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Efectos de la intermitencia de la presión
sobre el mejoramiento de la uniformidad
con la microirrigación

Oscillating pressure effects for improving
aplication uniformity of spray emitters

Rafael Veliz Teijido1, Albi Mujica Cervantes2 y Wilfredo Pérez Duarte3

RESUMEN. Se presentan los resultados obtenidos en experimentos de campo realizados con el propósito de determinar el efecto de la presión
intermitente sobre el diámetro de humedecimiento de los emisores y la uniformidad de aplicación. Se comprobó que la intermitencia de la presión
contribuyó a mejorar la uniformidad de aplicación con el uso de emisores de tipo deflector y spinner, es decir, con partes en movimiento que
rotan, así como al incremento del radio de humedecimiento y el ahorro de energía.
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ABSTRACT. The irrigation is one of the deffinitory aspects to garanty crop develop. In this work are presentes the result obtained in field
experiments carried out with the purpose of determining the effect of the intermittent pressure on the diameter of wetted of the springs and the
application uniformity. It was proven that the intermittence of the pressure contributed to improve the application uniformity with the use of
springs type baffle and spinner with rotative parts, as well as, the increment of the wetted radius and the energy saving.
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INTRODUCCIÓN

La microasperción es el sistema de riego por medio del
cual se aplica agua filtrada y productos químicos al suelo a
traves de una red de tubería y ot ros disposi tivos
especializados llamados microaspersores (Mujica, 2002).
Estos sistemas durante los últimos 15 a 20 años se han
convertido en los más populares para el riego de numerosos
cultivos (Salomón K., 1977). Su popularidad se debe a dos
factores: primero una superficie humedecida más ampliamente
que cuando se usan otros sistemas convecnionales, esto crea
una mayor reserva de humedad en el suelo y un mayor
desrrollo del sistema de raíces con un aumento de la
estabilidad de las plantas (Karmeli D., Keller J.,1975); segundo

el mantenimiento y prácticas culturales mejoran en relación
con los sistemas convencionales de goteo, especialmente
considerando el diagnóstico de emisores obstruidos, sin
embargo, una desventaja de los microaspersores es que estos
requieren de una mayor presión de trabajo, aproximadamente
170-210 kPa, comparado con los 100 kPa que requiere el goteo.
(Howell R.A., Stevenson D.S.; Aljiburg F. K.; Gitlin H.M.; I-
Paiwu; Warrick A. W. y Raat P.A.C., 1980).

El uso de la presión intermitente para obtener una
aplicación aceptable y unifo rme de los emisores, a
relativamente bajas presiones, es un aspecto que requiere de
estudios experimentales, de allí que los obletivos de este
trabajo están relacionados con la determinación del efecto de
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la intermitencia de la presión sobre la uniformidad de
aplicación de los microaspersores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los dos emisores seleccionados para el estudio tienen
orificios plásticos que posibilitaron el control del caudal de
los mismos. Uno de los emisores es el Dan Turbo Jet que es

TABLA 1. Características de los emisores utilizados en el experimento

de tipo deflector, es decir, posee placas deflectoras para la
distribución del agua en distintos chorros.

El otro emisor es del Grupo Modular con dispositivo
giratorio Small Swivel del tipo spinner, es decir, tiene partes
en movimiento que rotan para dispersar el chorro del agua.
En la Tabla 1 se presentan los datos del caudal y diámetros
humedecidos en función de la presión de estos emisores.

Presión (kPa) No. Modelo de emisor 

70  140 210  

Dan Turbo Jet 

Caudal (L/h) 30,0 37,0 43,0 

Diámetro humedecido (m) 3,8 4,5 4,8 

 
1 

Diámetro del orificio 1,15 1,15 1,15 

Grupo Modular ( dispositivo giratorio) Small Swivel 

Caudal (L/h) 26,0 30,0 35,0 

Diámetro humedecido (m) 4,6 5,0 5,5 

 
2 

Diámetro del orificio 0,82 0,82 0,82 

 Cada emisor evaluado  fue seleccionado  como
representante de su  marca y/o modelo  basado en
evaluaciones experimentales previamente realizadas de q= f(h)
de una muestra de 10 emisores.

El emisor Dan Turbo  Jet fue manufacturado  por
NAANDAM Irrigation System de Israel con una boquilla
azul de 1,15 mm y un desviador de ranura de ángulo alto.

El emisor del Grupo Modular con dispositivo giratorio
y roceador modelo Small Swivel fue también manufacturado
por NAANDAM Irrigation System de Israel con un orificio
de 0,82mm.

Los experimentos se desarrollaron a una temperatura
promedio de 25 °C. Un total de 784 pluviómetros fueron
colocados en una red cuadrada de 7 m x 7 m con 25 cm x 25 cm
de espaciamiento entre los pluviómetros. El emisor se colocó
a unos 15 cm por encima del plano horizontal de los
pluviómetros. Cada pluviómetro tenía 78 mm de diámetro,
110 mm de profundidad y contaba con un borde superior
afilado.

El experimento se llevó a cabo hasta que uno de los
pluviómetros estuviese al 75 % de su capacidad, durante un
tiempo de 3 a 6 horas por cada ensayo.

La intermitencia de la presión se obtuvo mediante la
apertura y cierre de las válvulas de regulación y control, en
una subunidad de riego  existente en el sistema de
microirrigación experimental de la ECV “La Cuba”, descrito
por Veliz et al. (2007).

Un esquema hidráulico simplificado de la instalación se
presenta en la Figura 1. El régimen de trabajo para el
funcionamiento hidráulico de la misma consistió:
• Cerrar la válvula V3 que abastece la tubería lateral.
• Arrancar la bomba B o abrir la válvula V1 y actuar sobre

la válvula V2 hasta que la presión en el manómetro M1
fuese de 1m mayor que la deseada al inicio del lateral.

• Abrir la válvula V3 y esperar que las lecturas de los
manómetros de inicio y final se estabilicen, en tal mo-
mento registrar los valores correspondientes.
De este modo podían obtenerse diferentes valores de

carga y caudal durante los regímenes de presión estable e
intermitente exigidos por la evaluación.

FIGURA 1. Esquema hidráulico simplificado de la instalación
experimental.

Fueron realizados cinco réplicas por cada experimento
para cada uno de los emisores, utilizándose los regímenes de
presiones siguientes:
• Manteniendo la presión constante a 210 kPa.
• Manteniendo la presión constante a 140 kPa.
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• Presión intermitente entre 140 kPa y 210 kPa con una
frecuencia de 5 min.

• Presión intermitente entre 140 kPa y 210 kPa con una
frecuencia de 10 min.

• Presión intermitente entre 0 y 140 kPa con una frecuen-
cia de 5 min.
Se calculó a partir de los datos obtenidos la uniformidad

de distribución (UD), utilizándose la ecuación 1 y la
uniformidad estadística (SU) con la ecuación 2.

Uniformidad de Distribución (UD)

100**27.11 















MQ

Sd
UD  (1)

Donde:
UD : Uniformidad de distribución.
Sd : Desviación estándar.
Q

M : 
Caudal medio (L/h).

 











1N

QQ
Sd Mi

(2)

Rangos SU UD 

Excelente >90 % >87 % 

Bueno 80-90 % 75-87 % 

Deficiente 70-80 % 62-75 % 

Inaceptable <70 % <62 % 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 2 se presenta el patrón de aspersión del emisor modelo Dan Turbo Jet a una presión de operación de 210
kPa. Este emisor emite 11 chorros individuales de agua (2).

Donde:
Qi

: 
Caudal inicial observado (L/h).

N : Número de observaciones.

Uniformidad Estadística (SU)











MQ

Sd
SU 1 (3)

Se utilizó la norma EP-405.1, ASAE (1996) que clasifica
los valores obtenidos por los coeficientes de Uniformidad
Estadística (SU) y Uniformidad de Distribución (UD) según
su calidad (Tabla 2).

TABLA 2. Clasificación de los coeficientes de uniformidad
estadística (SU) y uniformidad de distribución (UD)

de acuerdo con su calidad, según ASAE, 1996

FIGURA 2. Intensidad de aplicaciones en mm/h del emisor Dan Turbo Jet

En la Tabla 3 pueden observarse los valores obtenidos
del diámetro de humedecimiento a diferentes presiones de
trabajo, nótese cómo se incrementa el diámetro humedecido
con la intermitencia de la presión. Con una presión
intermitente entre 140 kPa y 210 kPa, el diámetro humedecido
se incrementó en un 28,35 % y un 32,84 % con respecto a una
presión constante de 210 kPa y 140 kPa, respectivamente, lo
que se corresponde con los resultados obtenidos por
Vallender (2002).

La aplicación del agua por este es en forma radial con
chorros individuales a lo largo de las líneas de corriente. Los
coeficientes de Unifo rmidad de Distribución (UD) y

Uniformidad Estadística (SU) de este emisor se presentan en
la Tabla 3. Para todos los casos los valores del coeficiente de
Uniformidad Estadística (SU) resultaron mayores que los
valores obtenidos con el coeficiente de Uniformidad de
Distribución (UD).

Teniendo en cuenta el criterio establecido por la norma
EP-405.1, ASAE (1996) los valores obtenidos pueden
clasificarse como deficientes para la uniformidad obtenida
por el emisor a una presión constante de 210 kPa (SU=65 % y
UD=64 %); como buena la uniformidad obtenida por el emisor
a una presión constante de 140 kPa (SU=83 % y UD=75 %),
sin embargo con el régimen de presión intermitente a una
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frecuencia de 5 minutos y entre 140 kPa-210 kPa se clasifican las uniformidades de distribución (UD=88 %)  y estadística
(SU=91 %) obtenidas por el emisor como excelentes; para una presión intermitente entre 140 kPa-210 kPa con una frecuencia de
10 min la SU (92 %) es excelente y la UD (87 %) se clasifica como buena, resultando también como buena para una presión
intermitente entre 0-140 kPa con una frecuencia de 5 min.

No. Régimen de presión utilizado Diámetro humedecido 
(m) 

UD 
(%) 

SU  
(%) 

1 Presión constante a 210 kPa 4,8 64 65 

2 Presión constante a 140 kPa 4,5 75 83 

3 Presión intermitente entre 140 kPa y 210 kPa con una 
frecuencia de 5 min 

6,7 88 91 

4 Presión intermitente entre 140 kPa y 210 kPa con una 
frecuencia de 10 min 

6,7 87 92 

5 Presión intermitente entre 0 y 140 kPa con una frecuencia 
de 5 min 

4,8 87 90 

 

TABLA 3. Uniformidad de cobertura y diámetros humedecidos del emisor modelo Dan Turbo Jet

Para el emisor del tipo spinner del Grupo Modular con
dispositivo giratorio modelo Small Swivel los resultados
obtenidos con los regímenes de presión utilizados se basaron
del mismo modo en la info rmación obtenida de cada
pluviómetro localizado dentro  del diámetro de
humedecimiento. Los coeficientes de uniformidad obtenidos
de acuerdo con la norma EP-405.1, ASAE (1996) pueden
clasificarse del modo siguiente:
• Presión constante a 210 kPa, los coeficientes de unifor-

midad SU=78 % y UD= 68 % resultan deficientes.
• Presión constante a 140 kPa, los coeficientes de unifor-

midad SU=79 % y UD= 64 % se clasifican como defi-
cientes.

• Presión intermitente entre 140 kPa y 210 kPa con una
frecuencia de 5 min, los coeficientes son: SU=94 % ex-
celente y UD= 85 % buena.

• Presión intermitente entre 140 kPa y 210 kPa con una
frecuencia de 10 min, los coeficientes son: SU=95 % es
excelente y UD= 86 % buena.

• Presión intermitente entre 0 y 140 kPa con una frecuen-
cia de 5 min, los coeficientes son: SU=93 % excelente y
UD= 84 % buena.¨
Como puede observarse en la Tabla 4 la intermitencia de

la presión influyó en el incremento  del  diámetro  de
humedecimiento de los emisores. Este resu ltado se
corresponde con lo reportado por Karmeli D., Keller J. (1975)
y Salomón K. (1977).

TABLA 4. Uniformidad de cobertura y diámetros humedecidos por el emisor Grupo Modular con dispositivo giratorio
Small Swivel

No. Régimen de presión utilizado Diámetro humedecido 
(m) 

UD  
(%) 

SU 
(%) 

1 Presión constante a 210 kPa 5,5 68 78 

2 Presión constante a 140 kPa 5,0 64 79 

3 Presión intermitente entre 140 kPa y 210 kPa con una 
frecuencia de 5 min 

6.3 85 94 

4 Presión intermitente entre 140 kPa y 210 kPa con una 
frecuencia de 10 min 

6,1 86 95 

5 Presión intermitente entre 0 y 140 kPa con una frecuencia 
de 5 min 

4,9 84 93 

 
Resulta evidente que los resultados obtenidos anteriormente tienen implicaciones en el diseño de los sistemas de

microirrigación. Si tenemos en cuenta que el caudal de una bomba centrífuga (ecuación 4) para una eficiencia (•) y un consumo
constante de potencia (P) del motor es inversamente proporcional a la carga de la bomba (H). Resultando fácil inferir que
disminuyendo la carga a través de las presiones intermitentes los requerimientos energéticos se reducirán. Pudiéndose afirmar
que el uso de presiones intermitentes posibilitara ahorro energético con los sistemas de microirrigación.

H

P
Q

**36 
 (4)

Donde:
Q: Caudal (m3/h)
•: Eficiencia de la bomba (%)
P: Potencia de entrada a la bomba (KW)
H: Carga de la bomba (kPa).
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Es conocido que un sistema de microirrigación típico está
dividido en varias subunidades que riegan alternativamente.
Si un sistema fuese diseñado para una presión intermitente
(0–140 kPa) el área por subunidad tendría que ser más grande
que la de un sistema a presión constante (140 kPa), ya que la
tasa de aplicación sería menor y la descarga de la bomba sería
ligeramente mayor, lo cual posibilitaría obtener un ahorro
energético mediante estas alternativas.

CONCLUSIONES

• La uniformidad de distribución de los emisores que tra-
bajan a baja presión pueden mejorarse mediante la in-
termitencia de la presión.

• El diámetro de humedecimiento de los emisores del tipo
deflector y emisores con partes rotatorias se incrementa
con la intermitencia de la presión.

• La intermitencia de la presión en los sistemas de
microirrigación posibilita ahorros considerables de energía.
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