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Evaluación hidráulica de algunos modelos
de goteros comerciales

Hydraulic evaluation of some models
of commercial drippers

Rafael Veliz Teijido1, Albi Mujica Cervantes2 y Wilfredo Pérez Duarte3

RESUMEN. Se presenta una metodología para la evaluación hidráulica de los emisores, basada en criterios normalizados internacionales
existentes en la literatura, se ofrecen, ademas, los resultados de su aplicación en la evaluacion de tres modelos de goteros comerciales.
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ABSTRACT. A methodology for the hydraulic evaluation of the drippers appears, cradle in international criteria standardized existing in
Literature, is offered, in addition, the results of its application in the evaluation of three commercial models drippers type.
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INTRODUCCIÓN

El elemento más importante de un sistema de
microirrigación es el emisor, cuya función principal es permi-
tir la salida del agua a un caudal controlado y en puntos del
cultivo plenamente determinados (Valiantzas, J. D., 2002;
Howell  R.A., 1980;  Karmeli  D.;  Keller  J., 1975).

Conocido es que un emisor consiste en un discipador de
presión construido especialmente para generar una pérdida
localizada induciendo vorticidad, fricción hidráulica o una
combinación de ambas (Nir D., 1982; Karmeli D.; Keller J.
1975).

La variedad de emisores utlizados en los sistemas de
microirrigación en el mercado es tan grande y los modelos
cambian tan rápidamente que intentar enumerarlos y descri-
birlos, en este artículo, sería muy díficil y además poco útil
(Juana L.; L. Rodríguez-Sinobas y A. Losada, 2002a).

Sin embargo el éxito del proyecto de un sistema de
microirrigación depende en gran medida de la adecuada se-

SUELO Y AGUA
SOIL AND WATER

lección del emisor (Juana L.; L. Rodríguez-Sinobas y A.
Losada, 2002b).

Generalmente los fabricantes de emisores no ofrecen en
sus documentos comerciales todas las características hidráu-
licas y mecánicas de los mismos, existiendo en algunos paí-
ses laboratorios especializados y metodologías
estandarizadas que permiten determinar y certificar la calidad
hidráúlica y mecánica de los mismos  (Mujica  A., 2002;
Salomon K., 1977).

Precisamente en este trabajo se presenta una metodolo-
gía para la evaluación hidráulica de los emisores y los resulta-
dos de algunos emisores comerciales que han sido evaluados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para las evaluaciones se utilizó un sistema de riego
experimental establecido en la Empresa de Cultivos Varios
(ECV) «La Cuba», el cual contaba con un sistema de bom-
beo eléctrico compuesto por una bomba sumergible con
un caudal de 10 L/s y una carga de 70 mca. Este sistema
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inicialmente contó con un sistema de bombeo eólico que, con un
molino, abastecía a un tanque elevado del tipo UFA con una capaci-
dad de 36 000 litros. El sistema estaba compuesto por seis
subunidades de riego, utilizándose una de ellas para realizar las eva-
luaciones hidráulicas, la cual fue transformada  en  una  pequeñas
subunidad compuesta por una tubería distribuidora de PE de 32 mm
de diámetro y 12 m de longitud (Figura 1). Como puede observarse
en la figura, en la conexión de la tubería distribuidora con la tubería

principal se instaló una válvula de apertura-cierre del flujo y un regu-
lador del flujo-presión, dispositivos estos mediante los cuales po-
dían obtenerse los valores de presión y caudal requeridos. A la tubería
distribuidora se le colocaron 8 acoples en T con salidas de 12,7 mm
de diámetro, en  la cual  se conectaron los laterales de PE de 13 mm de
diámetro, 20 m de longitud y espaciados a 1,0 m. Los goteros se
conectaron en la tubería lateral a 50 cm, de la conexión de la tubería
distribuidora.

FIGURA 1. Esquema experimental del sistema de evaluación.
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Para la determinación de la presión se instalaron
manómetros en los puntos siguientes:
1. En el primer lateral, a 10 cm de la conexión del lateral

con la tubería distribuidora.
2. En el octavo lateral, a 40 cm después del octavo emisor.

Se colocaron  tablas  de madera que sirvieran como
apoyo  para  cada  uno de los laterales, de  modo  que
estos con los  emisores permanecieran  en  posición hori-
zontal al realizarse los aforos, efectuándosele  a  cada tabla
una perforación de 16 cm de  largo  por  6 cm  de ancho y a
50 cm de la conexión de la tubería distribuidora con el late-
ral, de manera que quedara exactamente debajo de cada
gotero, permitiendo colocar en la parte inferior las probetas
de 1 000 mm. Una vez puesto en funcionamiento el sistema,
se comprobó que no existieran fugas en las conexiones,

las presiones se fueron incrementado o disminuyeron me-
diante el accionamiento de las válvulas de regulación del
flujo - presión y control de apertura - cierre del flujo. En los
manómetros se midió la presión  iniciando, desde la menor
hasta la mayor, durante el proceso de ascenso de presio-
nes y, de la mayor a la menor, en el proceso de descenso de
las mismas. Esto último se realizó para evaluar la histéresis.
Antes de realizar los aforos se esperó de 30 s a 2 min para
lograr la estabilización de la presión, durante la cual deja-
rían de oscilar los manómetros.

Posteriormente, se realizaron los aforos de cada emisor
utilizándose probetas de 1 000 ml como recipientes colecto-
res, midiéndose los volúmenes correspondientes mediante
probetas de 250 ml, 100 mL y 20 ml para lograr una mayor
precisión.
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Se realizaron tres repeticiones de los aforos, empleándo-
se un tiempo de 36 s.  La temperatura se midió antes y des-
pués de cada medición.

Las mediciones siempre se iniciaron partiendo de la me-
nor presión hasta la mayor y posteriormente en sentido in-
verso.

Con la información obtenida en cada experimento se de-
termino: el volumen medio (V

M
), con la ecuación 1, el caudal

medio (q
m
) con la ecuación 2, la desviación estándar (S) con

la ecuación 3; el coeficiente de variación de fabricación (CV)
con la ecuación 4; el coeficiente de uniformidad (CU) median-
te la ecuación 5, propuesta por Christiansen (1942) y el error
estándar (Ee) aplicando la ecuación 6.
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CV : coeficiente de variación de fabricación (decimal).
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Donde:
Cu : coeficiente de uniformidad (%)
q

i
 : caudal del emisor i (L/h)

q
m
 : caudal medio (L/h)

n : número de emisores.

n

S
Ee  (6)

Donde:
Ee = error estándar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 y Figura 2 se muestran los resultados de la
evaluación del emisor marca NETAFIM modelo 2, con un
caudal según el fabricante de 2 L/h, como puede observar-
se el caudal medio a las presiones consideradas resultó de
1,96 L/h, valor próximo a la presión nominal. La uniformi-
dad tecnológica de fabricación de este emisor expresada
por el coeficiente de variación (CV) indica valores míni-
mos de CV= 3,22 % obtenido con una carga de 10 mca,
tendiendo a incrementarse con el aumento de la presión,
alcanzando valores máximos del orden de CV=4,63 % a
una carga de 35 mca.

TABLA 1: Resultados de la evaluación hidráulica del emisor marca Netafim tipo: 2 (q = 2 L/h)

 

Caudal(L/h) Carga 
(m.c.a) Máx. Mín Medio 

Desviación 
Standard 

Error 
Standard 

CV 
(%) 

±Δ10%  CU 
Christiansen 

5 2,07 1,81 1,91 0,070 0,016 3,66 100 97.10 

10 2,02 1,78 1,90 0,061 0,014 3,22 100 97,42 

15 2,12 1,83 1,98 0,076 0,017 3,85 100 97,01 

20 2,15 1,84 2,01 0,081 0,018 4,01 100 96,92 

25 2,15 1,85 2,00 0,084 0,019 4,18 100 96,80 

30 2,14 1,81 1,97 0,088 0,020 4,46 100 96,59 

35 2,11 1,79 1,96 0,091 0,020 4,63 100 96,57 

40 2,04 1,69 1,89 0,0104 0,023 5,49 95 95,88 
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FIGURA 2. Relación q  = f(h) y coeficiente de variación de fabricación del gotero marca Netafim con caudal de 2 L/h.

En la Tabla 2 y la Figura 3 se presentan los resultados de la
evaluación del gotero marca NETAFIM modelo 8 con un cau-
dal según el fabricante de 8 L/h, como puede observarse el
caudal medio a las presiones consideradas resultó de 8,06 L/h.

La  curva q = f (h) r esultó  notablemente rectilínea,  indican-
do una alta compensación de la presión. El caudal medio de la
muestra a una carga de 5 mca fue de 8,27 L/h y a 35 mca resultó
de 8,0 L/h.  El coeficiente de variación de fabricación estuvo

comprendido entre el 2 % y el 6 %, mostrando una satisfactoria
uniformidad entre los emisores que constituyeron la muestra. En
todas las presiones consideradas el 100 % de los goteros que
constituyeron  la muestra se obtuvo un caudal que no varió de ±
10 % del caudal medio. El coeficiente de uniformidad de
Christiansen obtenido indica una satisfactoria uniformidad de
distribución del agua, obteniéndose valores en casi todas las
presiones estudiadas superiores al 97 %.

TABLA 2. Resultados de la evaluación hidráulica del emisor  marca Netafim tipo: 8 (q = 8 L/h)

 Relación q=f(h) y CV del gotero marca Netafim (q=8 liph)
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FIGURA 3. Relación q = f(h) y coeficiente de variación de fabricación del gotero marca Netafim con caudal de 8 L/h.
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Caudal(L/h) Carga 
(m.c.a) Máx. Mín Medio 

Desviación 
Standard 

Error 
Standard 

CV 
(%) 

±10% CU 
Christiansen 

5 8.85 7.94 8.27 0.230 0.051 2.77 100 97.73 

10 8.78 7.64 8.06 0.282 0.063 3.50 100 97.21 

15 8.80 7.79 8.13 0.291 0.065 3.57 100 97.12 

20 8.47 7.73 7.97 0.208 0.046 2.61 100 97.96 

25 8.52 7.45 7.99 0.253 0.057 3.17 100 97.64 

30 8.59 7.60 7.97 0.264 0.059 3.32 100 97.40 

35 8.61 7.50 8.00 0.322 0.072 4.03 100 96.83 

40 9.42 7.30 7.92 0.479 0.010 6.04 95 96.74 
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En la Tabla 3 y Figura 4 se presentan los resultados de
evaluación del gotero marca LEGO tipo P4. Como puede
observarse en las mismas a una presión ligeramente infe-
rior a 15 mca el caudal estuvo próximo al caudal nominal.
La uniformidad tecnológica de fabricación es resultado

de discretos valores del coeficiente de variación com-
prendido del CV entre el 6 % y el 7 %. A la presión com-
prendida entre 5 y 20 mca, el 95 % de los goteros que
constituyen la muestra no rebasaron diferencias del cau-
dal de ± 10 %.

TABLA 3. Resultados de la evaluación hidráulica del emisor marca LEGO tipo: P4 (q = 4l/h)

FIGURA 4. Relación q  = f(h) y coeficiente de variación de fabricación del gotero marca LEGO con caudal de 4 L/h.

CONCLUSIONES

La metodología presentada en este trabajo posibilita la
determinación con precisión de los parámetros hidráulicos
fundamentales de los emisores, a partir de los cuales es posi-

ble realizar una adecuada «selección del emisor», elemento
básico para la elaboración del proyecto y operación de los
sistemas de microirrigación. Los emisores evaluados con el
uso de esta metodología y que se presentan en este trabajo
tienen una adecuada calidad constructiva.
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Caudal(L/h) Carga 
(m.c.a) Máx. Mín Medio 

Desviación 
Standard 

Error 
Standard 

CV 
(%) 

±Δ10%  CU 
Christiansen 

5 2.85 2.13 2.30 0.148 0.033 6.47 95 96.12 

10 4.22 3.12 3.38 0.230 0.051 6.81 95 95.94 

15 5.08 3.83 4.18 0.269 0.060 6.43 95 95.81 

20 5.84 4.44 4.86 0.315 0.070 6.49 95 95.46 

25 6.37 4.92 5.38 0.349 0.078 6.48 90 95.37 

30 6.97 5.46 5.92 0.430 0.096 7.27 80 94.83 


