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Abstract 
 

  En el cultivo de maíz de la comunidad de San Jerónimo se utiliza el sistema de 

riego por surco, consumiendo una gran cantidad de agua y provocado la erosión 

del suelo disminuyendo los nutrientes del terreno afectando la calidad y producción 

del cultivo. En este trabajo se diseña el sistema de riego por aspersión cumpliendo 

con los requisitos necesarios de flujo volumétrico y carga, que ayude a subsanar la 

problemática descrita. Con las ecuaciones de la dinámica de fluidos incompresibles 

como son: la ecuación de balance de masa, balance de energía, Darcy Weisbach, 

número de Reynolds y diagrama de Moody, se determina los diámetros de tuberías 

de conducción y distribución, se calcula las pérdidas de rozamiento y se determina 

la carga de la bomba para el caudal necesario de riego, se selecciona el equipo de 

bombeo a utilizar y el equipo auxiliar   
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   Cada día es mayor el número de 

productores de cultivo de maíz que toman 

conciencia sobre la importancia que tiene en 

sus cultivos el uso racional del agua de riego, 

se ha comprobado que el método de riego 

genera, proporciona mejores cosechas 

mayor productividad y mayores ingresos, 

sabiendo que el agua es un recurso cada vez 

más escaso, del cual hay que hacer el mejor 

uso posible [2]. 

   Teniendo en cuenta que el maíz es uno de 

los principales granos que se cultivan por 

campesinos mexicanos y al gran consumo de 

agua que ésta práctica requiere, se analizó la 

necesidad de implementar un sistema de 

riego por aspersión.  

 

   El agua es un recurso fundamental y de 

suma utilidad para las actividades 

agropecuarias, no obstante, se requiere de     

un aprovechamiento óptimo, considerando     

su escasez en algunas zonas del país. 
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   Actualmente, con la introducción de 

diversas metodologías y tecnologías en el 

almacenamiento de agua pluvial y mediante 

el diseño de diferentes sistemas de riego sea 

posibilitado el uso efectivo de este líquido 

vital de manera que se asegure la producción 

y calidad del maíz, tanto a nivel de pequeños 

como de grandes productores, disminuyendo 

el costo de producción, operación y 

mantenimiento [2]. 

Cálculo del caudal requerido 

 
   Uno de los datos más importantes 

arrojados por el estudio agronómico es la 

velocidad de infiltración la cual hace 

referencia a la capacidad del suelo para 

absorber el agua irrigada, con este dato y un 

estimado del marco de aspersores se 

procedió a calcular el caudal del aspersor 

(caudal requerido). 

 

𝑄𝑟𝑒𝑞 = 2.48 𝑚3/ℎ 

 

Selección del aspersor 
 

   En base al caudal requerido por la planta, 

se seleccionó un aspersor tomando en cuenta 

caudal, diámetro y presión, ya que estos 

aspectos son de vital importancia para tener 

un diseño adecuado del sistema de riego. 

 

   En la seleccionar del aspersor se tomó en 

cuenta lo siguiente: 

 

1.-Marco de aspersores. 

2.-Indice de gota. 

3.-Lluvia media. 

 

 La tabla 1 muestra las especificaciones del 

aspersor que se eligió para el este trabajo. 
 

Tabla 1. Características del Aspersor. Fuente: 

Catálogo del proveedor. 

                               

   Cálculo del marco de aspersores 

 
   El marco de aspersores es la distancia entre 

aspersores de un mismo ramal y entre dos 

ramales consecutivos y marca el traslape 

entre los círculos mojados por los 

aspersores, garantizando una buena 

uniformidad en la distribución del agua, lo 

cual es un punto en la problemática a 

solucionar en este trabajo.  

 

   Uno de los factores que afecta la mala 

distribución del agua en los sistemas de riego 

por aspersión, es el viento. En base a eso se 

tomó la decisión de que el marco de 

aspersores sea el 60% del diámetro efectivo, 

esto porque en el lugar no existen vientos 

superiores a los 0.2 m/s; siendo el diámetro 

efectivo el 95% del diámetro mojado 

(diámetro que especifica el aspersor) para 

aspersores de dos boquillas, la figura 1 se 

puede observar el marco y el espaciamiento  

entre aspersores. 
Figura 1 Marco de aspersores y diámetro mojado 

Aspersor seleccionado 

Marca TINSA 

Modelo T20-G2 

Boquillas 3/16 x 1/8 in 

Presión 28 m.c.a. 

Diámetro mojado 29.59m 

Caudal 34.4 l/min 

Índice de gota 10.29 

Lluvia media 7.26mm/h 

7.26mm/h <  7.671mm/h 
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M = 0.60(0.95(𝐷𝑚)) 

 

M = 0.60(0.95(29.59)) = 16.86𝑚 
 

Índice de gota 

 
   El índice de gota nos indica el tamaño de 

las gotas que saldrán del aspersor, este 

tamaño de gota es un factor que también 

influye de manera directa en una buena 

uniformidad de distribución del agua. 

 

   Los tamaños de gota se encuentran entre 7 

y 17 siendo 7 un tamaño de gota muy grande 

el cual afectara a la planta en el momento 

que caiga en forma de lluvia y un tamaño de 

gota 17 es una gota demasiado pequeña que 

por la acción del viento puede ser arrastrada 

lo cual repercutirá en la distribución del 

agua, por lo cual se seleccionó un aspersor 

con una adecuada presión que nos diera un 

tamaño de gota aceptable.   

 

𝐼𝐺 = 12.85
𝐻1.3

𝐷
 

Donde: 

H =Presión (Kg/cm2.) 

D = Diámetro de la boquilla (mm) 

12.85 = constante    

 

𝐼𝐺 = 12.85
2.81.3

4.76
= 10.29 

 

Con este tamaño de gota se aseguramos de 

que el viento no influya en la uniformidad de 

la distribución del agua y no sea perjudicial 

para el cultivo. 

 

 Superficie total para irrigar 
 

   De la superficie total a irrigar, se tomó la 

decisión de dividirla en seis diferentes 

secciones o etapas figura 2, esto con la 

finalidad de solo irrigar partes de cultivo ya 

que las parcelas no son uniformes y se 

encuentran viviendas. 

 

 

Figura 2. Superficies de las secciones a irrigar. 

Fuente: Google maps 

 

Distribución de los aspersores 
Teniendo el diámetro de los aspersores y la 

separación que deberá existir entre ellos 

(marco de aspersores) se realizó la 

distribución de ellos en cada una de las 

parcelas, tomando en cuenta que es 

recomendable establecer los ramales porta 

aspersores a lo largo del surco del cultivo 

figura 3. 

 

Figura 3. Distribución de los aspersores en las 
secciones a irrigar. 

 Caudal requerido para cada sección  
Caudal del aspersor: 34.4 l/min =0.5733 l/s. 

En la tabla 2 se muestra el número de 

aspersores que necesitará cada sección. 

 
Tabla 2 Caudal por sección 

Sección No. Aspersores Q [l/s] Q [m3/s] 

A 33 18.92 0.01892 

B  48 27.50 0.02750 

C 43 24.65 0.02465 

D 30 17.19 0.01719 

E 7 4.01 0.00401 

F 13 7.45 0.00745 
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Etapas de riego  
 

En virtud de que no todas las secciones a 

irrigar son de la misma área, se dividieron las 

etapas de riego para hacer un balance de 

caudales, como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 Etapas de riego 

 

La tabla 4, muestra el caudal máximo que se 

necesita en el sistema, para empezar a 

diseñar tomamos el máximo caudal. 

 
Tabla 4 Caudal máximo y mínimo requerido 

Caudal (Q) l/s m3/s gpm 

Máximo 36.12 0.03612 572.50 

Mínimo 31.53 0.03153 499.81 

 

Diseño de la red de tuberías 
En el diseño de la red de tuberías, se 

clasificamos en cuatro tipos como se 

menciona a continuación. 

 

1.- Tubería principal: ésta será la encargada 

de llevar el agua desde la descarga de la 

bomba a la entrada de cada una de las 

parcelas. 

2.- Secundaria: esta tubería se deriva de la 

tubería principal y es la encargada de 

transportar el agua a través de toda la 

parcela. 

3.- Ramal: está conectada a la tubería 

secundaria y es la encargada de llevar el agua 

a cada uno de los aspersores a lo largo de las 

parcelas. 

4.- Elevadores: estarán conectados los 

aspersores y se encargara de dar la altura 

adecuada al aspersor. Su longitud será de 

60cm. 

La figura 4 muestra el arreglo del sistema de 

bombeo utilizado en el sistema de riego, en 

el se muestra la tubería de decarga. 
  

Fig. 4. Bomba vertical tipo turbina para el sistema 

de riego. Fuente: Catálogo del fabricante.  

 

Cálculo del diámetro de la tubería 

principal 

 

Q =  36.12 
𝑙

𝑠
 =  0.03612 

𝑚3

𝑠
 

 

𝐷 = √
4 (0.03612 )

𝜋 (3.5)
= 0.114m =  4.5 in 

 

Cálculo del diámetro de la tubería 

secundaria 

𝑄 = 27.1 𝑙
𝑠⁄ = 0.0275𝑚3/𝑠 

 

𝐷 = √
4 (0.02750 

𝑚
𝑠 )

𝜋 (3.5
𝑚
𝑠

)
= 0.1𝑚 = 3.94 𝑖𝑛 

 

Cálculo del diámetro del ramal porta 

aspersores. 
 

𝑄 = 5.16 𝑙
𝑠⁄ = 0.00516

𝑚3

𝑠
  

 

𝐷 =  √
4 (0.00516 

𝑚
𝑠

)

𝜋 (3.5
𝑚
𝑠

)
= 0.043𝑚 = 1.7 𝑖𝑛 

 

Selección de diámetros de tubería. 

 

Etapas de 

riego 

Secciones por 

irrigar 

Caudal por etapa 

(l/s) 

Etapa 1 Sección A y D 36.12 

Etapa 2 Sección B y E 31.53 

Etapa 3 Sección C y F 32.10 
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Con los cálculos de diámetros que se hizo y 

con los valores de los diámetros comerciales 

de la tabla 5, se selecciona el material de la 

tubería de polietileno de alta densidad. 

  
Tabla 5. Datos de las tuberías comerciales 

Diámetro 

nominal 
[in] 

Diámetro 

interior 
[mm] 

Diámetro 

exterior 
[mm] 

Espesor 

de pared 
[mm] 

Clase  

6 137.7 168.3 15.3 RD-11 

4 93.5 114.3 10.4 RD-11 

2 49.3 60.3 5.5 RD-11 

 

Pérdidas debido al rozamiento 
 

Pérdidas primarias y secundarias. 

Para el cálculo de las pérdidas por 

rozamiento que generan la tubería así como 

los accesorios, se hizo la división en 

secciones en una parte de la instalación de la 

tubería figura 5, en este caso de la distancia 

más lejana donde se encuentra el último 

aspersor desde la descarga la bomba, 

además, en la red hidráulica del sistema de 

riego no todas las secciones tienen el mismo 

diámetro y, por consiguiente si el diámetro 

varía, la velocidad cambia y con ello el valor 

de las pérdidas también, esto hace que la 

determinación de la carga de la bomba sea 

complejo. 
 

Fig.5. Distribución de las tuberías según la sección 

de riego 

 

Para la sección I. 

 

Se tienen los datos en la tabla 6, tanto de 

flujo volumétrico, diámetro de la tubería 

interior, exterior, seccion transversal y 

longitud, de la sección I estos datos son 

útiles para poder determinar el flujo 

volumétrico, la carga y pérdidas de presión 

que se tienen en esta sección, este cálculo 

permite valorar el balance de carga para esta 

sección. 
 

Tabla 6 datos de la sección I 

 

Calculando las pérdidas primarias y 

secuandarias, para la sección I de 

riego utilizando la ecuación de Darcy 

Weisbach, en el cual el coeficiente de 

rozamiento depende del diagrama de 

Moody y; este a su vez depende de dos 

números adimensionales que es el número 

de Reynolds y de la rugosidad relativa, 

estos cálculos se muestran en la tabla 7. 
 

Tabla 7. Cálculos de las pérdidas por rozamiento 

sección I 

Velocidad. Número de Reynolds. 

v =
0.0361

𝑚3

𝑠
 0.01489𝑚2

= 

2.44 𝑚
𝑠⁄   

𝑅𝑒 =
(2.439

𝑚
𝑠

) (0.1377m) 

1.15x10−6 𝑚2

𝑠

= 

2.9x105  

Rugosidad 

relativa. 

Factor de fricción (Moody). 

D

𝜀
= 

0.1377m

3x10−7𝑚
= 

459,000 

𝑓 = 0.0145 

 

Ecuación de Darcy Weisbach. 

𝐻𝑟 = 0.0145
(70+11.5)𝑚

0.1377𝑚
  

(2.439
𝑚

𝑠
)2

2(9.81
𝑚

𝑠2)
= 2.585 m.c.a. 

 

Siguiendo el mismo algoritmo para las 

secciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XV, se determinaron las 

pérdidas totales en el sistema de riego tabla 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal 0.0361m3/s 

Diámetro nominal 6 in  RD 11 

Diámetro interior 0.1377m 

Área transversal 0.01489𝑚2 

Longitud de tubería 70m 
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Tabla 8. Pérdidas por sección y totales en el sistema 

sección I 2.585 m.c.a. 

sección II 2.058  m.c.a 

sección III 0.4136  m.c.a 

sección IV 1.054  m.c.a 

sección V 0.779  m.c.a 

sección VI 0.510  m.c.a 

sección VII 0.252  m.c.a 

sección VIII 0.075. m.c.a 

sección IX 1.514.  m.c.a 

Sección X 1.162  m.c.a 

sección XI 0.804  m.c.a 

sección XII 0.567  m.c.a 

sección XIII 0.324  m.c.a 

sección XIV 0.157  m.c.a 

sección XV 0.0456  m.c.a 

total 12.30  m.c.a 

   Carga Dinámica Total de la Bomba 
 

Una vez que ya se tienen calculadas las 

pérdidas por rozamiento en el sistema, se 

calcula la Carga Dinámica Total mediante la 

ecuación de Bernoulli 

 

CDT (H) = Nivel Dinámico + Elevación + 

Pérdidas en la conducción + Presión de 

operación. 

 

El nivel dinámico es la cota desde el cabezal 

de descarga de la bomba hasta el espejo libre 

del fluido cuando este es bombeado, para la 

elevación o altura geodésica, en este caso se 

usa el método de nivel de agua de tubo 

flexible, ya que se cuenta con una pendiente 

muy poco inclinada, lo que dio una 

elevación de 6 m., de acuerdo con las 

características de operación del aspersor 

seleccionado requiere una presión de 

operación de 28 m.c.a 

 

 

   Sustituyendo estos valores: 

 

𝐶𝐷𝑇(𝐻) = 6𝑚 − 6𝑚 + 12.3𝑚 + 28𝑚  

 

𝐻 = 12.3𝑚 + 28 = 40.3 𝑚. 𝑐. 𝑎 

 

 

 

Selección de la Bomba  
 

De los cálculos, se obtuvo la carga dinámica 

total necesaria para las condiciones de 

demanda de caudal volumétrico, 

condiciones de instalación y pérdidas 

debidas al rozamiento que se presentan en 

cada diámetro comercial de la tubería 

seleccionada y en sus accesorios. 

 

Se selecciona una bomba centrifuga vertical 

multi-etapas, para este caso es necesario 

saber el caudal de diseño y la carga dinámica 

total del sistema, para así poder entrar a las 

curvas características de la bomba que nos 

proporcione el fabricante y poder elegir la 

que más nos convenga. 

 

La bomba seleccionada es una marca BNJ, 

modelo 10 GMC, girando a 1760 rpm, 

diámetro de flecha de 1.5 pulgadas, impulsor 

de bronce, tazones de hierro fundido. 

 

Con un caudal de diseño de 572.50 gpm 

trazamos una línea vertical haciendo cortar 

las curvas de los impulsores figura 6; hay 

que recordar que estas curvas de la bomba 

son por etapa (tazón), entonces es necesario 

calcular el número de tazones que tendrá la 

bomba.  
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Figura 6. Curva característica de la bomba vertical: 

Fuente: Catálogo del fabricante BNJ 

 

Cálculo del número de tazones 
 

Para calcular el número de tazones 

requeridos para esta bomba y poder dar las 

condiciones de operación de caudal 

volumétrico y carga total ocupamos la 

siguiente ecuación: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑜
  

 

Para saber la carga por paso; de la línea 

vertical que se muestra y en donde corta la 

curva del diámetro del impulsor de la 

bomba, trazamos una línea horizontal (se 

elige la curva de diámetro de 7 3/8”), 

resultando una carga por paso de 43 ft. 

Sustituyendo los valores: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 =
132.11 𝑓𝑡

43 𝑓𝑡
= 3.072 

 

Como el resultado no fue exacto, es decir, no 

se pueden colocar 3.072 tazones, por lo 

tanto, las condiciones reales de operación de 

la bomba con tres tazones será: 

Colocando tres tazones (valores por paso):  

 

Caudal = 550 gpm 

Carga: 44 ft 

Potencia al freno = 8 hp  

Eficiencia = 80.3 % 

NPSHR = 6 ft 

 

Estos valores son por etapa, y como se 

calcularon tres tazones, es necesario 

multiplicar por tres el valor de la potencia, 

para está bomba se requiere un motor de 24 

h.p. 

 

Conclusión  

 
El uso de nuevas tecnologías en la industria 

agropecuaria ha hecho posible disminuir los 

costos de producción bajando los insumos 

como son: fertilizantes, insecticidas y sobre 

todo el uso de agua de riego diseñando un 

sistema de riego por aspersión que 

disminuye hasta un 50% del consumo de este 

vital líquido dependiendo del tipo de suelo 

donde se cultive, utilizados en este caso en 

la producción de maíz, la calidad y cantidad 

de la semilla mayor tonelaje por hectárea es 

sin duda otra mejora con este tipo de trabajo, 

ya que no se condiciona a la cantidad de 

lluvia o a el alto consumo de agua de riego 

por surco que debido al campo gravitatorio 

rompe los surcos ocasionando erosión en el 

suelo. 

 

Al implementar este sistema de riego por 

aspersión se debe cotizar los aspersores, 

tuberías y equipo de bombeo, con tres 

empresas distintas para determinar por un 

lado el menor costo de adquisición y por otro 

no bajar las condiciones de diseño sobre todo 

en el rendimiento de la bomba vertical. 

 

Queda pendiente revisar técnicamente el 

lugar de instalación de las tuberías, se 

requiere de personal capacitado tanto en la 

instalación como en la supervisión de la 

obra, debe contratarse una empresa con 

experiencia en este ramo de la ingeniería.  
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