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Determinación de los parámetros
hidráulicos del «Aspersor Floppy»

Determination of the hydraulic parameters
of the «Floppy Sprinkler»

Enrique Cisneros Zayas1, Mariolis Lambert Maresma2, Zenén Placeres Miranda 2

y Lorenzo Montero San José2

RESUMEN. El trabajo trata acerca de una evaluación realizada al aspersor de fabricación Sud africana marca «Floppy Sprinkler» donde fueron
determinados algunos de los parámetros hidráulicos que intervienen en el diseño de una instalación de riego. El ensayo se realizó en el laboratorio
de hidráulica del Instituto de Investigaciones de Riego y Drenaje según la norma ISO 7749-2 de 1990. Los resultados indican que la ecuación de
gasto para este aspersor es de 1449019627 ,h.,Q = con un coeficiente de determinación de R2 = 0, 8499, siendo para este tipo de aspersor la mejor
relación lámina aplicada contra radio efectivo, a la presión de 400 kPa con un valor de 4,286 mm/h y un radio efectivo de 8,60 m.

Palabras clave: aspersión, radio efectivo, lámina aplicada.

ABSTRACT. The paper is based on an evaluation practiced to the Southafrican sprinkler of «FLOPPY Sprinkler» where were determined some
hydraulic parameters that intervene in the design of an irrigation installation. The rehearsal was carried out in the Hydraulic Laboratory of the
Research Institute of Irrigation and Drainage according to the norm ISO 7749-2 of 1990. The results indicate that the flow rate equation for this
sprinkler is 1449019627 ,h.,Q = of with a regression coefficient of R 2 = 0,8499, being for this sprinkler type the best application intensity
relationship against effective radio, to the pressure of 400 kPa with a value of 4.286 mm/h and an effective radius of 8,60 m.

Key words: sprinkler, evaluation, effective ratio, applied flow rate.
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INTRODUCCIÓN

Gran cantidad de pequeños productores agrícolas no
pueden  regar sus cultivos; a  pesar de tene r fuente de abasto
de agua con calidad aceptable, ya que carecen de importantes
recursos técnicos, tales como: sistemas de riego de baja
intensidad y estaciones de bombeo. (CISNEROS, 2004). En tal
sentido ha existido en los últimos años una política
encaminada a la generación y transferencia de tecnologías de
riego y drenaje de alta eficiencia. (REY et al., 1998).

La modernización de nuestra agricultura y su desarrollo
armónico con el resto de la economía nacional requiere

aumentar la productividad de los cultivos, para garantizar
la estabilidad de los rendimientos y no supeditarlos a las
condiciones climáticas, se ha venido ejecutando un amplio
plan hidráulico que permita la utilización masiva de distintos
sistemas de riego y en especial el riego por aspersión
(DOMÍNGUEZ, et al., 1998).

En Cuba existen unas 12 099 hectáreas dedicadas a
huertos intensivos y organopónicos, de las cuales se
riegan por aspersión unas 6 289 hectáreas, incluyendo los
sistemas semiestacionario y portátiles, lo que representa
el 52 % del total (MINAG, 2004).
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A lo largo de los años, el riego por aspersión ha venido

sufriendo una serie de alternativas y modificaciones, en
función de las variaciones producidas en los parámetros
que intervienen en su diseño y, sobre todo, en su costo.
(CASTAÑÓN, 2000).

El aspersor Floppy fue desarrollado en África del Sur,
debido a la necesidad de tecnologías de irrigación
innovadoras para los propietarios de pequeñas áreas en
países pobres o en vías de desarrollo y para animar a
individuos, industrias de suministro de dispositivos de
riego e institutos de investigación para desarrollar e
identificar nuevas tecnologías de la irrigación que el Banco
Mundial y otras organizaciones en vías de desarrollo
pueden promover en la comunidad.(FLOPPY SPRINKLER

OORHOOFSE SISTEEM HANDLEIDING, 2003)
En la actualidad, cuando se planifica y aplica el sistema

de aspersión, se llega a numerosos compromisos en cuanto
a la conveniencia operativa, espaciamientos entre
aspersores, diámetro de tuberías, presiones de trabajo,
etcétera (SHILO, 2000). El presente trabajo tiene como
objetivo hacer una evaluación hidráulica del aspersor
«Floppy Sprinkler» en condiciones de laboratorio y valorar
su adaptabilidad para pequeñas áreas de la Agricultura
Urbana.

MATERIALES Y MÉTODOS

El rociador blando es único, basado en la tecnología
del borde cortante. Se fabrica de plástico y silicona,  es
suave y fácil de manejar. Consiste en un nipple de plástico
donde se monta un tubo de silicona flexible, el tubo corta
el chorro de agua uniformemente, provocando la formación
de la llovizna, produciendo un 30 % de economía del agua.
Por esta razón se considera uno de los sistemas de riego
más eficiente (FLOPPY TIMES, 2003).

La evaluación se realizó en el laboratorio de Hidráulica
del IIRD donde el aspersor fue colocado a una altura sobre
el piso de 4,0 m, la altura mínima que recomienda el
fabricante (4-6 m), el mismo fue evaluado para presiones
de 150; 200; 300; 400 y 450 kPa es decir ± 50 kPa de la
presión óptima de trabajo según catálogo.

En la Figura 1 aparecen las partes que conforman este
aspersor, indicando cada uno de ellas. El análisis de
pluviometría y determinación del radio de alcance efectivo
se determinó según la metodología propuesta por la ISO
7749-2 de 1990 la que consiste en varios pasos.

La curva pluviometría se traza referida al conjunto de
pluviómetros en función de su distancia al difusor. El radio
de alcance efectivo se determina midiendo las distancias
del difusor a los pluviómetros más alejados que recojan un
volumen de agua  igual o superior al 10 % de las cantidades
medias recogidas en los pluviómetros situados a lo largo
de dos radio. El alcance efectivo es la media de las
distancias  medidas. Para la evaluación y determinación
del r adio efect ivo (R e)  se tomaron  dos r adios
perpendiculares a la línea o cable donde se colocaron  los
pluviómetros a 50 cm de distancia entre ellos.

La pluviometría horaria se determinó por la fórmula
siguiente:
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2
1
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=

La curva caudal- presión se determinó de la información
de gasto obtenida para las presiones de 150; 200; 300; 400
y 450 kPa en un tanque de aforo para estos fines con un
área de 0,78972 m2.

Se determinó el grado de pulverización de este aspersor
de forma práctica a partir de la fórmula propuesta:

D
PG 10

=

Donde:
G: Grado de pulverización.
P: Presión (kPa)
D: Diámetro de la boquilla (mm).

FIGURA 1. Partes que componen el aspersor Floppy
Sprinkler.

A Tubo de silicona.
B Cuerpo del aspersor ¾.
C Cabeza del aspersor

para rotación.
D Peso para retractor tubo.
E Didector del flujo

plástico.
F Controlador de flujo de

silicona.
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Fue medido con un pie de rey el diámetro interior y
exterior  del tubo de silicona y el mismo tiene las
dimensiones siguientes:

Diámetro interior = 4,6 mm.
Diámetro exterior = 6,6 mm.
Espesor de la pared = 2 mm.
El aspersor se clasifica como de giro rápido 11

vueltas por minuto, según la clasificación de BARAGÁN y
CASAÑA (1983).

Durante todo el ensayo la velocidad del viento se
mantuvo muy próxima a los 0,1 m/s, lo que se considera
permisible para este tipo de evaluación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El empleo correcto de los aspersores en instalaciones
de riego supone conocer  las características y  presentación
de los mismos. De la propia definición de aspersores se
deduce la importancia de conocer el área regada por estos,
la distribución de la pluviometría en el área y el alcance
efectivo de riego.

Estos datos deben conocerse en el momento de realizar
los diseños agronómicos e hidráulicos de toda instalación
de riego.

En la Figura 2 se presentan los resultados de la
evaluación hidráulica de gasto vs presión de una muestra
del aspersor «Floppy», donde se puede apreciar que para
una presión de 200 kPa, el aspersor entrega un caudal de
725 litros / hora (0,20 L/s) y para 400 kPa, entrega un caudal
de 756 litros / hora, lo que coincide con las especificaciones
dadas por el fabricante.

TABLA 1. Lámina aplicada en (mm/h) por el aspersor
Floppy para las diferentes presiones estudiadas

FIGURA 2. Curva caudal vs presión para el aspersor Floppy
Sprinkler.

Del análisis de la curva de descarga del aspersor se
pudo conocer que esta responde a una ecuación de tipo
exponencial con  un coeficiente de determinación R = 0,8499
lo que demuestra que existe un buen ajuste.

1449019627 ,h.,Q =

Donde: Q: Caudal del aspersor (litros/segundos).
H: Presión de funcionamiento del aspersor (kg/cm2).

En el estudio realizado se pudo obtener la pluviometría
media para cada presión de trabajo, evaluada como aparece
en la Tabla 1.

Presión (kPa) Lámina media aplicada (mm/h) 
150 4,627 
200 2,089 
300 2,737 
400 4,286 
450 3,171 

El mayor valor de lámina aplicada se tiene a una presión
de 150 kPa con 4,627 mm/h y el menor valor 2,089 mm/h
para  la  presión  de 200 kPa, en  los valores  entre  300 y
450 kPa la lámina varía entre 2,737 y 3,171 mm/h
respectivamente.

Cuando analizamos los radios efectivos (Tabla 2)
podemos apreciar que estos van desde 7,45 m hasta 8,60 m
para las diferentes presiones de trabajo.

La mejor relación lámina aplicada contra radio efectivo
se tiene a la presión de 400 kPa que confirma lo planteado
por los fabricantes, es  decir presiones como mínimo de
200 kPa y como máximo 400 kPa.

TABLA 2. Radio efectivo (m) del aspersor Floppy para
las diferentes presiones estudiadas

Presión (kPa) Radio efectivo (m) 
150 7,45 
200 7,59 
300 7,55 
400 8,60 
450 8,10 

En la Figura 3 se muestra la distribución de la lámina
aplicada por el aspersor Floppy Sprinkler para diferentes
presiones de trabajo, así como la distancia de alcance, en
esta gráfica se obtiene el radio efectivo para cada presión
con el 10 % de la pluviometría media.

FIGURA 3. Curva lámina aplicada (mm/h) vs distancia (m)
para el aspersor Floppy Sprinkler para diferentes presiones de

trabajo.

Uno de los elementos a tener en cuenta para la elección
de un aspersor es el diámetro de la gota para compararlo
con el grado de sensibilidad del cultivo y este adquiere
mayor importancia si va a ser utilizado en la horticultura,
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por otra parte nos permite estimar cuál va a ser su efecto o
impacto sobre el suelo para evitar la compactación del
mismo. En la Tabla 3 aparece el grado de pulverización y su
clasificación.

TABLA 3. Grado de pulverización del aspersor Floppy
Sprinkler

pequeñas áreas de la Agricultura Urbana con buenos
resultados.

CONCLUSIONES

• El aspersor «Floppy  Sprinkler» puede ser utilizado para
el riego en pequeñas áreas, para lo cual fue desarrolla-
do con buenos resultados.

• En este tipo de aspersor la mejor relación lámina aplica-
da contra radio efectivo se tiene a la presión de 400 kPa
con una lámina aplicada de 4,286 mm/h y un radio efec-
tivo de 8,60 m, elemento a tener en cuenta a la hora del
diseño.

• Este tipo de emisor constituye una variante de solu-
ción para el riego en huertos y organopónicos, donde
se siembran cultivos de hojas con elevada sensibilidad
y esto lo demuestra el grado de pulverización.

Diámetro interior 
(mm) 

Presión 
(kPa ) 

G Clasificación 

4.6 200 4,3 Semifina 
4.6 300 6,5 Fina 
4.6 400 8,7 Finísima 

Como puede apreciarse este tipo de aspersor presenta
un diámetro de gota que se clasifica de semifina a finisima,
lo cual indica que no produce afectaciones al cultivo ni al
suelo, por lo que puede ser utilizado para el riego en
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