed (m) ≤ 33).

Si bien el caudal fue algo más elevado en todos los emisores, como se muestra en la Figura 6 y Tabla 3, se puede observar 
claramente, que el caudal medido en el gotero B están entre un 18.8% y 14.4% mayor que el caudal nominal indicado por el 
fabricante (qn = 1.6 L/h), en los ensayos normalizados y en el ramal, respectivamente. Por lo contrario, también se puede observar, 
que el emisor que mejor se comporta y se acerca al caudal aportado por el fabricante es el B2, con un caudal medio de 1.08 L/h en 
el ensayo normalizado y 1.02 L/h en el ramal.
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En todos los ramales se pudo observar un pequeño efecto de histéresis, los caudales medidos fueron mayores durante la 
fase con presiones crecientes. A priori, se podría anticipar que los emisores se comportan como un emisor no compensante fuera 
del rango de autocompensación, en particular cuando está por debajo de la presión mínima. Por este motivo, se intentó ajustar los 
puntos obtenidos en las pruebas por debajo del rango de autocompensación a una curva de gasto común al de no compensantes 
con un x = 0.5. Con este procedimiento, se observó una buena concordancia entre los puntos y la curva de ajuste, por lo que parece 
adecuada la propuesta de considerar una curva de gasto tipo orificio hasta la presión mínima (hmin) del rango de compensación y un 
gasto constante por encima de este. La Tabla 3 presenta los resultados referidos al caudal nominal y al coeficiente de variación de 
manufactura para emisores autocompensantes, determinados a partir de ambos métodos.  

La relación entre CVm y la presión media de los goteros fue insignificante, las pendientes de las regresiones lineales fueron 
-3·10-4 (R2 = 0.2); 1.3·10-5 (R2 = 0.001); -6·10-4 (R2 = 0.1) y -6·10-4 (R2 = 0.41) para los emisores A, A2, B, Y B2, respectivamente. por 
tanto, se puede deducir que el coeficiente de variación de manufactura no depende de la presión.

Tabla 3 | Caudal nominal y coeficiente de variación de manufactura obtenidos por los ensayos normalizados y por el método propuesto en ramales 
trabajando dentro del rango de compensación.

 ID

Fabricante Ensayo normalizado Ensayo ramal

L/h L/h (qmed /qn)-1 L/h (qmed /qn)-1
Caudal nominal, qn (L/h) A 2.3 2.52 9.6% 2.43 5.7%

A2 1.6 1.69 5.6% 1.63 1.9%
B 1.6 1.9 18.8% 1.83 14.4%
B2 1 1.08 8.0% 1.02 2.0%

Coeficiente de variación 
manufactura, CVm med

A 0.035 (σ = 0.006) 0.029 (σ = 0.006)
A2 0.038 (σ = 0.005) 0.021 (σ = 0.003)
B 0.026 (σ = 0.003) 0.019 (σ = 0.001)
B2 0.024 (σ = 0.003) 0.017 (σ = 0.005)

En los emisores no compensantes, la Figura 7 muestra los valores obtenidos para los ensayos normalizados y en ramales, de 
acuerdo con los resultados cabe calificarlos de similares y, por tanto, repetibles, el caudal nominal determinado por ambos métodos 
se presenta en la Tabla 4. Los exponentes x resultan en todos casos próximos a 0.50. La adopción del exponente x = 0.50 y el caudal 
nominal qn obtenido se considera un buen método para caracterizar la curva de gasto en los goteros no compensantes. Una adopción 
del exponente x = 0.5, salvo cuando se indique su no validez, tendría ventajas simplificadoras.
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Figura 6 | Curvas de gasto obtenidas en ensayos normalizadas y en ensayos de ramales, emisores autocompensantes A, A2, B y B2.
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Figura 7 | Curva de gasto obtenida mediante ensayos normalizado y en ensayos en ramales realizados en días distintos (1° y 2°), para emisores 
no compensantes (C, C2, D Y D2).

La Tabla 4 presenta los resultados referidos al qn y al CVm para los emisores no-compensantes, determinados a partir de 
ambos métodos.  La mayoría de los emisores tienen un caudal nominal de acuerdo con el aportado por el fabricante, excepto del 
emisor C2, que aporta un 9% más. En cuanto al CVm, se consideran buenos, todos por debajo al 3.5%.

Tabla 4 | Caudal nominal y coeficiente de variación de manufactura obtenidos por los ensayos normalizados y por el método propuesto en ramales.

 ID
Fabricante Ensayo normalizado Ensayo ramal

L/h L/h (qmed /qn)-1 L/h (qmed /qn)-1
Caudal nominal, qn (L/h) C 2.15 2.24 4.2% 2.25 4.7%

C2 1.55 1.69 9.0% 1.64 5.8%
D 1.50 1.44 -4.0% 1.46 -2.7%
D2 1.00 0.96 -4.0% 0.97 -3.0%

Coeficiente de variación 
manufactura, CVm _med

C 0.033 (σ = 0.0050) 0.035 (σ = 0.0042)
C2 0.031 (σ = 0.0056) 0.026 (σ = 0.0018)
D 0.022 (σ = 0.0047) 0.018 (σ = 0.0102)
D2 0.024 (σ = 0.0022) 0.019 (σ = 0.0042)

La relación lineal entre CVm y el rango de operación de la presión fue insignificante, las pendientes de las regresiones 
lineales fueron -3·10-4 (R2 = 0.27); -7·10-5 (R2 = 0.02); -3·10-4 (R2 = 0.24) y -4·10-5 (R2 = 0.03) para los emisores C, C2, D y D2, 
respectivamente, por lo tanto, se puede concluir que, al igual que en los emisores autocompensantes, no hay dependencia entre 
el CVm y la presión. Resultado experimental acorde a la teoría para un exponente x ≅ 0.5, con flujo en el gotero en turbulencia 
completa. Las variaciones relativas del gasto son proporcionales a las variaciones relativas de la sección de paso, independientes 
del número de Reynolds o de las variables que no lo modifiquen siempre que no sea de forma muy significativa, en cuyo caso el 
exponente no sería 0.5. (Juana et al., 2002b; Chamba et al., 2019b). 

Pérdidas de carga en los ramales y determinación de los parámetros de pérdidas de carga localizadas

Los resultados obtenidos en los experimentos realizados con la presión en cabeza dentro del rango de compensación 
permitieron determinar los valores de le y de K con las Ecuaciones (5) y (6). Para los emisores autocompensantes, el rango de 
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variación del caudal medido fue menor que para los no compensantes, por ello, se hicieron ensayos con los ramales abiertos o 
con salida caudal en cola (Figura 8). En la Figura 8 se observa que le tiene un mejor desempeño que K porque, a diferencia de K, 
permanece constante para diferentes valores de hf. Esto indica que los valores de le no muestran variaciones significantes a medida 
que varía el caudal de descarga, en comparación con K, que presenta una tendencia decreciente con el caudal creciente.

Nota: La línea de puntos se corresponde con los valores de le y K para obtener las pérdidas de carga nominales mostradas en la Tabla 5 con la expresión de Blasius.
Figura 8 | Parámetros le y K de las pérdidas de carga localizadas en los ramales A, A2, B y B2. 

En cambio, para los emisores no compensantes, se observó que en los ramales C y C2, las tuberías estaban claramente 
ovaladas y que este vicio lo mantuvieron en gran medida durante los ensayos, no alcanzando la forma completamente cilíndrica 
en ninguno de ellos. En el campo, posiblemente con el paso del tiempo y el calentamiento y enfriamiento diario, posiblemente 
desaparezca. Los resultados de las pérdidas de carga hfr mostradas en la Figura 9 y Tabla 5, con un caudal nominal de entrada 
Q0n = 286 L/h, para el lateral C fue hfr = 1.61 m. Sin embargo, el comportamiento de los puntos Q0-hfr medidos fue diferente al 
anticipado y, se supone que, si la forma ovalada hubiese desaparecido completamente, las diferencias habrían sido menores. Al 
ajustar una función de potencia a Q0-hfr, el exponente obtenido fue 1.45, tanto para los experimentos realizados para el día uno 
como para el del día dos. Probablemente, los ensayos con un flujo de entrada y presiones de operación más altos hicieron que la 
sección transversal de la tubería fuera más circular y, por lo tanto, estos resultados pudiesen ser más representativos. Por esta razón, 
también se representó una curva de envolvente más baja con un exponente m = 1.75. Con esta curva, las pérdidas de carga para el 
caudal nominal serían hfr n = 1.40; en el resto de los ramales C2, D y D2, la curva Q0-hfr ha mostrado el comportamiento esperado, 
ver Figura 9. 

En la Tabla 5, se resumen los resultados medios y varianzas para todos los ramales, en ella, se han considerado como 
caudales nominales los obtenidos en los ensayos y no los aportados por el fabricante. Acorde con los gráficos, se observa unos 
valores del error estándar, σ,  de le y K significativamente menores en el ramal D, siendo los de le también significativamente 
menores que los de K.  En todos los ramales, se observa un pequeño efecto de histéresis, en la primera fase, con caudal creciente, 
han resultado unas pérdidas de carga ligeramente mayores que en la posterior fase decreciente.
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Figura 9 | Pérdidas de carga en los ramales C, C2, D y D2, en función del caudal entrante, curvas de ajustes y curva con expresión de Blasius 
(exponente m = 1.75), que ajusta por abajo en C.

Finalmente, en los goteros autocompensantes se analizó si la caracterización de la curva de gasto Ecuación (5) permitía 
simular adecuadamente los ramales. Para este propósito, se realizaron pruebas en las que se midieron los caudales de los 25 goteros, 
con el extremo en cola abierto y en los que las presiones estaban por debajo del límite menor del rango de compensación. La Figura 
10, muestra los resultados estimados y simulados de estos experimentos en el ramal A.
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Figura 10 | Valores observados (a) y simulados (b) en dos ensayos para el ramal A.

Con estos resultados y con los mostrados en las curvas de gasto, el método propuesto puede ser usado para los objetivos 
planteados de caracterización en ramales y unidades de los emisores.

Pérdidas de carga local a partir de las características geométricas de los goteros

Los resultados obtenidos por la caracterización geométrica de los ocho ramales también se muestran en la Tabla 5, se 
observa los parámetros leg y Kg estimados, comparados con los valores observados de le y K, y sus diferencias (∆le/leg y ∆K/Kg). 
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Como era de esperar, los valores de K y Kg son más altos que lo de le y leg. También la variabilidad de los valores estimados Kg y 
leg fueron menores casi en todos los casos, excepto en el modelo B que fueron mayores. Como cabría de esperar, tanto los valores 
de K como le, son más bajos en los goteros no compensantes (C, C2, D y D2), esto se debe a la forma más plana del emisor.

Tabla 5 | Comparación entre pérdidas de carga para el caudal nominal (hfrn) y parámetros de pérdidas le y K, ensayada en ramales (med) y estimadas 
por la geometría de los emisores (g).

Ramal Qn (L/h)  hfrn_med hfrn_g ∆ hfrn_med / hfrn_g med lemed leg ∆ le/leg Kmed Kg ∆ K/Kg

   ramal geometría % ramal geometría % ramal geometría %

A 323 Media 2.79 2.64 -5.38 0.79 0.70 -11.39 2.02 1.83 -9.18

σ 0.07 0.11 0.04 0.06 0.14 0.13

A2 325 Media 3.81 3.71 -2.62 0.81 0.76 -6.17 2.02 1.97 -2.47

σ 0.19 0.07 0.06 0.04 0.12 0.04

B 311 Media 1.07 1.19 11.21 0.42 0.48 15.66 1.01 1.40 38.27

σ 0.08 0.08 0.03 0.05 0.11 0.27

B2 208 Media 1.81 1.75 3.31 0.49 0.45 -8.16 1.31 1.21 -7.27

σ 0.05 0.04 0.06 0.03 0.24 0.07

C 286 Media 1.61 1.33 -17.39 0.30 0.13 -57.23 0.84 0.34 -59.57

σ 0.04 0.20 0.16 0.12 0.56 0.35

C2 310 Media 1.92 1.64 -14.58 0.25 0.13 -47.36 0.48 0.34 -29.60

σ 0.05 0.20 0.02 0.08 0.09 0.10

D 500 Media 4.85 4.00 -17.52 0.18 0.10 -45.35 0.43 0.23 -46.13

σ 0.05 0.60 0.06 0.06 0.04 0.14

D2 500 Media 5.48 4.50 -17.88 0.17 0.10 -40.83 0.37 0.23 -37.50

  σ 0.07 0.69  0.02 0.05  0.07 0.10  

Nota: Diferencia de pérdidas de carga expresadas como el porcentaje en relación de los valores medios medidos y estimados por la geometría  
∆ hfrn_med / hfrn_g = (hfrn_g - hfrn_med) / hfrn med, ∆ le/leg = leg - lemed) / lemed, ∆K/Kg = Kg - Kmed / Kmed;

Ensayos en campo

Uniformidad del riego en la unidad 

El caudal medio de todos los goteros y en todos los ensayos fue qmed = 2.26 L/h y el coeficiente de variación CVm = 0.029. 
Si bien fue necesario extremar las precauciones para el agua del gotero no discurriese por la tubería y o no recoger agua desaguada 
o recoger el agua de otros goteros, situación que ocurre en las circunstancias normales de riego. Cabe concluir que la uniformidad 
de emisión es muy buena. Las curvas de distribución del agua aplicada de los once ensayos son parecidas y que el rango de caudal 
representado empieza en 2 L/h, ver Figura 11a. 

Si hacemos en cada ubicación el valor medio de las once observaciones y determinamos la curva de distribución de estos 
valores medios se obtiene la línea negra más gruesa de la Figura 11a. Sobre la curva de distribución media se han etiquetado las 
ubicaciones a las que corresponde cada punto. Puede así observarse que los goteros 2° y 4° son los que menos agua han aportado, 
ambas del primer ramal, mientras que el 17° (primero del tercer ramal) y el 15° (séptimo del segundo ramal) los que más. Un riego 
con un CV = 0.027 daría una UD1/4 = 0.966, y de considerar la lámina de riego igual a la lámina del cuarto menor, el caudal de 
cada riego se supondría qr = 2.26·0.966 = 2.18 L/h. Bajo estas consideraciones, en algunos riegos podría haber déficit en distintas 
ubicaciones, pero en global, de aceptar la distribución media determinada, únicamente el gotero 2 sería la que recibe menos agua 
de la considerada, ver Figura 11b.
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Figura 11 | a) Funciones de distribución del agua en los 11 ensayos y de los valores medios de cada ubicación con indicación de esta. b) Funciones 
de distribución del agua de un riego, con su caudal del cuarto menor q1/4, y de los valores medios.

Caudal descargado en función de la presión en la entrada 

La Figura 12 muestra el caudal medio medido qm comparado con la presión en cabeza de la unidad H0 en los 11 ensayos 
comentados más otros 2, con presiones por debajo de las de compensación. Se observa que por debajo de una altura H0 = 6.25 m, 
la unidad empieza a reducir su caudal. Como consecuencia, no merece estar por debajo, pero tampoco merece la pena trabajar a 
más presión de esta, más allá de un pequeño margen de seguridad, pues tampoco se observa mejora en el coeficiente de variación, 
también representado.  Se concluye que el comportamiento H0-qmed es similar al observado en ramales con hmed-qmed. Hemos 
preferido usar aquí la altura de presión en cabeza H0, en vez de la presión media hmed, aunque tendría también un comportamiento 
similar, por ser más fácil de controlar y medir en campo.
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Figura 12 | Caudal medio, qmed, y coeficiente de variación, CVm de los goteros en función de la altura de presión en cabeza, H0.

Pérdidas de carga y distribución de presiones en la unidad 

La solución ajustada, mostrada en la Figura 13, se corresponde con lei = 0.67, 0.46, 0.49 y 0.43, respectivamente, para los 
cuatro ramales ensayados y lear = 0.80, para la tubería porta-ramales. Se observó que los valores de le, de los ramales, cambian 
poco en función de la función objetivo a minimizar, por comparación con el valor de lear de la tubería porta-ramales. Seguramente 
debido a las pérdidas de carga en ramales eran mayores que las de la tubería porta-ramales, además de ser cuatro. En este caso, 
se ha preferido, dar un le distinto por ramal, que hacerlo en conjunto, que resultaría le = 0.51. Los valores de le obtenidos para los 
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ramales son acordes a los que cabría esperar por la obturación del gotero, con las expresiones de Juana et al. (2002b). La tubería 
porta-ramales está enterrada y no disponemos información sobre la inserción de los ramales en la tubería porta-ramales ni posibles 
puntos singulares en la misma. Para la tubería porta-ramales, en la Figura 13, se muestran los valores observados y estimados de los 
12 ensayos. Para los ramales, se muestran de esos 12, los 8 en los que se disponía de datos en los ramales. Para cada ensayo, se ha 
usado un color, los cuatro puntos de mismo color se corresponden a los cuatro ramales. 

Figura 13 | Pérdidas de carga medidas y estimadas en la tubería porta-ramales, hft, y en los ramales, hfr

CONCLUSIONES

Los ensayos realizados con ramales de goteo en el laboratorio permitieron la determinación precisa de la curva de descarga, el 
coeficiente de variación de manufactura y el rango de autocompensación de los emisores. Los valores obtenidos en los experimentos 
fueron similares a los obtenidos por el método normalizado.

Para los ramales estudiados, el parámetro de pérdida local le arrojó resultados más precisos que los obtenidos con K, debido 
a su menor dependencia del flujo circulante. En el caso de los goteros autocompensantes, si las pérdidas de carga en los ramales 
son pequeñas, es conveniente incluir pruebas con el ramal en cola abierto para estimar las pérdidas de carga locales. En el caso de 
goteros no compensantes, no es necesario, si se dispone de pruebas con presiones significativamente diferentes.

Para los goteros no compensantes ensayados, la adopción de un exponente x = 0.5 podría tener efectos positivos. De esta 
manera, la curva de descarga solo estaría definida por el flujo nominal. En los goteros autocompensantes, la presión nominal podría 
reemplazarse por la presión mínima del rango de compensación, suponiendo un caudal constante para presiones más altas, sin 
embargo, para presiones más bajas, una ecuación de tipo orificio (x = 0.5) podría ser suficiente.

La estimación de las pérdidas de carga por las características geométricas mostró una estimación razonable, los valores 
resultantes del coeficiente K y le, fueron generalmente algo menores que los obtenidos en los ensayos de ramales de goteo.

Los experimentos llevados a cabo en la unidad de campo permitieron la determinación de la curva de descarga y el coeficiente 
de variación, así como una estimación razonable de las pérdidas localizadas en los laterales y porta-ramales.

La respuesta estimada del caudal medio y su uniformidad a la presión en la entrada de la unidad se puede utilizar para 
administrar un sistema de riego, tanto la presión en sí, como el tiempo de riego para la lámina de riego deseada.
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