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Análisis de algunos factores hidráulicos que afectan el diseño
de laterales en riego por goteol

Ana1ysis of hidraulic factors that affect laterals design in drip irrigation

ALFONSO OSORlO U2 y RAFAEL M. ROJAS3

RESUMEN

En el presente trabajo se realiza un análisis de algunos factores hidráulicos que influyen en el diseño de laterales
de riego por goteo, basándose en antecedentes obtenidos experimentalmente y considerando los conceptos de flujo
en tuberías. La investigación consideró la utilización de tuberías de polietileno de tres diámetros diferentes y
longitudes de 50, 40, 30 y 20 metros, goteros tipo laberinto y púa; espaciamientos entre goteros de 6, 3, 1.5 y 0.75
m. y diferentes presiones de entrada en el lateral.

Determinadas las pérdidas de carga en la tubería sin goteros se pudo constatar la buena correlación con aquellas
obtenidas con las fórmulas de Hazen-Williams y Darcy-Weisbach; sin embargo, los valores absolutos presentan
diferencias marcadas. En relación a coeficientes de fricción C y f, se determinó que el primero de ellos, utilizado
en la ecuación de Hazen y Williams, no es constante. Su relación se obtuvo con el número de Reynolds. En el
caso de f, utilizado por Darcy-Weisbach, el estudio permitió determinar valores inferiores a aquellos obtenidos
con la ecuación de Blasius.

Se determinó, también, que el flujo en las tuberías laterales es laminar en gran parte del recorrido y que se
produce sólo flujo turbulento en los tramos iniciales de la tubería.

ABSTRACT

Hydraulic factor that affect laterals design in drip irrigation systems are analized in this article, in the light of
experimental data and concepts of water-pipe flow.

Polyethylene pipes ofthree dijferent diameters (12.5,16 and 20 mm.) and lengths of 50,40,30 and 20 m. were
used. Emitter insertion at 6, 3, 1.5 and 0.75 in!ervals was performed, with labyrinth and on line emitters and
dijferent discharge pressures into the irrigation tubing.

Pressure variation without emitters was determined. A close correlation with Hazen and Williams, and Darcy-
Weisbach's equations was found. Absolute values, however, show considerable dijferences.

With reference to coefficients offriction e andf, the former, appearing in Hazen and William's equation, is
not constan! and in this study its relationship was calculated with the Reynolds number. As to the latter coefficent,
used by Darcy-Weisbach, this study could determine values lower than those shown by the Blasius' equation.

Final/y, it was found that the flow in the lateral hose is laminar in large part of the lateral run; turbulent flow
was observed only in the first section of the hose.

INTRODUCCION

En grandes zonas del mundo, clasificadas como
áridas o semi-áridas, se ha desarrollado una agri-
cultura intensiva, basada fundamentalmente en la
aplicación artificial de agua al suelo para ser utili-
zada por los cultivos y cuyos productos proporcio-
nen alimentos necesarios a una población humana
que crece a un ritmo vertiginoso.

Las condiciones para la agricultura en las zonas
antes señaladas son inequívocamente adversas, ta-
les como salinidad, suelos arenosos, altas tempera-

turas y baja humedad relativa entre otras, lo cual, de
por sí, hace difícil la aplicación de técnicas tradi-
cionalmente utilizadas en zonas más templadas.
Esto ha hecho que investigaciones realizadas, en
varios países del mundo, entre ellos: Alemania,
Francia, Estados Unidos e Israel, se hayan enfocado
principalmente a la búsqueda de una técnica de rie-
go altamente eficiente con considerable ahorro de
agua y a su vez que provocara un aumento en los
rendimientos de los cultivos. Fue así como, en la
década de los 60, se introduce, y se adopta, princi-
palmente en Estados Unidos e Israel, el método de

1 Este trabajo corresponde a una parte de la Tesis presentada por primer autor para la obtención del grado de Magister Scientiae en el
Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, CIDIAT, Mérida, Venezuela, 1980 y fue expuesto en el IX
Seminario Nacional de Riego y Drenaje, organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la U. de Concepción,
Nov. 1986, Chillán, Chile.
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3 Ing. Agr., Ph.D., CIDIAT, Apartado Postal 219, Mérida, Venezuela.
Recepción de originales: junio de 1988.
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riego por goteo, cuyos beneficios hacen interesante
la adopción por parte de los agricultores, extendién-
dose ya por muchos países del mundo, estimándose
para 1980 un total mundial de 350.000 hectáreas,
antecedente citado por Gustafson (1974).

En la última década ha venido aparec;iendotoda
una industria dedicada al diseí'loy manufactura del
material para riego por goteo o gota a gota, encon-
trándose en la actualidad una amplia variedad de
equipos y materiales, con propiedades y calidades
diferentes.

Un sistema de riego por goteo está basado prin-
cipalmente en la utilización de tuberías de polietile-
no, las cuales ofrecen como ventajas su maniobra-
bilidad y su bajo costo comparativo. Además de
estas tuberías está todo un sistema de reguladores y
acoples, entregándose el agua al cultivo a través de
un dispositivo reductor de energía, denominado
gotero, emisor o gotario, fabricado normalmente
del mismo material que las tuberías, (Shoji, 1978).

A pesar de haber tenido una introducción lenta
en el mundo, muchas características hidráulicas de
los materiales utilizados en goteo no han sido sufi-
cientemente estudiadas, tomándose para su diseño,
antecedentes del riego por aspersión, método de
mayor trayectoria de uso.

Variables como longitud y diámetro de líneas la-
terales, inserción y número de emisores en la late-
ral, son aspectos relativamente poco estudiados y
que inciden en el diseí'loy funcionamiento del sis-
tema y por supuesto en su costo.

Basado en lo anterior, el estudio que se llevó a
cabo consideró como objetivos principales los si-
guientes:

a) Determinación de la pérdida de carga por
fricción, en tuberías de polietileno de fabricación
venezolana de tres diámetros diferentes.

b) Determinación de ecuaciones de descarga de
dos tipos de goteros utilizados, cuya diferencia
estriba en su forma de conexión al lateral.

c) Determinación de pérdidas de carga en tube-
rías con goteros, a diferentes presiones de
operación, considerando combinación de diáme-
tros, tipo gotero y número de goteros en la línea
según espaciamiento.

d) Análisis de los factores C y f utilizados en las
fórmulas de Hazen-Williams y Darcy-Weisbach,
respectivamente.

e) Obtención de relaciones matemáticas útiles,
para facilitar y asegurar mayor consistencia al dise-
í'lode riego por goteo.

REVISION DE LITERATURA

Considerando las características de conducción del
agua, en un sistema de riego por goteo, completa-
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mente a través de tuberías, la metodología de diseño
y dimensionamiento del sistema, como lo presentan
Keller y Karmeli (1975) y Goldberg, Gomat y Ri-
man (1976), está basada fundamentalmente en la
hidráulica de conductos cerrados y utilizando fór-
mulas de uso generalizado.

Flujo en tuberías

Streeter (1966), indica que en el movimiento per-
manente e incomprensible del agua en una tubería
se expresan las irreversibilidades en función de la
pérdida de energía, o caída de la línea de alturas
piezométricas; que corresponde a la representación
de la presión sobre el peso específico del líquido (J?/
'Y)a lo largo de la tubería. Al respecto, como resul-
tado del análisis de la ecuación de Bemoulli entre
dos secciones de una tubería, en que no hay varia-
ciones en la velocidad entre las secciones y la
tubería está a nivel, se desprende que las pérdidas
por fricción del fluido (irreversibilidades) con las
paredes (he1-)' son equivalentes a:

P¡ P2
h = ---

el-2 'Y 'Y
(1)

P P
donde--!-y ~ corresponden a las alturas piezomé-

'Y 'Y
tricas o cargas debidas a presión en las secciones
consideradas.

La evaluación de las pérdidas por fricción hace
necesario conocer cabalmente los factores que en
ellas intervienen, adoptándose la mayoría de las ve-
ces la fórmula de Darcy-Weisbach, que tiene la
expresión siguiente:

L V2
h = f _0-

e D 2g

Siendo hela pérdida de energía en la tubería de
longitud 1, D el diámetro interno, V la velocidad
media del fluido y g la aceleración de la gravedad.
El factor de fricción f es un coeficiente adimen-
sional que depende de la velocidad, de la densidad
p y de la viscosidad 11del fluido y del diámetro y
de la rugosidad (E)de la pared de la tubería. Para su
determinación se dispone del diagrama de Moody
(Streeter, 1966), elaborado en función del número
de Reynolds (R) y de la rugosidad relativa (EID)de
la pared.

Urbina (1978), seí'lala que para tuberías lisas,
como se comportarían las tuberías de polietileno
usadas en riego por goteo, f dependería solamente
del diámetro de la tubería, de la velocidad y visco-
sidad cinemática del fluido; factores que se pueden
agrupar en un sólo parámetro adimensional deno-

(2)
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minado Número de Reynolds y cuya expresión es
la siguiente:

R=~
v (3)

donde:

R Número de Reynolds (adimensional)
V Velocidad media del fluido (m/seg)
D Diámetro del conducto (m)
v Viscosidad cinemática del fluido (m2/seg)

Blasius, citado también por Streeter (1966), ob-
tuvo una fórmula empírica para flujo turbulento que
es válida hasta R igual a 100.000.

0,316
f=-

RO,25

Para condiciones de flujo laminar, R inferior a
2.000, f se puede estimar a través de la siguiente
relación lineal:

(4)

64
f =-

R
(5)

Investigaciones realizadas por Morris y Wiggert,
citados por Urbina (1978), sefialan que en tuberías
con tipos de materiales más recientes, los factores
de fricción encontrados son menores que los dados
para tuberías lisas, definidas en el diagrama de
Moody a través de la ecuación de Blasius.

Otra fórmula básica utilizada principalmente en
aspersión y goteo, para el cálculo de las pérdidas de
carga por fricción en tuberías, es la de Hazen-Wi-
lliams, usada por Howell y Hiler (1974a). con la
siguiente expresión:

L . Q' 1,852
4,551

H =-
f e 1,852. D 4,871

(6)

donde:

Hf Pérdida de presión por fricción en libras por
pulgada cuadrada.

C Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams
L Largo de la tubería en pies.
D Diámetro interno de la tubería en pulgadas.
Q' Gasto de la tubería en galones por minuto.

Sefialan los autores, que para tuberías de polie-
tileno, normalmente se adopta un valor de C =140,
pero en ensayo de laboratorio se han encontrado va-
lores entre 98 y 136.

Al respecto, Keller y Karmeli (1975), utilizan un
valor de C igual a 150 en sus normas de disefio y
sefialan valores de Centre 80 y 140.

Se desprende entonces que el valor C utilizado
en la fórmula de Hazen-Williams, obtenido para tu-
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berías de diámetro mayor de 2 pulgadas (Williams
y Hazen, 1966), no tiene un criterio único para su
uso.

Buscando una analogía entre ambas ecuaciones,
Hazen-Williams y Darcy-Weisbach, Giles (1969),
encuentra que:

133,4 ~.o15
f=

e 1,850 V0,150 RO,150
(7)

donde:

f Factor de fricción en Darcy-Weisbach
D Diámetro de la tubería en milímetros
C Coeficiente de fricción de Hazen-Williams
v Viscosidad cinemática del fluido en m2/seg.
R Número de Reynolds

Luego al existir f =F(C). se puede pensar que
esta función es recíproca, donde el coeficiente C de
Hazen y Williams dependerá de las condiciones de
escurrimierito del fluido, representadas por el Nú-
mero de Reynolds (C = F(R)).

Tipos de goteros y ecuacionesde descarga

Keller y Karmeli (1975), efectúan una clasificación
de los goteros tomando en cuenta los siguientes as-
pectos: régimen de flujo (flujo laminar, flujo par-
cialmente turbulento y flujo completamente turbu-
lento), disipación de presión (largo recorrido yori-
ficio), conexión al lateral (sobre la línea, en la línea
y sobre elevador), distribución del agua, sección
transversal del flujo, características de limpieza,
compensación de presión y materiales de cons-
trucción.

Por otra parte Sneed, citado por Howell y Hiler
(1974a), señala que en el mercado existen unos 50
tipos diferentes de emisores, reconociéndose gene-
ralmente dos grandes grupos: goteros de largo reco-
rrido y goteros tipo orificio o boquilla.

En cuanto a funciones de descarga, tanto Keller
y Karmeli (1975) y Howell y Hiler (1974 a, b) in-
dican que la descarga del gotero está dada por la
siguiente expresión matemática:

q =K HX (8)

donde:

q Caudal del emisor en litros por hora o galones
por hora.

K Caudal del emisor en litros por hora o galones
por hora cuando la presión de operación es un
metro o una libra por pulgada cuadrada.

H Presión de trabajo del emisor en metros o libras
por pulgada cuadrada.

x Pendiente de la curva de descarga del emisor.
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Para determinar K y x deben conocerse las des-
cargas a dos presiones de operación diferentes. En
flujo completamente turbulento x = 0,5; en flujo
laminar x = 1,0; siendo x = O en goteros totalmente
compensados.

La presión promedio de trabajo o presión de ope-
ración de los emisores, normalmente viene indicada
por el fabricante o también puede calcularse como
lo indican Keller y Karmeli (1975), de la siguiente
forma, para condición sin pendiente:

H =H. - 0,77 hfo 1 (9)

donde:

H Presión de operación del emisor, en metros.o
H. Presión inicial en la lateral, en metros.

1

hf pérdida de carga de la lateral con los goteros
funcionando, en metros.

El valor 0,77 lo utilizan los autores, indicando
que Ha se obtiene cuando un 77% de la pérdida de
carga total se ha producido y esto ocurre en un pun-
to equivalente al 40% de la longitud de la tubería.

Otros autores como Howell y Hiler (1974b) con-
sideran un factor 0,75; sin embargo la diferencia es
mínima.

Pérdidas de carga en los laterales

El diámetro de la tubería lateral generalmente varía
entre 1/4 y 3/4 de pulgada y usualmente se relacio-
na, según Keller y Karmeli (1975), de tal forma que
la diferencia de descarga entre goteros que operan
simultáneamente no exceda el 10%. Dicha toleran-
cia de diferencia de descarga ha sido establecida en
forma arbitraria, basada en las prácticas que se usan
en el diseño de riego por aspersión. Para tal varia-
ción de caudal, la diferencia de carga de presión
entre los goteros no debe exceder del 10 al 15% de
la carga de operación promedio, cuando se utilizan
emisores de largo recorrido o aquellos que no son
autocompensados.

Otros autores como Howell y Hiler (1974a); Wu
y Gitlin (1974) y Goldberg, Gornat y Rimon (1976)
mencionan valores superiores para las diferencias
de descarga de los goteros y de presión en la lateral,
asociados a la uniformidad de funcionamiento del
sistema.

Para el cálculo de las pérdidas de carga en late-
rales de riego por goteo, la fórmula más usual es la
de Hazen-Williams, descrita por Keller y Karmeli
(1975) de la siguiente forma:

dH x 100 K (Q) 1,852*D-4,871JL = =
L C (10)

donde:
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JL = Pérdida de carga en metros/lOOmetros o
pies/lOOpies.

dH = Pérdida de carga en metros o pies.
L = Longitud de la tubería en metros o pies.
K = Constante igual a 1,21 x 1012para unidades

métricas y 1050 para unidades inglesas.
q, = Caudal que circula por la tubería en litros

por segundo o galones por minuto.
C = Coeficiente de fricción de Hazen-Williams

para tuberías de un mismo diámetro y ma-
terial.

D = Diámetro interno de la tubería en milímetros
o pulgadas.

Al utilizar dicha ecuación para la determinación
de la pérdida de carga por fricción en laterales de
riego por goteo con salidas (goteros) equiespacia-
dos y a nivel; existen, según los mismos autores,
dos metodologías de cálculo. Una de ellas basada en
la incorporación de dos coeficientes reductores (F
y Cc). El coeficiente F desarrollado por Christian-
sen (1942), permite compensar las descargas que
ocurren a lo largo de la línea y según Howell y Hiler
(1974a) depende del número de emisores y del
espaciamiento entre ellos. En cuanto al coeficiente
Cc, se tiene el inconveniente que se requiere un
valor diferente para cada tipo de gotero, diámetro de
tubería y espaciamiento de goteros, no existiendo
en la literatura indicaciones apropiadas para decidir
en cada caso en particular.

El otro método para el cálculo de las pérdidas de
cargas por fricción de laterales con goteros, es a
través de la longitud equivalente, también descrito
por Keller y Karmeli (1975) y que consiste, en
general, en considerar una longitud de tubería
añadida, cuyas pérdidas de carga son equivalentes
a las producidas por las conexiones de los goteros
a la lateral; debiéndose considerar también la uti-
lización del coeficiente F. Dependiendo del tipo de
gotero, los autores indican valores de longitudes
equivalentes unitarias entre 0,3 y 3 m.

MATERIALESy METODOS

El trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de
Hidráulica de la Universidad de los Andes, Mérida.

Se dispuso de una torre con un tanque de agua
de carga variable, lo cual aseguró las presiones de-
seadas para los diferentes tratamientos del ensayo.
Del tanque se derivó una tubería conductora, la cual
terminaba en una válvula de paso, desde donde se
conectaban las diferentes tuberías sometidas a estu-
dio, dispuestas a nivel. Un esquema de la dispo-
sición descrita se puede ver en la Figura 1.

El agua utilizada provino de la red de agua
potable (INOS), la cual era bombeada desde un
estanque hasta la altura requerida, previamente
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TABLA 1

Dimensiones de las tuberías

%
Achata-
miento

3,90

1,63

0,95

haber pasado a través de un filtro de malla fina, para
evitar posibles taponamientos de goteros.

Se utilizaron tuberías de polietileno negro, de
baja densidad, proporcionadas por la empresa
GEMACA C. A. y las características de ellas se
detallan en la Tabla l.

Los goteros utilizados, también proporcionados
por la misma empresa, tienen como característica
principal que los diferencian, su forma de conexión
al lateral. Una esquematización de ellos se puede
ver en Figura 2.

El tipo de gotero conectado en el eje de la tubería
solamente fue utilizado en aquellas tuberías clasifi-
cadas nominalmente como delgada y mediana, por
no existir el tamaño adecuado para la tubería grue-
sa; sin embargo el de conexión tipo púa fue utili-
zado en las tres clases de tuberías.

Las longitudes de tuberías ensayadas fueron: 50
m, 40 m, 30 m y 20 m, para los diferentes tipos de
goteros y espaciamiento y considerando presiones
nominales del tanque en cabecera de 15 m; 12,5 m;
10 m; 7,5 m; 5 m y 2,5 m. Los espaciamientos
seleccionados para el trabajo fueron: 0,75 m; 1,5 m;
3,0 m y 6.0 m. Al respecto debe mencionarse que
por condiciones de operación no fue posible evaluar
tuberías con longitudes mayores.

Las presiones en la tubería fueron determinadas
cada diez metros, utilizando manómetros de mercu-
rio de 2 brazos, los cuales eran conectados a la
tubería de prueba, perpendicularmente al eje longi-
tudinal de ella, en el plano horizontal, introduciendo
un niple en la pared de la tubería con longitud
similar al espesor de ella.

Las pérdidas de carga parciales y en la longitud
total fueron determinadas por diferencia entre la
presión inicial y la del punto correspondiente. El
gasto en los goteros fue determinado volumé-
tricamente, para lo cual se recogieron los volú-
menes en un tiempo de 1/2 minuto en cada gotero
seleccionado. Esta medición se efectuó en las tu-
berías de 50 m de longitud.

La presión de operación de los goteros se calculó
utilizando la ecuación indicada por Keller y Karme-
li (1975), que es la siguiente:

H = H . - 0,77 hfo 1

donde:

H Presión de operación en metros.
hfo Pérdida de carga en la longitud considerada, en

metros.
H. presión en la entrada del lateral, en metros.1

Se llevó un registro de la temperatura del agua
para cada condición de medición, determinada al
inicio y al final de la tubería; la cual varió entre
22,2°C y 25,2°C.

En el caso de tubería sin goteros, el gasto tam-
bién se determinó en forma volumétrica, al final de
la tubería, considerando un volumen constante.

La parte del trabajo que se llevó a cabo con
tuberías sin goteros y con ellos funcionando fue
repetida tres veces.

Ahora bien, posteriormente a lo realizado y con-
siderando longitudes de 50 metros, con tres diferen-
tes diámetros y los espaciamientos en estudio, se
procedió a efectuar mediciones de presiones inicia-
les e intermedias y de caudales en la tubería con los
emisores o goteros sellados, de tal modo de deter-
minar el efecto de la inserción en las pérdidas de
cargas totales. Esto fue repetido solamente dos
veces debido a la poca cantidad de material dis-
ponible.

Entre los materiales e instrumentos utilizados en
la ejecución del trabajo se pueden mencionar los
siguientes: manómetro de mercurio de dos brazos,
confeccionados en vidrio templado; cronómetro,
termómetro; balde graduado para medición de cau-
dales y probetas graduadas.

PRESENT ACION y DISCUSION DE
RESULTADOS

Pérdidas de carga en laterales sin goteros:

Las mediciones se efectuaron en tuberías con lon-
gitudes de 50 metros y diámetros internos de 10,234
mm; 13,448 mm y 16,262 mm.

Con la información de presiones aplicadas y de
caudales recogidos en el extremo distal de la tubería

Diámetro Diámetro Espesor de Diámetro
Clasificación Externo Externo la pared Interno

Nonúnal Comercial Real (mm) (mm) (mm)

Delgada 12,5 12,766 1,266 10,234

Mediana 16,0 16,356 1,454 13,448

Gruesa 20,0 20,106 1,922 16,262
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Figura 3. Pérdidas de carga en tuberías de polietileno de tres diámetros diferentes. Promedio de 14 repeticiones.

se obtuvieron las curvas de pérdidas de carga en
función del caudal para cada tipo de tubería, como
se puede ver en la Figura 3.

Del análisis de las curvas seflaladas se desprende
que para un caudal determinado, se obtendrá una
mayor pérdida de carga por fricción en aquella
tubería de menor diámetro. Sin embargo, si se anali-
zan las funciones matemáticas obtenidas con coefi-
cientes de regresión altos, se puede ver que los
exponentes de la variable caudal son muy similares,
con un promedio de 1,6705 y un coeficiente de
variación de 1,4%, atribuible al error experimental.
Esto está indicando la uniformidad en las condi-

ciones del flujo; no ocurre lo mismo con el coefi-
ciente de la función, el cual lleva implícito las
características físicas de la tubería. Comparando el
exponente promedio obtenido con el dado en las
ecuaciones de Hazen-Williams y Darcy-Weisbach,
indicados por Keller y Karmeli (1975) y Streeter
(1966), respectivamente, y que se pueden sintetizar
de la siguiente forma:

hf = f (Ql,852) Hazen y Williams
hf = f (Q2.') Darcy y Weisbach

Se evidencia que el valor obtenido es inferior, lo
cual indica, desde ya, que las pérdidas (ht) ob-
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TABLA 2

Comparación de pérdidas de carga por fricción en tuberías de diferentes diámetros internos con las
obtenidas por las ecuaciones de Hazen-Wmiams (H y W) y Darcy - Weisbach (D y W)

tenidas por cualquiera de estas dos ecuaciones serán
mayores que las determinadas experimentalmente,
considerando constantes los otros factores que pue-
den influir en la pérdida de carga y, por supuesto,
a igualdad de caudal.

De allí, entonces, la utilidad de contar con este
tipo de información, para ser utilizada en términos
de diseño. La situación planteada puede ser anali-
zada en la Tabla 2 donde se muestra la variación
entre los datos experimentales y los obtenidos por
las fórmulas a igualdad de caudales y diámetros, se
aprecia que el parámetro que tiene un efecto impor-
tante en la variación entre los datos señalados, es el
factor de fricción, que como se mencionó anterior-
mente no tiene un criterio estándar en su estima-
ción. Aunque los coeficientes de regresión son
altos, en el momento del diseño y al utilizar cual-
quier valor obtenido por alguna de las fórmulas, se
estará sobre-dimensionando el sistema en ciertas
oportunidades y en otras se subestimarán las pér-
didas de la tubería que se utilice.

Análisis de los factores de fricción:

Utilizando los datos de pérdida de carga y caudal en
las tuberías sin goteros y haciendo uso de las fór-
mulas en estudio se calcularon los valores de e y f
con datos experimentales. La Figura 4 muestra el
valor de dichos factores o coeficientes en función
del Número de Reynolds.

En cuanto al coeficiente e deMazenyWilliams,
se ve, sin lugar a dudas, su dependencia logarítmica
directa de R; en otras palabras, del caudal circu-
lante. Esto pone de manifiesto, en cierta forma, el
error que se estaría cometiendo al adoptar un valor
de e constante para el diseño de sistemas de riego
por goteo y recomendado por diferentes autores,
entre ellos Keller y Karmeli (1975), Howell y Hiler
(1974).

eon respecto al factor de fricción f, utilizado en
la fórmula de Darcy-Weisbach, normalmente se de-
termina tomando en consideración el número de
Reynolds y la rugosidad relativa de las paredes de

Caudal hf¡IOOm hf¡IOOm hf!l oOm hf¡IOOm hf¡IOOm
l/rnin experimental HyW. HyW. HyW DyW.

,
C=150 C=140 C=130 f=O,316/RI¡4

D.I = 10.234 mm

7.268 28.3778 27.2230 30.9334 35.4842 30.1662
6.558 23.6950 22.5038 25.5710 29.3328 25.1310
5.749 19.0660 17.6344 20.0378 22.9858 19.9592
4.840 14.2488 12.8212 14.5688 16.7120 14.7686
3.825 9.5174 8.2914 9.4216 10.8076 9.7694
2.561 4.8354 3.9442 4.4818 5.1412 4.8146

r =0.9998 r=0.9998 r=0.9998 r =1.000

D.I. =13.448 mm

15.540 28.4358 29.4038 33.4114 38.3266 31.2920
14.057 23.7494 24.4192 27.7476 31.8296 26.2546
12.314 19.0982 19.1098 21.7144 24.9088 20.8254
10.290 14.3070 13.7034 15.5712 17.8618 15.2096
8.109 9.5378 8.8154 10.0170 11.4906 10.0116
5.388 4.8332 4.1346 4.6982 5.3894 4.8956

r =0.9997 r =0.9997 r =0.9997 r =0.9999

D.!. =16.262 mm

26.151 27.9252 30.5554 34.7200 39.8278 31.5956
23.241 23.3288 24.5586 27.9058 32.0112 25.7362

20.323 18.7692 19.1554 21.7662 24.9684 20.3774

17.049 14.0268 13.8358 15.7212 18.0344 14.9648
13.486 9.3888 8.9628 10.0922 11.6826 9.9418
8.872 4.7478 4.1270 4.6896 5.3794 4.7650

r =0.9991 r =0.9991 r =0.9991 r =0.9996
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Figura 4. Variaciones de Coeficiente "C" de Hazen-Williams y del Factor de Fricción "f' de Darcy-Weisbach con respecto al
Número de Reynolds.

la tubería; sin embargo, este último factor es despre-
ciable cuando se utilizan tubeóas lisas como seóa
el caso de las de polietileno. Corrientemente, para
calcular el factor f para tubeóas lisas, se hace uso
de la ecuación de Blasius, descrita anteriormente
(4).

Este, evidentemente. es un procedimiento más
adecuado que el utilizado para calcular C, pero en
este caso en particular, como se ve en la Figura 4,
para la gran mayoría de los números de Reynolds
considerados, los valores de f están por debajo de
la función de Blasius (tuberías lisas). Al obtener la
correlación entre ambas funciones se tiene un valor
muy cercano a uno, de tal modo que las diferencias
no son significativas. En todo caso habrá más exac-

titud al calcular las pérdidas por fricción si se con-
sideran los datos experimentales.

Curvas de descarga de los goteros utilizados:
Utilizando la metodología indicada, se calcularon
las curvas de descarga de los tipos de goteros utili-
zados, y que se pueden visualizar en la Figura 5.

Según lo indicado por Keller y Karmeli (1975),
el exponente de la función estaóa reflejando e indi-
cando las caracteósticas de flujo en el gotero. De
acuerdo a los valores obtenidos, ambos tipos de
goteros estudiados tendrían flujo totalmente tur-
bulento con una desviación muy pequeña.

Por otra parte, según las especificaciones de di-
chos goteros, ellos estaban diseñados para funcio-
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Figura 5. Curvas de descarga de los goteros utilizados.

nar con un caudal de 4 litros/ hora. De acuerdo a las
curvas de descarga, presentadas en la Figura 5, para
el caudal indicado, se necesitaría una presión de
operación de 9,15 metros en los goteros pequeflos
y 9,40 metros cuando se utilicen goteros grandes, lo
cual coincide con lo indicado por Netafim (1980).

Calculado el coeficiente de variación, éste no
presenta valores que reflejen excesiva desuniformi-
dad de goteo.

También se observó una disminución del coefi-
ciente de variación cuando las presiones de ope-
ración, representadas en este caso por la altura ini-
cial del tanque, se hacen menores. El máximo valor
del coeficiente de variación encontrado fue de
17,54% Y el menor 2,91%, en el caso de goteros
pequeflos. Para goteros grandes. el máximo alcan-
zado fue 17,92% y el menor 1,90%.

Si:
V.D

R ---- -
v

IDESIA (Chile), Vol. lO, 1986

Los coeficientes mayores señalados no ocurren
precisamente en la tubería de menor diámetro, co-
mo podría pensarse debido a la diferencia de pre-
sión provocada en ella por la mayor fricción; esto
permite señalar que la variación encontrada obe-
dece, en cierto grado, a las diferencias de manufac-
tura de los emisores.

Al comparar un mismo diámetro de tubería y una
misma presión, para los diferentes espaciamientos,
se apreció que no hubo una gran diferencia entre los
coeficientes de variación, más aún, no hay un au-
mento en él por la mayor desuniformidad de la
distribución de presión en la línea, producto de la
mayor pérdida de carga. Esto también viene a rati-
ficar lo expresado en el punto anterior en relación
a la manufactura de los goteros.

Característica del flujo en las laterales:

De acuerdo a lo indicado por Streeter (1966), se
producirá flujo laminar cuando el Número de Rey-
nolds esté por debajo de 2.000; entre 2.000 y 4.000
corresponderá a una zona crítica donde el flujo a
veces es laminar y otras turbulento; Números de
Reynolds mayores de 4.000 indican condiciones de
flujo turbulento.

Los Números de Reynolds obtenidos a la entrada
de las laterales, para todos los casos estudiados
(Tabla 3); reflejan condiciones de flujo laminar, en
su gran mayoría. En estas condiciones la velocidad
en el conducto tendrá una distribución parabólica y
la velocidad media corresponderá a la mitad de la
velocidad media máxima que ocurre sobre el eje
(Schlag, 1966 y Domínguez, 1959).

Por otra parte, en los casos donde se obtuvo
Números de Reynolds superiores a 2.000, se estaría
en presencia de condiciones de flujo de transición
o turbulento; sin embargo, considerando que a lo
largo de la tubería se van produciendo descargas, se
llegaría a un punto del lateral donde habría cambio
a flujo laminar (R < 2.000). De esta forma es posible
calcular a qué distancia del inicio de la tubería, se
produce el cambio de flujo, como se indica a
continuación:

QD

Area .v

el caudal total será:

QT = NQde goteros x caudal promedio goteras.
QT = Noq

y el caudal remanente,
1

Q = Q -Q = Nx q - (-x q)R T Erogado
E
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luego:
L - 1

QR = q (~)
entonces:

R
L-l

= q (-) .
E
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D

TID2

4
v

R 4q (L - 1) < 2.000
= TIEDv

por lo tanto:

1 -
[

2.000 * TI * E * D * V

]
-

[
500* TI * E * D * V

]
- L- -L-

4q q

donde:

1 = Distancia. desde el inicio del lateral hasta

dondese producecambioa flujolaminar(m)
L = Longitud total de la tubería (m)
E = Espaciamiento entre goteros (m)
D = Diámetro interno de la tubería (m)
V = Viscosidad cinemática del agua (m2/seg)
q = Caudal promedio de los goteros (m3/seg)

De la Tabla 3 se desprende igualmente que son
muy pocas las situaciones donde el flujo es turbu-
lento para todas las presiones de entrada, presen-
tándose solamente en aquellas donde fluyen los má-
ximos caudales.

Es importante hacer notar que generalmente los
diseños se realizan considerando situaciones de flu-

jo turbulento, hecho con el cual se está sobre-
diseñando el sistema, porque en sí el flujo tur-
bulento tiende a producir más irreversibilidades o
pérdidas, proporcionales al cuadrado de la veloci-
dad.

Distribución de presiones en la línea:

Al relacionar las pérdidas de carga con la presión
de operación (hf/Ho) se obtuvo que los valores ma-
yores se produjeron con las mayores longitudes de
la lateral, menor diámetro de tubería, mayor densi-
dad de goteras en la línea y cuando la presión de
operación se hace menor; factores todos que están
influyendo en la distribución de presión en la late-
ral. En la Figura 6 se presentan las curvas de dis-
tribución para tuberías con las siguientes carac-
terísticas: D. I. = 10,234 mm; L = 50,40,30 y 20
m; goteros grandes y E = 0,75 m. Se aprecia que al
disminuir la longitud del lateral se logra una mejor
distribución de la presión, y en general la mayor
pérdida de carga -cercana al 77%- ocurre en el 40%
inicial de la longitud de la tubería, lo cual está de

acuerdo con lo estipulado por Keller y Karmeli
(1975) y Wu y Witlin (1975).

Luego la distribución de presión y la ocurrencia
de las pérdidas de carga en la lateral, serán
básicamente función de factores como: diámetro,
longitud de la tubería y número de goteras en ella.

CONCLUSIONES

Hecha la presentación y discusión de los resultados
obtenidos en el trabajo realizado, las conclusiones
que se desprenden de él se podrían resumir de la
siguiente manera:

1
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Figura 6. Curvas de distribución de presión, según longitud
del lateral. (DJ. =10.234 mm. Goteros grandes E = 0,75 m.)



TABLA 3 .-
0\

Números de Reynolds a la entrada de las laterales de distinto diámetro y longitud, con diferentes espaciamiento y tipo de goteros y diferentes presiones de operación.

....."
tI1
en
.....
>-

Q
=:
?
<:
¡2.
.0

: Condiciones de flujo laminar (R < 2000).
~00a-

H.T. L=50m L=40m L= 30m L=20m

(m) E-6 E-3 E-l,5 E-O,75 E-6 E-3 E-l,5 E-O,75 E-6 E-3 E-l,5 E-O,75 E-6 E-3 E-l,5 EO,75

D.I. = 10,234 mm; Goteros pequeños

15. 3305 5558 10890 <1219 2622 4563 9219 7116 657 1212.. 2189 4680
12,5 3154 5172 9914 1099 2391 4160 8411 6553 505 1096. 2011 4335
10. 2835 4667 8953 9.86 2152 3756 7592 5911 452.... 934 1321 3911
7,5 2454 4074 7745 845 1856 3281 6599 5125 390 .. 953 1536 3404
5. 2004 3369 6369 687 1522 2718 5413 4212 317. 696. 1318 2793
2,5 2461 4517 482. 1077 . 1940 3832 3067 222.. 490. 956 2053

D.I.=10,234 mm; Goteros grandes
15. 1594 3034 5973 11275 i251... 2297 4838 9967 3600
12,5 1492 2627 5465 10564 1162. 2119 4385 9183 3317
10. 1328 2227 4892 9365 1034 ...1992.... 3927 3177 2967
7,5 1137 . 1913 4193 8029 <SS4.. 1626 3368 7001 2553
5. 914.... 1546 3406 6407 .713. 1313.. 2730 5629 2064
2,5 652 1077 2416 4611 503 ..935 .. 1905 3978

D.I.=13,448 mm; Goteros pequeños
15. 2286 4753 9033 3624 7283
12,5 2082 4285 8424 3370 6610
10. 3834 7577 3030 5958
7,5 3330 6549 2612 5162
5. 5357 2142 4229
2,5 3865 2995

D.I.=13,448 mm: Goteros grandes
15. 1221 2550 4669 8619 3692 7063 3691 8043 5298
12,5 iI45 2482 4326 7938 3403 6512 3334 7393 4909
10. 1018 2201 3870 7097 3045 5832 2989 6560 4368
7,5 866 1881 3319 6093 2612 5004 2563 5621 3735
5. 605 .1512 2669 4924 2105 4053 2073 4525 2298
2,5 494 113?, .. 19()7> 3499 2884 3152 2103

D.I. =16,262 mm; Goteros pequeños
15. 1019 ...... 2058 4105 7857 3549
12,5 1007 1915. 3799 7513 3252
10. 904 1724.. 3355 6800 2930
7,5 .781.... 1480 2886 5885 2538
5. .641..... 1219 2343 4837 2080
2,5 .....490..... 882 16$3< 3605
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1.Las ecuaciones de pérdidas de carga totales en
tuberías sin goteros, expresadas como una función
del caudal, presentan un exponente promedio igual
a 1,6705, que es inferior al utilizado en otras fun-
ciones matemáticas del mismo tipo.

11.Al efectuar una comparación entre las pérdi-
das de carga obtenidas experimentalmente, con las
calculadas a través de las fórmulas de Hazen-
Williams y Darcy-Weisbach, se observa que existe
alta correlación entre los valores, a pesar de existir
una diferencia apreciable entre los valores absolu-
tos, explicable por la inclinación de la recta de re-
gresión.

m. El coeficiente de fricción e, utilizado en la
fórmula de Hazen-Williams, no es un valor cons-
tante, como normalmente se le utiliza en diseño,
sino que dependerá de las características del flujo y
del diámetro de la tubería, factores que se pueden
agrupar en un parámetro adimensional conocido
como Número de Reynolds.

IV. El factor de fricción f, utilizado en la fórmula
de Darcy-Weisbach, graficado en función del Nú-
mero de Reynolds, tiene un comportamiento infe-
rior al obtenido por Blasius en el caso de tuberías
lisas, sin embargo, las diferencias no son significa-
tivas.

V. Los goteros utilizados, especificados para 4
litros por hora, logran el caudal indicado si funcio-
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nan a una presión de operación de 9,15 metros los
pequeños y 9,40 metros los grandes, coincidiendo
aproximadamente con lo establecido en las curvas
de descarga del fabricante.

VI. Para una misma condición de diámetro de
tubería, presión de operación y espaciamiento entre
goteros, se presentó una mayor pérdida de carga
cuando existían goteros clasificados como grandes,
especialmente en las tuberías de menor diámetro,
producto del área interceptada por el gotero. En
cuanto a espaciamiento, las pérdidas aumentaron a
medida que el espaciamiento disminuyó.

VII. Existe una gran variedad de situaciones que
se presentan en cuanto a regímenes de flujo en el
lateral, dependiendo del diámetro de la tubería, del
caudal de los goteros y de la presión de operación.
En ciertas condiciones el flujo será totalmente tur-
bulento en gran parte del lateral, transformándose
en laminar en la última sección. En otras ocasiones
solamente existe turbulencia en el tramo inicial y el
flujo es laminar en gran parte de la tubería, lo que
sucede principalmente cuando el número de goteros
es bajo. Todo esto hace más complicado el diseño
de estas unidades de riego por goteo.

VIll. Se pudo constatar que generalmente se
cumple lo indicado en la literatura en relación a que,
aproximadamente, en el 40% inicial de la longitud
de la tubería se produce el 77% de las pérdidas
totales.
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