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RESUMEN. 
 
En el norte de México, se tiene una  problemática por el recurso agua, ya que como es 

sabido, la distribución de ésta es muy diferente a como ocurre en el sur, en la parte 

norte las precipitaciones que se presentan son escasas, teniendo un promedio de 428 

mm por año y el agua que se utiliza en el riego proviene principalmente de la que se 

almacena en las presas de la región y el 92.5 % se utiliza para el riego, así que se han 

presentados años con poca precipitación pluvial, puede llover mucho en un año y los 

restantes cuatro o cinco muy poco. 

 

En esta tesis se han propuesto diversas alternativas para eficientar el uso del agua en 

el riego, mediante el diseño hidráulico en una red cerrada o a presión, que representa 

una gran ventaja respecto a otros procesos, porque se obtienen más productos 

agrícolas en un menor tiempo, sin tener que esperar el temporal de lluvias para poder 

cultivar, se realizó la aplicación de este diseño hidráulico de una red a presión a un 

distrito del norte del país, que en este caso es el distrito de riego 041 “Río Yaqui”, que 

en su totalidad de superficie de siembra es de riego. 

 

Para realizar un diseño hidráulico de una red cerrada se empleó un modelo matemático 

asistido por computadora, hoy en día existen diversos modelos comerciales para el 

diseño de redes de distribución, sin embargo, en la mayoría es necesario adquirir sus 

licencias con costo elevado para poder emplearlos, sin embargo, se encontró que el 

modelo Epanet 2.0, se adapta muy bien a este trabajo y su acceso es libre, además de 

que no es muy complejo en su uso.  

 

En esta tesis, se encontró que al aplicar el diseño hidráulico con Epanet 2.0 en un 

sistema de riego a presión, se eficientiza el uso del agua en un 70 %, además de que 

se pueden proponer diversas alternativas de diseño; es decir, se puede cambiar la 

fuente de abastecimiento en la red y con la utilización de el modelo matemático  se 

obtienen los diámetros óptimos de diseño, así este trabajo tuvo la finalidad de contribuir 

con el mejoramiento de los diseños hidráulicos de los sistemas de riego a presión. 

 



 

X 

ABSTRACT. 
 

In northern México, has been a problem for water resources, because as you know, the 

distribution of this is very different from as in the south, in the northern precipitation 

presented are lower, preventing an average of 428 mm per year and the water used in 

irrigation comes mainly from that is stored in dams of the region and 92.5% is used for 

irrigation. 

 

Several alternatives have been developed in order to make more efficient water use in 

irrigation and one of them is given below, that is conducting a hydraulic design in a 

closed network or pressure, we have applied this hydraulic design of a network to 

pressure at a district north of the country which in this case is the irrigation district 041 

"Yaqui River", all of which surface is sowing irrigation, which it represents a big 

advantage because they get more agricultural products in less time, that is we shouldn’t 

wait rainfall of rain to be able to cultivate. 

 

To perform a hydraulic design of a closed network using a computer-assisted 

mathematical model, there are several business models for the design of distribution 

networks, however, most need to acquire licenses with high cost for using However, we 

found that the model EPANET 2.0 is well suited to this work and its access is free, and it 

is not very complex in its use. 

 

In this thesis, we found that applying the design hydraulic with EPANET 2.0 in an system 

irrigation pressure is more efficient water use by 70% and that various alternatives can 

be proposed design is, you can change the source of supply network and using the 

mathematical model obtained the diameters optimal of design, and this work had the 

purpose of contribute to the improvement of designs hydraulic irrigation pressure. 

 
 
 
 
 
 



 

XI 

INTRODUCCIÓN.  
 
La escasa disponibilidad de agua en la zona norte del país constituye la limitante 

principal para garantizar la producción; lo anterior hace necesario impulsar acciones 

para promover la conservación y uso eficiente del agua en el sector agropecuario y el 

gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua ha buscado diversas 

alternativas para garantizar esta producción; la CNA creo el “Programa de transferencia 

y modernización de los distritos de riego a los usuarios”, con el propósito de iniciar un 

proceso modernizador con la mayor participación de los usuarios en todos los aspectos 

en el manejo del agua, pero aún hoy en día se siguen presentando problemas por el 

manejo inadecuado del agua y el fenómeno del cambio climático que ha contribuido a la 

escasez. 

 

Sin embargo, mucha del agua que se utiliza para el riego se desaprovecha (hasta un 35 

%) por diversos factores y esto hace que se consuma más agua que la debida; de aquí 

que para evitar que esto ocurra, hay que mejorar los métodos y los medios, tanto para 

conducir, distribuir y aplicar el agua de riego, como para diseñar, revisar y evaluar los 

sistemas de riego, con la finalidad de asegurar un funcionamiento óptimo.  

 

Aunque quizás la instalación de una red cerrada o a presión eleva el costo en su inicio, 

con el paso del tiempo resultará más económico: se ahorra agua y su mantenimiento es 

de bajo costo. 

 

La adopción de redes cerradas en sistemas colectivos de riego no es muy frecuente en 

nuestro país, ya que implica una mayor longitud de tubería, sin embargo, el diámetro de 

la red es menor en algunos de sus tramos, además el trazado de la red a presión 

constituye una de las etapas clave en el desarrollo del proyecto del sistema y consiste 

en ubicar las líneas de conducción a lo largo de los linderos de las parcelas y en los 

caminos de la zona de riego.  

 

Esta tesis está integradas por siete capítulos y en el capítulo 1 se describen los 
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antecedentes y aspectos técnicos del uso del agua en el país; así como, también los 

antecedentes de la modernización en los distritos de riego, se mencionan las regiones 

administrativas de cómo está dividido el territorio mexicano, la disponibilidad y manejo 

del agua en el riego, fuentes de abastecimiento y las redes de distribución. En el  

capítulo 2 se hace referencia a la operación de las redes cerradas en un distrito de 

riego; es decir, los principales componentes que lo integran, como son: presa de 

almacenamiento, presa derivadora, canal principal, canales secundarios, redes de 

distribución, etc., y los métodos de riego existentes. En el capítulo 3 se describen a las 

diversas redes de distribución, como son: redes ramificadas, redes mixtas y redes a 

presión; así como también, el método y ecuaciones fundamentales para calcular la red 

a presión. En el capítulo 4, se describen los modelos matemáticos existentes para el 

cálculo de redes a presión, sus principales características, ventajas y desventajas, 

como también el entorno de trabajo de Epanet 2.0, que es el modelo utilizado en está 

tesis. En el capítulo 5 se describe el distrito de riego en el que se aplicará el modelo 

matemático, que en éste caso es el distrito de riego 041 “Río Yaqui”. En el capítulo 6, se 

encuentra todo el proceso de cálculo de la red a presión, la forma en como se obtuvo el 

diseño óptimo de diseño de la red a presión y las diversas alternativas de simulación, 

validación y resultados. 

 

Y por último en el capítulo 7, están las conclusiones y recomendaciones de esta tesis.   
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OBJETIVOS. 
 
Eficientar el uso del agua utilizada en el riego, a través del diseño hidráulico óptimo de 

una red cerrada de distribución en un sistema de riego. 

 

Diseñar y calcular redes cerradas a lo largo de los linderos de las parcelas y en los 

caminos de la zona de riego, así como evitar pérdida de agua por la evaporación e 

infiltración. 

 
 
JUSTIFICACIÓN.  
 
El trazado de las redes de riego, constituye una de las etapas clave en el desarrollo del 

proyecto de riego, ya que de él depende buena parte de la economía del sistema de 

riego y sobre todo la operación futura.  

 

En las zonas de riego se presentan diversas pérdidas de agua, por diversos factores, 

por lo que se debe realizar un diseño hidráulico óptimo en una red a presión, para evitar 

estas pérdidas. 

   

En esta tesis se simula una red a presión cerrada, para un sistema de riego con la 

ayuda de un modelo matemático.  

 
 
PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

 
De acuerdo con el análisis hidráulico de una red de distribución, de sus componentes y 

de las ecuaciones que la gobiernan, se puede determinar un tipo eficiente de red 

cerrada para un distrito de riego. 

 

Además podemos aplicar un modelo matemático, para simular su funcionamiento y 

obtener un buen diseño hidráulico con una alta eficiencia. 
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Capítulo 1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS TÉCNICOS.  

Capítulo 1 
ANTECEDENTES Y ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
El recurso agua es considerado de primordial importancia a nivel mundial, debido a su 
trascendencia en el bienestar de la humanidad y como elemento estratégico para el 
desarrollo de actividades agrícolas, industriales, generación de energía eléctrica, pesca, 
navegación, turismo, recreación y mantenimiento de servicios ambientales en 
ecosistemas, entre otros.  
 
Específicamente, la problemática relacionada con la escasez de agua y su impacto en 
el desarrollo económico y social de los países, ha merecido una atención especial en 
los últimos años, por lo que a nivel internacional, se ha hecho énfasis en la urgente 
necesidad de hacer un uso sustentable del recurso agua.  
 
Al igual que el resto de América Latina, al finalizar la década de los ochenta y principios 
de los noventa, México experimentó un conjunto de reformas estructurales como 
respuesta a las condiciones económicas, políticas y sociales que imperaban. Dentro de 
estas reformas que adoptó la nueva política, se crea en 1989 la Comisión Nacional del 
Agua, en diciembre de 1992 entró en vigor la nueva Ley de Aguas Nacionales. La 
Comisión Nacional del Agua inicia un proceso descentralizador mediante la 
transferencia de funciones, programas y recursos, tradicionalmente ejercidos de 
manera centralizada. Como parte de este proceso se transfiere de manera gradual a las 
autoridades locales y a los usuarios organizados, la responsabilidad de construir y 
operar la infraestructura hidráulica. [Dourojeanni, et al, 2002]. 
 
En materia de riego, uno de los procesos que se iniciaron fue el “Programa de 
transferencia y modernización de los distritos de riego a los usuarios”. El propósito del 
programa fue, iniciar un proceso modernizador con la mayor participación de los 
usuarios en todos los aspectos en el manejo del agua. 
 
Con la transferencia de los grandes distritos de riego a organizaciones de usuarios, se 
trató de convertir estos distritos en organizaciones eficientes, operativa y 
económicamente en todos los sentidos. 
 
De esta manera, en la toma de decisiones se ha pasado de la planeación global, que 
abarcaba un distrito de riego, a la particular, donde el módulo de riego es el 
responsable de administrar el recurso agua. 
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La estrategia de transferencia de los distritos de riego se asocia a tres factores 
fundamentales:  
 

o La autosuficiencia financiera. 
o La independencia administrativa. 
o La eficiencia en el uso del agua. 

 
Ya que el deterioro de los distritos de riego, había afectado no solo a los niveles 
administrativos sino también a la producción agrícola. 
 
El proceso consideró la organización de asociaciones de usuarios en los distritos de 
riego, a los que se les otorga los títulos de concesión para el uso y aprovechamiento del 
agua, así como el uso de la infraestructura cuya operación y conservación queda a su 
cargo, por su parte la Comisión Nacional del Agua conserva la rectoría en el uso del 
agua. [Navarrete Cáñez. N. A. 2003]. 
 
Sin embargo, en México los recursos hidráulicos, además de ser escasos, se 
encuentran mal distribuidos, ya que en las planicies costeras, a excepción de la 
Península de Baja California y Sonora, hay abundancia de agua, mientras que en el 
resto del país es poca o escasa. La escasa disponibilidad de agua en las zonas áridas y 
semiáridas del país, constituye la limitante principal para garantizar la producción o para 
expandir la frontera agrícola. Por otro lado, la explosión demográfica y la demanda 
creciente de sectores económicos del país en dichas zonas, agrava la competencia por 
el agua. 
 
Sin duda la escasez de este recurso, unida a la alta demanda del sector agrícola y los 
bajos valores en las tarifas de riego, está produciendo una presión para cambiar la 
política en el manejo del recurso. 
 
Lo anterior hace necesario impulsar acciones para promover la conservación y uso 
eficiente del agua en el sector agropecuario, que es uno de los mayores consumidores 
de dicho recurso, mediante el mejoramiento de métodos e instrumentos, tanto para 
conducir, distribuir y aplicar el agua de riego, como para diseñar, revisar y evaluar los 
sistemas de riego, con la finalidad de asegurar un funcionamiento óptimo.  
 
Existen diversos procesos, procedimientos y actividades para aplicar el agua a los 
cultivos, los cuales interactúan de manera lógica y ordenada, con lo que se logra un 
sistema de riego parcelario. 
 
El trazado de las redes a presión en los sistemas de riego, constituye una de las etapas 
clave en el desarrollo de un proyecto ya que de él, depende buena parte de la 
economía financiera del sistema y sobre todo la operación futura de la zona. El objetivo 
principal, es que durante las etapas de trazado de la red, se logre un diseño hidráulico 
óptimo y eficiente. La adopción de redes cerradas en sistemas de riego es poco 
frecuente, ya que implica una mayor longitud de tubería, sin embargo, ahorra pérdidas 
por infiltración y resuelve problemas de topografía existentes.  
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El método más empleado en el trazo de redes a presión, consiste en ubicar las líneas 
de conducción a lo largo de los linderos y en el centro de las parcelas, o bien en la zona 
que se desea regar. Aun cuando para redes interparcelarias y parcelarias se proyectan 
casi de manera sistemática redes ramificadas, en general el diseño de una red de 
distribución podría también tener un trazado en red a presión; es decir, desde el punto 
de vista teórico, en el trazado de la red se puede elegir entre dos modalidades básicas 
de diseño: redes a presión y redes abiertas ramificadas. 
 
Para lograr un trazado funcional y económico es importante que se siga de manera 
general lo siguiente: [Ojeda B. W. y Carrillo, 2002]. 
 

o Las líneas de conducción deben trazarse de forma que en todos sus tramos, el 
sentido de avance del agua no retornen hacia la fuente de abastecimiento. 

 
o El avance del agua debe realizarse preferentemente desde las zonas 

topográficamente más altas hacía las más bajas, con ello se consigue que las 
pérdidas de presión de la red se compensen con la pérdida de cota altimétrica, 
abaratando la red y equilibrando las presiones. 

 
o La idea de trazar las líneas de conducción por los linderos de las parcelas debe 

tenerse siempre presente, pero no hasta el punto obsesivo de mantenerlas a 
todo rigor, porque siempre va ha ser indispensable regar en el centro. Es más, 
cuando existen irregularidades topográficas, el trazado de la red debe sentar las 
bases para proceder a la rectificación de caminos, desagües, linderos de las 
parcelas o incluso toda la topología parcelaria de la zona.  

 
o Previamente al trazado de la red, deben ser localizadas las áreas o puntos con 

mayor exigencia de presión. Hacia éstos habrán de ser orientadas algunas de 
las líneas de conducción y de distribución principales, de manera que se 
transporte el agua hasta los mismos con las mínimas pérdidas de carga posibles. 

 
En los distritos de riego por bombeo como es el caso de estudio, la transferencia de la 
infraestructura es prácticamente inexistente, puesto que los pozos y equipos de 
extracción de agua son propiedad de los usuarios. 
 
En el caso de la red de conducción, el mal estado de la infraestructura propicia pérdidas 
por fugas, infiltración en canales de tierra y un deficiente control del agua en los 
canales. En el caso del manejo del agua en la red parcelaria, se requiere que se 
definan acciones con el fin de incentivar la dotación volumétrica y en este aspecto, si es 
indispensable el apoyo del gobierno. Lo cual permitiría aumentar significativamente la 
disponibilidad de agua y como consecuencia, una mayor productividad de los recursos 
agua-suelo, así como mayor producción agrícola y un mejor ingreso para los 
productores; es decir, buscar nuevas alternativas para el ahorro del agua en estas 
redes parcelarias.  
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1.1 MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN.  
 
“Operación de un distrito de riego” significa en México, la técnica de distribuir el agua 
desde la presa de almacenamiento hasta las parcelas de los agricultores, incluyendo la 
elaboración del plan de riegos. El término también se utiliza en ocasiones para referirse, 
en general, al proceso de “gestión” del sistema. 
 
“Modernizar” la operación significa por lo tanto: 
 

o Elaboración computarizada del plan de riegos utilizando un software adecuado 
para: 
• Cálculo probabilístico de los escurrimientos y disponibilidades de agua. 
• Cálculo de las necesidades de agua de los cultivos propuestos. 
• Cálculo de las entregas volumétricas en cada uno de los “puntos de control” 

de los módulos. 
• Monitoreo diario del desarrollo del plan de riegos. 
• Elaboración mensual de informes hidrométricos y estadísticos que permitan 

valuar el comportamiento del sistema. 
 

o Rehabilitación, revestimiento y entubamiento de la red de canales principales, 
secundarios, así como en la zona de distribución tanto como sea posible. 

o Rehabilitación de estructuras. 
o Rehabilitación de caminos. 
o Automatización de estructuras de control é instalación de estructuras para la 

medición del agua en canales. 
o Brindar asesoría a los usuarios sobre el momento oportuno para aplicar el agua, 

al nivel de parcela, a fin de minimizar el problema del sobre-riego a los cultivos 
establecidos. 

 
1.2 PROGRAMA TECNIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA DE RIEGO 
POR BOMBEO. 
 
El programa de tecnificación de la agricultura de riego por bombeo fue incluido en 
alianza para el campo, con el fin de contribuir a revertir la tendencia de 
sobreexplotación de los acuíferos, reducir el consumo de agua y energía eléctrica e 
incrementar la rentabilidad de las unidades de producción agropecuaria; el cual se inició 
en 1998, determinando su aplicación en forma prioritaria para los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Puebla, Querétaro y Sonora.  
 
La evolución del programa en materia de inversión, presenta una tasa media de 
crecimiento anual negativa del – 48% y la correspondiente a la superficie beneficiada de 
– 39%. La cobertura de las metas programadas en el período es del 77%, en lo que 
respecta a superficie y de 108% respecto a los productores. [Comisión Nacional del Agua, 
1998-1999]. 
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La tenencia de la tierra en explotación fue en un 59% de pequeña propiedad, 39% ejidal 
y el 2% restante correspondió a áreas rentadas, siendo el 75% de la superficie de los 
productores de riego y el 25% de temporal de ahí, que la percepción que tienen los 
beneficiarios sobre el desempeño del programa es positiva. 
 
Los cambios que tuvieron las áreas de cultivo de los productores beneficiados, con 
motivo de su tecnificación, se traducen en incrementos del 12% en las áreas de riego 
localizado y en 72% en las de riego por aspersión o a presión.  
 
El programa propició cambios en el uso de la superficie cultivada, incrementando las 
áreas de hortalizas, plantaciones y forrajes, reduciendo las correspondientes a granos y 
superficies sin uso.  
 
También motivó cambios en su tecnificación, toda vez que el 55% de los productores 
modificó la forma de regar, el número de riegos y las láminas de agua y el 19% tuvo 
cambios en la forma, frecuencia y dosis de aplicación de los fertilizantes, 
principalmente.  
 
Los impactos en la productividad observados, se reflejan en el porcentaje de 
productores que vieron incrementar sus rendimientos (29%), en los que disminuyeron 
sus costos (15%) y en los que manifestaron cambios en la calidad de la producción 
(28%), a pesar del período de maduración que requiere este tipo de proyectos. 
 
1.3 USOS DEL AGUA EN MÉXICO. 
 
En el registro público de derechos de agua (REPDA), cuenta con los volúmenes 
concesionados (o asignados) a los usuarios de aguas nacionales. En dicho registro se 
tienen clasificados los usos del agua en 12 rubros, mismos que por claridad se han 
agrupado en 5 grandes grupos; de los cuales cuatro corresponden a usos consuntivos, 
el agrícola, el abastecimiento público, la industria autoabastecida y las termoeléctricas 
así como el hidroeléctrico, que se contabiliza aparte, por corresponder a un uso no-
consuntivo.  
 
Como se observa en la gráfica 1, el mayor volumen concesionado para usos 
consuntivos del agua es el que corresponde a las actividades agrícolas, debido a que 
México es uno de los países con mayor infraestructura de riego en el mundo, aunque 
estos datos son del 2006, hoy en día se observan muy pocos cambios. [CNA-SEMARNAT. 
2007]. 
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Gráfica 1. Distribución porcentual de los volúmenes concesionados para usos consuntivos. 
Fuente: [CNA-SEMARNAT. 2007]. 

 
El 63% del agua utilizada en el país proviene de fuentes superficiales (ríos, arroyos y 
lagos), mientras que el 37% restante proviene de fuentes subterráneas (acuíferos), 
como se puede ver en la tabla 1. 
 

Nota: 1 km³ = 1000 hm³ = mil millones de m³. 
Tabla 1. Usos consuntivos, según origen del tipo de fuente de extracción, 2006. 

Fuente: [CNA-SEMARNAT. 2007]. 
 

En lo que respecta al uso en centrales hidroeléctricas, se utilizaron en el país 140.3 
miles de millones de metros cúbicos de agua en 2006.  
 
A continuación, en la tabla 2 se muestra la forma en la que se han concesionado 
volúmenes de agua para usos consuntivos en la república. Se puede observar que las 
regiones hidrológico-administrativas que tienen concesionado un mayor volumen de 
agua son: VIII Lerma-Santiago-Pacífico, IV Balsas, III Pacífico Norte y VI Bravo. Cabe 
destacar que el uso agrícola supera el 80% de las concesiones totales en dichas 
regiones, a excepción de la región IV Balsas, en donde la termoeléctrica de Petacalco, 
ubicada cerca de la desembocadura del río Balsas, ocupa un importante volumen de 
agua.  

ORIGEN. 
Uso. Superficial (km³). Subterráneo (km³). Volumen Total (km³).

Agrícola 39.7 19.7 59.4 
Abastecimiento público 3.9 6.8 10.7 
Industria autoabastecida 1.6 1.4 3 
Termoeléctricas 3.8 0.5 4.2 

Total 49 28.4 77.3 
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En la figura 1 observamos como están divididas las 13 regiones en México. 
 

 
Figura 1. Regiones administrativas. 
Fuente: [CNA-SEMARNAT. 2007]. 

 

Tabla 2. Volúmenes concesionados para usos consuntivos, por región hidrológico-administrativa. 
Fuente: [op.cit. 2007]. 

Región Administrativa. 
Volumen total 
concesionado 

(km³). 

Agrícola 
(km³). 

Abastecimiento 
público (km³). 

Industria 
autoabastecida 

(km³). 

Termoeléctricas 
(km³). 

I Península de baja 
California. 3492.6 2880.1 328.2 85.3 199.0 

II Noroeste. 6916.8 5888.1 967.5 61.2 0.0 
III Pacifico Norte. 10281.6 9670.1 550.8 60.7 0.0 
IV Balsas. 10569.3 6282.7 851.3 266.4 3168.9 
V Pacifico Sur. 1279.4 987.9 275.7 15.8 0.0 
VI Bravo. 9112.4 7616.8 1178.4 201.9 115.3 
VII Cuencas centrales 

del norte. 3807.4 3331.4 367.2 73.1 35.7 

VIII Lerma-Santiago-
Pacifico. 13665.7 11287.6 1967.2 386.4 24.5 

IX Golfo Norte. 4587.5 3584.8 475.5 461.7 65.6 
X Golfo Centro. 4929.5 2810.5 741.2 876.2 501.5 
XI Frontera Sur. 2040.4 1547.2 444.8 48.4 0.0 
XII Península de 

Yucatán. 1996.7 1279.8 460.4 247.0 9.4 

XII Aguas del valle de 
México y sistema 
Cutzamala. 

4642.9 2233.0 2133.3 187.1 89.6 

Total Nacional. 77322.2 59400 10741.5 2971.2 4209.5 
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1.3.1 USO AGRÍCOLA. 
  
El principal uso del agua en México es agrícola (Figura 2), el cual se refiere 
principalmente al agua utilizada para el riego de cultivos; la superficie dedicada a las 
labores agrícolas varía entre los 20 y 25 millones de hectáreas, con una superficie 
cosechada de entre 18 a 22 millones de hectáreas por año. 
 
El valor de la producción directa equivale al 6.5% del PIB nacional; por otra parte, la 
población ocupada en este rubro oscila entre los 4 y 5 millones de personas y se estima 
que dependen directamente de la actividad entre 20 y 25 millones de mexicanos, en su 
mayoría población rural [op. cit. 2007]. 
 
Hay que destacar que la superficie de riego del país ha aumentado considerablemente 
de 750 mil hectáreas en 1926 a 6.4 millones de hectáreas actualmente, lo que coloca al 
país en el sexto lugar mundial en términos de superficie con infraestructura de riego. 
 
El 54% de la superficie bajo riego corresponde a 85 distritos de riego y el 46% restante 
a más de 39 mil Unidades de Riego. La productividad en las áreas de riego es 3.7 
veces mayor que la de temporal, por lo que la producción agrícola de los distritos de 
riego representan más de la mitad de la producción nacional. 
 

 
Figura 2. Uso del agua en el sector agropecuario. 

Fuente. [idem 2007]. 
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En la tabla 3, podemos observar los volúmenes consignados por región administrativa 
para el riego, así como su origen. 
 

Tabla 3. Volúmenes de agua concesionados para uso agropecuario por región administrativa. 
Fuente. [idem 2007]. 

 
1.3.2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. 
 
La infraestructura hidráulica del país, está constituida por aproximadamente: 
 

o 4000 presas de almacenamiento. 
o 6.3 millones de hectáreas con riego. 
o 2.6 millones de hectáreas con temporal tecnificado. 
o 439 plantas potabilizadoras en operación. 
o 1077 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación. 
o 1448 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales en operación. 
o 120 plantas desaladoras en operación. 
o 3000 kilómetros de acueducto. 

 
1.3.3 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA. 
 
En el año 2002 se sembraron en el país 22 millones de hectáreas y se cosecharon 19 
millones de hectáreas. Se cuenta con infraestructura de riego en 6.3 millones de 
hectáreas, por lo que el país ubica en el sexto lugar a nivel mundial en este rubro, 
aunque de la superficie total de riego, en el sólo se cosecharon 4.7 millones de 
hectáreas. [idem 2007]. 

Origen. 
Región administrativa. 

Superficial (km³). Subterránea (km³). 
Total (km³). 

I Península de Baja California. 1702 1381 3083 
II Noroeste. 3197 2249 5446 
III Pacífico Norte   (preliminar). 8889 953 9842 
IV Balsas. 5052 977 6029 
V Pacífico Sur. 876 199 1075 
VI Río Bravo. 3627 3062 6689 
VII Cuencas Centrales del Norte. 1204 1970 3174 
VIII Lerma-Santiago-Pacífico. 6276 4289 10565 
IX Golfo Norte. 2623 750 3373 
X Golfo Centro. 1774 358 2132 
XI Frontera Sur. 1087 347 1434 
XII Península de Yucatán. 28 960 988 

XIII Aguas del Valle de México y Sistema 
Cutzamala. 1924 316 2240 

Total Nacional. 38259 17811 56070 

6.3 millones de hectáreas. 
3.4 millones de hectáreas en 86 distritos de riego. Área bajo riego 
2.9 millones de hectáreas en 39,492 unidades de riego. 



Capítulo 1. Antecedentes y aspectos técnicos. 

10 

Aunque se desconoce con precisión la superficie de las unidades de riego, en la tabla 4 
se muestran algunos datos por región administrativa. 
 

Tabla 4. Superficie de riego por región administrativa. 
Fuente. [idem 2007]. 

 
1.3.4 DISTRITOS DE RIEGO. 
 
Pero para saber más de los distritos de riego existentes en nuestro país a continuación 
en la tabla 5, mostramos el total de distritos de riego que se tienen registrados por parte 
de la Comisión Nacional del Agua. 
 

Región administrativa. Unidades de Riego 
(Número). 

Superficie de Riego o 
Regable (ha). 

I Península de Baja California. 1930 86990 
II Noroeste. 1070 135617 
III Pacífico Norte. 1359 128985 
IV Balsas. 4076 333532 
V Pacífico Sur. 690 55323 
VI Río Bravo. 4530 446473 
VII Cuencas Centrales del Norte. 6641 315643 
VIII Lerma-Santiago-Pacífico. 12310 821816 
IX Golfo Norte. 2591 302196 
X Golfo Centro. 1251 103339 
XI Frontera Sur. 718 71207 
XII Península de Yucatán. 1594 65629 

XIII Aguas del Valle de México y 
Sistema Cutzamala. 732 89670 

Total Nacional. 39492 2956420 

Clave. Nombre. Región 
Administrativa.

Entidad(es) 
federativa(s). 

Superficie 
total 

(hectáreas).
001 Pabellón. VIII Aguascalientes. 11938 
002 Mante. IX Tamaulipas. 18094 
003 Tula. XIII Hidalgo. 49511 
004 Don Martín. VI Coahuila y Nuevo León. 29605 
005 Delicias. VI Chihuahua. 82324 
006 Palestina. VI Coahuila. 12964 
008 Metztitlán. IX Hidalgo. 4876 
009 Valle de Juárez. VI Chihuahua. 24492 
010 Culiacán-Humaya.  III Sinaloa. 212141 
011 Alto Río Lerma. VIII Guanajuato. 112772 
013 Estado de Jalisco. VIII Jalisco. 58858 
014 Río Colorado. I Baja California y Sonora. 208805 
016 Estado de Morelos. IV Morelos. 33654 
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017 Región Lagunera. VII Coahuila y Durango. 116577 
018 Colonias Yaquis. II Sonora. 22794 
019 Tehuantepec. V Oaxaca. 43516 
020 Morelia. VIII Michoacán. 20665 
023 San Juan del Río. IX Querétaro. 11048 
024 Ciénega de Chapala. VIII Michoacán. 45 76 
025 Bajo Río Bravo. VI Tamaulipas. 248001 
026 Bajo Río San Juan. VI Tamaulipas. 86102 
028 Tulancingo. IX Hidalgo. 753 
029 Xicoténcatl. IX Tamaulipas. 24021 
030 Valsequillo. IV Puebla. 33820 
031 Las Lajas. VI Nuevo León. 3693 
033 Estado de México. VIII México. 18080 
034 Edo. de Zacatecas. VIII Zacatecas. 18060 
035 La Antigua. X Veracruz. 21851 
037 Altar Pitiquito . II Sonora. 57587 
038 Río Mayo. II Sonora. 97046 
041 Río Yaqui. II Sonora. 232944 
042 Buenaventura. VI Chihuahua. 7718 
043 Edo. de Nayarit. III Nayarit. 43232 
044 Jilotepec. IX México. 5507 
045 Tuxpan. IV Michoacán. 19376 
046 Cacahoatán-Suchiate. XI Chiapas. 8473 
048 Ticul. XII Yucatán. 9689 
049 Río Verde. IX S.L.P. 3507 
050 Acuña-Falcón. VI Tamaulipas. 12904 
051 Costa de Hermosillo. II Sonora. 66296 
052 Estado de Durango. III Durango. 29306 
053 Estado de Colima. VIII Colima. 37773 
056 Atoyac-Zahuapan. IV Tlaxcala. 4247 
057 Amuco-Cutzamala. IV Guerrero. 34515 
059 Río Blanco. XI Chiapas. 8432 
060 El Higo. IX Veracruz. 2250 
061 Zamora. VIII Michoacán. 17982 
063 Guasave . III Sinaloa. 100125 
066 Santo Domingo. I Baja California Sur. 38101 
068 Tepecoacuilco. IV Guerrero. 1991 
073 La Concepción. XIII México. 964 
074 Mocorito. III Sinaloa. 40742 
075 Río Fuerte. III Sinaloa. 227518 
076 Valle del Carrizo. III Sinaloa. 51681 
081 Edo. de Campeche. XII Campeche. 29491 
082 Río Blanco. X Veracruz. 14134 
083 Papigochic. II Chihuahua. 8947 
084 Guaymas. II Sonora. 16667 
085 La Begoña. VIII Guanajuato. 10823 
086 Soto La Marina. IX Tamaulipas. 35925 
087 Rosario-Mezquite. VIII Michoacán. 63144 
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 (1) La superficie de esa zona de riego, depende operativa y administrativamente del D.R. 076 Valle del Carrizo. 
(2) La superficie de esa zona de riego, depende operativa y administrativamente del D.R. 038 Río Mayo. 
(3) La superficie de esa zona de riego, depende operativa y administrativamente del D.R. 005 Delicias. 

Tabla 5. Distritos de riego existentes hasta 1 de Octubre de 2003. 
Fuente. [idem 2007]. 

 
1.3.5 DISPONIBILIDAD DEL AGUA EN EL RIEGO. 
 
De los 72 mil millones de metros cúbicos de agua que se utilizan anualmente, el 78% se 
destina a la agricultura. 
 
6.4 millones de hectáreas de riego, 54% del volumen nacional de producción, 15.7 
millones de hectáreas de temporal, 39,492 unidades de riego, 86 distritos de riego. 
 
En las gráficas 2 y 3, observamos la infraestructura nacional existente; así como. el 
número de obras de infraestructura construida, las cuales se refieren a presas de 
almacenamiento, de derivación, plantas de bombeo, manantiales, canales, drenes y 
caminos, además en nuestro país hay 43,430 pozos profundos. 
 

088 Chiconautla. XIII México. 4398 
089 El Carmen. VI Chihuahua. 20805 
090 Bajo Río Conchos. VI Chihuahua. 13313 
092 Río Pánuco. IX Tamaulipas, Veracruz y S.L.P. 140747 
093 Tomatlán. VIII Jalisco. 19773 
094 Jalisco Sur. VIII Jalisco. 16940 
095 Atoyac. V Guerrero. 5016 
096 Arroyozarco. IX México. 18866 
097 Lázaro Cárdenas. IV Michoacán. 64317 
098 José Ma. Morelos. IV Michoacán. 5083 
099 Quitupan-Magdalena. IV Michoacán. 5120 
100 Alfajayucan. XIII Hidalgo. 30754 
101 Cuxtepeques. XI Chiapas. 8267 
102 Río Hondo. XII Quintana Roo. 27182 
103 Río Florido. VI Chihuahua. 8964 
104 Cuajinicuilapa. V Guerrero. 6720 
105 Nexpa. V Guerrero. 14549 
107 San Gregorio. XI Chiapas. 11227 
108 Elota-Piaxtla. III Sinaloa. 22815 
109 San Lorenzo. III Sinaloa. 69399 
110 Río Verde-Progreso. V Oaxaca. 5030 

 Zona de riego Fuerte-Mayo Sin. (1) III Sinaloa. 15073 
 Zona de riego Fuerte-Mayo Son.(1) III Sonora. 5710 
 Zona de riego Fuerte-Mayo Son. (2) III Sonora. 1800 
 Zona de Riego Labores Viejas. (3) VI Chihuahua. 3712 
 Proyecto Baluarte Presidio. III Sinaloa. 5022 
 Ajacuba. XIII Hidalgo. 8500 
 Total nacional distritos de riego. 3472330 
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Gráfica 2. Infraestructura nacional. 

Fuente. [idem 2007]. 

 
Gráfica 3. Infraestructura nacional, con respecto a las zonas de riego. 

Fuente. [idem 2007]. 
 
Con el programa de tecnificación y modernización de los distritos de riego, las 
hectáreas regadas se han incrementado de manera gradual; en la gráfica 4, 
observamos este crecimiento. 
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Gráfica 4. Incremento gradual de las hectáreas regadas. 

Fuente. [idem 2007]. 
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En la actualidad la mayoría de los distritos de riego, siguen teniendo problemas como: 
 

o Baja eficiencia de conducción (60%) y distribución interparcelaria (60%). 
o Suelos con problemas de salinidad. 
o Falta de estructuras de control y medición así como algunas en mal estado. 
o Sobreexplotación de los acuíferos. 
o Falta de capacitación permanente. 

 
Así mismo, las unidades de riego presentan problemas como: 
 

o Cuotas de riego insuficiente e infraestructura en mal estado. 
o Bajo grado de organización de los productores. 
o Deficiencia técnica en mantenimiento y conservación de la infraestructura de 

riego. 
 

Por ahora la tecnificación y modernización de los distritos de riego lleva ya transferido 
un 99% de la superficie faltando solo un 1% por transferir, con lo que tenemos. 
 

o 86 Distritos  equivalente a 3,492 miles de hectáreas. 
o Superficie transferida equivalente a 3,445 miles de hectáreas. 
o Superficie sin transferir 47 miles de hectáreas. 
o Número de asociaciones civiles 461. 
o Número de sociedades con responsabilidades limitadas 11. 
o Número de usuarios 540,000. 

 
Con el programa de tecnificación y modernización se busca: 
 

o Rehabilitar y modernizar los distritos de riego. 
o Desarrollo parcelario. 
o Uso eficiente del agua y energía. 
o Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola. 

 
Y unas de las acciones más importantes de la transferencia y modernización son: 
 

o Revestimiento o entubamiento de canales menores y redes de distribución 
parcelarias e interparcelarias. 

o Revestimiento de canales principales y laterales. 
o Terminación de la infraestructura inconclusa. 
o Construcción de estructuras de medición y control. 
o Nivelación de las tierras regadas. 
o Adquisición de maquinaria de conservación. 
o Adquisición de estaciones meteorológicas. 
o Adquisición de maquinaria e implementos agrícolas. 
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Esto se podría lograr con la optimización de la infraestructura construida en distritos y 
unidades de riego, mediante la tecnificación, modernización y medición del agua, para 
contar con más volúmenes. 
 
Incrementar la eficiencia global de riego de 33% al 52%, así como, concluir los 
proyectos en proceso constructivo e iniciar los nuevos, conforme a la disponibilidad del 
recurso agua, recurso presupuestal, participación de los beneficiarios y otras fuentes de 
financiamiento. 
 
Lograr la autosuficiencia financiera en la administración de los distritos y unidades de 
riego, transferido e impulsando la capacitación técnica y administrativa a directivos, 
usuarios y personal operativo y continuar con la organización y capacitación de las 
unidades de riego. 
 
1.4 PROBLEMAS OPERATIVOS EN EL MANEJO DEL AGUA EN LOS 
DISTRITOS DE RIEGO.….                                                                                  
 
Como se sabe más del 90% del agua se utiliza para la agricultura; sin embargo, existen 
pérdidas de agua en el riego, es decir, se pierde mucha agua que no se utiliza para un 
beneficio, sumado a esto existen diversos problemas en el manejo del agua. Una de las 
causas principales es la no organización entre los usuarios, o bien quizás por los malos 
directivos, encargados del manejo eficiente del agua. 
  
1.4.1 MANEJO DEL AGUA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. 
 
En México es común que, cuando se llenan las presas, se extraiga el volumen máximo 
posible, bajo el supuesto de que también se logrará un máximo ingreso para los 
productores. Pero la realidad es que la productividad marginal del agua, para los 
volúmenes mayores que las extracciones medias, por lo general es baja; esto implica 
que no es una buena estrategia utilizar el volumen máximo posible del agua 
almacenada en una presa en los años abundantes. 
 
Un manejo adecuado de los recursos hidráulicos debe garantizar la satisfacción de una 
demanda media de agua, siempre que sea posible. Así, los investigadores han 
señalado que en una planificación racional de los recursos hidráulicos debe asegurarse 
de que en todo momento exista una seguridad razonable, de que la curva de demanda 
no intercepte la de disponibilidad, o bien, lo que es más usual en regiones de baja 
disponibilidad de agua, que existan reservas suficientes para atenuar las consecuencias 
de los déficits probables. [Mejía S. E., Palacios V. E., Exebio G. A., Santos H. Ana L. 1999]. 
 
Sin embargo, los investigadores antes citados han propuesto una estrategia para la 
gestión racional de una sequía, e indican que cuando la demanda de agua media es 
superior a la disponible, la gestión racional consiste en compensar los déficits posibles 
a un nivel de probabilidad correspondiente al riesgo máximo que pueda soportarse.  
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También han señalado que para el caso de sequías persistentes, la gestión adecuada 
será mediante la estabilización o incluso la reducción forzada de la demanda de agua, 
como se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3. Manejo de la sequía persistente. 

Fuente. [Mejía S. E., Palacios V. E., Exebio G. A., Santos H. Ana L. 1999]. 
 
1.4.2 MANEJO DEL AGUA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. 
 
En general, la eficiencia en la conducción del agua en las redes de distribución de los 
distritos de riego ha sido relativamente baja. Esto se debe a que la mayor parte de los 
canales no están revestidos y las estructuras de control no son adecuadas para 
mantener niveles constantes durante la distribución del agua, así como, una deficiente 
conservación en las obras de infraestructura, lo que favorece las pérdidas operativas en 
la red, además de que en muy pocos de los distritos de riego se han entubado sus 
canales para tener menos pérdidas de agua. 
 
Por otra parte, cuando el personal gubernamental estaba a cargo de la operación de los 
distritos de riego, se tenían las denominadas "pérdidas administrativas", es decir, 
volúmenes entregados a usuarios que no pagaban por el servicio de riego y por lo 
tanto, dichos volúmenes se reportaban como pérdidas de conducción. 
 
En la grafica 5, se muestra la evolución de las láminas de riego netas y brutas en los 
distritos de riego en México, así como la eficiencia media de conducción anual, durante 
el período de 1980 a 1997, de acuerdo con la información que tiene la Comisión 
Nacional del Agua, conforme a la transferencia y modernización de los distritos de 
riego.  
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Gráfica 5. Variación de las láminas de riego y eficiencias en los distritos de riego en México. 

Fuente. [op. cit. 1999]. 
 
Se observa que a partir de 1992, se incrementa la eficiencia de conducción, esto es 
explicable, debido a que a partir de dicho año las organizaciones de usuarios 
empezaron a manejar los distritos de riego transferidos, reduciendo las pérdidas 
administrativas. 
 
En el gráfico anterior, también se nota el aumento de las láminas, tanto netas como 
brutas, a partir de 1986, cuando las láminas netas pasan de un valor medio de 57 a 70 
centímetros. Se destaca el notable aumento de ambas láminas en este mismo año, con 
la extracción de un volumen récord de más de 40,000 millones de m3, generando la 
mínima eficiencia durante el periodo de análisis. 
 
Lo anterior puede explicarse debido a que fue un año con abundante agua y los distritos 
de riego se integraron a los de desarrollo rural, cuyo personal no tenía experiencia en el 
manejo del agua. Sin embargo, en la mayoría de los módulos de riego no se ha notado 
un mejoramiento significativo en el manejo del agua de riego después de haber 
transferido el sistema a los usuarios.  
 
No obstante, las encuestas realizadas por el investigador Palacios et al. (1994) y por el 
International Water Management Institute (IWMI), indican que los usuarios han 
observado un mejoramiento en el servicio de riego, principalmente en la atención por 
parte del personal operativo y en algunos casos, con una mejora en la oportunidad de la 
entrega del agua de riego. 
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Sin embargo, se han realizado evaluaciones de las principales causas de las principales 
pérdidas y se estima que poco menos de 1% se deben a la evaporación en los canales, 
29% se deben a la infiltración y el restante 13% son pérdidas operativas, por fugas en 
las estructuras, por variación de los niveles de operación de los canales, por 
desperdicios durante la entrega en las parcelas y las denominadas administrativas, o 
sea volúmenes de agua servidos, pero no pagados por los usuarios y por lo mismo no 
reportados como servidos. 
 
En parte, las pérdidas operativas de los canales de riego se deben al mal estado de la 
infraestructura; por esta razón, suelen presentarse fugas en las tomas, quizás por esto 
es muy importante tener la mayor parte de distrito de riego entubado, pero también 
representa una gran inversión por parte de los productores, para tener un distrito de 
riego modernizado al 100%. [Mejía S. E., Palacios V. E., Exebio G. A., Santos H. Ana L. 1999]. 
 
Además, las estructuras de control, como son las represas, no permiten mantener los 
niveles de operación más o menos constantes, lo que ocasiona variaciones en las 
entregas de agua a los canales laterales, que afectan la eficiencia de conducción y por 
ende a la distribución de la red. 
 
Finalmente, es común que en la entrega de agua a los agricultores se pierda agua, 
debido a que no están a tiempo en la toma de su parcela para recibir el turno de agua, 
derramándose un volumen a los drenes, por lo tanto es muy importante tener redes de 
distribución entubadas, que no pierdan tanta agua a la hora de la entrega a los 
agricultores. 
 
Resumiendo puede concluirse que, en general, el manejo del agua durante la 
conducción y distribución por la red de canales es deficiente en los distritos de riego, las 
principales razones por las que hay deficiencia en el manejo del agua son: 
 

o Mal estado de la infraestructura, lo cual propicia pérdidas por fugas, infiltración 
en canales de tierra y un deficiente control del agua en los canales. 

o Estructuras de control inadecuadas que no permiten mantener niveles 
constantes de operación en los canales, por lo cual se transmiten las variaciones 
de los niveles a los canales laterales y sublaterales y afectan los caudales 
entregados. 

o Falta de estructuras de medición, por lo cual los gastos servidos tienen que 
estimarse por el personal operativo, por lo cual propicia una distribución que 
puede ser inequitativa. 

o Falta de capacitación del personal encargado de la operación de la red de 
conducción y de la distribución del agua de riego. Cambio frecuente del personal 
operativo y sobre todo que estas redes no están entubadas. 

 
1.4.3 MANEJO DEL AGUA EN EL ÁMBITO DE LAS PARCELAS. 
 
Como se ha indicado, la eficiencia de aplicación del agua de riego en las parcelas 
también es reducida ya que de mediciones realizadas, en riego por gravedad, en 
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algunos de los distritos de riego en México, se muestra un bajo nivel de 
aprovechamiento del agua en las parcelas. [Mejía S. E., Palacios V. E., Exebio G. A., Santos H. 
Ana L. 1999]. 
 
En los mismos trabajos de investigación hechos, se reportan mediciones que se 
llevaron a cabo sobre los requerimientos de riego de los cultivos de trigo, maíz y fríjol, 
donde se encontraron eficiencias de aplicación de 50 a 70%, con una media del orden 
de 60% en la zona del canal y en general, la aplicación del agua en el riego por 
gravedad es bastante deficiente en los distritos de riego. La razón principal de la baja 
eficiencia en el riego es porque los usuarios del agua no tienen una motivación para 
mejorar los métodos de aplicación. En efecto, aún en los distritos de riego en los que se 
cobra el agua por volumen, ésta no se mide, sólo se hacen estimaciones gruesas para 
evaluar los volúmenes aplicados, y la falta de medición del agua de riego no permite su 
adecuado control y propicia su desperdicio. 
 
Por otra parte, esta falta de control en la aplicación tiene un efecto negativo en la 
producción, ya que, en algunos casos, el manejo deficiente del agua de riego puede 
generar encharcamientos y en otros, dejar zonas con agua deficiente, lo cual se 
reflejaría en la producción. Otro efecto negativo de esta falta de control es que no se 
facilita la transferencia de derechos del agua en los distritos, mediante la cual podría 
lograrse una mejor regulación de la demanda de agua. En efecto, si el agua se 
entregara mediante “dotación volumétrica”, los usuarios más eficientes podrían regar 
mayores superficies, o bien, vender parte de su derecho anual a los usuarios que usan 
el agua con menos eficiencia o que riegan cultivos de alta demanda de agua. Además, 
se desalentaría el riego de cultivos de alta demanda de agua, en particular donde ésta 
es escasa; así, dichos usuarios tendrían que pagar, adicionalmente a la tarifa de riego, 
por la compra de derechos de agua para poder cubrir las demandas de sus cultivos. 
 
También si se aplicara la dotación volumétrica, habría mayores alicientes para los 
productores que se interesen por modernizar sus métodos de riego, favoreciendo el 
cambio a sistemas más eficientes, como el riego por compuertas y, en los casos en que 
fuera posible, el establecimiento de sistemas de riego presurizados. Se han señalado 
muchas razones por las cuales se dice que no puede establecerse la dotación 
volumétrica; sin embargo, la razón principal es que no ha habido voluntad política para 
su establecimiento. 
 
Es de hacerse notar que, en la actualidad, una vez transferidos los distritos de riego a 
las organizaciones de usuarios, el gobierno se ha desentendido, en gran parte, de 
propiciar un uso más eficiente del agua de riego en el ámbito parcelario, considerando 
que su responsabilidad, en cuanto al manejo del agua, termina en la entrega a los 
módulos en el punto de control. 
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Aunque uno de los objetivos del programa de mejoramiento parcelario (PRODEP) es 
mejorar la eficiencia en el uso del agua, se ha enfocado a realizar obras de 
infraestructura o nivelar tierras, pero no ha realizado acciones encaminadas a promover 
la entrega de agua por dotación volumétrica, incluyendo la capacitación en el uso de 
sistemas de aforo y la adquisición de equipo que permita la fácil medición del agua 
durante su entrega. 
 
Los programas, como el de "Fertigación" y "Uso eficiente del agua y la energía", han 
impactado principalmente en las unidades de riego y con mayor efecto donde se utiliza 
el agua del subsuelo, donde uno de los mayores incentivos es sacar un mejor partido 
del relativo alto costo del riego. 
 
Por lo tanto hay que buscar nuevas alternativas para el reparto del agua en estas 
parcelas, es decir, buscar nuevas formas y quizás una de ellas y la más viable es 
entubar el agua, para que no existan muchas pérdidas. 
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Capítulo 2 
OPERACIÓN DE LAS REDES CERRADAS EN  

UN DISTRITO DE RIEGO.  
 
 
Antes de conocer la operación de las redes cerradas en los distritos de riego, hay que 
saber como se clasifican estos y cuales son las diferentes características de cada uno, 
para poder comprender de manera más clara la operación de las redes.  
 
Los sistemas de riego se pueden agrupar desde varios puntos de vista; una 
clasificación de los sistemas de riego, por cierto ampliamente usada, consiste en 
agruparlos en presurizados, superficiales y subsuperficiales. Sin embargo, esta 
clasificación no incluye a los sistemas de tubería con compuertas y al riego por goteo 
subterráneo.  
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE UN DISTRITO DE RIEGO. 
 
Los distritos de riego son de tres tipos: 
 

o Con aguas controladas, en presas de almacenamiento. 
o Con aguas no controladas, derivadas de corrientes. 
o Mixtos. 

 
Los primeros son, en general, los más amplios en su regadío, seguros en su servicio de 
suministro de agua al usuario, tecnificados en el desarrollo agrícola, diversificados en su 
producción y los que más cultivan y producen, las especies más redituables. 
 
Estas características se acentúan cuando es muy precaria la precipitación pluvial de la 
zona de riego, no de la cuenca de captación, por la evidente razón de que en esta 
misma medida pueden darse el riego con mayor precisión justo cuando las plantas lo 
requieran; lo que explica la generalizada aseveración de que la agricultura de riego se 
da en las zonas áridas. 
 
En México, cada distrito de riego tiene su origen en un acuerdo presidencial que lo crea 
y lo delimita. Para su operación, debe disponerse de un reglamento, localización 
geográfica, superficie total, fuentes de suministro de agua, características de los 
canales y drenes para evacuar el agua en exceso. En cuanto a elementos variables se 
tienen: tenencias de la tierra, padrón de usuarios, superficie regable en cada ciclo, 
volumen distribuible, cuota por servicios y plan de riesgos. [Palacios V. E. 1980]. 
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En infraestructura, los más avanzados distritos disponen de: 
 

o Presa(s) de almacenamiento. 
o Presas(s) derivadora(s). 
o Red mayor (canales de conducción). 
o Red menor (canales o tuberias de distribución). 
o Sistema de drenaje. 
o Estructuras de control, servicios y seguridad.. 
o Cunetas, contracunetas y obras de admisión de aguas broncas. 
o Estaciones de aforo. 
o Caminos de servicio. 
o Sistemas de comunicación e intercomunicación. 
o Oficinas. 

 
2.1.1 PRESA DE ALMACENAMIENTO. 
 
A partir de las estadísticas, sea de operación o de proyecto, es muy importante tener 
una clara apreciación de la capacidad de la presa en relación con los escurrimientos del 
río. 
 
Lo importante para la operación, es aproximarse lo más posible a la predicción del 
volumen anual que captará la presa; para hacerlo, es indispensable llevar un registro 
sobre el funcionamiento del vaso. 
 
Cualquiera que sea el tipo de la cortina, es necesario vigilar como parte de la 
conservación, que no se desarrolle ningún tipo de vegetación sobre ésta, cuyas raíces 
puedan ocasionar líneas de infiltración. 
 
Los mecanismos de la obra de toma (grúas viajeras si las hubiera y las demás 
instalaciones), deben ser motivo de esmerada conservación, limpieza, engrase y 
pintura, etc.; incluyendo su funcionamiento periódico con el fin de que no se atasque 
por sedimentos o agregados. 
 
2.1.2 PRESA DERIVADORA. 
 
La función de esta presa es remansar el agua proveniente de la presa de 
almacenamiento que llega por el cauce del río a la presa derivadora, hasta alcanzar el 
nivel que permita derivarla a los canales principales en ambas márgenes. 
 
2.1.3 CANAL PRINCIPAL. 
 
Este se inicia en la presa derivadora (km. 0+000) y se prolonga con su máxima 
capacidad de conducción, por lo menos hasta la primera aparición del primer canal o 
tubería de distribución, a medida que se desarrolla en longitud y sirve a los sucesivos 
canales laterales, su capacidad disminuye. 
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En sitios estratégicos, se tienen importantes estructuras de represa, con el propósito de 
elevar el nivel del agua y posibilitar su derivación a las tuberías y canales de distribución 
o bien en su caso tomas directas, ubicadas aguas arriba. 
 
2.1.4 RED DE CANALES. 
 
Es muy común aceptar que, para asegurar una buena irrigación, se requiere una 
disponibilidad hidráulica de un litro/segundo por hectárea a beneficiar (1 lps/ha). Esto 
indica que un distrito de riego de 100,000 ha de zona de riego debe de tener en el inicio 
de su red mayor y en la obra de toma de la presa derivadora, canales o tubos con 
capacidad de 100 m3/seg. 
 
La capacidad de la obra de toma de la presa de almacenamiento, debe ser suficiente 
para que con solo el 10% de la carga hidráulica correspondiente a presa llena, pueda 
servir la totalidad de requerimientos, aun cuando el almacenamiento útil esté a punto de 
agotarse. 
 
En relación con la red de canales, se considera “red mayor” al conjunto de canales que 
no dan servicio directo a los agricultores, excepto por aisladas tomas directas, estos 
canales o tubos tienen por función alimentar a los canales de distribución “red menor”, 
que son los que proporcionan el servicio a los usuarios: laterales, sublaterales y 
sistemas de tuberías a presión, etcétera. 
 
2.1.5 SISTEMAS DE DRENAJE. 
 
A diferencia de los canales que se localizan siempre siguiendo el nivel mayor posible 
dentro de la zona de riego, los drenes se alojan en las partes más bajas, para terminar 
invariablemente en el cauce del río o de sus tributarios, o bien en el mar cuando se trata 
de distritos costeros. 
 
Los drenes principales son aquellos que captan los escurrimientos de subcuencas 
completas en la zona de riego, a través de drenes secundarios que, a partir del 
principal, penetran siguiendo las partes más bajas. 
 
2.1.6 ESTRUCTURAS. 
 
2.1.6.1 Estructuras de control. 
Las principales estructuras de control son las obras de toma de las presas de 
almacenamiento (cabezal), su importancia es tal, que regularmente sus mecanismos de 
operación: son dos y aún tres, uno de admisión, otro de emergencia y uno más de 
servicio. 
 
2.1.6.2 Estructuras de aforo. 
Ya se ha consignado la necesidad de calibrar todo tipo de compuertas, por lo que surge 
la necesidad de estructuras de aforo en los canales que son de secciones geométricas 
regulares, provistas de puentes para descolgar el equipo de medición, si fuese tubería 
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sería más sencillo aforar el gasto. 
 
2.1.6.3 Compuerta radial. 
Es una de las compuertas más usadas en grandes presas donde usualmente se usan 
series de compuertas radiales entre columnas de concreto. Consiste en una placa 
formada por un segmento cilíndrico y son giratorias alrededor de articulaciones que 
transmiten la presión (a través de soportes o miembro de acero) del agua directamente 
hacia la subestructura maciza. 
 
2.1.6.4 Represas. 
La función de las represas es remansar el agua corriente de los canales hasta el nivel 
óptimo que demanda la derivación de los tubos o canales de servicio. Esto se realiza 
dando a las compuertas la precisa abertura que requieren para que, sin variar el nivel 
de represamiento del canal, dejen pasar aguas abajo el gasto hidráulico que se recibe 
aguas arriba solo mermado, por el derivado y por las inevitables pérdidas de 
conducción. 
 
2.1.6.5 Estructuras de seguridad. 
Regularmente este tipo de estructuras son vertedores laterales o sifones invertidos, 
construidos inmediatamente aguas arriba de las represas principales, ambos trabajan 
automáticamente al ser rebasado el nivel permisible de represamiento. 
 
2.1.6.6 Estructuras de admisión de aguas broncas.  
Son construidas de mampostería o concreto, en cortes sobre el bordo libre del canal en 
su margen alta, a manera de vertedores de cresta ancha con desarenador. Tiene como 
propósito recibir los escurrimientos de lluvia, que captan funcionalmente cunetas y 
contracunetas de intercepción en la cuenca, de no hacerse, es frecuente que se rompa 
el bordo libre. 
 
2.1.6.7 Sifones.  
Los sifones son estructuras construidas como parte de los canales, que tienen por 
objeto cruzar pequeñas o medianas cañadas, trabajan a presión como ducto cerrado. 
 
2.1.6.8 Tomas granja.  
Son compuertas deslizantes, regularmente de tipo Miller, que tienen como propósito 
liberar el agua de riego al usuario, son por así decirlo, tapas metálicas circulares que se 
desplazan verticalmente por un tornillo, para abrir total o parcialmente la tubería de 
admisión.  
 
2.1.7 CAMINOS DE SERVICIO MINÚSCULOS. 
 
En todo distrito de riego, la comunicación terrestre es fundamental y se planea en este 
orden: a partir de las carreteras de todo orden existente, de la red de canales o tuberías 
así como de la red de drenaje que sirve para la construcción, operación, mantenimiento 
y sobre todo para sacar las cosechas. 
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2.1.8 COMUNICACIÓN MINÚSCULA E INTERCOMUNICACIÓN. 
 
Otro aspecto importante en todas las casetas tengan comunicación telefónica o de 
radio, los teléfonos de magneto se han evidenciado como prácticos y económicos, el 
sistema de comunicación, en su mejor expresión, debe de posibilitar la interlocución de 
preseros, canaleros, personal de operación y oficinas principales. 
 
2.2 MÉTODOS DE RIEGO. 
 
El riego en la parcela se realiza de diversas formas, según resulta lo apropiado para el 
suelo y el cultivo determinado, así por ejemplo, un cultivo de cobertura total, exige 
inundar el terreno, esta labor puede hacerse por franjas bajo riego superficial o sin 
franjas, por aspersión, los factores determinantes serán los costos y las características 
del cultivo, la tabla 6 muestra los diversos métodos de riego. 
 

Método Tipo Características Pendiente. Limitaciones. 
Curvas de nivel. Se forma melgas 

sinuosas, transversales a 
la pendiente. 

Menores a 
1% 

Requiere trazo 
topográfico. 

Melgas rectas Melgas rectas a favor de 
la corriente 

Hasta 2% o 
3% 

Los bordos no deben 
tener zanjas laterales. 

Cuadros Bordos en cuadricula Irregular, 
faltos de 
nivelación 

El llenado individual 
obliga a extrema 
vigilancia. 

Por 
inundación. 

 
 

Se moja toda la 
superficie del 

terreno 

Manteado A partir de bocanadas 
que se van abriendo en 
las regaderas. 

 No se recomienda bajo 
ninguna condición. 

Surcos anchos y 
profundos. 

Líneas de igual 
pendiente. 

Todas. Limitar los surcos a 
200 m en arcillosos y 
50 m en arenosos. 

Por líneas.  
 

Se moja 
solamente la 
parte de la 
superficie. 

Corrugaciones. Líneas superficiales y 
juntas. 

Uniformes no  
mayores a 
2%. 

Vigilar la alimentación 
del agua en las 
melgas. 

Cama Melonera Se forma una cama entre 
dos surcos anchos y 
profundos. 

Muy 
Moderada. 

Suelos con buenas 
características de 
infiltración. 

De trasporo. 
 

No se moja la 
superficie a 
beneficiar. Riego por goteo Se abastecen las plantas 

por surtidores 
individuales 

Todas. Equilibrar el diseño 
con base en el 
desarrollo radicular 
completo. 

Aspersores 
giratorios 

Cubre el terreno por 
áreas circulares. 

Toda. Requiere alta inversión 
inicial. 

Tubos oscilantes. Cubre el terreno en fajas. Todas. Requiere alta inversión 
inicial. 

Por aspersión. 
 

Se moja toda la 
superficie, como 

lluvia. 
Tubos giratorios. Cubre grandes áreas 

circulares. 
Todas. Ídem. 

Por goteo. 
Se moja en torno 
radial a la planta. 

Varias Cubre líneas de goteo. Todas. Ídem. La reposición de 
equipo eleva los 
costos. 

Tabla 6. Métodos de riego. 
Fuente. [Aidarov, I.P., Golovanov, A.I., y Mamaev, M.G 1986]. 
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Los principales sistemas de riego parcelarios que no requieren presión hidráulica 
adicional al tirante de agua, son los sistemas de riego superficiales o también llamados 
de gravedad, siendo los más utilizados los surcos y las melgas.  
 
Los sistemas de riego de baja presión con multicompuertas requieren en el hidrante de 
una presión del orden de 0.1 a 0.2 kg/cm², aunque, puede ser un poco mayor 
dependiendo de las condiciones de la parcela. Dentro de los sistemas presurizados, los 
sistemas de riego localizado requieren presiones en la parcela de 0.5 a 2.5 kg/cm², sin 
embargo, la aspersión requiere presiones de 2.0 a 7.0 kg/cm². Los sistemas de riego 
por aspersión pueden ser del tipo estacionario o de movimiento continuo. 
 
2.2.1 TUBERÍA CON COMPUERTAS. 
 
Las multicompuertas (fotografía y esquema 1), es un sistema de riego que se 
caracteriza por ser de baja presión. Como su nombre lo indica funciona a una presión 
relativamente pequeña y se emplea para aplicaciones del riego por gravedad en una 
parcela. Se caracterizan porque la presión de operación en el hidrante o válvula de 
riego es del orden de 1 a 2 metros columna de agua, aunque puede ser mayor 
dependiendo de las longitudes de tubería y los desniveles del terreno. 
 
La fuente de presión es común que sea natural, es decir, se aprovecha la carga 
hidráulica disponible entre la fuente de abastecimiento y las parcelas a regar como lo es 
el caso de canales o almacenamientos localizados en puntos altos. Cuando no existe 
carga hidráulica natural o bien ésta es mínima y del diseño hidráulico resultan diámetros 
grandes de tubería, entonces se recomienda utilizar un equipo de bombeo.  
 

  
Fotografía 1. Sistema de riego de baja presión con tubería de compuertas.  

 
La ventaja principal de un sistema de baja presión con tuberías de compuertas es que 
el agua se conduce entubada hasta el inicio del surco, melga, etcétera, disminuyendo al 
mínimo las pérdidas por conducción y además se tiene un mejor control del agua 
aplicada a la parcela, de tal manera que es posible dar riegos más uniformes, con 
láminas más pequeñas y por lo tanto dar riegos más frecuentes. 
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Esquema 1. Descripción y componentes de los sistemas de riego por compuertas. 

Fuente. [Palacios V. E. 1980]. 
 

2.2.2 RIEGO LOCALIZADO. 
 
La característica distintiva de los sistemas presurizados, es la aplicación del agua 
directamente al suelo mediante emisores que requieren presión para su funcionamiento, 
lo que implica un sistema de tuberías funcionando con la presión necesaria para hacer 
llegar el agua desde la fuente hasta los emisores. 
 
El riego localizado es la aplicación del agua al suelo en una zona más o menos 
restringida del volumen de raíces. Se caracteriza porque, en general, no humedece la 
totalidad del suelo, aplicando el agua sobre o bajo su superficie. 
 
Utiliza gastos de riego pequeños, a presiones que pueden variar desde 0.5 a 2.5 
kg/cm², a través de un número variable de puntos de emisión. Al reducir el volumen de 
suelo mojado se reduce la cantidad de agua almacenada, por lo que es necesario 
reducir el volumen de agua de cada riego e incrementar la frecuencia del riego para 
mantener un nivel de humedad óptimo. [Hernández J.M., J. Rodrigo, A. Pérez y González J.F 
1987]. 

 
En general, los sistemas de riego localizado permiten la mecanización y automatización 
de las operaciones agrícolas como la aplicación de fertilizantes, herbicidas, químicos y 
cosecha.  
 
Estos sistemas pueden ser de los tipos: 
  

• Goteo. 
• Microaspersión.  
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2.2.2.1 GOTEO. 
 

En los sistemas de riego por goteo (fotografías 2 y 3), los emisores aplican el agua a 
descargas menores de 20 l/h. Usualmente se colocan sobre la superficie del suelo, o 
bien enterrados. La aplicación del agua de riego es por medio de gotas, la distribución 
del agua dentro del suelo con este tipo de emisores está en función de la textura del 
suelo, por lo que el número de goteros requeridos depende de las características físicas 
del suelo. [Medina San Juan J. A. 1991].  
 

 
Fotografía 2. Goteros de emisión puntual  

Fotografía 3. Cinta regante. 
 

Al conjunto de secciones que operan simultáneamente se le denomina “unidad de 
riego”. Cada unidad riega una superficie similar para que la lámina de riego aplicada 
sea prácticamente igual.  
 
Los goteros se pueden agrupar por su tipo de emisión en: gotero de emisión puntual o 
individual y de emisión continúa o cinta regante. Los goteros de emisión puntual, a 
diferencia de las cintas, tienen una mayor durabilidad, en promedio pueden durar hasta 
siete años. Las cintas duran desde un ciclo de cultivo hasta uno o dos años, ya que se 
fabrican en espesores más delgados y en consecuencia su costo de adquisición es 
menor. 

 
2.2.2.2 MICROASPERSIÓN. 
 
Este tipo de sistema se usa mucho en frutales y normalmente basta con un solo emisor 
por árbol para satisfacer la demanda de agua del cultivo. El gasto del microaspersor es 
mayor que el de un gotero, el gasto varía de 20 l/h hasta 200 l/h, requiere de una 
presión promedio de 2 kg/cm² El diámetro o alcance de mojado se distribuye sobre una 
superficie relativamente grande. En la fotografía 4 se presenta un sistema de riego por 
microaspersión.  
 
Este tipo de emisores moja una superficie definida por su radio de mojado, que es 
relativamente grande comparada con los goteros, se tiene la ventaja de que no 
depende de las características hidráulicas del suelo para humedecer la porción de la 
zona de raíces. [Castañon L. G. 1991]. 
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Fotografía 4. Riego por microaspersión. 

 
Este tipo de emisores moja una superficie definida por su radio de mojado, que es 
relativamente grande comparada con los goteros, se tiene la ventaja de que no 
depende de las características hidráulicas del suelo para humedecer la porción de la 
zona de raíces.  
 
En el esquema 2 se presenta la descripción y los componentes principales de un 
sistema de riego localizado. 

 
Esquema 2. Descripción y componentes principales de un sistema de riego localizado.  

Fuente. [Ojeda B. W. 2002]. 
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2.2.3 ASPERSIÓN.  
 
En el riego por aspersión (fotografía 5), el agua se aplica en forma de lluvia, utilizando 
para ello una red de riego que permite conducir el agua con la presión necesaria hasta 
los aspersores, que son los dispositivos encargados de aplicarla.  
 
Este sistema permite regar terrenos ondulados o con topografía irregular sin necesidad 
de nivelar el terreno, se adapta bien a una gran variedad de cultivos y de suelos. La 
aspersión es muy útil para el control de riegos ligeros y frecuentes que ayudan a la 
buena germinación y combate de heladas. De igual forma es posible aplicar láminas 
pesadas o lavado de sales. Facilita la aplicación del fertiriego y de algunos 
agroquímicos a través del agua de riego.  

 
Los sistemas de aspersión pueden ser estacionarios o de movimiento continuo. En los 
primeros se tienen los sistemas de riego fijos; se caracterizan porque todos sus 
componentes se encuentran inmóviles y así permanecen durante su vida útil por lo que 
las tuberías deben estar enterradas.  
 
Generalmente cubren todo el terreno y son sistemas bastante costosos. En la aspersión 
semifija, el sistema de bombeo y las tuberías principales enterradas permanecen fijos, 
mientras que las tuberías secundarias y líneas laterales son portátiles con el fin de 
mantenerlas instaladas durante el ciclo del cultivo y levantarlas para preparar el terreno 
o para cambiarlas de sitio. [Gómez P. P 1975]. 

 

 
Fotografía 5. Aspersión fija y Aspersión portátil. 

 
En los sistemas de aspersión portátil todos los elementos que componen el sistema son 
móviles y pueden desacoplarse rápidamente para los cambios de riego. Tanto el equipo 
de bombeo, normalmente accionado por un motor de combustión interna conectado a la 
toma de fuerza de un tractor que se va desplazando, como las tuberías principales, 
secundarias y terciarias, así como las líneas laterales de aspersores y porta aspersores 
son móviles.  
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En los sistemas portátiles con tuberías rodantes mecanizados, la línea principal está 
enterrada y dispone de hidrantes en puntos estratégicos para conectar las tuberías 
rodantes, con objeto de aplicar el agua por turnos, una línea lateral regante permanece 
en el mismo lugar durante el tiempo de riego y luego se transporta mecánicamente a la 
siguiente posición o hidrante, esta operación se repite hasta cubrir todo el terreno.  

 
Los sistemas de tubería rodante mecanizada requieren de un pequeño tractor que 
genera un esfuerzo de torsión el cual hace que la tubería gire. El giro se transmite a las 
ruedas en que está montada la tubería y de esta forma se desplaza el sistema. 

  
En el sistema de avance frontal la tubería regante está conectada a un tractor con 
motobomba que se desplaza en forma perpendicular a la dirección de la tubería. Los 
sistemas de riego de avance frontal, son los de movimiento continuo y requieren 
presiones del orden de 2 a 3 kilogramos por centímetro cuadrado. 
 
2.3 OPERACIÓN DE LAS REDES CERRADAS O A PRESIÓN. 
 
La operación de las redes cerradas, incluye en su totalidad al distrito de riego, es por 
eso, que en los párrafos anteriores se mencionan los principales componentes del 
distrito de riego y no se puede tener un funcionamiento óptimo en la red, si existieran 
otros problemas en el distrito. 
 
La operación de la red empieza desde la fuente de abastecimiento, es decir, que la 
fuente de abastecimiento siempre debe de tener un gasto constante, para que los 
niveles de agua y las presiones hidráulicas se mantengan. 
 
Además es importante que en los canales de distribución se eviten las perdidas por 
infiltración, aunque en ocasiones es inevitable, pero es conveniente que estos estén 
revestidos para evitar este problema. 
 
Continuando con los demás componentes del distrito de riego, estos deben de estar en 
buenas condiciones y operar en una forma correcta. 
 
Para un funcionamiento óptimo en la red es indispensable que ésta esté en muy buenas 
condiciones, es decir, se empieza desde el cárcamo de bombeo, que las bombas que 
suministran el agua hacia la red estén en buenas condiciones y sobre todo que sean las 
adecuadas y sobre todo que su diseño sea el más adecuado. 
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Capítulo 3 
DISEÑO DE REDES CERRADAS.  

 
Un distrito de riego está constituido principalmente por estructuras que tienen una 
función determinada, cualquiera que sea el tipo de aprovechamiento hidráulico. 
 
Estos son principalmente: la obra de captación, de almacenamiento, derivación y 
conducción.  
 
Siendo caracterizados cada uno por el aprovechamiento de las estructuras principales, 
como la distribución, utilización y eliminación, así pues la distribución del agua puede 
hacerse de diversa formas.  
 
Aunque también las características particulares de los cultivos, así como las exigencias 
de los usuarios, plantean nuevas pautas para el diseño de redes de distribución, así los 
criterios y parámetros de diseño que se pueden utilizar son muy variados. 
 
Estos factores son solo algunos de los que influyen en el diseño, por  lo tanto lo primero 
que se debe definir es el tipo de red, éstas se pueden clasificar atendiendo a los 
siguientes criterios: tipo de conducción, modalidad de riego, topología, trazado y 
sistema de inyección y regulación. 
 
Las redes de distribución para un sistema de riego según su estructura de la planta 
pueden ser: 

o Redes ramificadas. 
o Redes mixtas. 
o Redes a presión o cerradas. 

 
Los factores que influyen en la elección entre diferentes tipos de redes, se encuentran 
interrelacionados entre sí y son: la escasez de agua, la protección del medio ambiente, 
los nuevos sistemas de riego, la mejora de la calidad de vida de los agricultores y la 
seguridad en el suministro. 
 
3.1 REDES RAMIFICADAS.  
  
Las redes de distribución ramificadas, tienen como característica principal que el agua 
escurre siempre en el mismo sentido, se componen esencialmente de tuberías  
primarias, las cuales se ramifican en conducciones secundarias y éstas, a su vez, se 
ramifican también en ramales terciarios.  
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Las tuberías primarias pueden tener una longitud máxima hasta de 1000 m y los 
distribuidores podrán tener una longitud máxima de 300 m. (ramales ciegos). [Pérez G. R. 
2002]. 
 
El sistema ramificado reúne las siguientes ventajas:  

o Es el más sencillo de calcular, ya que al estar definido el sentido de circulación del 
agua, puede obtenerse con exactitud, el gasto que circulará por cada tubería, lo 
cual facilita, enormemente, el cálculo de los diámetros. 

o Resulta a primera vista más económico. 
 
Sus inconvenientes son: 

o Una rotura puede originar el entorpecimiento e incluso el corte general, de casi la 
totalidad de la red de distribución. 

o Los extremos o finales de la ramificación presentan el inconveniente de que en 
ellos el agua queda estancada y se hace necesario, para evitar contaminaciones, 
efectuar frecuentes descargas (ya sea por medio de bocas de riego o llaves de 
descarga). 

o La economía que resulta del menor desarrollo (menor número de kilómetros de la 
red) es más bien aparente que real, ya que en este caso será necesario contar 
con diámetros mayores, puesto que la alimentación de cada tramo no se verífican 
más que por un solo lado.  

 
3.2 REDES MIXTAS.  
 
Es evidente que también puede adoptarse un sistema mixto o sea, distribución en red a 
presión y ramificada.  
 
En las redes mixtas, únicamente se instalan distribuidores ciegos cuando lo requiera, 
como pueden ser los fondos de saco y los puntos de consumo aislados, su longitud no 
será mayor de 300 m.  
 
El buen funcionamiento y la razonable duración de una red de distribución obligan a que 
los valores de la presión, en la misma, queden dentro de límites recomendables (30 a 
45 m.c.a). [Pérez G. R. 2002]. 
 
3.3 REDES A PRESIÓN O CERRADAS.  
 
En las redes a presión son tuberías principales que se comunican unas con otras, 
formando circuitos cerrados y se caracterizan por el hecho de que la alimentación de las 
tuberías puede efectuarse por sus dos extremos indistintamente, según se comporten 
las tuberías adyacentes, de manera que el sentido de la corriente no es siempre 
forzosamente el mismo. 
 
La separación máxima entre los lados opuestos de una la red será de 900 m y la 
mínima de 250 m.   
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La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que, en caso 
necesario, cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio y de este modo facilitar 
las operaciones de limpieza y de mantenimiento, que son necesarias efectuar con 
carácter periódico. [Pérez G. R. 2002]. 
 
El sistema de red cerrada, tiene las siguientes ventajas: 
 

o Libertad en el sentido de la circulación del agua. 
o Mejor repartición de la presión. 
o Mayor seguridad en el servicio, ya que una avería en un punto determinado no 

acarrea, como en el caso anterior, un corte de suministro, pues el agua puede 
conducirse por otras tuberías de la red, dejando aislado el tramo en reparación. 

 
Los inconvenientes son los siguientes: 
 

o Para el cálculo de la red, es necesario establecer, de antemano y por hipótesis, el 
sentido en el que circulará el agua. 

o El montaje de la red, resulta más caro que cuando se trata de un montaje de red 
ramificada. 

 
Los criterios para la elección de redes de distribución a presión son evidentes, con 
tuberías a presión, se reducen las pérdidas por evaporación directa y por filtraciones en 
los canales de riego. 
 
Además, los nuevos sistemas de riego por goteo y las tendencias hacia la 
automatización de la agricultura intensiva, exigen unas características de suministro 
distintas de las que pueden ofrecer las redes de distribución por acéquias, como son: 
presión en los nodos y gasto variable. Por lo tanto hay que tener bien claro las bases 
teóricas del análisis y el comportamiento de las redes hidráulicas a presión y algunos de 
sus elementos de regulación (válvulas especiales), tanto desde una perspectiva 
hidráulica como matemática. 
 
Así pues, serán expuestos los fundamentos hidráulicos y características que rigen el 
comportamiento de las redes cerradas o a presión, contemplando determinados 
elementos de regulación. Desde el punto de vista de la utilidad funcional, una red 
hidráulica de distribución a presión es un sistema encargado del transporte y 
distribución de un fluido, en nuestro caso, el agua, desde el, almacenamiento, la fuente 
de suministro hasta los puntos de consumo. 
 
La característica del flujo a presión, en contraposición al transporte en lámina libre, 
implica que el fluido llena completamente la sección de las conducciones y no está en 
contacto con la atmósfera salvo en puntos muy concretos y determinados (cuando el 
fluido es vertido en los puntos de consumo o en la superficie libre de los depósitos). 
  
El cometido de la red de distribución de agua no consiste solamente en suministrar el 
fluido al usuario, sino que además, el suministro debe satisfacer una determinadas 
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condiciones de servicio tanto cualitativas como cuantitativas. La situación ideal de toda 
red de distribución sería mantener los requisitos de cada uno de los consumidores 
cualesquiera que fuesen las condiciones de funcionamiento y operatividad; ciertamente 
este objetivo resulta prácticamente imposible de conseguir, al menos a un costo 
razonable, dada la interdependencia que existe entre todas las variables implicadas. 
 
La red de distribución está constituida por una gran variedad de elementos, pero sin 
duda ninguna, las tuberías son el componente principal: desde el punto de vista 
funcional, la tubería es el elemento de la red que permite el transporte del agua, y los 
componentes restantes actúan únicamente como auxiliares de esta función (regulación, 
control, medida, etcétera). 
 
Atendiendo a su aspecto topológico, una red de distribución está constituida por nodos 
y líneas: los nodos se identifican con puntos determinados de la red que tienen un 
interés concreto por sus características. Puede tratarse de puntos de consumo, puntos 
de entrada/salida de algún subsistema, ó simplemente puntos de conexión de tuberías 
u otros elementos. Así se tienen líneas que representan a los elementos que disipan la 
energía del fluido (elementos pasivos) tales como tuberías, válvulas de regulación, etc., 
ó también a aquellos elementos que comunican energía al fluido (elementos activos) 
como son las bombas elevadoras de presión.  
 
Acabamos de referir dos puntos de vista para una misma red de distribución, en primer 
lugar como un conjunto de componentes físicos para dar servicio a los usuarios, y en 
consecuencia, cercana al mundo real, y en segundo lugar el de su representación 
simbólica, mostrando en forma abstracta su estructura topológica. 
  
La compatibilización de forma rápida entre estas dos interpretaciones del mismo 
sistema se consigue mediante la aplicación de modelos matemáticos, basados en un 
conjunto de relaciones físicas y matemáticas que debidamente formuladas permitan 
representar adecuadamente el funcionamiento de una red de distribución. 
 
Haciendo abstracción de la red como un sistema topológico compuesto de nodos y 
líneas, vamos a establecer diversas definiciones en torno a los elementos que 
componen una red de distribución, que son líneas, tuberías, nodos y grado de 
conectividad, los cuales son descritos con mayor precisión en la sección 3.3.5 
  
3.3.1 SISTEMA DE ECUACIONES GENERALES.   
  
Como es sabido, la energía específica de un fluido en un sistema de conducciones se 
cuantifica habitualmente como energía por unidad de peso, en metros de columna de 
agua. Suponiendo la incompresibilidad del fluido, la energía total específica de un fluido 
en una conducción se cuantifica como: 
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Capítulo 3. Diseño de redes cerradas. 

37 

Donde: 
z = Carga o energía de posición, representa el término de la energía potencial 

que posee el mismo por el hecho de estar elevado sobre una cota de 
referencia. 

p/γ = Carga o energía de presión, es el término de "energía" de presión del 
fluido. Habitualmente se considera el valor de la presión manométrica, de 
modo que la presión atmosférica toma el valor cero. 

v2 /2g = Carga de velocidad, correspondiente a la energía cinética específica del 
fluido en movimiento. 

γ =Peso específico del fluido (en el caso del agua, 1000 kg/m³). 
g =Aceleración de la gravedad = 9.81 m/s². 

 
El teorema de Bernoulli afirma que la energía total del fluido, dada por la ecuación 3.1, 
considerado éste como incompresible y admitiendo que no existen pérdidas por fricción 
ni aportes de energía, se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente (flujo 
ideal). [Giles V. R., Evett B. J., Liu Cheng. 1994]. 
 
Si se añade la hipótesis adicional, ya mencionada en el apartado anterior, de que los 
valores de presión y velocidad son uniformes en cualquier sección transversal de la 
conducción, el teorema se generaliza fácilmente para toda la conducción en lugar de 
una línea de corriente.  
 
Ello significa que la energía del fluido puede sufrir transformaciones de una forma a otra 
a lo largo de la conducción, pero permaneciendo la energía total constante. Cuando 
entre dos secciones 1 y 2 de la conducción existen pérdidas por fricción o un aporte de 
energía (flujo real), la ecuación de Bernoulli se escribe como: 
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Desde el punto 1 al 2, y un valor negativo cuando resulta un aporte de energía, en 
relación a la energía del fluido se suele operar con los siguientes conceptos: 
 
Carga de posición z. Línea piezométrica o gradiente hidráulico es igual a: 

     
Energía total.                            (3.3)/2gvP/γzH

2

t ++=  

 
Se define la línea de carga de posición, como la representación de la cota topográfica 
del eje de cada sección de la conducción referida a un plano horizontal adoptado como 
referencia.  
 
La línea piezométrica o gradiente hidráulico es la representación de la altura 
piezométrica (suma de la energía potencial y la altura de presión) en cada sección del 
flujo, medida respecto al plano horizontal de referencia. Los desniveles entre la carga 
de presión y la línea piezométrica en una sección dada determinan la altura de presión 
p/γ en dicha sección.  
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La línea de energía total se obtiene sumando a la línea de alturas piezométricas el valor 
de la altura cinética v2 /2g en cada sección, y representa por tanto la energía total 
específica en cada sección del flujo. 
 
En las redes de distribución suelen presentarse velocidades máximas del orden de 2 
m/s, de manera que el cambio de altura cinética desde el valor máximo hasta una 
velocidad cero sería, como máximo, del orden de 0.204 m.; por la pequeña entidad del 
término cinético, es habitual trabajar con la altura piezométrica como medida de la 
energía específica del fluido. No obstante, en aquellas situaciones en las que el término 
cinético experimenta cambios notables será necesario considerarlo en los balances de 
energía. 
 
El término hf12 de la ecuación 3.2, cuando consiste en una pérdida de energía, suele 
referirse como pérdida de carga, pudiendo distinguirse dos tipos: pérdidas de carga 
continuas o por fricción (hf), que representan la disipación energética que se produce 
por la circulación del fluido en la conducción, y por otro lado, las pérdidas locales o 
menores (hm), que se desarrollan en discontinuidades localizadas de la conducción, 
como estrechamientos, derivaciones, válvulas, etcétera. 
 
El calificativo de "pérdidas menores" nada tiene que ver con la magnitud de este tipo de 
pérdidas, puesto que ocasionalmente pueden ser incluso superiores a las pérdidas de 
carga continuas. La pérdida de carga unitaria o pendiente hidráulica (S) se define como 
la pérdida de carga continua por metro de longitud de la conducción S = hf/L. 
 
En general, el problema de análisis en régimen permanente de una red de distribución 
puede resumirse en la determinación de los gastos que circulan por las líneas de la 
misma, así como de las alturas piezométricas en los nodos del sistema, considerando 
una situación invariable con el tiempo, a partir de la información disponible sobre las 
características de todas las conducciones y elementos especiales, los consumos y 
aportes de la red y al menos, una altura piezométrica de referencia conocida. 
 
Para determinar las incógnitas del sistema en un modelo de análisis en régimen 
permanente de una red de distribución, se hace uso de dos leyes generales, que se 
cumplen independientemente de la configuración y los elementos de que consta la red y 
que constituyen una particularización de las ecuaciones generales de conservación de 
la masa y la energía, aplicadas al flujo de un fluido incompresible a través de un sistema 
de tuberías a presión. Tales leyes son conocidas también como leyes de Kirchoff. [Pérez 
G. R. 2002]. 
 
Las variables del modelo son las siguientes:  
 

o Los gastos q internos que circulan por todas las líneas.  
o Los gastos Q externos aplicados en los nodos.  
o La línea piezométrica en los nodos H y su presión p. 
o La pérdida de carga en cada línea, o de una forma más general, las diferencias 

de alturas piezométricas entre sus nodos extremos, que denominaremos hf. 
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De todas estas variables, unas serán datos del problema y otras serán calculadas de 
acuerdo con las leyes bajo las cuales se comporta el sistema, y que en seguida 
formulamos. En primer lugar vamos a definir la nomenclatura y el criterio de signos 
utilizado, haciendo referencia al esquema 3, en la que se representa la línea que une 
los nodos i y j. 

Linea piezométrica
h  =H -H
H

Hi

z=0

Q >0

q  >0

Q <0 Linea ij
j

i

ij       i      j

j

i

ij

i

Horizonte de energia 

PHC

 
Esquema 3. Representación gráfica del teorema de Bernoulli. 

 
Donde: 

qij = Gasto que circula entre los nodos i y j, considerando como positivo en el caso 
del esquema cuando circula del nodo i al nodo j. 

Qi = Gasto inyectado en el nodo i, se considera si es entrante (aporte) y negativo 
si es saliente (consumo). 

Hi =Altura piezométrica en el nodo i. 
hi j =Perdidas de carga en la línea ij. 

 
Las pérdidas de carga en un elemento resistente (se trate de una tubería o una pérdida 
localizada) pueden expresarse de forma general como: 
 

(3.4)qqRHHh
1n

ijijijjiij

−
=−=  

 
De modo que la pérdida de carga tomará el mismo signo que el gasto de línea, esto es, 
hij será positiva si Hi es mayor que Hj, y por consiguiente, si el gasto circula del nodo i al 
j; n es el exponente del gasto que dependerá de la ecuación de pérdidas adoptada, el 
término Rij  se denomina resistencia hidráulica de la línea ij. 
 
La primera ley de Kirchoff establece que la suma neta de todos los gastos que 
confluyen en un nodo debe ser nula. Tal definición incluye tanto a los gastos internos q 
que circulan por las líneas, como a los gastos externos Q, directamente aplicados, y 
supone que un cierto criterio de signos ha sido previamente establecido. En lo sucesivo, 
admitiremos que un gasto interno q es negativo cuando entra en un nodo, y positivo 
cuando sale, mientras que adoptaremos un criterio contrario para los gastos exteriores.  
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Así, la ecuación de continuidad quedará expresada en la forma: 
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Donde el subíndice j hace referencia a todos los nodos conectados directamente al i 
(Conjunto Ai) y siendo N el número total de nodos de la red. En la ecuación 3.5 se 
representan un total de N ecuaciones simultáneas aunque no resultan independientes, 
puesto que para que se verifique el principio de continuidad en toda la red, la suma neta 
de aportes y consumos externos debe de ser nula, lo que se plasma en la condición 
siguiente: 

)6.3(∑ =
N
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Estando extendido ahora el sumatorio a los N nodos de la red. 
 
La condición expresada en la ecuación 3.6, se puede obtener asimismo sumando las N 
ecuaciones anteriores, ya que cada sumando qij  aparecerá tan sólo en dos ecuaciones, 
en una con signo positivo y en la otra con signo negativo, de forma que la suma global 
de los términos qij es nula. En consecuencia, podemos afirmar que de las N ecuaciones 
de continuidad en los nodos de la red, una de ellas es combinación lineal de las N-1 
restantes y en conjunto, la primera ley de Kirchoff proporciona N-1 ecuaciones 
independientes.  
 
La segunda ley de Kirchoff, que corresponde al principio de conservación de la energía, 
establece que la suma algebraica de las pérdidas de carga debe ser igualmente nula a 
lo largo de la red. Nuevamente es necesario establecer un criterio de signos ligado con 
el enunciado anterior. Para ello es necesario dotar a la red de un sentido (en el 
esquema 4 se ha adoptado un sentido de recorrido horario), y según este sentido, la 
pérdida de carga se considera positiva cuando el gasto recorre el circuito en mismo 
sentido de la red, y negativa en caso contrario. [Pérez G. R. 2002]. 
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Esquema 4. Configuración de la red.  
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Con estas convenciones de signos, la segunda ley de Kirchoff, que debe aplicarse a M 
circuitos independientes de la red, se expresa en la forma siguiente: 
 

( ) )7.3(con∑
∈

==±
kBj)(i,

ijij M,...1,K0,h  

 
Donde Bk representa el conjunto de líneas pertenecientes al circuito 1 y el término (±)ij 
toma un valor (+1) si el sentido hipotético del gasto qij es el mismo que el de la red, y (-
1) si toma el sentido contrario.  
 
El subconjunto de líneas que resta para completar la red cerrada o a presión original se 
conoce con el nombre de coárbol y estará constituido por el resto de líneas, esto es L-
(N-1) = L-N+1, siendo L el número total de líneas de la red. 
 
Cuando finalmente se hayan incluido todas las líneas del coárbol en el árbol y para 
"reconstruir" la red a presión original, habremos obtenido tantos circuitos básicos (y por 
tanto independientes), esto es L-N+1 = M. De aquí deducimos la importante relación: 
 

)8.3(1NLM +−=  
Que resulta válida para cualquier tipo de red, sea cual sea su disposición, y donde M 
representa el número de circuitos independientes, L es el número de líneas y N el 
número de nodos.  
 
La ecuación 3.8 indica por tanto que el número de ecuaciones independientes de la 
malla tipo, así se tiene que la ecuación 3.7 asciende a M = L-N+1.  
 
Las dos leyes de Kirchoff definen un sistema constituido por un total de (N-1) + (L-N+1) 
= L ecuaciones independientes, mientras que las incógnitas utilizadas hasta el momento 
son las variables qij y hij , cuyo número asciende a 2L . Sin embargo, las variables qij y hij 
de cada una de las líneas ij de la red están ligadas por una expresión que depende de 
las características del elemento constituyente de la línea correspondiente, que 
denominaremos ecuación del comportamiento de la línea. En forma general, la ecuación 
de comportamiento de una línea puede representarse como: 

( ) )9.3(ijijij qfh =  
En consecuencia, a las L ecuaciones anteriores correspondientes a las leyes de Kirchoff 
deberemos añadir L ecuaciones de comportamiento adicionales, obteniendo así un 
sistema de 2L ecuaciones para resolver las 2L incógnitas (qij y hij en cada línea de la 
red).  
 
Finalmente quedan todavía 2N variables, correspondientes a la altura piezométrica Hi y 
el gasto externo Qi en cada uno de los nodos de la red. De entre estas 2N variables, N 
deben de ser datos y las N restantes incógnitas del problema de análisis, como vamos a 
comprobar a continuación; más aún, para que el problema tenga una única solución es 
necesario que al menos exista un nodo de altura piezométrica conocida (y en 
consecuencia, al menos un gasto externo debe de ser incógnita), puesto que de otro 
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modo sería posible conocer la diferencia de alturas piezométricas entre cada par de 
nodos de la red pero no así la altura piezométrica de ninguno de ellos; dicho de otra 
manera, existirían infinitos valores de la altura piezométrica de los nodos que cumplirían 
con las condiciones del problema.  
 
En realidad, incluso en esta situación, la solución en los gastos sería única. A partir de 
la definición de hij = Hi −H j disponemos de L ecuaciones, pero solamente N-1 de ellas 
son realmente independientes. Si existe un único nodo de altura conocida dentro de la 
red, dichas ecuaciones equivalen a formular N-1 ecuaciones de Bernoulli adicionales e 
independientes de las formuladas hasta ahora, que nos permitirán calcular las alturas 
piezométricas en el resto de los nodos de la red.  
 
Para este cometido se define la red cerrada de forma que cualquier nodo de la red 
quede unido mediante un único trayecto con el nodo de altura conocida; de esta forma 
podemos escribir N-1 ecuaciones de la forma: 
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Donde  
  Hc = Altura piezométrica conocida del nodo c. 
  Hi = Altura piezométrica incógnita en el nodo i. 
  Sic = Conjunto de líneas o tuberías que unen los nodos i y c. 

 Hjk = Perdida de la carga jk, perteneciendo al proyecto (±)jk termino adopta 
el valor (+1), si el sentido hipotético del gasto qik esta dirigido del nodo i al 
nodo c y (-1) si circula en sentido contrario. 

 
Las N-1 ecuaciones del tipo 3.11 son independientes de las ecuaciones de la red puesto 
que no pueden ser obtenidas como combinación de éstas. Recordemos que el sistema 
de ecuaciones independientes 3.11, equivale a la definición de las variables hij. 
Contamos además con la relación de la ecuación 3.7 que determina la conservación de 
la masa en toda la red, de forma que, en total, dispondremos de N ecuaciones 
independientes adicionales que nos permitirán determinar el valor de las N-1 alturas 
piezométricas y el gasto externo en el nodo de altura conocida (N incógnitas). 
 
Cuando existe más de un nodo con altura piezométrica conocida (y en consecuencia, 
más de un nodo cuyo gasto externo es desconocido), las ecuaciones 3.11 y 3.6 siguen 
siendo válidas, pero observemos que si Hm y Hn son alturas conocidas en los nodos m y 
n, particularizando la ecuación 3.11 y reordenando sus términos, obtenemos: 
 

( ) ( )∑
∈

=−+±
mnS(jk)

nmjkjk (3.11)0HHh  

Que correspondería a una ecuación de red tipo a la ecuación 3.8, excepto en el término 
Hm −Hn  ; este último término puede ser asimilado a una nueva línea de la red, 
atravesada por un gasto cualquiera, pero cuya pérdida de carga corresponde 
invariablemente a la diferencia de alturas piezométricas de los nodos m y n; este 
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peculiar tipo de línea se conoce con el nombre de línea ficticia y la red que la contiene, 
corresponde a la ecuación de red 3.11. 
 
3.3.2 ECUACIONES DE COMPORTAMIENTO DE LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS. 
 
Las ecuaciones 3.5, 3.7 e incluso 3.10 formuladas en el apartado anterior, son 
absolutamente generales e independientes de cómo está constituida la red y del tipo de 
elementos que la configuran. La formulación de las ecuaciones de comportamiento 3.9 
depende, sin embargo, del o de los elementos hidráulicos que configuran una 
determinada línea.  
 
Al efectuar una clasificación de los distintos tipos de elementos que usualmente forman 
parte de una red de distribución, agrupados por su comportamiento, podemos distinguir 
cuatro tipos diferentes, tuberías, elementos disipativos, elementos motrices y 
válvulas especiales. 
 
A continuación analizaremos el comportamiento hidráulico de cada uno de ellos, 
proponiendo expresiones apropiadas para las ecuaciones de comportamiento que 
relacionan el gasto q con la pérdida de carga h. 
 
3.3.2.1 TUBERÍAS. 
 
La ecuación fundamental para las pérdida de carga en una conducción en régimen 
permanente y uniforme se deduce de la aplicación de la ecuación de la cantidad de 
movimiento a un tramo de tubería horizontal, como el mostrado en el esquema 5, en la 
cual p1 y p2 son las presiones a la entrada y salida de la conducción, A1 y A2 son las 
secciones de la conducción en ambos extremos, P es el perímetro de una sección de la 
conducción transversal al flujo, ΔL es la longitud del tramo, τ es la tensión tangencial en 
las paredes de la conducción. 

τ

v2

2

2

1

1

1v

P

A

A

P
ΔL

 
Esquema 5. Elemento de conducción de una sección uniforme. 

 
En el elemento del esquema suponemos que las secciones de la conducción son 
iguales a la entrada y la salida (A1 = A2) y consecuentemente, también son iguales las 
velocidades (v1 = v2). Al ser las condiciones uniformes, el valor es constante en todo el 
tramo y consecuentemente, la aplicación de la ecuación de la cantidad de movimiento 
resulta: 
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( ) )12.3(h212111 RJγ
P
A

ΔL
ΔpτLΔPτAppApAp ==→=−=−+  

Donde γ es el peso específico del fluido, J es la perdida unitaria (o pendiente hidráulica) 
y Rh es el radio hidráulico, que corresponde al cociente entre la sección transversal que 
ocupa el fluido (A) y el perímetro "mojado" de la sección (P) sobre el que actúa la 
tensión tangencial τ. 
 
3.3.2.2 ECUACIONES DE PÉRDIDA DE CARGA. 
 
Desde la implantación de las primeras redes de distribución de agua a presión a 
comienzos del siglo pasado en los EE.UU., han sido propuestas numerosas 
expresiones que relacionasen el gasto con la pérdida de carga en las tuberías a 
presión. Una de las primeras es la ecuación de Chezy (1775), que establece: 

)13.3(hRJCv ⋅=  
 
En la cual C es un coeficiente empírico de ajuste, que depende del material de la 
tubería, de su diámetro y hasta de su velocidad. Esta fórmula se obtiene fácilmente a 
partir de la ecuación 3.12 suponiendo que la tensión tangencial τ es proporcional al 
cuadrado de la velocidad. 
 
Si la conducción es de sección circular con diámetro D, la sección de paso del fluido 
será A = πD2( )/4y el perímetro mojado P = πD, de forma que el radio hidráulico resulta 
en tal caso Rh =D/4 . Sustituyendo estos nuevos valores en la ecuación 3.13, la fórmula 
de Chezy toma la forma:1 

)14.3(Q
D'Cπ

16Lv
DC'

LhDJC'RJCv 2

5222

2
22fh

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
==→⋅=⋅=  

 
Como acabamos de comprobar, la cuestión fundamental para la determinación de la 
pérdida de carga reside en las conjeturas realizadas sobre el valor de la tensión 
tangencial τ, cuestión que más recientemente se ha resuelto mediante la aplicación del 
análisis dimensional para establecer su relación con el resto de las variables del 
fenómeno. Según esta teoría la ecuación de pérdidas puede concretarse en una 
relación funcional del tipo siguiente: [Streeter y Wylie, 1975]. 
 

( ) )15.3(0νρ,τ,v,m,ε'ε,D,φ =  
Donde: 
  D = Diámetro de la tubería. 
  ε = Rugosidad de las paredes (tamaño promedio de las irregularidades). 
  ε’ = Separación promedio de las irregularidades. 
  m = Factor de forma de las irregularidades (adimensional). 
  v = Velocidad del fluido. 

                                            
1 Ver el desarrollo de la ecuación 3.14 en el anexo. 
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  τ = Tensión tangencial. 
ν = Viscosidad cinemática del fluido. 

 
Expresado en función de los parámetros adimensionales, de la ecuación 3.15 nos 
queda: 

)16.3(0m,
D
ε',

D
ε,

τ
vρ,

ν
vD 2

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ  

 
Aunque existen medios físicos para la determinación de la rugosidad ε, no ocurre lo 
mismo con los parámetros ε' y m, y su estimación podría resultar extremadamente 
compleja, por lo que se eliminan de la formulación, aunque su efecto puede ser incluido 
en la rugosidad "equivalente" ε . Con estas consideraciones podemos reescribir la 
ecuación 3.16 como: 

( ) )17.3(r2 εRe,'
D
ε,

ν
vD

vρ
τ

ϕ=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ϕ=  

 
Donde Re = vD/ν  es el número de Reynolds y εr = ε /D es la rugosidad relativa, ambos 
son adimensionales. 
 
Sustituyendo la ecuación en 3.13, para una conducción de sección circular y diámetro 
D, obtenemos. 

( ) ( ) )18.3(
2g
v

D
1εRe,f

2g
v

D
8εRe,'J

2

r

2

r =ϕ=  

 
La expresión anterior es conocida usualmente como ecuación de Darcy-Weisbach, ya 
que fue inicialmente propuesta por Weisbach en 1855 y posteriormente modificada por 
Darcy en 1875. Su expresión en términos de la pérdida de carga hf resulta: 
 

)19.3(Q
Dgπ
LF8

2g
v

D
Lfh 2
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2

f ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
==  

 Y en la cual el coeficiente f recibe el nombre de factor de fricción. 
 
3.3.2.3 FACTOR DE FRICCIÓN. 
 
La diferencia principal que aporta la ecuación de Darcy-Weisbach (abreviadamente DW) 
respecto de la de Chezy estriba en la adimensionalidad del factor de fricción f, siendo 
éste el atractivo principal que ha hecho de la expresión de DW posiblemente la más 
utilizada en la hidráulica aplicada. 
 
Así, en 1911 Blasius propone la siguiente expresión de f para tubería lisa: 

)20.3(0.25Re0.3164f −⋅=  
Valida para 53 103a103entreRe ∗∗  
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En 1930, Von Karman y Prandtl proponen una expresión implícita de f: 

)21.3(⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−=

fRe
2.512log

F
1

10   

Cuya aplicación resulta apropiada en un rango de Re mayor que la de Blasius. En 1933 
Nikuradse realiza diversos ensayos sobre tuberías artificialmente dotadas de rugosidad, 
con valores perfectamente calibrados, cuyo resultado se resume en la siguiente 
ecuación: 

)22.3(⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

D3.7
ε2log

F
1

10  

 
La cual es válida para tubos rugosos con flujo en régimen turbulento plenamente 
desarrollado. Por otro lado, las experiencias de Nikuradse confirman plenamente la 
fórmula de Poiseuille, válida en régimen laminar (Re ≤ 2000): 

)23.3(
Re
64f =  

Colebrook presentó en 1938 una fórmula (conocida como la ecuación de Colebrook-
White) que se ajustaba bastante bien a los valores del factor de fricción f observados 
experimentalmente para tubos comerciales, en función del número de Reynolds Re y la 
rugosidad relativa εr, obteniendo: 
 

)24.3(⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅
+−=

fRe
2.51

3.7
ε2log

F
1 r

10  

 
La cual engloba a las expresiones de Von Karman (3.21) y Nikuradse (3.22) con la 
única limitación de que el flujo sea en régimen turbulento (Re ≥ 4000). 
 
En 1944, L.F. Moody tras ensayar con nuevos materiales publicó sus resultados, esta 
vez en forma gráfica, en un ábaco que se conoce en la bibliografía como diagrama de 
Moody. 
 
El ábaco de Moody es una gráfica log-log del factor de fricción f frente al número de 
Reynolds Re, actuando la rugosidad relativa εr como parámetro de las diversas curvas. 
Posee la virtud de que permite determinar el valor del factor de fricción f a partir de los 
parámetros adimensionales Re y εr, sin necesidad de recurrir a procedimientos 
iterativos, imprescindibles en el caso de utilizar ecuaciones implícitas en f tales como 
las de Von Karman-Prandtl y Colebrook-White. 
 
La utilización práctica de la ecuación de Colebrook-White (3.24) en su forma más 
general, puede resultar incómoda al figurar el factor de fricción f en forma implícita, pero 
es posible despejar f mediante un sencillo cálculo iterativo de punto fijo, cuya 
convergencia está asegurada para los valores de Re y εr habitualmente empleados en 
redes de distribución. 
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3.3.2.4 EXPRESIONES EXPLÍCITAS DEL FACTOR DE FRICCIÓN. 
 
Para eludir el problema del cálculo iterativo, numerosos autores han propuesto 
expresiones explícitas del factor de fricción, de las cuales reseñamos a continuación las 
más conocidas: 

Moody (1944).                       (3.25)
Re
10ε2000010.0055f

1/36

r
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=  

Cuyo valor se desvía en un máximo de ± 5% en el intervalo de valores 
4 −103 ≤ Re ≤107y εr ≤ 0.001. 
Wood (1966).                    )26.3(cRebaf −⋅+=  

a = 0.094 ⋅ εr
0.225 + 0.53 ⋅ εr

b = 88 ⋅ εr
0.44

c =1.62 ⋅ εr
0.134

 

Con una precisión de ± 4% en el intervalo de valores Re ≥104 y 105 ≤ εr ≤ 4 −102
. 

Barr (1975).                             ( )27.3⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−=

3.7
ε

Re
5.12862log

f
1 r

0.8910  

Swamee y Jain (1976).           ( )28.32
r

0.9010 3.7
ε

Re
5.74log

1f

⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
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⎜
⎝
⎛ +

=  

 
Cuya precisión es de ± 1% en el intervalo de valores 5 −103 ≤ Re ≤108 y 10−6 ≤ εr ≤10−2

. 

Churchill (1977).                      )29.3(
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

3.7
ε

Re
72log

f
1 r

0.9

10  

Cuya precisión es de ± 0.58% en el intervalo de valores 4 −103 ≤ Re ≤108 y 0 ≤ εr ≤ 0.05. 
  

Haaland (1983).                      )30.3(
7.3Re

9.6log8.1
f

1 11.1
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⎥
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⎝
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+−=  

Cuya precisión es de ± 0.33% en el intervalo de valores 4 −103 ≤ Re ≤108 y 0 ≤ εr ≤ 0.05. 
  

Chen (1985).                 )31.3(
7.37

Relog
Re
25.4log2

f
1 r

10 ⎥
⎦
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⎢
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⎜
⎝
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Y cuya precisión es de ± 0.30% en el intervalo de valores 4 −103 ≤ Re ≤108 y 0 ≤ εr ≤ 0.05 
 
Las desviaciones indicadas en las fórmulas anteriores están referidas al valor de f 
obtenido mediante la ecuación de Colebrook-White. 
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3.3.2.5 ELEMENTOS DISIPATIVOS (ACCESORIOS Y VÁLVULAS). 
 
Los elementos accesorios son imprescindibles en toda red, y entre ellos se incluyen 
aquellos que permiten acomodar el trazado de la red a los accidentes topográficos del 
terreno (codos, juntas), otros que permiten empalmar y derivar tuberías (tees, collarines, 
uniones en Y), o bien acoplar los cambios de geometría en la sección (conos) y también 
los dispositivos de control del flujo (válvulas de compuerta o mariposa, 
estrechamientos). 
 
Los elementos mencionados producen pérdidas de carga que, al estar originadas por 
dispositivos concretos se conocen con el nombre de pérdidas localizadas, singulares o 
menores, y que usualmente se evalúan como el producto de la altura cinética 
multiplicada por un coeficiente de pérdidas k, como se muestra en la ecuación 3.32. 
 

)32.3(2
42

2

q
Dgπ

8k
2g
vkh ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==  

En la cual v es la velocidad del fluido y D el diámetro del elemento, referidas ambas 
variables normalmente al valor aguas abajo de la zona de alteración del flujo salvo 
indicación en contra, y k es un coeficiente adimensional que depende de Re, pero sobre 
todo, de las características del elemento accesorio. 
 
Las pérdidas localizadas se pueden expresar también en función de la longitud 
equivalente de tubería Le, que se define como la longitud de tubería que produciría la 
misma pérdida de carga que el accesorio interpuesto, esto es: 

)33.3(
2g
vk

2g
v

D
Lf

22
e =  

O lo que es lo mismo                 )34.3(2
ee qLrh

f
DkL =→=  

 
En el caso de las válvulas, el valor del coeficiente de pérdidas k dependerá del grado 
de apertura de las mismas. En la práctica y tratándose de sistemas con grandes 
longitudes de tubería recta sin accesorios, no es habitual modelizar individualmente los 
accesorios porque las pérdidas de carga producidas por las tuberías son 
comparativamente muy superiores (salvo en el caso de las válvulas reguladoras). 
 
Cabe la posibilidad de considerar a los accesorios en el cómputo de pérdidas de carga 
bien sea mediante un incremento de la longitud de cada tubería en la longitud 
equivalente de los accesorios que incorpora, o bien simplemente, que las pérdidas de 
carga de las tuberías se incremente en un porcentaje del 5 al 10%. Naturalmente, en el 
caso de que las pérdidas en los accesorios sean del orden de magnitud de la pérdida 
en las tuberías, situación muy común en instalaciones industriales, será necesaria la 
modelización individual de cada elemento para conseguir una caracterización 
suficientemente exacta de la red. 
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3.3.2.6 ELEMENTOS MOTRICES: BOMBAS. 
 
Las bombas son elementos motrices cuya misión consiste en proporcionar energía de 
presión adicional al flujo. Presentan la particularidad de que la diferencia de alturas 
entre el punto de entrada y el de salida, y ahora el flujo tiene ahora signo contrario al 
gasto, puesto que se trata de un aporte de energía en lugar de una pérdida de carga. 
Las bombas utilizadas normalmente en los sistemas de distribución presentan además 
una curva característica fundamentalmente decreciente, esto es, la altura que 
proporcionan disminuye con el gasto, y consecuentemente, la curva incluye una 
constante que responde al valor de la ordenada en el origen, o lo que es lo mismo, la 
altura de la bomba a un gasto nulo (esquema 6). 
 

BOMBA

b

HA

BH

B
A

q

Linea Piezométricah

 
Esquema 6. Diagrama de la bomba. 

 
La relación entre la altura de bombeo hb y el gasto bombeado q, hb = f(q), se conoce 
como curva característica de la bomba y en la mayoría de los casos se puede ajustar a 
una expresión general del tipo: 

)35.3(Bq+qA-H=h 22
0b  

 
Donde H0 es el valor de hb a un gasto nulo, mientras que A y B son otros dos 
coeficientes de la curva característica. No obstante, en las bombas que bombean 
mucho gasto con poca altura de elevación puede ser necesario un ajuste de tercer 
orden o superior. La validez de la curva característica está restringida únicamente para 
los valores hb ≥ 0 y q ≥ 0. 
 
Se denomina punto de funcionamiento de la bomba al par de valores (hb, q) constituido 
por la altura de bombeo y el gasto bombeado por la bomba, que caracteriza el modo de 
trabajo de la bomba en una instalación dada. El punto de funcionamiento depende no 
sólo de la bomba utilizada, sino también del resto de la instalación. De forma gráfica 
sobre un diagrama h-q, el punto de funcionamiento se obtiene intersectado la llamada 
curva motriz , que es la curva característica de la bomba, con la curva resistente de la 
instalación, que representa la altura que debe vencer la bomba, en función del gasto 
bombeado. 
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3.3.2.7 VÁLVULAS ESPECIALES. 
 
Las válvulas convencionales, producen unas pérdidas de carga h = k v2 /2g( )en la cual 
se supone que el coeficiente de pérdidas k es prácticamente invariable con el gasto que 
atraviesa la válvula, dependiendo únicamente del grado de apertura de la misma. A 
continuación mencionaremos las principales válvulas especiales (que denominaremos 
también válvula automáticas) cuya ecuación de comportamiento no se ajusta a la 
expresión hij = fij(qij) apuntada en la ecuación 3.9, puesto que la pérdida de carga que 
provocan depende no solamente del gasto que la atraviesa, sino de otras variables 
adicionales. Su comportamiento viene representado en este caso por una expresión del 
tipo: 

( ) ( )36.3...,H,H,qh=h jiijijij  
 
En la cual Hi y Hj representan la altura piezométrica en los extremos del elemento. 
 
Podríamos decir que en el caso de una válvula automática, al igual que en una válvula 
convencional, la pérdida de carga puede expresarse como hv = k − v2 /2g( )siendo el 
coeficiente k una función del grado de apertura de la válvula, pero a diferencia de las 
convencionales, el grado de apertura depende del estado de presiones en los extremos 
de la válvula, además del gasto bombeado. 
 
De la gran variedad existente de válvulas con funciones especiales, destacaremos 
cuatro tipos, que merecen atención por cuanto que pueden intervenir en el análisis en 
régimen permanente de la red, aunque en muchas ocasiones también se pueden utilizar 
otro tipo de válvulas, dependiendo del diseño hidráulico de la red.   
 

o Válvula de retención,  
o Válvula reductora de presión. 
o Válvula sostenedora de presión. 
o Válvula limitadora de gasto.  

 
3.3.3 ANÁLISIS DE REDES CERRADAS POR EL MÉTODO DE HARDY-
CROSS. 
 
El método de Hardy-Cross es el más utilizado para el cálculo de redes cerradas, el 
método de Hardy-Cross es particularmente indicado para resolver el problema de 
determinar las presiones y el reparto de gastos en un sistema de tuberías cerrado, 
cuando el número de ellas es considerable. 
 
En este caso se debería plantear un sistema de ecuaciones, no todas lineales, y la 
única forma práctica de resolverlo es utilizando procedimientos iterativos, entre los que 
destaca el método de Cross. Este método, dirigido en un principio al cálculo manual, 
permite, para unas características prefijadas de la red y para una topología dada, una 
distribución inicial de gastos y unos diámetros de las tuberías dados, calcular el valor y 
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sentido de los gastos reales. Además, el cálculo puede hacerse para distintos casos de 
utilización de la red, permitiendo así conocer su funcionamiento bajo diferentes 
supuestos. Evidentemente el funcionamiento real de la red deberá cumplir dos 
condiciones básicas, llamadas, por sus similitud con los circuitos eléctricos, leyes de 
Kirchoff: 
 
Primera Ley. 
La suma neta de gastos concurrentes en un nodo debe ser igual a cero. Esta primera 
ley se basa en el hecho de que, supuesta la inexistencia de fugas, el agua que llega al 
nodo será la que sale del mismo. Si al gasto que sale del nodo se le supone signo 
positivo y al que llega, negativo, se tendrá: 

(3.37) 0Q
i

i =∑  

Segunda Ley. 
La suma algebraica de pérdidas de carga a lo largo de cualquier circuito cerrado debe 
ser cero. Si esta condición no se cumpliese, entonces, en el punto del circuito que nos 
sirve de partida y de llegada de la suma algebraica en cuestión, se obtendrían valores 
distintos de la presión.  
 
Para verificar esta condición se deberán calcular las pérdidas en cada línea, en la 
forma: 

)38.3(ni
iifi Qr=h ⋅  

 
Si se emplea la expresión de Hazen-William, será: 

)39.3(1.852
i4.87

i
1.85
i

i
fi Q

DC
L10.65=h ⋅

⋅
⋅  

 
Dependiendo el coeficiente Ci del tipo de material y sustituyendo el gasto 
uniformemente repartido en cada línea, si lo hubiera, por un consumo mitad aplicado en 
cada nodo extremo, ya que en esta expresión del gasto debe tomarse constante para 
toda la línea. Si adoptamos la expresión de pérdidas de Darcy-Weisbach: 

)40.3(2
i5

i
2

ii
fi Q

Dgπ
Lf8=h
⋅⋅
⋅⋅  

 
El factor de fricción, fi, se puede determinar para cada línea a partir del gasto asignado 
en cada iteración, si bien en las últimas iteraciones podrá suponerse ya constante, 
dadas las pequeñas variaciones del gasto. 
 
Para el cálculo de fi, en lugar de utilizar las ecuaciones de Colebrook o las ecuaciones 
aproximadas, siempre complicadas en el cálculo, puede éste ajustarse previamente, en 
función del gasto, a una expresión exponencial de la forma:  

)41.3(ib
iii Qa=f  
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Con lo que la expresión de Darcy-Weisbach quedaría:  

)42.3(ib+2
i5

i
2

ii
fi Q

Dgπ
La8=h ⋅
⋅⋅
⋅⋅  

Siendo Qi el gasto circulante por la línea o bien el equivalente, según la ecuación 
siguiente. 

)43.3(Q0.55+Q=Q Se ⋅  
 

En el caso de que la línea suministrara un gasto uniformemente repartido, estando 
alimentada por sus dos extremos, esquema 7, y en el supuesto de que Qa>Qb, y C fuera 
el punto de corte (punto de gasto nulo), se tiene la siguiente ecuación:  

)44.3(Q=Q+Q,
q

Q=L,
q

Q=L ba
b
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a  

q
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=Q
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c
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Esquema 7. Línea alimentada por sus dos extremos. 

 
Tomando como factor de fricción de la línea un valor medio entre los correspondientes a 
Qa y Qb, la pérdida de carga entre los nodos a y b será:  

( ) )45.3(2
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2
aa52f QL-QL
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⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
⋅  

Que después de algunas transformaciones matemáticas para expresarla en función del 
gasto entrante mayoritario, Qa, y el gasto de consumo, Q, se convierte en:  
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Quedando como gasto equivalente:  

)47.3(2
a

2
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3
a
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3
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2q ⋅−⋅+−⋅=  

Estableciendo ahora que cada circuito tiene un sentido de rotación positivo, por 
ejemplo, el de las agujas del reloj, aquellas líneas en las que el sentido del gasto 
corresponda con el sentido de giro tendrán pérdidas de carga positiva y en caso de 
sentido contrario, negativas. De esta manera, a lo largo de cada red se deberá cumplir:  
 

( ) )48.3(0Qr in
ii

i
i =⋅⋅± ⋅∑  

Así, para el caso del esquema 8:  



Capítulo 3. Diseño de redes cerradas. 

53 

)49.3(0QrQrQr 321 n
33

n
22

n
1i =⋅−⋅−⋅  

+

Q3

2QQ1

 
Esquema 8. Criterios de signos en cada circuito. 

 
Lo más frecuente, al evaluar, será que la suma de pérdidas a lo largo de cada circuito 
no resulte nula para los gastos de reparto iniciales. Entonces se propone corregir estos 
gastos iniciales con un valor Δq, común para cada circuito, con el objeto de mantener la 
continuidad en los nodos, y que podrá ser negativo o positivo. Si Δq>0, se incrementan 
en este valor todos los gastos de sentido coincidente con el giro positivo, y se 
disminuirá en los de sentido contrario. Si Δq<0 los efectos deben ser contrarios, para 
que se anule la anterior sumatoria.  
 
Si con motivo de alguna corrección el nuevo Qi pasase a ser negativo, habrá que 
cambiarle su sentido de circulación inmediatamente.  
 
La determinación del gasto corrector Δq, de cada circuito, se efectuará exigiendo que se 
cumpla:  

( ) ( ) )50.3(in
ii

i
i ΔqQr ⋅±⋅⋅±∑  

Expresión en la que se han explicitado todos los signos, desarrollándola ahora en serie 
de potencias queda:  

( ) ( ) ( ) (3.51) 0ΔqQ
2

1nnΔqQnQr 22in
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ii1in
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En el supuesto de que fuera Δq<<Qi, se puede despreciar a partir del tercer sumando, 
con lo que: 

 ( ) )52.3(∑ ∑ =⋅⋅⋅+⋅⋅± −⋅⋅

i
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Obsérvese que el segundo sumando siempre tiene valor positivo, despejando resulta:  
( )
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O también si admitimos ahora que los signos van implícitos con el coeficiente ri: 
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Expresiones que, bajo una forma u otra, nos dan la corrección a efectuar en una 
determinada red. En ellas se ve cómo el signo de Δq resulta contrario al signo del 
numerador, esto es, al signo del desequilibrio de pérdidas, lo que viene a estar de 
acuerdo con los criterios previamente apuntados.  
 
Posteriormente se efectuarán análogas correcciones en los circuitos restantes y se 
reinicia el cálculo con los gastos resultantes de las correcciones, hasta que el valor de 
Δq para cada circuito sea menor que un cierto valor prefijado, con lo cual ya se cumplirá 
con suficiente aproximación la segunda ley de Kirchoff.  
 
3.3.4 CÁLCULO HIDRÁULICO.  
 
Para el cálculo hidráulico es importante conocer sobre de la teoría de la mecánica de 
fluidos que influye en el tema, y por eso en este punto se presentan las principales 
ecuaciones que se utilizan en los cálculos típicos de tuberías.  
 
De todas maneras, es importante tener en cuenta que para los cálculos que se llevaran 
a cabo se puede escoger una fórmula de pérdida de carga según la experiencia, de 
todas maneras se deberá escoger la que se utilizara en el modelo matemático, dentro 
de un proyecto con redes cerradas. 
 
El régimen de flujo de un fluido depende de varios factores inherentes a su naturaleza 
misma y a las condiciones ambientales en las cuales se encuentra, además, el 
conducto en el cual se mueve tiene características morfológicas y físicas, que 
determinan directamente su régimen hidráulico. 
  
El número de Reynolds caracteriza el régimen del fluido en función de su densidad y 
velocidad, del diámetro del conducto y de la viscosidad del fluido. El coeficiente de 
rugosidad determina la magnitud de las pérdidas de carga experimentadas por unidad 
de longitud del conducto; a continuación se mencionan los diferentes tipos de 
regimenes.  
 
Régimen Laminar. Es el que caracteriza un flujo en el cual las líneas de corrientes son 
curvas fijas en el espacio y no se mezclan a lo largo del movimiento. Las capas del 
fluido se deslizan las unas sobre las otras sin que tenga lugar ningún intercambio de 
partículas de una capa a otra, la experiencia pone de manifiesto que este flujo laminar 
tan sólo es estable cuando las velocidades son pequeñas, esta estabilidad queda ligada 
al valor del número de Reynolds Re ≤ 2000. 
 
Régimen turbulento. Queda caracterizado por un número de Reynolds suficientemente 
elevado Re ≥ 4000, para que las condiciones dinámicas sean alteradas y se rompa la 
estabilidad del régimen laminar. En estas condiciones, en un punto dado del flujo, la 
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velocidad experimenta variaciones continuas en dirección e intensidad y cuando nos 
esforzamos en mantener constantes las condiciones límites, se obtienen generalmente 
flujos permanentes medios, para los cuales las variaciones de velocidad se efectúan 
alrededor de un valor medio.  
 
El flujo permanente. Puede tratarse desde el punto de vista dinámico como un flujo 
incomprensible ordinario, imaginando un movimiento ficticio que tendría las 
características medias del flujo Vx, Vy, Vz.  
 
Capa límite. En la teoría de los fluidos perfectos incomprensibles, la repartición de las 
velocidades o las presiones, y la forma de las líneas de corriente, son determinadas por 
la geometría las paredes que limitan el flujo y no dependen de la naturaleza del fluido. 
  
En los fluidos reales, y por tanto viscosos, se observa que las soluciones propuestas 
por teoría son conformes a los datos experimentales, cuando se consideran las zonas 
alejadas de las paredes. En los fluidos perfectos se admite que las partículas se 
deslicen contra paredes, en los fluidos viscosos reales se considera que hay adherencia 
cerca de las paredes sólidas y existe una zona donde el flujo cambia de características. 
La capa de fluido que responde a las precedentes consideraciones se llama capa límite. 
 
El espesor de la capa límite es generalmente muy pequeño (del orden de algunas 
micras o algunos milímetros) y varía en razón inversa del número de Reynolds. 
 
En la capa límite los gradientes de velocidad son elevados, asimismo las fuerzas de 
fricción, lejos de la pared, los gradientes de velocidad son pequeños, como lo son las 
fuerzas de fricción. 
 
Se puede considerar que en la capa límite los términos de viscosidad son muy 
importantes, y que fuera de la misma son despreciables, en la zona exterior de la capa 
límite, llamado fluido libre, el fluido es similar o semejante a un fluido perfecto. 
 
Dada la gran importancia que tiene el número de Reynolds en el comportamiento de los 
flujos de fluidos, es preciso tener presente que dicho número resume y contiene por sí 
solo todo cuanto se necesita conocer para caracterizar un flujo determinado, dicho de 
otra forma, el flujo no está definido por un valor particular de tal o cual magnitud que 
podría parecer determinante, lo único que importa es el valor numérico que toma la 
combinación, sin dimensiones de cuatro magnitudes características del flujo:  
 

)55.3(
μ

ρDνRe ⋅⋅
=  

Donde: 
ν = Velocidad. ρ = Densidad. μ = Viscosidad. D = Diámetro del tubo. 
 
Se notará que se puede dar una interpretación dinámica al número de Reynolds, 
haciéndole aparecer como una cantidad proporcional a la relación de las fuerzas de 
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inercia a las de viscosidad. Un número de Reynolds pequeño caracteriza un movimiento 
del fluido donde las fuerzas de viscosidad predominan; un valor de Re elevado 
caracteriza los movimientos en los cuales las fuerzas de inercia desarrollan el papel 
predominante.  
 
Desarrollo de la capa límite en un tubo circular. A la entrada del tubo la repartición de 
las velocidades es uniforme, las partículas de fluido cerca de las paredes son 
progresivamente frenadas, y generan así la capa límite. Las partículas de la zona 
central, que todavía no han experimentado el efecto de fricción, son aceleradas 
manteniéndose el gasto total a través de toda la sección del tubo, es decir, el valor 
medio de la velocidad. A esta aceleración del núcleo central, corresponde una caída de 
presión en el sentido indicado por la ecuación de Bernoulli. Esta evolución, donde el 
flujo es permanente pero no establecido, prosigue sobre una distancia que se designa 
como longitud de entrada. [Pérez G. R. 2002]. 
 
La capa límite al principio es laminar, pero es tan delgada que respecto a las 
perturbaciones es estable. Después crece hasta alcanzar el valor del radio del tubo, 
pero entonces puede volverse inestable.  
 
Dos casos pueden presentarse (esquema 9):  
 

a) El número de Reynolds es inferior a un valor crítico del orden de 2000.  
Las perturbaciones eventuales empiezan a ampliarse y después se 
amortiguan puesto que el flujo ha llegado a una zona de mayor estabilidad. 
 
La capa límite sigue siendo laminar y cuando llega a invadir todo el tubo, el 
flujo estacionario queda naturalmente laminar.  
 
La representación de las velocidades en una sección toma entonces la forma 
parabólica con un máximo al centro igual a 2·V.  
 

b) Si el número de Reynolds es superior al valor crítico, las perturbaciones van 
ampliándose cada vez más, y de forma suficiente para que aparezca el punto de 
transición.  
La capa límite pasa a turbulenta y consecuentemente el flujo estacionario 
también.  
El valor crítico de Re corresponde para el gasto para el cual la transición aparece 
la extremidad de la longitud de entrada.  

 
 
 



Capítulo 3. Diseño de redes cerradas. 

57 

Capa Limite laminar

2V 

b) V 

V a) 

Flujo a la entrada de un tubo de seccion 
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a) Número de Reynolds pequeño
b) Número de Reynolds grande

Régimen turbulentoPelicula LaminarTransiciónNúcleo Central

Capa Limite Laminar Capa Limite Turbulenta

Régimen LaminarNúcleo Central

 
Esquema 9. Representación de las velocidades para diferente flujo. 

 
3.3.4.1 DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS. 
 
El problema del dimensionamiento de las conducciones forzadas es extremadamente 
delicado y requiere una especial atención en razón de las múltiples ecuaciones (todas 
empíricas), que se ofrecen a su criterio. 
 
Prandtl-Von Karman. Los trabajos de Prandtl y Von Karman (1930), que realizaron un 
exhaustivo análisis matemático del comportamiento de fluidos en conducciones a 
presión, fue posible determinar el límite inferior del valor del coeficiente λ, representativo 
de las pérdidas de carga en la fórmula general. 
 

)56.3(
Dg2

VλJ
2

⋅⋅
⋅=  

Para cada valor del número de Reynolds, correspondiendo a un flujo turbulento.  
 
Rugosidad absoluta y equivalente, Nikuradse. Por su parte Nikuradse introdujo la 
noción de rugosidad uniforme equivalente y estableció una ley de variación de λ en 
función de la misma.  
 
Si bien la rugosidad absoluta representa el espesor de la rugosidad de las paredes de 
la tubería, en la práctica esta rugosidad absoluta no es uniforme, pero puede 
caracterizarse por un valor medio que sea equivalente a una rugosidad uniforme. 
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Representado por ka la rugosidad absoluta se puede considerar también, la rugosidad 
relativa kr que expresa el cociente de la rugosidad absoluta con el diámetro del 
conducto.  

)57.3(
D
kk a

r =  

Nikuradse ha creado una rugosidad absoluta uniforme en sus experiencias de 
laboratorio distribuyendo uniformemente granos de arena de diámetro conocido sobre la 
pared de las tuberías.  
 
Ecuación de Colebrook. Utilizando los resultados de Prandtl-Von Karman, así como las 
correlaciones establecidas por Nikuradse entre la rugosidad uniforme artificialmente 
obtenida en sus experiencias, propuso que existía una relación estrecha entre la 
rugosidad artificial, como prototipo de rugosidad uniforme equivalente, y la rugosidad 
natural de los conductos tal como se encuentra en la práctica.  
 
Procediendo a numerosas observaciones sobre el comportamiento de tuberías nuevas 
y en servicio, Colebrook y White (1938) establecieron la siguiente fórmula empírica. 
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Donde:  
λ = factor de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional).  
kr = rugosidad relativa de la conducción.  
Re = número de Reynolds con ν = 1.01 x 10-6

 
m²/s que es la viscosidad del agua 

limpia a 20ºC.  
 
La fórmula de Colebrook-White, además de sencilla, tiene la prioridad de que, para 
tubos lisos y para cualquier Re, sus resultados coinciden con los obtenidos por Von 
Karman (1930):  

)59.3(
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Mientras que para Re elevadas y tubos rugosos concuerdan con la expresión de 
Nikuradse (1933), para dichas condiciones:  

)60.3(
3.70
k2log

λ
1 r−=  

Lo que confiere una universalidad que no posee ninguna otra expresión. Desde 1938 ha 
sido unánimemente aceptada.  
 
Eliminando λ entre las ecuaciones de Colebrook-White y la de Darcy-Weisbach:  

)61.3(
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Se obtiene:  
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Denominada ecuación de Prandtl-Colebrook, por deducirse de la fórmula de Colebrook-
White, y estando basada en la teoría de Prandtl-Von Karman sobre turbulencias, y 
donde: [Pérez G. R. 2002]. 
 

V = velocidad media del agua, en m/s.  
D = diámetro interior de la tubería, en m.  
I = pérdida de carga, en m/m.  
ka = rugosidad uniforme equivalente, en m.  
ν = viscosidad cinemática del fluido, en m/s.  
g = aceleración de la gravedad, en m/s².  

 
Existen tablas para conocer los valores de la rugosidad dependiendo del tipo de 
material y otras que tienen en cuenta el paso del tiempo.  

 
Diagrama universal de Moody. La fórmula de Colebrook puede considerarse como la 
fórmula universal de las pérdidas de carga en las conducciones a presión  encontradas 
en la práctica.  
 
Para agilizar los cálculos, Moody en 1944 establece un ábaco universal de cómodo 
empleo, que da el valor de λ en función del número de Reynolds Re y de ka/D.  La 
determinación de la magnitud de Re para un fluido determinado supone el conocimiento 
del producto V·D y de la viscosidad cinemática del fluido dependiente a su vez de la 
temperatura considerada.  
 
Por otra parte el valor de ka/D supone el conocimiento de la rugosidad equivalente ka 
según la naturaleza del material del conducto.  
 
Para conseguir un ábaco único de cálculo se ha creado un ábaco general que reúne 
todas y cada una de las variables que intervienen en la determinación final de λ.  
 
La utilidad práctica y la precisión de lectura de estos nomogramas combinados, supone 
un trazado gráfico sobre una superficie material suficientemente amplia, para que el 
resultado no sea sometido a errores acumulativos de apreciaciones visuales de 
alimentación de escalas.  
 
Se aconseja dividir en varios gráficos el proceso de cálculo, para llevar a cabo, paso a 
paso, las determinaciones de las variables que intervienen en el diagrama de Moody y 
en la subsiguiente determinación de la pérdida de carga en cada caso concreto.  
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Los pasos a seguir son:  
 a) Determinación del producto V·d.  
 b) Determinación del número de Reynolds.  
 c) Determinación de ka/D.  
 d) Determinación de λ (diagrama de Moody).  

 
La pérdida de carga para los conductos circulares queda determinada por la relación:  

)63.3(rλDQ0.0826λI 52 ⋅=⋅⋅⋅=  
 
Poniendo: 

)64.3(52 DQ0.0826r −⋅⋅=  
 
Se establece un diagrama que da el valor de r en función de Q y D,  

)65.3(
D
Q

π
4DV ⋅=⋅  

 
También podemos aplicar las ecuaciones generales de conservación de la masa y la 
energía aplicadas al flujo de un fluido incompresible a través de un sistema de tuberías 
a presión, tales leyes son conocidas también como leyes de Kirchoff. 
 
Teniendo como ya se ha mencionado dos leyes, la primera ley de Kirchoff establece 
que la suma neta de todos los gastos que confluyen en un nodo debe ser nula. Tal 
definición incluye tanto a los gastos internos q que circulan por las líneas, como a los 
gastos externos Q, directamente aplicados, y supone que un cierto criterio de signos. 
 

)(3.66  N1,...,iQqó0Qq i
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La segunda ley de Kirchoff, que corresponde al principio de conservación de la energía, 
establece que la suma algebraica de las pérdidas de carga debe ser igualmente nula a 
lo largo de la red.  
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Nuevamente es necesario establecer un criterio de signos ligado con el enunciado 
anterior. Para ello es necesario dotar a la red de un sentido (en el esquema 10 y 11 se 
ha adoptado un sentido de recorrido horario), y según este sentido, la pérdida de carga 
se considera positiva cuando el gasto recorre el circuito en mismo sentido de la red, y 
negativa en caso contrario. 
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Esquema 10. Configuración de la red. 
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Esquema 11. Red con dos circuitos. 

 
Circuito I: 0hhhhh 4321 =−−+=∑  

Circuito II: 0hhhhh 7625 =−−−=∑  
 

3.3.5 COMPONENTES DE LA RED. 
 
Se ha observado que de red como un sistema topológico compuesto de nodos y líneas, 
vamos a establecer diversas definiciones en torno a los elementos que componen una 
red de distribución. 
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Una línea es un segmento de la red que transporta un gasto constante y no tiene 
ramificaciones. Un caso particular que no responde exactamente a esta definición, pero 
que habitualmente se considera como tal en la bibliografía es el de la línea con 
consumos distribuidos a lo largo de su longitud.  
 
Una tubería es una porción de la línea que posee unas características físicas 
constantes (fundamentalmente en lo que se refiere al diámetro interno) y que consisten 
en la representación de un conjunto de tuberías en serie o en paralelo mediante una 
única tubería cuyas características sean equivalentes a las del conjunto.  
 
Refiriéndonos al esquema topológico de la red, las líneas tienen un significado más 
general, ya que representan no solamente tuberías o agrupaciones de las mismas, sino 
también cualquier elemento que implique transferencia de gasto, bien sea con aporte de 
energía (como en el caso de las bombas) o con disipación de la misma (por ejemplo, 
simbolizando una válvula).  
 
Un nodo corresponde al punto donde se reúnen dos o más líneas, o bien al extremo 
final de una línea, cuando un nodo recibe un aporte externo de gasto se denomina nodo 
fuente; inversamente, cuando un nodo aporta gasto hacia el exterior se denomina nodo 
de consumo y cuando un nodo ni recibe ni aporta gasto al exterior se denomina nodo 
de conexión. 
 
El grado de conectividad es una propiedad del nodo dentro de una red y es igual al 
número de líneas conectadas directamente al nodo menos uno. Según el tratamiento 
matemático que se le da a un nodo en el modelo, se suele hablar también de nodos de 
gasto como aquellos nodos en los cuales el gasto aportado o consumido es un dato 
conocido, mientras que se denominan nodos de presión a aquellos en los cuales la 
altura piezométrica es un dato conocido. 
 
El Circuito es  cada uno de los cuadriláteros que están formados por tuberías de la red 
y constituyen su estructura en un circuito cerrado, en si es la unión de los nodos y 
tuberías en forma cerrada. 
 
Atendiendo a sus características topológicas, las redes de distribución se clasifican en 
cerradas o a presión así como ramificadas o abiertas. Desde un punto de vista intuitivo, 
una red ramificada se caracteriza por una forma arborescente, cuyas líneas se 
subdividen formando ramificaciones. Las propiedades topológicas de una red ramificada 
consisten básicamente en que no posee mallas y que dos nodos cualesquiera sólo 
pueden ser conectados mediante un único trayecto, para nuestro caso solo se 
estudiaran las redes cerradas. 
 
Cada una de las líneas que constituyen el esquema de una red posee unas leyes de 
comportamiento propias que relacionan el gasto que por ella circula con la diferencia de 
presiones, o mejor dicho, de alturas piezométricas, que aparece entre sus nodos 
extremos.  
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En el caso de tratarse de un elemento pasivo, ésta diferencia constituirá la pérdida de 
carga a través del elemento y si se trata de un elemento motriz, la altura manométrica 
aportada al fluido entre la aspiración y la impulsión. Independientemente del modo en 
que la red esté interconectada y de las características propias de cada elemento, la 
distribución de gastos es a través de una red hidráulica obedece a unas leyes físicas 
fundamentales que permiten determinar los gastos circulantes para un estado de 
consumos y para unas condiciones definidas en los puntos de alimentación. 
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LOS MODELOS MATEMÁTICOS EN EL DISEÑO  

DE LAS REDES CERRADAS. 
 
 

Para el diseño de las redes a presión, existen diversos modelos matemáticos, con 
algunas diferencias entre ellos, son muy parecidos entre si, algunos son desarrollados 
por empresas que los ponen al mercado y es necesario adquirir ciertas licencias para 
poder usarlos, como es el caso de  “MIKE NET y Water CAD”, pero también existe un 
modelo que se han desarrollado en institutos de investigación en México como es el 
caso del Instituto de Tecnología del Agua que desarrollo el modelo “OPTIREDES V 1.0”, 
además existe otro modelo desarrollado por el Laboratorio Nacional de Investigación 
para la Prevención de Riesgos (NRMRL) de la Agencia para la Protección del Medio 
Ambiente de USA (USEPA), que es el “EPANET 2.0”, el cual se puede descargar de 
forma gratuita por Internet, así que para el desarrollo de esta tesis se utilizó este modelo 
y en el apartado 4.4 se explica de forma concisa las principales características. A 
continuación se describen en lo general cada uno de ellos; sin embargo por sus 
ventajas se eligió para el desarrollo de este trabajo el modelo matemático Epanet 2.0.  
 
4.1 MIKE NET™. 
 
Es el paquete de modelación de distribución de aguas más avanzado, potente y 
comprensible disponible en el mercado. A través del MIKE NET se puede analizar un 
sistema de distribución de aguas en su totalidad, o submodelos extractados del mismo, 
bajo simulaciones de estado estacionario o cuasi-estacionarias, con análisis de la 
calidad del agua de ser necesario.  
 
MIKE NET (figura 4), contiene un ambiente completo de elaboración de modelos 
gráficos y es compatible con Microsoft® Windows 95, 98, Windows NT y Windows 
2000. Tiene soporte para unidades tanto imperiales como métricas (SI). MIKE NET le 
da acceso al potente EPANET 2.0 de rutinas numéricas desarrollado por la USEPA, 
envuelto en una interfase gráfica fácil de utilizar y con facilidades comprensibles para 
importar/exportar modelos, software de CAD y paquetes de GIS, programa desarrollado 
por el Instituto Hidráulico Danes (DHI)∗. 
 

                                            
∗ DHI Water & Environment Inc. Neshaminy Interplex, Ste 219, Trevose, PA 19053, USA, Tel: +1 215 244 5 344, 
software@dhigroup.com. 
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Figura 4. MIKE NET es un ambiente gráfico de modelación completo. 

 
Los modelos de red pueden desarrollarse con rapidez utilizando una variedad de 
recursos, por ejemplo, los componentes de red pueden leerse directamente de 
MapInfo®, ARC/INFO®, o ArcView® GIS, o pueden ser creados en forma interactiva. 
[DHI Water & Environment Inc. 2007]. 
 
Se utilizan símbolos gráficos para representar elementos de la red, tales como tuberías, 
nodos, bombas, válvulas de control, tanques y fuentes de abastecimiento. MIKE NET le 
permite, en cualquier momento, agregar, insertar, borrar, o mover algún componente de 
la red en forma interactiva actualizando la base de datos del modelo en forma 
automática.  
 
Las capacidades gráficas de MIKE NET no tienen paralelo, ya que proveen múltiples 
representaciones gráficas: vistas horizontales, perfiles, (ambas pudiendo ser animadas 
para simulaciones cuasi-estacionarias) y series temporales. Todas las representaciones 
gráficas pueden imprimirse en una escala definida por el usuario. 
 
El usuario de MIKE NET puede elegir entre tres métodos para generar informes. Los 
informes de análisis completos de datos de entrada y salida pueden generarse de forma 
automática utilizando las planillas de informe disponibles.  
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Estas planillas de informes permiten al usuario generar tablas de informes en forma 
fácil, con parámetros preseleccionados utilizando el generador interno de informes. Los 
informes también pueden generarse en formato de HTML para ser publicados en una 
página Web en forma sencilla. 
 
MIKE NET tiene capacidades comprensibles de modelación. El programa tolera 
cualquier configuración de red y categorías múltiples de demandas. MIKE NET puede 
manejar de manera eficiente grandes modelos y sistemas complejos con múltiples 
zonas de presión para cualquier condición hidráulica. Utiliza el modelo de calidad de 
agua de estándares de la industria de la Agencia de Protección Ambiental EPANET 2.0, 
alcanzando y excediendo el estándar impuesto por la Ley de Aguas Limpias de EPA. 
Utiliza el riguroso Sistema Híbrido, el cual es el método más potente y eficiente de 
cálculo para el análisis de redes. Los cálculos de pérdida de fricción de las tuberías 
pueden realizarse utilizando las ecuaciones de Hazen Williams, Darcy Weisbach, o 
Manning, utiliza válvulas de control basadas en reglas sofisticadas, bombas y tanques 
(basados en tiempo, niveles de agua en tanques, y presión en nodos) a fin de simular 
en forma exacta el comportamiento en cualquier sistema de distribución de aguas, 
realizará un seguimiento del flujo y la velocidad del agua en cada tubería, la presión y la 
altura en cada nodo, la altura del agua en cada tanque, y el movimiento y destino de los 
componentes de la calidad del agua (tales como el cloro, cloramia, trihalometano, total 
de sólidos disueltos, nitratos, durezas, fluoruro, etc.) a través de toda la red durante la 
simulación dinámica.  
 
El motor de análisis de modelación permite definir una serie de escenarios posibles, 
permitiendo al ingeniero que especifique múltiples alternativas de arreglos en una 
misma red de tuberías. Estas alternativas pueden incluir cambios seleccionados por el 
usuario en las configuraciones de la red, conducciones de ingreso de demandas y 
cambios en características físicas del sistema.  
 
4.2 Water CAD. 
 
Este modelo matemático fue desarrollado por la empresa Bentley Systems, a través de 
su Centro de Soluciones Haestad Methods, le garantiza soporte total para nuevas 
versiones de sistemas operativos Windows y AutoCAD una vez sean lanzadas por 
Microsoft y Autodesk. Las versiones de compatibilidad son ofrecidas sin ningún costo 
bajo el plan de mantenimiento. 
 
En este apartado daremos una descripción de los diferentes pasos para crear un 
modelo de simulación de una red de distribución de agua y aplicándolo a un distrito de 
riego, haciendo énfasis en algunas herramientas con las que cuenta WaterCAD para 
apoyarnos en este proceso. 
 
Interfaces de WaterCAD. Para su conveniencia, WaterCAD está disponible en dos 
interfaces diferentes, como se muestra en la figura 5. 
 



Capítulo 4. Los modelos matemáticos en el diseño de las redes cerradas. 

68 

 

 
Figura 5. Interfaz de Water CAD. 

Fuente. [Bentley Systems Incorporated. 2008]. 
 
No existe una única forma de crear un modelo de simulación hidráulica con WaterCAD; 
sin embargo, los siguientes pasos son los básicos para la creación de una red de 
distribución de agua. 
 
Primero se hace la construcción o el dibujo de la red, dependiendo si se está diseñando 
un sistema totalmente nuevo y desea dibujar su modelo desde cero, puede hacerlo con 
las herramientas de dibujo que WaterCAD le proporciona, es muy fácil de crear más si 
se es un usuario de cualquiera de las versiones de AutoCAD. 
 
Sin embargo, para facilitar el dibujo del modelo, se puede agregar fondos a escala en 
formato DXF (propios de AutoCAD o Microstation) y/o Shapefiles propios de GIS. Una 
forma eficiente de dibujar su modelo es usando la herramienta específica para tubería y 
con el botón derecho del mouse, seleccionar el elemento que desea dibujar. De esta 
forma usted puede dibujar el modelo sin necesidad de ir a la barra de herramientas 
cada vez que necesite cambiar de elemento. [Bentley Systems Incorporated. 2008]. 
 
Deshacer y Rehacer ilimitados, tal como usted puede hacerlo en aplicaciones de 
oficina, deshaga (CTRL+Z) o rehaga (CTRL+Y) sus acciones de manera ilimitada, si 
comete un error, WaterCAD le permite regresar hasta ese punto. 
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También se pueden agregar quiebres en las tuberías sin necesidad de insertar un nodo, 
se puede hacer usando el botón CTRL de su teclado mientras dibuja, o haciendo clic 
derecho sobre la tubería y seleccionando Bend / Add Bend. 
 
Una vez dibujado el modelo, el siguiente paso es alimentar los elementos del mismo 
con la información requerida para las simulaciones; existen en general tres formas 
diferentes de ingresar información al modelo, cada una con fines diferentes 
dependiendo de la forma como cada usuario prefiera trabajar. 
 
Cuando se ha suministrado toda la información viene lo que es la creación de 
escenarios y alternativas, ante un reto de ingeniería deben considerarse múltiples 
posibilidades de solución, los escenarios y alternativas le permiten al usuario modelar 
un número infinito de soluciones de una manera rápida y organizada dentro de un solo 
modelo. Un modelo de WaterCAD puede asimilarse a un gran archivador con infinitos 
cajones que representan cada escenario; cada escenario puede ser ejecutado por el 
usuario para obtener resultados dentro del mismo modelo de WaterCAD. 
 
Terminado los diversos escenarios y alternativas, se procede con la ejecución de 
simulaciones y tipos de análisis para obtener resultados. Aquí el usuario deberá 
seleccionar que tipo de análisis ejecutar, dependiendo del tipo de resultados que desee, 
en la figura 6 se muestra las diversas opciones que tiene el usuario. 
 

 
Figura 6. Opciones de cálculo de WaterCAD. 

 
4.3 OPTIREDES V 1.0.  
 
El modelo fue desarrollado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para los 
proyectos de modernización de zonas de riego a nivel parcelario e interparcelario, 
involucran el mejoramiento de las redes de distribución mediante el entubamiento de la 
red terciaria y regaderas, así como el entubamiento de redes de distribución en pozos.  
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Para apoyar esta actividad, el instituto mexicano de tecnología del agua ha desarrollado 
el programa de cómputo ejecutable en computadoras personales bajo ambiente 
Windows; que integra una metodología para efectuar el diseño hidráulico óptimo de 
redes de tuberías a alta o a baja presión, basado en un modelo matemático de 
optimización. 
 
El diseño hidráulico de redes de tuberías involucra una gran cantidad de cálculos en la 
determinación de los diámetros y longitudes de tubería más económicos. El uso de 
métodos de investigación de operaciones, particularmente de la programación lineal, ha 
sido aplicado exitosamente en el diseño de redes de distribución.  
 
El diseño óptimo de una red de tuberías a presión, consiste en determinar los diámetros 
de tubería de cada uno de los tramos que componen la red, que satisfacen las 
condiciones de funcionamiento hidráulico con el costo total mínimo. 
 
Para efectuar el diseño se elige la opción Datos|Selección de red que permite 
seleccionar una red existente o crear una nueva, la figura 7 muestra las opciones para 
seleccionar una red. 
 

 
Figura 7. Selección de redes registradas. 

 
Una red se selecciona con el puntero y automáticamente el programa despliega la 
información referente a la red, número de conducto, tramo, tramo anterior, longitud, 
gasto, carga mínima, cotas topográficas y superficie dominada.  
 
Para asignar las cargas mínimas de operación en cada tramo, si es a baja presión, se 
utiliza una carga mínima de 1.5 a 2.5 m y si es alta presión, se utiliza una carga mínima 
de 30 a 35 m. Es posible convertir el gasto de un tramo a múltiplos de un gasto 
modular, esto se realiza introduciendo el gasto modular en el campo desplegado y 
oprimir el botón Calcular. 
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Para cada red seleccionada pueden realizarse las siguientes actividades. 
 

o Editar las variables conducto, tramo, tramo anterior, longitud, gasto, cotas 
topográficas, cargas mínimas de operación, etcétera. 

o Transformar los gastos expresados en litros por segundo (lps) de cada tramo de 
red a múltiplos del gasto modular. 

o Verificar la consistencia de los tramos de la red. 
o Calcular las longitudes acumuladas por tramo para cada conducto. 
o Asignar cotas iniciales para cada tramo de tubería a partir de las cotas finales 

introducidas por el usuario y la cota inicial del primer tramo donde se ubica la 
fuente de abastecimiento. 

o Eliminar la red con todos sus tramos correspondientes o un tramo específico. 
o Eliminar un tramo de la red. 
o Impresión de la información. 

 
Cuando la información básica de diseño ha sido introducida, en el menú general de 
OPTIREDES, se elige la opción Diseñar, para plantear el diseño óptimo de una red de 
tuberías como un modelo de programación lineal y resolver el problema utilizando el 
algoritmo clásico SIMPLEX. 
 
4.4 EPANET 2.0.  
 
Es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos prolongados del 
comportamiento hidráulico del agua en redes a presión. Una red puede estar constituida 
por tuberías, nodos (uniones de tuberías), bombas, válvulas y depósitos de 
almacenamiento, a través de EPANET se puede efectuar un seguimiento de la 
evolución de los gastos en las tuberías, las presiones en los nodos, los niveles en los 
depósitos, a lo largo del periodo de simulación discretizado en múltiples intervalos de 
tiempo, además se puede también simular el tiempo de permanencia del agua en la red 
y su procedencia desde las diversas fuentes de suministro, EPANET se ha concebido 
como una herramienta de investigación para mejorar nuestro conocimiento sobre el 
avance y destino final del agua, mientras ésta escurre por la red de distribución. 
 
Entre sus diferentes aplicaciones puede citarse el diseño de programas de muestreo, la 
calibración de un modelo hidráulico, la evaluación de las dosis totales suministradas a 
un fertilizante para los cultivos. EPANET puede resultar también de ayuda para evaluar 
diferentes estrategias de gestión dirigidas a mejorar la calidad del agua a lo largo del 
sistema de riego, entre estas pueden citarse: alternar la toma de agua desde diversas 
fuentes de suministro modificar el régimen de bombeo, o de llenado y vaciado de los 
depósitos o depósitos intermedios; establecer planes de limpieza y reposición de 
tuberías. EPANET proporciona un entorno integrado bajo Windows, para la edición de 
los datos de entrada a la red, la realización de simulaciones hidráulicas y de la calidad 
del agua y la visualización de resultados en una amplia variedad de formatos. Entre 
éstos se incluyen mapas de la red codificados por colores, tablas numéricas, gráficas de 
evolución y mapas de isolíneas. 
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Capacidades para la confección de Modelos Hidráulicos, dos de los requisitos 
fundamentales para poder construir con garantías un modelo, son la potencia de cálculo 
y la precisión del modelo hidráulico utilizado. EPANET contiene un simulador hidráulico 
muy avanzado que ofrece las siguientes prestaciones: no existe límite en cuanto al 
tamaño de la red que puede procesarse, las pérdidas de carga pueden calcularse 
mediante las fórmulas de Hazen-Williams, de Darcy-Weisbach o de Chezy-Manning, 
contempla pérdidas menores en codos, accesorios, etc.; admite bombas de velocidad 
fija o variable determina el consumo energético y sus costos 
 
Permite considerar varios tipos de válvulas, tales como válvulas de corte, de retención, 
y reguladoras de presión o gasto, admite depósitos de geometría variable (esto es, cuyo 
diámetro varíe con el nivel) permite considerar diferentes tipos de demanda en los 
nodos, cada uno con su propia curva de modulación en el tiempo; permite modelar 
tomas de agua cuyo gasto dependa de la presión (por ejemplo aspersores), admite 
leyes de control simples, basadas en el valor del nivel en los depósitos o en la hora 
prefijada por un temporizador y leyes de control más complejas basadas en reglas 
lógicas. 
 
4.4.1 MODELADO DE LA RED EN EPANET. 
 
En este apartado se describe el modo en que se modelan con EPANET los distintos 
componentes físicos y no físicos que configuran un sistema de distribución de agua en 
el distrito de riego y sus parámetros operacionales; sin embargo, más adelante se 
tratará con más detalle el modo de introducir estos componentes desde el programa. Se 
ofrece también una visión general de los métodos de cálculo que emplea EPANET para 
simular el comportamiento hidráulico de la red y la evolución de la calidad del agua en 
la misma. 
 
4.4.1.1 COMPONENTES FÍSICOS.  
 
EPANET modela un sistema de distribución de agua como un conjunto de líneas 
conectadas por sus nodos extremos, las líneas representan tuberías, bombas, o 
válvulas de control, los nodos representan puntos de conexión entre tuberías o 
extremos de las mismas, con o sin demandas (en adelante los denominaremos en 
general nodos de gasto), y también depósitos. En el esquema 12 muestra cómo se 
interconectan todos estos objetos entre sí para formar el modelo de una red. 



Capítulo 4. Los modelos matemáticos en el diseño de las redes cerradas. 

73 

 
Esquema 12. Componentes físicos de un sistema de distribución de agua. 

 
4.4.1.1.1 NODOS CON GASTO.  
 
Son los puntos de la red donde confluyen las tuberías o bien sus extremos, y a través 
de ellos el agua entra o sale de la misma (también pueden ser sólo puntos de paso). 
Los datos básicos a cargar a los nodos son: la cota respecto a un nivel de referencia 
(usualmente el nivel del mar), o también la cota topográfica así como la demanda de 
agua (gasto que abandona la red) y la calidad inicial del agua.  
 
Los resultados obtenidos para los nodos, en cada uno de los periodos de simulación, 
son: la altura piezométrica (energía interna por unidad de peso del fluido, o bien suma 
de la cota más la altura de presión). 
 
Los nodos de gasto pueden también: presentar una demanda variable en el tiempo 
tener asignados distintos tipos de demanda (agrícola principalmente) presentar una 
demanda negativa, indicando que el gasto entra a la red a través del nodo, puede ser 
un punto de entrada de una fuente contaminante a la red y tener asociado un emisor, 
cuyo gasto de salida depende de la presión.  
 
4.4.1.1.2 DEPÓSITOS.  
 
Son nodos con cierta capacidad de almacenamiento, en los cuales el volumen de agua 
almacenada puede variar con el tiempo durante la simulación. Los datos básicos de un 
depósito son: la cota de solera (para la cual el nivel del agua es cero), el diámetro (o su 
geometría si no es cilíndrico) y el nivel del agua inicial, mínimo y máximo del agua.  
 
Los principales resultados asociados a un depósito, a lo largo de la simulación, son: la 
altura piezométrica (cota de la superficie libre) y la presión (o nivel del agua). El nivel del 
agua en los depósitos debe oscilar entre el nivel mínimo y el nivel máximo. EPANET 
impide la salida del agua del depósito cuando está a su nivel mínimo y cierra la entrada 
de agua cuando está a su nivel máximo, los depósitos también pueden utilizarse como 
puntos de entrada de contaminantes a la red. 
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4.4.1.1.3 EMISORES.  
 
Son dispositivos asociados a los nodos con gasto que permiten simular el flujo de salida 
a través de un orificio descargando a la atmósfera, el gasto de salida por un emisor 
varía en función de la presión disponible en el nodo, conforme a la ecuación: 

)1.4(pCq γ=  
Donde: 

q = Gasto (m³/seg).  
p = Presión (mca). 
C = Coeficiente de descarga. 
γ = Exponente de la presión.  

 
En el caso de los aspersores el exponente γ toma el valor de 0.5, mientras que el 
coeficiente de descarga viene proporcionado por el fabricante, en unidades lps/m0.5 

(gpm/psi0.5), y representa el gasto que sale por el emisor para una caída de presión en 
el mismo de 1 m. [Universidad Politécnica de Valencia. 2002].  
 
Los emisores se emplean para simular el gasto que sale a través de un aspersor, o a un 
hidrante en un sistema de riego a presión, también pueden emplearse para simular una 
fuga en una tubería conectada al nodo (en este caso el coeficiente de descarga y el 
exponente de la presión en la fuga deben estimarse). 
 
Para esto último basta imponer un valor elevado al coeficiente de descarga (por ejemplo 
100 veces el gasto máximo esperado) y modificar la cota del nodo agregándole el valor 
de la presión mínima requerida, en m o en pies.  
 
EPANET interpreta los emisores como una propiedad del nodo, y no como un 
componente independiente, cuando se especifica un emisor y una demanda normal en 
un nodo, el valor que presenta EPANET en los resultados de salida incluye a ambos, la 
demanda normal y el gasto que atraviesa el emisor. 
 
4.4.1.1.4 TUBERÍAS.  
 
Son líneas que transportan el agua de un nodo a otro, EPANET asume que las tuberías 
están completamente llenas en todo momento, y por consiguiente que el gasto es a 
presión. La dirección del gasto es siempre del nodo de mayor altura piezométrica (suma 
de la cota de posición más la presión, o bien energía interna por unidad de peso) al de 
menor altura piezométrica.  
 
Los principales parámetros de una tubería son: Los nodos inicial y final, el diámetro, la 
longitud, el coeficiente de rugosidad (para calcular las pérdidas de carga) su estado 
(abierta, cerrada, o con válvula de retención). El parámetro de estado permite simular el 
hecho de que una tubería posea válvulas de corte o válvulas de retención (válvulas que 
permiten el paso del gasto en un solo sentido) sin tener que modelar estos elementos 
explícitamente. 
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Los resultados en una tubería contemplan: El gasto que circulación, la velocidad del 
gasto, la pérdida de carga unitaria, el factor de fricción para la fórmula de Darcy-
Weisbach la velocidad media de reacción (a lo largo de la tubería), la pérdida de carga 
(o de altura piezométrica) en una tubería debida a la fricción por el paso del agua, 
puede calcularse como ya fue anotado utilizando tres fórmulas de pérdidas diferentes:  
 

o La fórmula de Hazen-Williams.  
o La fórmula de Darcy-Weisbach.  
o La fórmula de Chezy-Manning. 

 
La fórmula de Hazen-Williams es la más utilizada en EE.UU. Sin embargo, no puede 
utilizarse para líquidos distintos del agua, y fue desarrollada originalmente sólo para 
flujo turbulento. Desde el punto de vista académico, la fórmula de Darcy-Weisbach es la 
más correcta, y es aplicable a todo tipo de líquidos y regímenes, finalmente, la fórmula 
de Chezy-Manning es utilizada usualmente para canales y tuberías de gran diámetro, 
donde la turbulencia está muy desarrollada, todas las fórmulas emplean la misma 
ecuación básica para calcular la pérdida de carga entre el nodo de entrada y el de 
salida: [Universidad Politécnica de Valencia. 2002]. 

)2.4(qAh B
L =  

Donde: 
hL = Perdida de carga en m. 
q = Gasto en m³/seg o lps 
A = Área de resistencia. 
B = Exponente del gasto. 

 
En la Tabla 7 se enlistan las expresiones del área de resistencia y el valor del 
exponente del gasto para cada una de las fórmulas de pérdidas indicadas, cada fórmula 
utiliza un coeficiente de rugosidad distinto. 
 
Formula. Área de resistencia (A). Exponente Gasto (B). 
Hazen – Williams. 
Darcy – Weisbach.  
Chezy – Manning. 

LdC674.10 871.4852.1 −+  
( ) Ldq,d,f0827.0 5−ε  

Ldn294.10 33.52 −  

1.852 
2 
2 

Tabla 7. Fórmulas de pérdidas de carga para tubería llena. 
(Las pérdidas se expresan en mca y el gasto en m³/seg). 

 
Donde:  

C = Coeficiente de rugosidad de Hazen – Williams. 
  ε =  Coeficiente de rugosidad de Darcy – Weisbach (m). 
  f = Factor de fricción (depende de ε, d y q).   
  n = Coeficiente de rugosidad de manning. 
  L = Longitud de la tubería (m). 
  D = Diámetro de la tubería (m). 
 q = Gasto m³/seg.  
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En la tabla 8 se enlistan los rangos de variación de estos coeficientes, para tubería 
nueva de distintos materiales, en la práctica hay que ser conscientes de que el valor de 
estos coeficientes puede cambiar considerablemente con la edad de las tuberías. 
 
Material C Hazen – Williams 

(Universal) 
ε  Darcy – Weisbach 

(mm) 
n Manning 
(Universal) 

Asbesto-cemento 
Plástico 
Fierro fundido 
Acero 

120 – 140  
140 – 150 

120 
140 – 150   

0.3 – 3.0  
0.0015 
0.15 
0.3 

0.012 – 0.017 
0.011 – 0.015 
0.015 – 0.017 
0.015 – 0.017 

Tabla 8. Coeficientes de rugosidad para tubería nueva. 
 
Las tuberías pueden abrirse o cerrarse en determinados instantes de la simulación o 
bajo ciertas condiciones específicas, por ejemplo cuando el nivel de un depósito rebasa 
por encima o por debajo unos ciertos límites, o cuando la presión en un nodo supera o 
queda por debajo de ciertos niveles establecidos.  
 
4.4.1.1.5 PÉRDIDAS MENORES.  
 
(También denominadas pérdidas locales) pueden interpretarse como debidas al 
incremento de la turbulencia que se produce en los cambios de dirección, codos, 
accesorios, etc., la importancia de incluir o no tales pérdidas depende del tipo de red 
modelada y de la precisión de los resultados deseada, EPANET permite asociar a cada 
tubería un coeficiente de pérdidas menores, el valor de la pérdida será el producto de 
dicho coeficiente por la altura dinámica en la tubería, esto es: 

)3.4(
g2

VKh
2

L ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

Donde: 
K = Coeficiente de perdida menor.  
V = Velocidad del gasto m/seg. 
g = Aceleración de la gravedad m/seg². 

 
La Tabla 9 presenta el valor del coeficiente de pérdidas menores para algunos de los 
accesorios más comunes, estos valores son solo indicativos, ya que K depende de la 
geometría del accesorio, del número de Reynolds y en algunos casos también de las 
condiciones del flujo. 
 

Accesorio.  Coeficiente de pérdida. 
Válvula de globo, toda abierta. 
Válvula de ángulo, toda abierta. 
Válvula de retención clapeta, toda abierta. 
Válvula de compuerta, toda abierta. 
Codo de radio pequeño. 
Codo de radio medio. 
Codo de radio grande. 

10.0 
5 

2.5 
0.2 
0.9 
0.8 
0.6 



Capítulo 4. Los modelos matemáticos en el diseño de las redes cerradas. 

77 

Codo a 45 grados. 
Codo de retorno (180°). 
Te estándar – flujo recto. 
Te estándar – flujo desviado. 
Entrada brusca. 
Salida brusca. 

0.4 
2.2 
0.6 
1.8 
0.5 
1.0 

Tabla 9. Coeficientes de Pérdidas Menores para algunos Accesorios. 
Fuente. [Universidad Politécnica de Valencia. 2002]. 

 
4.4.1.1.6 BOMBAS.  
 
Es un dispositivo tal que recibiendo energía mecánica de una fuente exterior, la 
transforma en una energía de presión transmisible de un lugar a otro, elevando su altura 
piezométrica; los datos principales de una bomba son sus nodos de aspiración e 
impulsión y su curva característica a velocidad nominal (o relación entre gasto y la 
altura). 

(4.4)
450

(lt/min)Gasto(bar)PresionPotencia HP
⋅

=  

Los resultados principales asociados a una bomba son el gasto, el incremento de altura 
con respecto al fluido, el flujo a través de una bomba es de sentido único y EPANET no 
permite a la bomba operar fuera del rango delimitado por su curva característica, se 
pueden considerar también bombas de velocidad variable, sin más que especificar el 
valor de su velocidad relativa de giro, con las mismas restricciones anteriormente 
mencionadas.  
 
4.4.1.1.7 VÁLVULAS.  
 
Es un mecanismo que limitan la presión o el gasto en un punto determinado de la red, 
los datos principales de una válvula son: los nodos aguas arriba y aguas abajo, el 
diámetro, la consigna su estado (forzado o no). 
 
Los resultados asociados con una válvula son básicamente el gasto de paso y la 
pérdida de carga. 
 
Los tipos de válvulas contemplados en EPANET son:  

o Válvulas reductoras de presión.  
o Válvulas sostenedoras de presión. 
o Válvulas de rotura de carga.   
o Válvulas limitadoras de gasto.  
o Válvulas de regulación.  
o Válvulas de propósito general. 

 
Las válvulas reductoras de presión. Tratan de limitar la presión en el nodo aguas abajo 
de la válvula, para que no exceda de un valor de consigna prefijado. EPANET 
determina en cada momento en cuál de los tres estados posibles se encuentra la 
válvula: 
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o Parcialmente abierta: (esto es, activa) para mantener la presión aguas abajo en 
el valor de consigna prefijado, siempre y cuando la presión aguas arriba sea 
superior al valor de consigna. 

o Completamente abierta: si la presión aguas arriba es inferior al valor de 
consigna. 

o Cerrada: Si la presión aguas abajo excede a la del nodo aguas arriba (para 
impedir el flujo inverso). 

 
Las válvulas sostenedoras de presión. Tratan de mantener la presión en el nodo aguas 
arriba de la válvula. EPANET determina asimismo en cada momento en cuál de los tres 
estados posibles se encuentra la válvula: 
 

o Parcialmente abierta: (esto es, activa) para mantener la presión aguas arriba en 
el valor de consigna prefijado, siempre y cuando la presión aguas abajo sea 
inferior al valor de consigna. 

o Completamente abierta: Si la presión aguas abajo es superior al valor de 
consigna. 

o Cerrada: Si la presión aguas abajo excede a la del nodo aguas arriba (para 
impedir el flujo inverso). 

 
Las válvulas de rotura de carga. Forza el valor de la caída de presión a través de la 
válvula, el flujo a través de la válvula puede ser en cualquier dirección, estas válvulas no 
representan a ningún componente físico, pero son muy útiles para simular situaciones 
en las que la caída de presión a través de la válvula es conocida. 
 
Las válvulas limitadoras de gasto. Limitan el gasto de paso a través de la válvula a un 
valor prefijado, el programa emite un mensaje de advertencia si no puede conseguirse 
dicho gasto, a no ser que hubiera un aporte de energía (esto es, si el gasto a válvula 
abierta fuera inferior al de consigna). 
 
Las válvulas de regulación. Son bidireccionales y simulan una válvula parcialmente 
cerrada, cuyo comportamiento queda determinado por el valor del coeficiente de 
pérdidas menores en la válvula, usualmente los fabricantes proporcionan la relación 
entre dicho coeficiente y el grado de apertura de la válvula. 
 
Las válvulas de propósito general. Se utilizan para representar una línea cuya relación 
pérdida-gasto es proporcionada por el usuario, en lugar de seguir el comportamiento 
típico de las válvulas establecido por las fórmulas hidráulicas convencionales, pueden 
utilizarse para modelar una turbina, el descenso dinámico de un pozo o una válvula 
reductora de presión controlada por un gasto. 
 
4.4.1.2 COMPONENTES NO FÍSICOS.  
 
Además de los componentes físicos, EPANET utiliza tres tipos de componentes 
complementarios, curvas de comportamiento, curvas de modulación y leyes de control, 
para describir el comportamiento y modo de operación del sistema.  
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Curvas de comportamiento. Las curvas de comportamiento (o curvas simplemente) son 
objetos que contienen pares de datos ordenados, los cuales representan una relación 
entre dos magnitudes, dos o más objetos físicos pueden compartir la misma curva. En 
un modelo de EPANET se pueden declarar los siguientes tipos de curvas:  
 

o Curvas características. 
o Curvas de rendimiento.  
o Curvas de cubicación. 
o Curvas de pérdidas. 
 

4.4.1.2.1 CURVA CARACTERÍSTICA DE UNA BOMBA.  
 
Representa la relación entre la altura del fluido y el gasto de paso, a su velocidad 
nominal de giro. La altura es la energía al fluido por unidad de peso, o bien, la diferencia 
de presiones entre la salida y la entrada de la bomba, y se representa sobre el eje 
vertical Y, en metros o pies. El gasto se representa sobre el eje horizontal X, en las 
unidades de gasto elegidas, para que la curva característica de una bomba sea válida, 
la altura debe disminuir al aumentar el gasto. Epanet ajustará diferentes tipos de curvas 
como se muestra en el esquema 13, en función del número de puntos suministrados.  

 
Esquema 13. Ejemplos de Curvas Características de una Bomba. 

 
Curva de un solo punto. Una curva de un solo punto queda definida por una única 
relación altura-gasto, que normalmente representará el punto de funcionamiento 
deseado o nominal de la bomba, EPANET añade dos puntos más a la curva, uno a 
gasto nulo, cuya altura supone que es un 133 % de la altura nominal, y otro a altura 
cero, cuyo gasto correspondiente asume que es el doble del gasto nominal, de este 
modo la curva es tratada finalmente como una curva de tres puntos.  

 
Curva de tres puntos. Cuando la curva de una bomba se define mediante tres puntos, 
éstos se interpretan como: un punto de funcionamiento a gasto bajo (altura a gasto nulo 
o a gasto mínimo), un punto de funcionamiento al gasto de diseño (gasto y altura 
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nominales de la bomba), y un punto de funcionamiento a gasto máximo (gasto y altura a 
gasto máximo), EPANET intenta ajustar una curva continua del tipo: 

)5.4(qBAh C
G −=  

 
Que pase por los tres puntos especificados, para definir el comportamiento completo de 
la bomba. En la expresión anterior hG es el incremento de altura, q el gasto de paso, y 
A, B, y C son constantes de la curva de ajuste. 

 
Curva multipunto. La curva de una bomba se interpreta como una curva multipunto si el 
número de pares de valores altura-gasto proporcionados es dos, cuatro o más de 
cuatro, EPANET completa en este caso la curva de la bomba uniendo los puntos 
proporcionados mediante tramos rectos, para bombas de velocidad variable, la curva de 
la bomba se modifica a medida que cambia la velocidad, se admite que las relaciones 
de gastos Q y alturas H entre dos puntos semejantes, para dos velocidades de giro 
cualesquiera N1 y N2 , guardan las relaciones: 

)6.4(
N
N

H
H

N
N

Q
Q

2

2

1

2

1

2

1

2

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==  

 
EPANET detendrá la bomba si el sistema demanda una altura superior a la 
correspondiente al primer punto de la curva (por ejemplo la altura a gasto cero), es 
requisito suministrar una curva característica para cada bomba del sistema, a menos 
que la bomba trabaje a potencia constante.  
 
4.4.1.2.2 CURVA DE RENDIMIENTO.  
 
Relaciona el rendimiento, en tanto por ciento (eje Y), con el gasto de paso, en las 
unidades elegidas (eje X), un ejemplo de una curva de rendimiento se muestra en el 
esquema 14. [Universidad Politécnica de Valencia. 2002]. 
 
El rendimiento se entiende como global del grupo impulsor, e incluye tanto las pérdidas 
totales de la bomba como las pérdidas eléctricas o de otro tipo del motor de arrastre. La 
curva de rendimientos se utiliza únicamente para el cálculo energético, si ésta no se 
declara, se asumirá un rendimiento fijo para todos los puntos de trabajo. 

 
Esquema 14. Curva de rendimiento de una bomba. 
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4.4.1.2.3 CURVA DE CUBICACIÓN DE DEPÓSITO.  
 
Relaciona el volumen de agua almacenado, en metros o pies cúbicos en el eje Y, con el 
nivel de agua en el mismo, en metros o pies en el eje X, se utiliza, en caso necesario, 
para representar con mayor precisión el comportamiento de los depósitos cuya sección 
transversal varía con la altura, los niveles máximo y mínimo abarcados por la curva 
deben contener a los niveles máximo y mínimo entre los cuales opera el depósito. En el 
esquema 15, se muestra un ejemplo de una curva de cubicación. 

 
Esquema 15. Curva de Cubicación de un Depósito. 

 
4.4.1.2.4 CURVAS DE MODULACIÓN.  
 
Son una secuencia de factores multiplicativos que, aplicados sobre un valor base, 
hacen que éste varíe con el tiempo, las curvas de modulación se asocian a las 
demandas en los nodos, a las alturas de los embalses, a la velocidad de giro de las 
bombas y al precio de la energía, el intervalo de tiempo para todos los patrones es un 
mismo valor, el cual se establece en las opciones de tiempo del proyecto. 
 
Dentro de un intervalo se admite que el valor de la magnitud permanece constante, e 
igual al producto del valor base por el factor multiplicativo correspondiente a dicho 
intervalo, aunque todas las curvas de modulación tengan el mismo intervalo de tiempo, 
cada una puede contener un número diferente de periodos, cuando el tiempo de 
simulación excede al definido por el número de periodos de la curva, ésta se repite a 
partir del primer periodo. 
 
4.4.2 MODELO DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA.  
 
El modelo de simulación hidráulica de EPANET calcula las alturas piezométricas en los 
nodos y los gastos en las líneas, dados los niveles iniciales en los embalses y depósitos 
y la sucesión en el tiempo de las demandas aplicadas en los nodos, de un instante al 
siguiente se actualizan los niveles en los depósitos conforme a los gastos calculados 
que entran o salen de los mismos, las demandas en los nodos y niveles en los 
embalses conforme a sus curvas de modulación.  
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Para obtener las alturas y gastos en un determinado instante se resuelven 
simultáneamente las ecuaciones de conservación del gasto en los nodos y las 
ecuaciones de pérdidas en todos los tramos de la red, este proceso, conocido como 
“equilibrado hidráulico”, requiere el uso de métodos iterativos para resolver las 
ecuaciones de tipo no lineal involucradas. EPANET emplea para tal fin el “Algoritmo del 
Gradiente”, el intervalo de cálculo hidráulico utilizado para llevar a cabo la simulación en 
periodo extendido puede ser fijado por el usuario, el valor típico es de 1 hora, sin 
embargo, en ocasiones el intervalo utilizado por EPANET internamente puede ser más 
corto, por alguna de las siguiente razones:  
 

o La intercalación de un instante en el que se desean conocer los 
resultados.  

o La intercalación de un instante obligado por las curvas de modulación.  
o Un depósito se llena o se vacía. 
o Se activa una ley de control simple o basada en reglas. 

 
4.4.3 ENTORNO DE TRABAJO DE EPANET. 
 
En el presente apartado se revisan  las principales características del entorno de trabajo 
de EPANET, en particular, se describe la barra del menú principal, la barra de 
herramientas y la barra de estado, así como las tres ventanas utilizadas con mayor 
frecuencia, en la configuración de la red, el visor y el editor de propiedades. 
 
La figura 8 muestra el entorno de trabajo básico de EPANET, en ella pueden 
observarse los siguientes elementos de la interfase: una Barra de Menú, dos Barras de 
Herramientas, una Barra de Estado, la ventana del Esquema de la Red, la ventana del 
Visor y la ventana del Editor de Propiedades.  

 
Figura 8. Entorno de trabajo de EPANET. 
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4.4.3.1 BARRA DE MENÚS. 
 
Ocupa la parte superior de la ventana principal de EPANET y contiene un conjunto de 
menús utilizados para controlar el funcionamiento del programa, estos son: 
 

o Menú de archivo. 
o Menú de edición. 
o Menú ver. 
o Menú de proyecto. 

o Menú de informes. 
o Menú de ventanas. 
o Menú de ayuda. 

Menú de archivo. Contiene los comandos utilizados para abrir y guardar los archivos de 
datos, así como para imprimir. 

Comando.  Descripción. 
Nuevo.  
Abrir… 
Guardar. 
Guardar como… 
Importar. 
Exportar. 
Preparar página… 
Vista previa. 
Imprimir. 
Preferencias… 
Salir. 

Crea un nuevo proyecto de EPANET. 
Abre un proyecto existente. 
Guarda el proyecto actual. 
Guarda el proyecto actual con otro nombre. 
Importa los datos de la red o de su esquema desde otro archivo. 
Exporta los datos de la red o de su esquema a otro archivo. 
Fija los márgenes, encabezados y pies de página para imprimir. 
Muestra una vista previa de la ventana actual. 
Imprime la ventana actual. 
Establece las preferencias para el modo de trabajo del programa. 
Sale de EPANET. 

 
Menú de edición. Contiene los comandos utilizados para editar y copiar. 
 
Comando.  Descripción. 
Copiar a… 
 
Seleccionar objeto. 
Seleccionar vértice.  
 
Seleccionar región. 
Seleccionar todo.  
Editar grupo…  

Copia el contenido de la ventana activa actual (esquema, informe, 
gráfico o tabla) al portapapeles o a un archivo. 
Permite seleccionar un objeto del esquema de la red. 
Permite seleccionar los vértices del trazado de las tuberías sobre 
el esquema de la red 
Permite seleccionar una región sobre el esquema de la red. 
Selecciona toda el área ocupada por el esquema de la red. 
Edita una propiedad elegida para el grupo de objetos que caen 
dentro de la región delimitada sobre el esquema. 

 
Menú ver. Controlan cómo se visualiza el esquema de la red. 
 
Comando.  Descripción. 
Dimensiones…  
Mapa de fondo. 
Desplazar.  

Permite modificar las dimensiones y sus unidades. 
Permite visualizar un mapa de fondo. 
Permite desplazar el esquema de la red. 



Capítulo 4. Los modelos matemáticos en el diseño de las redes cerradas. 

84 

Acercar.  
Alejar.  
Encuadre.  
Buscar…  
Consultar…  
Vista General.  
Leyendas.  
 
Barra herramientas.  
Opciones del 
esquema…  

Permite acercar el esquema de la red. 
Permite alejar el esquema de la red. 
Redibujar el esquema completo de la red. 
Localiza un elemento dado de la red y lo centra. 
Localiza los elementos de la red que cumplen un criterio dado. 
Activa/desactiva la visualización de un mapa global de la red. 
Activa/desactiva la visualización de las leyendas y permite su 
edición. 
Activa/desactiva la visualización de las barras de herramientas. 
Fija las opciones para la visualización del esquema. 

 
Menú de proyecto. Incorpora los comandos relacionados con el análisis del proyecto en 
curso. 
 
Comando.  Descripción. 
Resumen… 
Valores por defecto…  
Datos calibración…  
Opciones de 
cálculo…  
Calcular.  

Proporciona un resumen de las características del proyecto. 
Permite editar las propiedades por defecto del proyecto. 
Maneja los ficheros de datos para la calibración de la red. 
Permite editar las diversas opciones de cálculo. 
 
Realiza la simulación. 

 
Menú de informes. Contiene los comandos utilizados para visualizar los resultados de la 
simulación en diversos formatos.  
 
Comando.  Descripción. 
Estado.  
 
Energías.  
Calibración.  
 
Reacciones.  
 
Completo…  
 
 
Gráficos…  
 
Tablas…  
 
Opciones…  

Muestra los cambios habidos en el estado de los elementos de la 
red a la largo de la simulación. 
Proporciona la energía consumida por cada bomba. 
Compara los valores medidos con los calculados mediante la 
simulación. 
Informa sobre las velocidades medias de reacción en los distintos 
elementos de la red. 
Crea un informe completo de los resultados para todos los nodos y 
líneas, en cada uno de los instantes de la simulación, y los guarda 
en un fichero de texto. 
Crea curvas de evolución, perfiles longitudinales, curvas de 
distribución y mapas de isolíneas para la magnitud seleccionada. 
Crea una tabla con los valores numéricos de las magnitudes 
elegidas, para los nodos y líneas seleccionados. 
Controla el estilo de presentación de informes, gráficas o tablas. 
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Menú de ventanas. Contiene los siguientes comandos: 
 
Comando.  Descripción. 
Organizar.  
Cerrar todo.  
 
Lista de 
Ventanas.  

Reorganiza todas las ventanas hijas dentro de la ventana principal. 
Cierra todas las ventanas abiertas (excepto la del esquema y la del 
visor). 
Lista todas las ventanas abiertas, y señala la ventana activa actual. 

 
Menú de ayuda. Contiene los comandos dirigidos a obtener la ayuda requerida durante 
el uso de EPANET. 
 
Comando.  Descripción. 
Temas de ayuda.  
Unidades.  
 
Novedades.  
Guía rápida.  
A cerca de…  

Muestra una ventana con los temas de ayuda de la aplicación. 
Lista las unidades de medida para todas las magnitudes utilizadas 
en EPANET. 
Informa de las novedades introducidas en la versión 2.0. 
Ofrece una breve introducción para el uso de EPANET. 
Muestra información sobre la versión de EPANET en uso, y la 
traducción al español. 

 
4.4.3.2 BARRAS DE HERRAMIENTAS. 
 
Las barras de herramientas proporcionan un acceso rápido a los comandos utilizados 
con mayor frecuencia. Se dispone de dos barras de herramientas: 
 

o La barra de herramientas estándar. 
o La barra de herramientas del esquema. 
 

Las barras de herramientas pueden ajustarse debajo de la barra del menú principal o 
bien ser arrastradas a cualquier lugar del espacio de trabajo de EPANET, cuando se 
separan de la barra de menús pueden también redimensionarse, además, pueden 
hacerse visibles u ocultarse seleccionando la opción de Menú Ver >> Barra 
Herramientas. 
 
La barra de herramientas estándar. Contiene los botones para el acceso rápido a los 
comandos más usados. 
 

 
 
 
 
 
 

Crea un proyecto nuevo de EPANET (Archivo >> Nuevo). 
Abre un proyecto existente (Archivo >> Abrir…). 
Guarda el proyecto actual (Archivo >> Guardar). 
Imprime la ventana activa actual (Archivo >> Imprimir). 
Copia los elementos seleccionados de la ventana actual al portapapeles o a un 
fichero (Edición >> Copiar a…). 
Borra el elemento actualmente seleccionado. 
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Busca un determinado elemento sobre el esquema de la red (Ver >> Buscar…).
Ejecuta una simulación (Proyecto >> Calcular). 
Realiza una consulta visual sobre los elementos de la red (Ver >>Consultar…). 
Crea una nueva ventana gráfica de resultados (Informes >> Gráficos…). 
Crea una nueva ventana de resultados numéricos (Informes >> Tablas…). 
Modifica las opciones de la ventana activa actual (Ver >> Opciones del 
Esquema… ó Informes >> Opciones…). 

 
La barra de herramientas del esquema. Contiene una serie de botones para facilitar la 
edición y manipulación del esquema de la red. 

 
4.4.3.3 ESQUEMA DE LA RED. 
 
Es una representación esquemática en dos dimensiones de los diferentes componentes 
de la red, la localización de los objetos y las distancias entre ellos no tienen porqué 
corresponderse con la escala real. Las propiedades seleccionadas de estos objetos, 
como por ejemplo la calidad del agua en los nodos o la velocidad de circulación por las 
tuberías, pueden mostrarse en una escala de colores.  
 
Los códigos de colores se describen en una leyenda y pueden modificarse. El esquema 
puede ampliarse añadiendo nuevos objetos, mientras que los ya existentes pueden 
editarse, borrarse o restituirse. A efectos de referencia, puede también incorporarse un 
dibujo de fondo detrás del esquema, conteniendo información sobre calles o curvas de 
nivel. El esquema puede ampliarse hasta cualquier escala y desplazarse de un extremo 
a otro.  
 
Los nodos y líneas pueden dibujarse en diferentes tamaños, se pueden añadir símbolos 
para representar los objetos, flechas para indicar el sentido del flujo, así como asociar 
etiquetas a los elementos de la red para mostrar su identificación o denominación del 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecciona un objeto del esquema de la red (Edición >> Seleccionar Objeto). 
Selecciona los vértices de las líneas (Edición >> Seleccionar Vértice). 
Delimita una región sobre el esquema de la red (Edición >> Seleccionar 
Región). 
Permite desplazar el esquema de la red (Ver >> Desplazar). 
Acerca el esquema de la red (Ver >> Acercar). 
Aleja el esquema de la red (Ver >> Alejar). 
Redibujar el esquema completo de la red (Ver >> Encuadre). 
Añade un Nodo de gasto sobre el esquema de la red. 
Añade un Embalse sobre el esquema de la red. 
Añade un Depósito sobre el esquema de la red. 
Añade una Tubería sobre el esquema de la red. 
Añade una Bomba sobre el esquema de la red. 
Añade una Válvula sobre el esquema de la red. 
Añade un Rótulo sobre el esquema de la red. 
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valor numérico de la magnitud elegida. Finalmente, el esquema puede ser impreso, 
copiado al portapapeles de Windows o exportado como fichero DXF o bien como fichero 
metafile de Windows. 
 
4.4.3.4 VISOR DE DATOS. 
 
Es accesible desde la pestaña de Datos de la ventana del visor, permite acceder a los 
diferentes objetos pertenecientes a la red en estudio, clasificados por categorías (nodos 
de gasto, tuberías, etc.). Los botones que figuran al pie de la ventana se utilizan para 
añadir, borrar o editar dichos objetos, como se muestra en la figura 9. 
 

 
Figura 9. Visor de datos en EPANET. 

 
4.4.3.5 VISOR DEL ESQUEMA. 
 
Es accesible desde la pestaña del Esquema de la ventana del Visor, permite 
seleccionar las magnitudes e instante de tiempo a visualizar mediante códigos de 
colores sobre el esquema de la red. También contiene los controles que permiten ver 
los resultados mediante animación, como se muestra en la figura 10. 
 

 
Figura 10. Visor de esquema de EPANET. 



Capítulo 4. Los modelos matemáticos en el diseño de las redes cerradas. 

88 

Los Botones disponibles para controlar la animación son los siguientes: 
 

 
 
 
 

Rebobinar (volver al instante inicial). 
Animar retrocediendo en el tiempo. 
Parar la animación. 
Animar avanzando en el tiempo. 

 
4.4.3.6 EDITOR DE PROPIEDADES. 
 
Se utiliza para editar las propiedades de los nodos y líneas de la red, el contenido de 
los rótulos y también las opciones de cálculo. Se abre al pulsar dos veces con el ratón 
uno de estos objetos (sobre el esquema de la red o el visor de datos) o bien al pulsar el 
botón editar del visor de datos, como se muestra en la figura 11. 
 

 
Figura 11. Editor de propiedades de EPANET. 

 
A continuación se dan algunas instrucciones para el uso del Editor. 
 

o El editor es una tabla con dos columnas, una para el nombre de la propiedad y 
otra para el valor de la misma. 

o El ancho de las columnas puede modificarse alargando o acortando las 
cabeceras de las mismas con el ratón. 

o La ventana del editor puede moverse o redimensionarse siguiendo los 
procedimientos normales de Windows. 

o Un asterisco junto al nombre de la propiedad indica que ésta es requerida y su 
valor no puede dejarse en blanco. 

o Dependiendo de la propiedad elegida, el contenido del campo puede ser alguno 
de los siguientes: 

• Una caja de texto, donde se debe escribir un valor. 
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• Una lista de opciones desplegable, de las cuales debe elegirse una. 
• Un botón con puntos suspensivos, cuya pulsación llama a un editor 

especializado. 
• Una etiqueta de solo lectura, para mostrar los resultados obtenidos. 

o La propiedad del editor actualmente seleccionada se resalta mostrando su fondo 
en blanco. 

o Se puede navegar entre las distintas propiedades mediante el ratón o utilizando 
las flechas arriba y abajo del teclado. 

o Para comenzar a editar la casilla seleccionada introducir directamente un nuevo 
valor o pulsar la tecla Intro. 

o Para que EPANET acepte el valor introducido basta pulsar la tecla Intro o 
moverse a otra casilla; para cancelar, pulsar Esc. 

o Pulsando el botón cerrar de la esquina derecha de la barra del título, se cerrará 
el editor. 

 
4.4.3.7 PREFERENCIAS DEL PROGRAMA. 
 
Permiten la personalización de ciertas características del mismo, para establecer las 
preferencias del programa seleccionar la opción Preferencias del menú Archivo. Se 
abrirá un diálogo de preferencias con dos pestañas figura 12, una para las preferencias 
generales y otra para las preferencias de Formato. 

 
Figura 12. Preferencias generales de EPANET. 

 
Preferencias generales. Pueden ser fijadas desde la página general del diálogo 
preferencias: 
 
Preferencia.  Descripción. 
Negritas. 
 
Parpadeo Selecc. 
esquema. 
Etiquetas. 

Activa o desactiva el uso de textos en negrita para todas las 
ventanas de nueva creación. 
Activa o desactiva el parpadeo del nodo, línea o rótulo 
seleccionado sobre el esquema de la red. 
Activa o desactiva la presentación en una caja de texto 
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flotantes. 
 
Confirmar borrado. 
 
Copia seguridad 
automática. 
 
Directorio 
temporal. 

emergente, del indicativo ID y el valor de la magnitud actual de un 
nodo o línea, al paso del cursor sobre él. 
Activa o desactiva la aparición de un diálogo de confirmación 
antes de borrar cualquier objeto. 
Activa o desactiva la realización de una copia de seguridad, 
etiquetada con la extensión *.bak, cada vez que se abre un nuevo 
proyecto. 
Nombre del directorio utilizado por EPANET para escribir los 
archivos temporales. 

 
Preferencias de formato. Permite controlar el número de decimales con que se 
mostrarán los resultados de las variables calculadas como se muestra en la figura 13. 
Para seleccionar la magnitud asociada a un nodo o línea, cuyos decimales se desea 
fijar, utilizar las listas desplegables, para fijar el número de decimales en cada caso, 
introducir éste directamente en la caja de texto correspondiente o utilizar las ruedecillas 
de avance y retroceso. El número de decimales utilizados para los parámetros de 
entrada, tales como el diámetro o la longitud de una tubería, serán los introducidos por 
el usuario. 

 
Figura 13. Preferencias del menú formato en EPANET. 

 
4.4.4 ENTORNO DEL PROYECTO. 
 
En este apartado se muestra cómo EPANET utiliza los archivos de proyecto para 
almacenar los datos de una red, también se explica cómo fijar ciertas opciones por 
defecto del proyecto y cómo registrar en el proyecto los datos de calibración (medidas 
observadas), para posteriormente evaluar los resultados del modelo. 
 
4.4.4.1 VALORES POR DEFECTO DEL PROYECTO. 
 
Cada proyecto tiene un conjunto de valores por defecto, que serán adoptados a menos 
que el usuario los modifique, estos valores por defecto pueden clasificarse en tres 
categorías: 
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o Identificativos ID por defecto (son las etiquetas utilizadas para identificar los 
nodos y líneas en el momento en que se crean). 

o Propiedades por defecto de nodos y líneas (cota de un nodo, longitud, diámetro o 
rugosidad de una tubería, etcétera). 

o Opciones hidráulicas por defecto (sistema de unidades, ecuación de pérdidas, 
etcétera). 

 
Para fijar los valores por defecto de un proyecto: 

1. Seleccionar proyecto >> Valores por Defecto... desde la barra de menús. 
2. Se mostrará seguidamente un diálogo de Valores por Defecto con tres páginas, 

una por cada una de las categorías anteriores.  
3. Validar la casilla situada en la parte inferior derecha del diálogo, si se desea 

mantener las opciones elegidas para futuros proyectos. 
4. Pulsar el botón aceptar para validar los cambios realizados. 

 
A continuación se analizan las particularidades de los distintos valores por defecto, por 
categorías. 
 
4.4.4.1.1 IDENTIFICATIVOS ID POR DEFECTO. 
 
La figura 14 muestra la página de Identificativos ID del diálogo de valores por defecto, 
en ella se establece el modo en que EPANET irá asignando automáticamente los 
identificativos por defecto a los diversos componentes de la red, a medida que son 
creados, para cada tipo de objeto se puede introducir un prefijo, o bien dejar el campo 
en blanco si se pretende que el identificativo asignado sea simplemente un número.  
 

 
Figura 14. Página para establecer los Identificativos ID por Defecto. 

 
Finalmente, en la última celda de la página se establece el incremento a utilizar para 
crear el nuevo número, el cual será añadido al prefijo establecido más arriba para cada 
componente. Por ejemplo, si definimos el prefijo Q para caracterizar a los nodos de 
gasto, y fijamos el incremento en 5, éstos irán recibiendo los identificativos Q5, Q10, 
Q15, etc., a medida que son creados. Una vez creado un objeto, se puede utilizar 
posteriormente el editor de propiedades para modificar su ID si fuera necesario. 



Capítulo 4. Los modelos matemáticos en el diseño de las redes cerradas. 

92 

4.4.4.1.2 PROPIEDADES POR DEFECTO DE NODOS Y LÍNEAS. 
 
La figura 15 se muestra la página de propiedades del diálogo de valores por defecto, en 
ella se fijan los valores por defecto de algunas propiedades de nodos y líneas, que 
serán adoptadas en el momento en que estos se crean, dichas propiedades son: 
 

o La cota de los nodos, es decir la altura topográfica. 
o El diámetro de los depósitos. 
o El nivel máximo del agua en los depósitos. 
o La longitud de las tuberías. 
o La opción longitud automática para las tuberías. 
o El diámetro de las tuberías. 
o La rugosidad de las tuberías. 
 

 
Figura 15. Página para establecer los valores por defecto. 

 
Cuando se activa la propiedad longitud automática, la longitud de las tuberías es 
calculada automáticamente en el momento en que éstas son añadidas o restituidas. 
Cualquiera de estas propiedades asignadas por defecto puede modificarse 
posteriormente mediante el editor de propiedades. 
 
4.4.4.1.3 OPCIONES HIDRÁULICAS POR DEFECTO. 
 
La tercera página del diálogo de valores por defecto se destina a establecer 
determinadas opciones de cálculo por defecto. Contiene las mismas opciones que 
aparecen en el diálogo opciones hidráulicas, accesible desde la ventana del visor o 
mediante el comando Proyecto >> Opciones de Cálculo... de la barra de menús. 
Estas opciones se han recogido en el diálogo de valores por defecto, para poder ser 
guardadas y utilizadas tanto en el proyecto actual como en futuros proyectos. 
 
Las opciones hidráulicas más importantes a verificar cuando se crea un nuevo proyecto 
son: las unidades de gasto, la ecuación de pérdidas de carga y la curva de modulación 
por defecto. La opción relativa a las unidades de gasto determina al mismo tiempo si las 
restantes magnitudes del proyecto serán expresadas en unidades convencionales US o 
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en unidades métricas SI. La opción relativa a la ecuación de pérdidas de carga 
determina el tipo de coeficiente de rugosidad a proporcionar para cada tubería. 
Finalmente, la curva de modulación asignada por defecto será utilizada para fijar la 
modulación de la demanda en todos aquellos nudos en que ésta no se declare 
explícitamente. 
 
4.4.4.2 DATOS DE CALIBRACIÓN. 
 
EPANET permite comparar los resultados de una simulación con las medidas de 
campo, contrastando las curvas de evolución de una cierta magnitud en un determinado 
nodo con los valores de campo correspondientes, o mediante informes de calibración 
específicos, en los cuales se analizan globalmente los resultados de la comparación 
para un conjunto de puntos de medida en la red. 
 
Para poder efectuar la comparación, las medidas de campo deben alojarse en ficheros 
de texto y éstos a su vez deben declararse previamente en el entorno de proyecto de 
EPANET. 
 
4.4.4.2.1  FICHEROS DE CALIBRACIÓN. 
 
Es un fichero de texto que contiene los valores medidos de una determinada magnitud 
en uno o más puntos de la red, a lo largo de un cierto periodo de tiempo. El fichero 
proporciona una serie de valores observados, los cuales pueden contrastarse con los 
resultados obtenidos por simulación. Para contrastar diferentes magnitudes (por 
ejemplo presiones, altura, gasto, etcétera); o bien la misma magnitud en distintos 
periodos de muestreo, se deben utilizar ficheros diferentes.  
 

o Localización. Identificativo ID del elemento de la red sobre el cual se ha 
efectuado la medida. 

o Instante. Tiempo (en horas) en que se efectuó la medida. 
o Valor. Resultado de la medida 

 
La medida del tiempo debe estar referida a la hora de comienzo de la simulación, con 
respecto a la cual se desea contrastar el fichero de calibración. El instante de tiempo 
puede introducirse bien como número decimal (por ejemplo 27.5) o con el formato 
horas-minutos (por ejemplo 27:30). Para los datos referentes a una simulación en 
régimen permanente, el valor del tiempo será 0. Se pueden añadir líneas de 
comentario, anteponiéndoles un punto y coma (;). Para una serie de medidas realizadas 
sobre el mismo punto no es necesario repetir el ID de éste cada vez, pudiendo dejarse 
la columna correspondiente en blanco, una vez declarado el ID en la primera línea.  
 
4.4.4.2.2 REGISTRO DE LOS DATOS DE CALIBRACIÓN. 
 
Para registrar en el entorno del proyecto los datos de un fichero de calibración, figura16. 
 

1. Seleccionar Proyecto >> Datos Calibración... desde la barra de menús. 
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2. En el diálogo datos de calibración mostrado en la figura 16, seleccionar la celda 
de texto junto al parámetro cuyos valores se quiere registrar. 

3. Introducir el nombre del fichero de calibración para dicho parámetro, o bien 
pulsar el botón Examinar para localizarlo. 

4. Pulsar el botón Editar si se desea abrir el fichero de calibración con el bloc de 
notas de Windows para editarlo. 

5. Repetir los pasos 2 a 4 para cualquier otro parámetro del que se posean datos 
de calibración. 

6. Pulsar el botón Aceptar para aceptar los nombre de los ficheros introducidos. 
 

 
Figura 16. Diálogo de datos de calibración. 

 
4.4.5 ANÁLISIS HIDRÁULICO 
 
El método que emplea EPANET para resolver simultáneamente las ecuaciones de 
continuidad en los nodos y las ecuaciones de comportamiento hidráulico de las 
tuberías, para un instante dado, puede clasificarse como un método híbrido de nodos y 
mallas. Todini y Pilati (1987) y más tarde Salgado et al. (1988) decidieron llamarlo 
"Método del Gradiente". Otros métodos similares fueron propuestos anteriormente por 
Hamam y Brameller (1971) (el "Método Híbrido") y por Osiadacz (1987) (el "Método de 
Newton para nodos y mallas"). La única diferencia entre estos métodos es la forma en 
que se actualizan los gastos de línea, después de haber encontrado una nueva solución 
provisional para las alturas en los nodos. Dado que la aproximación de Todini es la más 
simple, ésta fue la elegida para desarrollar EPANET. 
 
Supongamos que tenemos una red de tuberías con N nodos de gastos y NF nodos de 
altura dada (embalses y depósitos). La relación entre la pérdida de carga para una 
tubería que va del nudo i al j, y el gasto de paso puede escribirse como: 
 

)7.4(mQrQhHH 2
ij

n
ijijji +==−  
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Donde: 
H= Altura piezométrica en el nodo 
(m). 
h = Pérdida de carga (m). 
r = Coeficiente de resistencia. 

Q = Gasto (m³/seg). 
n = exponente del gasto. 
m = Coeficiente de pérdidas 
menores. 

 
El valor del coeficiente de resistencia depende de la fórmula utilizada para el cálculo de 
las pérdidas (ver más adelante). Para las bombas, la pérdida (esto es, la altura de la 
bomba cambiada de signo), puede representarse mediante una ecuación potencial del 
tipo. 

(4.8)
ω

Q
rhωh
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ij
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⎝

⎛
−−=  

Donde: 
h0= Altura o gasto nulo.  
ω = Velocidad relativa de giro. 
r y n = Coeficientes de la curva de la bomba. 

 
El segundo sistema de ecuaciones a cumplir está configurado por la condición de 
equilibrio para los gastos en todos los nodos: 
 

(4.9)1,...Nipara0DQ
j

iij∑ ==−  

 
Donde Di = Gasto de demanda en el nodo i, el cual por convención se toma como 
positivo cuando entra en el nodo, dados los valores de las alturas en los nodos de altura 
prefijada, se trata de encontrar una solución para las alturas Hi en los restantes nodos y 
para los gastos Qij de todas las líneas, que satisfagan las dos ecuaciones anteriores. 
 
El método de resolución del gradiente comienza haciendo una estimación inicial del 
gasto por cada tubería, sin necesidad de cumplir la ecuación de continuidad. 
 
En cada iteración del método, se obtienen las alturas piezométricas en los nodos 
resolviendo el sistema de ecuaciones: 

(4.10)FAH =  
Donde: 

A = Matriz jacobiana (N x N). 
H = Vector de incógnitas nodais (N x 1). 
F = Vector de términos independientes (N x 1). 

 
Los elementos de la diagonal principal de la matriz jacobiana vienen dados por: 

(4.11)ρA
j

ijij ∑=  

Mientras que los términos fuera de la diagonal, no negativos son. 
(4.12)ρA ijij −=  
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Donde pij es la inversa de la derivada respecto al gasto, de la pérdida de carga en la 
línea que va del nodo i al j, su expresión para las tuberías es: 

(4.13)
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ij

ij
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= −  

Y para las bombas: 

(4.14)

ω
Q

rnω

1ρ 1n
ij2

ij −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 
Cada término del lado derecho de la igualdad consiste en el desequilibrio de gasto neto 
en cada nodo más un factor de corrección de gasto. 

(4.15)HρyDQF
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Donde el último término está presente solo para tuberías que conectan el nodo i con un 
nodo de altura conocida f, por su parte, el factor de correlación del gasto yij tiene la 
expresión. 

( ) (4.16)QijsgnQmQrpy
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Para las tuberías, donde sgn(x)† es 1 si x > 0 y -1 en otro caso se tiene: 

 
( )( ) (4.14)/ωQrhωpy n

ij0
2

ijij −−=  
 

Para las bombas (Qij es siempre positivo en este caso). 
 
Una vez calculadas las nuevas alturas resolviendo la ecuación 4.10, los nuevos gastos 
se obtienen con la siguiente ecuación.  

 
( )( ) (4.15)HHρyQQ jiijijijij −−−=  

 
Si la suma, extendida a todas las líneas, del valor absoluto de la variación del gasto 
respecto al gasto total de cada línea es mayor que cierta tolerancia (por ejemplo 
0.0001), las ecuaciones 4.10 y 4.15 se resuelven de nuevo, obsérvese que la ecuación 
4.15 conduce al equilibrio de los gastos en los nodos, tras la primera iteración.  

                                            
† La función signo es una función matemática especial, que obtiene el signo de cualquier número real 
que se tome por entrada. 
La función signo puede definirse como. Su dominio de definición es R y su conjunto imagen {-1;0;1}. 
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Capítulo 5. APLICACIÓN DE UN MODELO A UN CASO REAL. 

Capítulo 5 
APLICACIÓN DE UN MODELO A UN CASO REAL. 

 
Para la realización de este capitulo, se revisaron en lo general varios distritos de riego, 
que en lo particular fueron tres, los cuales son: el distrito de riego 003 Tula, ubicado en 
la región administrativa XIII, en el estado de Hidalgo, el distrito de riego 075 Río Fuerte, 
ubicado en la región administrativa III, en el estado de Sinaloa y también el distrito de 
riego 041 “Río Yaqui”, ubicado en la región administrativa II, en el estado de Sonora. 
 
De estos tres se recopiló diferente información técnica, topográfica, diseño, de 
operación, etcétera, llegando a encontrar que la información más completa para el 
desarrollo de este trabajo fue la del distrito de riego 041 “Río Yaqui”; ya que éste cuenta 
con la información suficiente para aplicar el modelo matemático, esta información es 
principalmente el área de riego, es decir, las hectáreas, la fuente de abastecimiento, los 
canales principales, las cotas topografías entre otras. 
 
5.1 CASO DE ESTUDIO: DISTRITO DE RIEGO 041 “RÍO YAQUI”.  
 
Como ya se dijo el distrito 041 “Río Yaqui” se encuentra en la región administrativa II 
figura 17, la cual se encuentra en el noroeste del país, está constituida por los 72 
municipios del Sonora y por siete del estado de Chihuahua.  

 
Figura 17. Región Administrativa II Noroeste. 
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Tomando en cuenta la hidrografía, la región II Noroeste se conforma básicamente por 
dos regiones hidrológicas cuyas corrientes pertenecen a la vertiente del Pacífico, la 
región hidrológica 8 a la cual le corresponden las cuencas de los ríos Sonoíta y 
Concepción y la región hidrológica 9 a la cual le corresponden los ríos Sonora, Matape, 
Yaqui y Mayo. 
 
Complementan la superficie regional pequeñas porciones de la región hidrológica 7 Río 
Colorado, la región hidrológica 10 El Fuerte y la región hidrológica 34 cuencas cerradas 
del norte, la superficie de hidrológica es de 203,513 kilómetros cuadrados. 
 
Para fines hidráulicos la región II, se subdivide en cinco subregiones, que a 
continuación se describen de norte a sur, como se puede observar el la figura 18 y 
estas son: 
 
La subregión río Sonoita: Se localiza en el extremo noroeste de la región, 
correspondiente a la cuenca del río del mismo nombre y abarca el 9% de la superficie 
de la región. 
 
La subregión río Concepción: Se Conforma con los ríos Altar y Asunción que confluyen 
para formar el río Concepción y su superficie es del 20% del total de la región. 
 
La subregión río Sonora: Se Localiza en la parte central de la región y abarca el 17% de 
la superficie y los ríos que la conforman son el Sonora y el Bacoachi. 
 
La subregión ríos Yaqui-Matape: Ocupa una importante superficie de la región noroeste 
con el 41% de la superficie, su corriente superficial es el río Yaqui, en esta subregión se 
incluye la cuenca del río Matape, que hidrológicamente es independiente pero con 
nexos de demanda y satisfacción de agua con el río Yaqui. 
 
La subregión río Mayo: Se localiza al sureste de la región, con el 13% de la superficie 
regional, la principal corriente es el propio río Mayo.   

 
Figura 18. Subregiones de la Región Administrativa II “Noroeste”. 
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5.1.1 RECURSOS HIDRÁULICOS EN LA REGIÓN II. 
 
En la región se presenta una precipitación media anual de 368 mm al año, de acuerdo 
con el comportamiento territorial, se presentan los valores más bajos en el noroeste, los 
que se van incrementando hacia el este y sureste con una clara zonificación, en las 
subregiones de los ríos Sonoíta y Concepción la media es de solo 200 mm anuales, 
mientras que en la subregión Río Sonora, Yaqui y Mayo se eleva a 650 mm al año 
como se muestra en la figura 19. [CNA-SEMARNAT, 2007]. 

 
Figura 19. Distribución de las precipitaciones en la Región Administrativa II. 

 
Los climas predominantes son de carácter seco y semiseco, presente en la mayor parte 
del territorio sonorense y los subhúmedo y templado, que se manifiestan a lo largo del 
límite oriental, en la porción alta de la sierra, con una temperatura media anual de 20°C 
y una evaporación potencial media de 2,289 milímetros al año. 
  
5.1.1.1 AGUA SUPERFICIAL. 
 
El escurrimiento virgen medio en la región se estima en 5,459 hm3/año, los ríos Yaqui y 
Mayo concentran la mayor parte del escurrimiento, cabe mencionar que presentan 
importantes fluctuaciones  interanuales. 
 
Así, el escurrimiento medio anual del río Yaqui es de 3,623 hm3, los años en que se 
presentaron mayores escurrimientos fueron 1967 y 1984 y reportan valores mayores a 
los 6,000 hm3. El año que menor escurrimiento registró fue el de 1981 con apenas 
1,500 hectómetros cúbicos. Con el fin de regularizar los escurrimientos vírgenes se ha 
construido una importante infraestructura hidráulica, incluye 27 presas de 
almacenamiento, de los cuales 18 se ubican en la subcuenca del río Yaqui, cuatro en la 
del río Concepción, tres en la del río Sonora y dos en la del río Mayo, en total se cuenta 
con una capacidad de almacenamiento de 8,648 hectómetros cúbicos. 
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5.1.1.2 AGUA SUBTERRÁNEA. 
 
Es evidente que en la región II Noroeste existe una gran presión sobre los recursos 
hidráulicos limitados de que se dispone, particularmente de los acuíferos, a los que se 
ha apelado de manera creciente, con efectos negativos evidentes (mayores costos 
económicos y ambientales) y cada vez más preocupantes. 
 
Se identifican 47 sistemas acuíferos en la región de los cuales 15 se encuentran en 
condiciones de sobreexplotación, 13 en equilibrio y 19 subexplotados. A nivel regional 
la recarga media es de 23,883 hm3/año y las extracciones son del orden de 2,781 
hm3/año, según los volúmenes concesionados, lo que significaría un déficit regional de 
393.4 hm3/año. 
 
Conforme a las extracciones calculadas, de 2,608.8 hm3 anuales, el déficit resulta de 
211 hm3. Sin embargo estas cifras globalizadas son engañosas. 
 
A nivel de los 15 acuíferos sobreexplotados, la recarga asciende a 1,146.3 hm3/año 
mientras que las extracciones alcanzan 1,763.9 hm3/año, lo que significa una 
sobreexplotación de 617.6 hm3/año, de acuerdo a la información de extracciones. 
 
5.1.1.3 USOS DEL AGUA. 
 
Desde el punto de vista cuantitativo, las mayores demandas de agua están asociadas a 
la agricultura (92.5% del total), seguidas del uso público urbano (tanto en las 
comunidades urbanas como rurales, con el 5.7%); los otros usos como el industrial, 
pecuario y turístico representan un porcentaje marginal respecto al total demandado 
(1.8 por ciento), como se muestra en la grafica 6. 

92%

6%

1%

1%

Agropecuario Urbano Pecuario Industrial  
Gráfica 6. Uso del agua por sector. 

 
La subregión Yaqui es la más demandante con el 46%, seguida de la subregión río 
Mayo con el 19%, aunque muy próxima a Sonora y Concepción; Sonoíta sólo demanda 
poco más del 2% del total regional. 
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Si bien, a nivel regional, donde el abastecimiento es del 61 y 39% de agua superficial y 
subterránea respectivamente, esta distribución no es representativa a nivel de cuenca 
hidrológica, donde destaca la importancia que el agua subterránea representa para 
Sonoíta, Concepción, Sonora y Mátape, en todos los casos con niveles de 
sobreexplotación importantes. 
 
5.1.1.4 USO AGRÍCOLA. 
 
Es el sector usuario que tiene la más alta demanda de agua a nivel regional, ya que 
consume 6,188 hm3, que representa el 92.5% del volumen total anual, para el riego de 
alrededor de 618 mil hectáreas, respecto a una superficie física de 510 mil hectáreas, 
constituidas por: [CNA-SEMARNAT, 2007]. 
 

o 7 Distritos y una zona de riego con 483 mil ha (78% de la superficie total); el 
distrito de riego 083 Papigochic, dentro de los límites del estado de Chihuahua, el 
resto en Sonora. 

o 1,070 unidades de riego para el desarrollo rural (Urderales) con 135 mil ha (22% 
de la superficie total), 826 unidades organizadas y 244 no organizadas; 7,588 ha 
se localizan en el estado de Chihuahua (cuenca del río Yaqui) y el resto dentro 
de los límites de Sonora. 

 
Las características de los distritos de riego y Urderales en la región II, corresponden con 
las tablas 10 y 11. 
 

Superficial Subterranea Total
Sonoíta - - - - - - -

Concepción 037 32,295 155 60 14 488 502
Sonora 051 55,942 89 67 - 496 496
Mátape 084 12,022 86 59 - 115 115
Yaqui 041 249,415 88 49 2,137 47 2,184

018 22,800 111 38 253 - 253
083 2,646 115 45 30 - 30

Mayo 038 103,464 92 44 784 166 950
076A 4,375 107 55 47 - 47

Suma/promedio 482,959 95 52 3,265 1,312 4,577

Lamina bruta cm  
(promedio)

Eficiencia % 
Promedio 

Volumen extraido (hm³/año)Subregión Distros de Riego Superficie 
Cultivada (ha)

  
Tabla 10.Volúmenes extraídos para el uso agrícola en los distritos de riego. 

 

Organizadas No Organizadas Superficial Subterranea Total
Sonoíta 52 27 9,643 106 43 2 100 102

Concepción 78 94 27,813 113 41 104 209 313
Sonora 177 22 35,263 106 43 118 255 373
Mátape 38 19 11,426 133 36 69 83 152
Yaqui 329 57 34,784 129 36 203 244 447
Mayo 152 25 16,781 133 36 135 88 223

Suma/promedio 826 244 135,710 119 39 631 979 1,610

Subregión Superficie 
Cultivada (ha)

Lamina bruta cm 
(promedio)

Eficiencia % 
Promedio 

Volumen extraido (hm³/año)Numero de Urderales

  
Tabla 11. Volúmenes extraídos para el uso agrícola en las Urderales. 
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En la gráfica 7, se muestran las extracciones para cada subregión, para el uso agrícola.  
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Gráfica 7. Uso agrícola extracciones actuales. 
 
Si bien el 37% de la demanda para este uso (2,292 hm3) es de origen subterráneo y el 
63% (3,896 hm3) de origen superficial, este último porcentaje debe atribuirse a que en 
las subregiones de los ríos Yaqui y Mayo (sin incluir al río Mátape) se consumen 3,590 
hm3 de agua superficial en el uso agrícola; es decir el 92% del agua con este origen es 
destinada a este uso, sólo en las subregiones mencionadas. El riego al norte de la 
región depende fundamentalmente de agua de origen subterráneo: 
 
5.1.2 SUBREGIÓN YAQUI–MÁTAPE; CUENCA DEL RÍO YAQUI. 
 
En la cuenca del Yaqui, el uso agrícola está integrado por los distritos de riego 018 
Colonias Yaquis, 083 Papigochic, por 386 Urderales y 041 Río Yaqui. 
 
5.1.2.1 DISTRITO DE RIEGO 018.  
 
Este distrito tiene una superficie de 23,322 ha, la transferencia del distrito de riego 018 
aún no ha sido entregada a los usuarios para su operación y conservación, debido a los 
problemas que existen al interior de la etnia.  
 
Este distrito está integrado por una unidad formada por dos zonas: 

o La zona uno, la componen las secciones de la 01 a la 05, con una superficie de 
riego de 7,137 ha y 878 usuarios.  

o La zona dos, la forman las secciones de la 06 a la 12 con un área de 15,185 ha y 
1,547 usuarios. 
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5.1.2.2 DISTRITO DE RIEGO 083.  
 
Con una superficie de 4,666 ha, fue transferido a los usuarios el 26 de noviembre de 
1993, para quedar integrado en una asociación de usuarios que tiene a su cargo la 
operación, conservación y administración de la infraestructura en la red menor del 
distrito. 
 

o El distrito está organizado en un módulo con 3 secciones, 185 ha ejidales, 4,481 
ha privadas y 659 usuarios. 

 
5.2 DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 041 “RÍO YAQUI”. 
 
El distrito de riego 041 “Río Yaqui” fotografías 6 y 7,  se encuentra ubicado en la zona 
noroeste del país, en el estado de Sonora, específicamente entre 26°45’ y 27°40’ de 
latitud norte y 109°45’ y 110°20’ de longitud oeste, localizado en la parte sur del estado, 
el distrito abarca parcialmente los municipios de Cajeme, Bácum, San Ignacio río 
Muerto, Benito Juárez, Etchojoa y Navojoa. 
 
El distrito de riego posee un clima semi-árido con humedad deficiente, la mayor parte 
del año y una precipitación media anual de 261 mm, su temperatura media es de 22°C 
con mínimas de 0°C y máximas de 47°C. Dentro de la gran planicie costera que forma 
el área de riego, se han establecidos dos distritos de riego: 
 

 
Fotografía 6. Canal principal para abastecer al distrito de riego 041 “Río Yaqui”. 
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Fotografía 7. Zona de cultivo. 

 
El distrito de riego 018 de las colonias Yaquis, formado por decreto del 30 de 
septiembre de 1940 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 
ese mismo año, donde se estipula que la tribu Yaqui podrá disponer de hasta la mitad 
del gasto que se almacena en la presa la Angostura (Lázaro Cárdenas). 
  
Distrito de riego 041 Río Yaqui, por acuerdo presidencial del 16 de noviembre de 1955, 
publicado el 16 de diciembre del mismo año, se establece al distrito de riego del río 
Yaqui, Sonora, donde se declaran los linderos del perímetro de riego que comprenden 
aproximadamente 218,500 ha, respetando en este decreto la aportación para el distrito 
de riego de las colonias Yaquis. Además el distrito de riego 041 Río Yaqui, sufriría una 
ampliación por decreto presidencial publicado el 4 de junio de 1982, para el máximo 
aprovechamiento de las aguas, esta ampliación al distrito de riego Río Yaqui, es una 
área de 8,500 ha. 
 
En la tabla 12 podemos ver el resumen de cómo está conformado la distribución de la 
tierra en la zona y la cantidad total de hectáreas. 
 

DISTRITO DE RIEGO Y AMPLIACIÓN. SUPERFICIE (ha). 
Colonias Yaqui. 30 de Septiembre de 1940 25,000 

Distrito de riego 041 Río Yaqui. 16 de Noviembre 
de 1955 218,500 

Ampliación Distrito del Yaqui 8,500 
TOTAL 525,000 

Tabla 12. Resumen de la distribución de tierra. 
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Este Distrito tiene una superficie de 233,011 ha, fue transferido a los usuarios en el año 
de 1992, y queda integrado en 42 asociaciones de usuarios que tienen a su cargo la 
operación, conservación y administración de la infraestructura, en la red menor del 
distrito, a su vez la operación, conservación y administración de la red mayor de 
canales y la red principal de drenaje, fue transferida a la sociedad de responsabilidad 
limitada. 
 
El distrito de riego está organizado por cuatro unidades las cuales son:  
 

o Obregón con 3 zonas, 32,437 ha ejidales, 15,870 ha privadas y 4,847 usuarios.  
o Villa Juárez con 4 zonas, 35,076 ha ejidales, 34,120 ha privadas y 6,726 

usuarios. 
o Bacum con 4 zonas, 31,565 ha ejidales, 29,957 ha privadas y 5,886 usuarios. 
o Pueblo Yaqui con 3 zonas, 31,089 ha ejidales, 22, 899 ha privadas y 4,726 

usuarios. 
 
Como puede observarse en la información anterior, la subregión del Río Yaqui es la 
más importante para la región administrativa II y además el distrito de riego 041 “Río 
Yaqui”, es el que aporta la mayor superficie de riego. Por lo que, lo anterior nos da una 
visión de la importancia que tiene estudiar este distrito de riego ya que este distrito es el 
tercero en importancia de acuerdo a la superficie cosechada como se muestra en la 
grafica 8, después del los distritos 075 y 010 ubicados en Sinaloa. 
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5.2.1 UBICACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 041 “RÍO YAQUI” 
 
En la figura 20, podemos observar la distribución de la tierra de acuerdo al distrito de 
riego, además la ubicación del distrito de riego, de acuerdo al estado de Sonora. 
 

 
Figura 20. Distrito de riego 041 “Río Yaqui”. 

 
5.2.2 CUENCA HIDROLÓGICA. 
 
La cuenca del Río Yaqui comprende 71,452 km² y aunque la mayor parte de la 
superficie se ubica dentro del estado de Sonora, hay una parte que se localiza en el 
estado de Chihuahua y otra pequeña parte en el estado de Arizona, USA. 
 
A lo largo del cauce del Río Yaqui, se han construido tres presas almacenadoras que 
dividen a toda la cuenca en tres subcuencas que toman el nombre del lugar donde 
están ubicadas; en la tabla 13 se muestra la superficie que cubre cada subcuenca, tal y 
como se muestra en la figura 21. 
 

Año de terminación 
de construcción.  Presas.  Capacidad total 

Sobreelevación. 
Superficie  

Subcuenca km². 

1941 Lázaro Cárdenas 
“Angostura”. 921 19,292 

1965 Plutarco Elías Calles 
“Novillo”. 3,020 40,368 

1952 Álvaro Obregón 
“Oviáchic”. 3,227 11,792 

TOTAL 7,168 71,452 
Tabla 13. Presas de la cuenca del Río Yaqui. 
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Figura 21. Cuenca Hidrológica del Río Yaqui. 

 
En Septiembre de 1958, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaria de 
Recursos Hidráulicos celebraron un convenio para la construcción, operación y 
mantenimiento del sistema hidroeléctrico de el Novillo sobre el Río Yaqui, en el estado 
de Sonora, que en su cláusula cuarta establece que de acuerdo a los datos disponibles 
hasta la fecha, la aportación del Río Yaqui en el sitio el novillo es de 2,500 Mm³ por año. 
 
Por lo que la Comisión podrá hacer libremente las extracciones que le convengan de la 
presa, obligándose a que el almacenamiento mínimo en la presa Álvaro Obregón nunca 
sea menor de 750 Mm³, que es el correspondiente al nivel mínimo de agua necesario 
en el vaso para derivar el gasto máximo por el canal alto del Río Yaqui. 
 
De acuerdo a la información obtenida, se disponen de 3 fuentes hidráulicas, las cuales 
son usadas para el riego del año agrícola, aunque como se muestra en la tabla 14, solo 
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dos son las que aportan el mayor gasto. Quizás la precipitación pluvial no aporte nada, 
porque toda el agua se almacena en las 3 diferentes  presas que están construidas a lo 
largo del Río Yaqui. 
 

FUENTES. VOLUMEN Mm³. 
Precipitación Pluvial. 0.00 
Extracción por bombeo (necesaria). 450.00 
Probabilidad del 50% de ocurrencia de 
escurrimiento del Río Yaqui, según en periodo 
de 1955-1856 a 2003-2004 para destinarlo a 
riego. 

2,852.34 

Volumen total de disponibilidad Hidráulica. 3,302.34 
Tabla 14. Volumen de agua de acuerdo a su origen. 

 
5.2.3 DISPONIBILIDAD HIDRÁULICA DEL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL. 
 
El volumen aprovechable debe coincidir con el escurrimiento medio del río, el cual al ser 
captado por las presas se debería regular y aprovechar en forma continua y constante 
en todos los ciclos agrícolas, sin provocar el agotamiento total del agua en las presas o 
el derrame excesivo de volúmenes en las mismas. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, existen 3 presas que son las que almacenan el 
agua dentro de la cuenca, tal y como se muestra en la figura 22. 

 
Figura 22. Presas de Almacenamiento. 
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En la gráfica 9 se muestra la disponibilidad hidráulica del distrito de riego 041, es decir, 
almacenamiento por ciclos agrícolas en el distrito de riego. 
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Gráfica 9. Disponibilidad hidráulica del Distrito de Riego 041. 

 
Los volúmenes extraídos de la presa Álvaro Obregón para riego del distrito 041, Río 
Yaqui, son casi como los volúmenes de agua bombeados y las superficies cultivadas. 
 
5.2.4 DISPONIBILIDAD DEL ACUÍFERO SUBTERRÁNEO. 
 
Los estudios realizados en 1948 por la dirección de geohidrología de la extinta 
Comisión Nacional de Irrigación, estimó una recarga de 570 Mm3 por ciclo agrícola; 
estudios posteriores de CONACYT y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) han 
fijado una recarga de 600 Mm3; por su parte la Universidad de Sonora, estima 648 Mm3. 
Con base en estas estimaciones en la tabla 15, se ha considerado que puede llevarse a 
efecto una extracción de 450 Mm3, lo que representa un 80% de la recarga total. 
 
Estudio realizado por: Recarga en Mm³ por ciclo. 
Dirección de geohidrologia de la comisión nacional de 
irrigación (1948). 
CONACYT e instituto tecnológico de Sonora. 
Universidad de Sonora (2003). 
Extracción considerada (80% de la recarga).  

 
570 
600 
648 
450 

Tabla 15. Volumen de agua disponible en los acuíferos. 
 
Mientras no sean revestidos los canales para disminuir las pérdidas por infiltraciones, 
así como, la percolación de los terrenos agrícolas ocasionados por los riegos, los 
volúmenes extraídos de bombeo son imprescindibles para las necesidades de una 
explotación agrícola muy cercana a la óptima y proteger la reserva en las presas.  



Capítulo 5. Aplicación de un modelo a un caso real. 

110 

La continúa y constante recarga de un volumen valorado en 1,090.57 Mm3 anuales de 
los 2,852.34 Mm3, ha creado problemas al elevar el manto freático, por lo que es 
necesario realizar su extracción con ayuda de 450 Mm3 de bombeo y con ello se cubren 
dos propósitos fundamentales: 
 

1. Extraer 450 Mm3 de agua subterránea, que son los volúmenes requeridos para 
cubrir la demanda óptima de riego. 

2. Aliviar y controlar el mal drenaje al interceptar y abatir los mantos freáticos 
debajo de 1.50 m desde la superficie. 

 
Los estudios realizados por el acuífero subterráneo, han marcado 6 diferentes zonas de 
extracción que coinciden con la formación geo-hidrológica y con la de los suelos 
desarrollados. 
 
Es conveniente fijar mayor desarrollo al extraer agua del acuífero en los meses de 
invierno y primavera sin sobrepasar los 450 Mm3 autorizados; el volumen extraído por 
los pozos en las 6 zonas, deberá ser vigilado en cuanto a los conos de abatimientos, 
para lo cual conviene establecer las siguientes consideraciones: lecturas piezométricas 
en los meses de enero y abril para detectar conos de abatimiento. 
 
5.2.5 DISPONIBILIDAD HIDRÁULICA DEL RÍO YAQUI. 
 
Como se sabe la cuenca del Río Yaqui está integrada por 3 subcuencas, como se 
muestra en la figura 23, en esta figura también se muestran las presas de 
almacenamiento existentes y las que se han proyectado a futuro. 

 
Figura 23. Disponibilidad hidráulica del Río Yaqui. 
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En la gran planicie costera, dentro de la cual una gran parte la ocupa el distrito de riego 
del Río Yaqui, se han presentado en los últimos 9 ciclos agrícolas, bajas precipitaciones 
que han provocado escasos escurrimientos, dañando fuertemente a los 
almacenamientos en el sistema de presas lo que ha ocasionado una disminución de los 
volúmenes asignados para la agricultura. 
 
El 1° de octubre de cada año se autoriza el volumen disponible en el sistema de presas 
más el volumen a extraer del subsuelo con bombas para fijar la dotación volumétrica en 
millares de m3 por hectárea para el ciclo agrícola próximo. 
 
En la grafica 10 observamos la curva de los gastos en m³/seg, con respecto a las cotas 
topográficas para la presa Álvaro Obregón Sonora, en la toma alta que está ubicada a 
una altura topográfica de 80.6 msnm. [De la Peña De la Torre. I. 2005]. 
 

MSNM Mm³
80.00 417,000
80.60 444,600
81.00 463,000
81.50 490,500
82.00 518,000
82.50 545,000
83.00 572,000
83.50 600,500
84.00 629,000
84.32 645,750
84.50 662,500
85.00 696,000
85.50 727,000
86.00 758,000
86.50 792,000
87.00 826,000
87.50 862,000
88.00 892,000
88.50 938,500
89.00 979,000
89.50 1,022,500
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 Gráfica 10. Funcionamiento hidráulico en la toma alta de la presa Álvaro Obregón, Sonora. 
 

El gasto observado en la elevación 84.9 m, al abrirse todas las compuertas el 
18/06/1966 es Qpromedio = 90.3247 m³/seg aforado, así mismo en la elevación 84.32 = 
650 Mm³, el gasto  Q = 77 m³/seg y en la elevación 83.5 el almacenamiento = 600.5 
Mm³ y Q = 54 m³/seg. 
 
Sin embargo, no toda el agua que se extrae de la presa Álvaro Obregón, se utiliza 
directamente para la irrigación del distrito de riego 041; durante su conducción se 
presentan diversas pérdidas que hacen que la eficiencia sea mucho menor, estas 
pérdidas se dan principalmente por la red muerta, es decir, pérdidas por longitud de 
tubería ya sean de un diámetro grande o pequeño, por lo que de acuerdo a estadísticas 
se ha tenido una eficiencia de 61.2% antes de la transferencia y 64.2 % después de la 
transferencia, el la gráfica 11 podemos observar con mucho más detalle estos datos. 
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Gráfica 11. Eficiencia del agua en el distrito de riego 041 “Río Yaqui”. 

 
Las pérdidas por la conducción en la red hidrológica del distrito de riego del Río Yaqui 
comprenden el 38% del agua para riego, las cuales suman 1,038 Mm³, por lo que es 
necesario plantear la recuperación de la mayor parte de estos volúmenes, para lograrlo 
se deberán establecer medidas correctivas.  
 
Algunas de las medidas que se han propuesto por los especialistas en riego, para 
aumentar la eficiencia en el distrito de riego 041 “Río Yaqui, son la siguientes: 
 

o Perforación de pozos profundos. 
o Estructuras medidoras aforadores de garganta larga. 
o Revestimiento de la red menor de canales laterales. 
o Tomas directas en laterales módulos de gasto constante. 
o Represas en sublaterales. 
o Tomas directas en sublaterales, módulos de gasto constante. 
o Estudio topográfico y diseño para trazos de riego. 
o Nivelación del terreno. 
o Instalación de sistemas de riego de alta presión. 
o Instalación de sistemas de riego a baja presión. 
o Estructuras aforadoras en tomas de parcelas. 

 
En la figura 24 podemos ver con más detalle la planta del distrito de riego 041 Río 
Yaqui, desde la presa Álvaro Obregón, hasta su descarga en la zona costera del 
Pacifico Mexicano. 
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Pero la figura 24 solo nos muestra el distrito de riego 041 “Río Yaqui”, de forma general 
y su división no es del todo clara, por lo que es importante decir que este distrito está 
dividido en diversos módulos de riego, que son los que están controlados por los 
usuarios del distrito, tal y como se muestra en la figura 25. 
 

 
Figura 25. Módulos de riego del distrito 041. 

  
Como puede observarse el distrito de distrito de riego, está divido en varios módulos, 
cada uno esta controlado por los usuarios, aquí cada usuario dispone de cierta cantidad 
de agua para la irrigación de su tierra. 
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5.3 SITIO DE APLICACIÓN DEL MODELO.  
 
Como ya se mencionó anteriormente, para la aplicación del modelo es necesario contar 
con un sitio específico, por lo que en los siguientes párrafos se define éste, para 
posteriormente aplicar en el modelo. 
 
En las figura 26, se muestra una parte representativa del distrito de riego, que se 
analizó en está tesis. 
 

 
Figura 26. Carta topografía representativa del Distrito de Riego 041. 
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De la carta topográfica se obtiene la información necesaria para poder aplicar el 
modelo, sin embargo ésta hay que complementarla, para obtener la mayor información 
posible del sitio. 
 
La figura 27, muestra el sitio de estudio, donde se aplicará el modelo, del cual es 
necesario obtener las cotas topográficas, longitudes, área, el gasto que se necesita 
para regar un área de cultivo. 
 

 
Figura 27. Planta general de la zona de estudio. 

 
El sitio está ubicado hacia el sur de Ciudad Obregón, Sonora, muy cercano a la 
población conocida como 5 de mayo y el módulo de riego número 2 y el cual se escogió 
porque de el se obtuvo la información pertinente para poder aplicarlo al modelo. 
 
Una vez que ya se ha definido en sitio de estudio, es necesario conocer de manera 
clara sus características, así como definir la topología de la red, como se muestra en la 
figura 28, para que ya se pueda aplicar el modelo matemático. 
 
A continuación se muestra la topología de la red,  lista para ser diseñada en el modelo 
matemático, la red consta de 8 circuitos, siete de los cuales abarcan la mayoría del área 
y otro complementa una área mucho más pequeña, sin embargo no por eso deja de ser 
importante, así mismo en la figura 29, se muestra las características de la zona, como 
cotas de terreno, curvas de nivel así como las longitudes respectivas de cada tramos de 
la red. 
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Figura 28. Configuración de la red a diseñar. 
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Figura 29. Configuración de la red.
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Capítulo 6 
VALIDACIÓN, SIMULACIÓN Y AJUSTES DEL MODELO. 

6.1 SIMULACIÓN DE LA RED EN EL MODELO MATEMÁTICO. 
 
Para realizar la simulación de la red cerrada o a presión, como ya se ha mencionado en 
párrafos anteriores, fue necesario elegir un sitio del cual se obtuvo su topografía 
necesaria. 
 
Sin embargo, en la actualidad en México hay muy pocos distritos de riego que cuenten 
con redes cerradas, por lo tanto, este diseño abre una nueva pauta para mejorar la 
aplicación del agua en el riego. 
 
La figura 30, muestra el esquema de la red, la cual debe simularse en el modelo 
matemático; en éste se muestran la cotas y las longitudes de las tuberías, sin embargo 
las cotas han sido modificadas de la carta original, esto es porque la zona realmente 
esta plana y casi no cuenta con desniveles fuertes y se hace esto con la finalidad de 
mostrar la eficiencia del diseño de red a presión. 
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Figura 30. Configuración de la red, con longitudes y cotas de terreno. 
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Sin embargo, no basta solo con las cotas de terreno y las longitudes de la red hay otros 
datos muy importantes que se deben conocer para la aplicación del modelo, como es el 
gasto total que va a distribuirse por la red, así como el coeficiente de rugosidad y el 
diámetro, que en este caso es el que se busca, como diámetro de diseño. 
 
6.1.1 CÁLCULO DEL GASTO. 
 
De acuerdo a la experiencia y cálculos hechos por especialistas en agricultura, se ha 
estimado, que una hectárea de cultivo consume entre 2,500 a 3,000 m3 de agua 
anualmente; así mismo, otros especialistas recomiendan utilizar 1 lps por hectárea, 
aunque estos no especifican el tipo de cultivo y el tipo de suelo, si bien es un criterio 
más general también es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, hay cultivos que 
requieren una cantidad mayor de agua que otros, para su crecimiento adecuado, 
aunque también el tipo de suelo ayuda a que el agua se infiltre sobre el cultivo, con más 
o menor cantidad.  
 
Para calcular el gasto total, es indispensable conocer la cantidad de hectáreas que 
vamos a regar, por lo tanto en la figura 31 se muestra el área de la zona de estudio, que 
equivale a 138.02 hectáreas. 
 

A = 1'380,222 m²
A = 138.02 ha.
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Figura 31. Área total de la zona de riego. 

 
Una vez que tenemos el área total, se procede al calculo del gasto total que se necesita 
para regar 138.02 hectáreas de acuerdo con los 3000 m3 de agua que se usan para una 
sola hectárea anualmente. 
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Sin embargo, en el volumen estimado para una hectárea de 3,000 m3 de agua, se 
contempla que se riegan 300 días al año y 12 horas al día. Además de que el gasto 
debe de obtenerse en lps, que es el sistema internacional y que es el que se usa en el 
modelo matemático, es decir, el diámetro debe de estar en mm, la presión se da en mca 
y la fórmula para las pérdidas es la de Darcy-Weisbach. 

hectáreapor
año
m³3000Q =  

Por lo tanto el gasto diario es: 

día
m³10

300
3000Q ==  

 
Gasto por hora. 

hr.
m³0.83

horas12
día
m³10

Q ==  

 
Calculo a lps. 

lps0.27777
hr
m³1Q ==  

 
Por los tanto 

hectareaporlps0.2305Q = . 

 
Gasto Total. 

lps31.86ha138.02lps0.2305Q =⋅=  
 
Calculo del Gasto para cada nodo de la 
red. 

lps99.1
nodos16

lps31.86Q ==

 
El coeficiente de rugosidad depende de el tipo de material del tubo, en este caso se 
utiliza polietileno de alta densidad y su rugosidad es n = 0.009 (de tablas). 
 
6.2 DISEÑO PRELIMINAR. 
 
Una vez reunidos todos los datos, se empieza a realizar el diseño de la red, sin 
embargo es necesario hacer un diseño preliminar, ya que este es un diseño nuevo y no 
se cuenta con datos, así se debe cargar toda la red en el modelo como se describe a 
continuación, lo que nos interesa ya conocer el diámetro óptimo de la red cerrada. 
 
Empezamos este diseño preliminar, proponiendo un diámetro para toda la red de 4” que 
es lo mismo D = 101.6 mm, además que la fuente de suministró es el mismo canal 
cercano al distrito de riego, con un cárcamo de bombeo para que la bomba pueda darle 
la presión necesaria a la red.  
 
El diseño preliminar es de gran importancia porque de aquí se parte para saber cuales 
son los diámetros más adecuados; así mismo, este diseño nos sirve para saber si los 
diámetros propuestos son los suficientemente adecuados para el funcionamiento óptimo 
de la red. 
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En la figura 32 se muestra el esquema general de la red, con sus respectivas longitudes 
de tubería, cotas de terreno, así como el diámetro propuesto y la rugosidad. 
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Figura 32. Propiedades físicas de la red para el diseño preliminar. 
 
Cabe hacer mención que este diseño es para las tuberías principales de la red, aquí no 
se describe que tipo de riego es, sin embargo, el diseño se puede adaptar para el riego 
por aspersión, que es uno de los que requiere una presión suficiente, para que el agua 
se pueda aplicar por medio de aspersores. 
 
A continuación se empieza a cargar todos los datos de la red cerrada, en el modelo 
matemático; la figura 33 muestra el menú principal del modelo, como ya se dijo este 
modelo trabaja bajo la plataforma Windows, su acceso se hace a través, inicio → 
archivos de programas → Epanet 2.0, en la configuración general del modelo, se 
pueden ver todas las herramientas de dibujo, cálculo, edición, calibración, propiedades 
físicas, propiedades hidráulicas entres otras más. Así mismo, en la parte superior se 
encuentran las otras herramientas que complementan a las anteriormente 
mencionadas. 
 
Aunque Epanet parece a primera vista bastante sencillo en comparación de otros 
modelos, que en su ventana principal muestran muchas más herramientas, pero no es 
así, ya que tiene todo lo necesario para el diseño óptimo de una red a presión y en 
muchas ocasiones los otros modelos resultan más complejos en la utilización. 
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Figura 33. Menú principal del Modelo matemático Epanet 2.0. 

 
Primero que nada se recomienda darle un nombre al proyecto y así mismo guardarlo, 
aunque muchos usuarios pueden estar acostumbrados a guardar el proyecto al final de 
la sesión de trabajo, es también válido. 
 
Cuando se le ha asignado un nombre el proyecto, el siguiente paso es la calibración del 
modelo, en la figura 34 se muestra la pantalla en que se calibra el modelo, aquí se le 
pueden agregar diversos parámetros, como es el gasto, la altura, presión, calidad, 
demanda y la velocidad; cabe mencionar que la calidad es un parámetro que se utiliza 
más en agua potable. 
 
En el diseño de la red a presión en el distrito de riego 041, no hay datos suficientes para 
hacer una calibración adecuada, por lo tanto este diseño es prácticamente nuevo. 
 
Así este diseño puede ayudar mucho en las nuevas técnicas de riego, que cada vez se 
implementan con mayor frecuencia, como consecuencia de las altas pérdidas de agua 
que se tiene en la agricultura de riego. 
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Figura 34. Calibración del modelo matemático. 

 
Los datos de calibración en el modelo se hacen principalmente cuando ya está 
construida una red y está en funcionamiento, aquí se puede saber si el funcionamiento 
de la red es de acuerdo al diseño o bien se pueden corregir posibles fallas existentes en 
el diseño original. 
 
Además de los datos de calibración, también al inicio del proyecto se deben de agregar 
los valores por defecto, aunque estos se pueden dejar así como están ya que 
posteriormente se pueden modificar, estos valores son el diámetro del depósito (en 
caso de que el depósito sea circular.), nivel máximo del depósito, longitud, diámetro y 
rugosidad de tubería, en este caso solo se modifican dos, el diámetro de la tubería que 
en este caso como es un diseño preliminar se coloca constante, así como la rugosidad 
de la tubería, que igualmente será constante para todo. 
 
En el diámetro de la tubería, cuando ya se tiene experiencia de más o menos cuanto 
será el diámetro, se recomienda no modificarlo aquí, sino cuando se le agregan las 
propiedades generales a la tubería, en este caso sí se modifica porque es un diseño 
preliminar y el diámetro de toda la red es constante y no se sabe si el diámetro de 4”, 
será el óptimo para toda la tubería o quizás se requiera uno de mayor o menor área. 
Cuando la tubería es toda de un mismo material, es recomendable modificar el 
coeficiente de rugosidad, ya que así se ahorrará tiempo posteriormente; así mismo, 
Epanet permite guardar estos valores por defecto figura 35, para proyectos futuros. 
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Figura 35. Valores por defecto. 

 
También hay que definir las propiedades hidráulicas de cálculo como se muestra en la 
figura 36, es decir las unidades y ecuaciones a utilizar, aquí nosotros colocamos las 
unidades de gasto, ecuaciones de pérdidas, peso específico relativo, viscosidad 
relativa, el número de iteraciones que debe realizar el modelo antes de equilibrar la red, 
la precisión, curva de modulación por defecto y el factor de demanda. 
 

 
Figura 36. Propiedades hidráulicas. 
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Una vez que ya se hayan agregado todo los datos de calibración y valores por defecto, 
se procede a dibujar la red dentro del modelo matemático. 
 
Si se tiene una imagen que facilite la configuración de la red, se puede agregar al 
modelo como mapa de fondo, cabe mencionar que esta debe de estar guardada en un 
formato *.bmp que puede reconocer el modelo. 
 
Si no se cuenta con un imagen, también se puede hacer la configuración de la red, de 
acuerdo a como se tiene en el proyecto, cabe mencionar que cuando se comienza a 
dibujar la red no tiene ninguna escala, conforme se van cambiando las propiedades de 
las tuberías, se va dimensionando la red. 
 
La figura 37 muestra como se agregó la imagen como mapa de fondo, para facilitar el 
trazado de la red, como se sabe el trazado de la red es el más importante cuando se 
quiere que el diseño sea el óptimo. 
 

 
Figura 37. Mapa de fondo. 

 
Se agregan todos los nodos que sean indispensables para unir cada circuito de la red, 
en este caso son 16 nodos, los cuales cubren los 8 circuitos de la red.  
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En las figura 38, muestran todos los nodos, Epanet les asigna un identificador clave que 
normalmente son números y estos se los pone de acuerdo el orden de cómo se van 
colocando. 

 
Figura 38. Configuración de los nodos de la red. 

 
En la figura 39 muestra como se agregaron las tuberías para conformar los circuitos, al 
igual que a los nodos, en Epanet se asigna un número para saber de cual tubería se 
trata. 

 
Figura 39. Configuración de las tuberías. 
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La figura 40, nos muestra la fuente de abastecimiento, que en este caso Epanet lo toma 
como un río, un canal o un afluente de agua; que normalmente se le conoce en el 
modelo como un embalse, además es necesario agregar una bomba para darle presión 
a la red, ya que solo con la gravedad no sería capaz de dar suficiente presión. 
 

 
Figura 40. Fuente de abastecimiento. 

 
Ahora es necesario modificar las propiedades físicas de cada nodo, como son las cotas 
de terreno así como la demanda correspondiente. 
 
En la figura 41 se muestra la propiedad del nodo 1, en este podemos modificar la cota, 
la demanda base, el tipo de demanda, curva de demanda, coeficiente de emisión así 
como la calidad. 
 
Como podemos ver se le ha asignado la elevación de la cota así como la demanda y 
este proceso se hace para cada nodo de la red, ya que cada nodo tiene diferente cota 
topografía.  
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Figura 41. Propiedades del nodo. 

 
La figura 42 nos muestras las elevaciones de las cotas del terreno para cada nodo 
correspondiente, en la parte superior izquierda de la imagen se puede observar que 
Epanet nos muestra una pestaña donde se muestra, de forma gráfica las cotas, a ésta 
se le puede modificar la escala para que se ajuste a la que nosotros deseamos. 
 
Además Epanet puede mostrar en forma de lista todos los nodos y sus respectivas 
cotas de terreno, demanda base y calidad inicial cuando ésta existe, tal y como se 
muestra en la figura 43, aquí se muestran las propiedades solamente de los nodos, 
tanto sus cotas de terreno, como su demanda. 
 
La demanda no siempre se presenta en todos los nodos, estos también pueden ser solo 
unión entre tuberías, Epanet tiene la capacidad de reconocer esto y simula la red de 
forma normal.  
 
Esta presentación puede darse de acuerdo a como nosotros queremos que el modelo 
nos muestre los resultados, aunque es más fácil revisar todas las propiedades de los 
nodos en forma de lista. 
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Figura 42. Cotas de terreno en los nodos. 

 

 
Figura 43. Presentación en forma de lista de los nodos. 
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Al igual que a los nodos se les modifica, las tuberías también sufren este proceso. La 
figura 44, nos muestra las propiedades físicas de la tubería 1, en la cual podemos 
observar el nodo inicial y el nodo final de la tubería, aquí se modifica la longitud de la 
tubería el diámetro y la rugosidad. 
 

 
Figura 44. Propiedades de las tuberías. 

 
Como se sabe el diámetro de la tubería se estableció en valores por defecto así como la 
rugosidad y en este caso no es necesario modificarlos, pero cuando sea necesario 
modificar el diámetro de la tubería por causas de diseño en esta parte se modifica. 
 
En la figura 45 se muestran las longitudes de las tuberías de la red, así mismo en la 
figura 46, se muestra en forma de lista todas las tuberías por número así como su 
longitud, diámetro y rugosidad correspondiente. 
 
Aquí nosotros podemos verificar de forma rápida cada tubería y saber si todas éstas 
tienen sus propiedades correspondientes, así Epanet puede mostrar las propiedades de 
las tuberías de diversas maneras. 
 
Muchas veces es más complejo ir revisando tubería por tubería o nodo por nodo, en la 
forma de lista se puede ver a detalle todas las propiedades. 
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Figura 45. Longitudes y elevaciones de las tuberías y nodos. 

 

 
Figura 46. Presentación de las propiedades de las tuberías en forma de lista. 
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Para que la bomba funcione de forma correcta en la red, es necesario asignarle una 
curva de comportamiento, que no es más que colocar el gasto que debe de bombear 
así como el desnivel, tal y como se muestra en la figura 47. 

 

 
Figura 47. Curva de comportamiento de la bomba. 

 
Así mismo en la figura 48 se muestran las propiedades de la bomba donde se le asigna 
el mismo nombre de la curva, como también se debe de tomar el rendimiento de la 
bomba en este caso trabajará a 75%, así al simular también podremos saber si el gasto 
es el adecuado. 

 
Figura 48. Propiedades de la Bomba. 
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Ahora hay que configurar el tiempo de la simulación de la red como se muestra en la 
figura 49, en este caso son solo 12 horas, sin embargo, Epanet puede hacer la 
simulación de varios días contínuos. 
 

 
Figura 49. Tiempo de modelación de la red. 

 
Cuando la demanda base en el nodo no es constante, también se puede simular en 
Epanet, es decir, si la demanda del cultivo, es mucho menor o mayor de la que se 
requiere.  
 
Esto se hace calibrando la curva de modulación que está en el menú de datos, en la 
figura 50 se muestra; aquí nosotros simularemos que el gasto que requiere el cultivo es 
mucho menor, quizás la mitad o menos, aunque también se puede simular un gasto 
mayor. 
 
Cuando se simula un gasto mayor hay que tener en cuenta que los diámetros de diseño 
serán mas grandes, por lo que siempre hay que buscar que el cultivo solo tenga el agua 
necesaria para su desarrollo. 
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Figura 50. Propiedades de la curva de modulación. 

 
Una vez que se han agregado las propiedades físicas e hidráulicas al modelo, la red 
está lista para ser simulada y así podremos saber si el diámetro que se propuso al  
principio, es el adecuado para la red. 
 
Si el diámetro no es el adecuado Epanet nos mandara un mensaje de error o más bien 
de advertencia que la red no puede ser simulada o bien que presenta errores, es aquí, 
donde son de gran utilidad usar este tipo de modelo matemático, porque en muy poco 
tiempo puede realizar el siguiente cálculo. 
 
Solo basta con cambiar algunas de las propiedades de la tubería, para que se pueda 
hacer el siguiente cálculo. 
 
Por lo tanto le damos simular a la red; en la figura 51 se muestra como Epanet nos 
manda un mensaje de error, advirtiéndonos que la simulación no es de forma correcta, 
por lo que le damos aceptar y nos muestra otro diálogo. 
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Figura 51. Error de simulación en la red. 

 
La figura 52 nos muestra de manera concisa el error en la simulación, que existen 
presiones negativas algunas horas de la simulación. Por lo tanto el diámetro de cuatro 
pulgadas no es el adecuado para que la red trabaje de forma óptima. 
 

 
Figura 52. Presiones negativas en la red. 
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Las presiones negativas que se presentan en la red, es debido principalmente al 
diámetro propuesto; este diámetro es demasiado pequeño para que la red funcione de 
forma correcta, por lo tanto se debe de hacer un ajuste a la red, para que funcione 
adecuadamente, es decir, aumentar el diámetro de la tubería, hasta que las presiones 
no sean negativas y las velocidades presentadas sea menores de 2 m/seg. 
 

 
Figura 53. Velocidades en las tuberías. 

 
Como podemos ver en la figura 53 las velocidades son menores de 2 m/seg, y en las 
últimas tuberías prácticamente no hay velocidad, así mismos, existen presiones 
negativas, por lo que el diámetro propuesto como diseño preliminar de 4”, no es el mas 
adecuado. 
 
Por lo tanto, hay que ajustar la configuración de la red, proponiendo diámetros donde 
las velocidades sean menos de 2 m/seg. y las presiones sean positivas. 
 
Aquí es donde el modelo matemático facilita el trabajo, porque solo hay que modificar el 
diámetro de las tuberías, verificando las velocidades así como las presiones. 
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6.3 AJUSTES DEL MODELO. 
 
Se han modificado los diámetros con la finalidad de que la simulación sea válida, y así 
obtener los diámetros adecuados, para el diseño final de la red cerrada o a presión, en 
la figura 54 se muestran los diámetros propuestos para cada tubería. 
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Figura 54. Ajuste de Diámetros. 

 
Como es sabido en la mayoría de los diseños de redes a presión, las tuberías que están 
al inicio de la fuente de abastecimiento, siempre tienen diámetros mucho mayor que los 
que están al final de la red. 
 
En base a lo anterior, se propusieron los diámetros para toda la red, ahora solo falta 
comprobar por medio del modelo matemático si estos son los correctos, la figura 55 
muestra los diámetros modificados en Epanet, ya sea que se puedan mostrar así, o en 
forma de lista. 
 
Para realizar el ajuste del modelo solo basta con abrir el editor de propiedades de la 
tubería y cambiar el respectivo diámetro. 
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Figura 55. Diámetros ajustados en Epanet. 

 
Ya que se han modificados los diámetros de la red, se procede ha simular la red, sin 
embargo, aún ésta presenta presiones negativas, como se muestra en la figura 56, por 
lo que hay que reajustar el diámetro, aquí se recomienda modificar los diámetros al 
inicio de la red. 
 

 
Figura 56. Presiones negativas. 
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La presión negativa se presenta solo en el nodo número 6, que es uno de los más 
lejanos a la fuente de abastecimiento y la velocidad está dentro del parámetro 
establecido. 
 
Es normal que la presión negativa se presente en uno de los nodos más lejanos de la 
fuente de abastecimiento, esto quiere decir que la simulación de la red está 
funcionando de forma lógica. 
 
Si la presión negativa se presentara en los nodos al inicio de la red, nos indicaría que la 
red no está funcionando bien, o bien porque los diámetros propuestos al inicio son 
demasiado pequeños, para que la red funcione adecuadamente. 
 
Por lo tanto hay que hacer otro reajuste a la red, así que solo modificaremos los 
diámetros del inicio de la red hasta obtener una simulación valida del modelo, así como 
también, que las presiones no sean negativas y las velocidades no sean mayores de 2 
m/s ni menores de 0 m/s. 
 
Una vez más simulamos la red en el modelo matemático, esta vez aparece un mensaje 
de simulación válida, por lo que la red ya funciono de forma adecuada, como se 
muestra en la figura 57. 
 

 
Figura 57. Simulación válida en la red. 
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Cuando Epanet emite el mensaje de simulación válida, nos indica que la red ya no 
presenta ningún error, es decir, la red a presión tiene un funcionamiento óptimo, por lo 
tanto los diámetros propuestos son los diámetros de diseño de la red. 
 
Sin embargo, no quiere decir que el proceso de diseño haya concluido en su totalidad, 
falta aun la interpretación de resultados que presenta Epanet. 
 
6.4. RESULTADOS. 
 
Epanet puede presentar los resultados de muy diversas formas de acuerdo a lo que nos 
interesa, así que hay que saber interpretar estos resultados, por lo tanto, a continuación 
se presentan los resultados más importantes para el diseño de la red. 
 
Primero Epanet muestra el sentido de circulación del agua, a través de las tuberías, 
como se muestra en la figura 58, cuando se hace el cálculo manualmente siempre hay 
que definir un sentido de circulación en la red al inicio del cálculo, como se indicó en el 
Capítulo 3. 
 

 
Figura 58. Sentido de circulación del agua en los circuitos. 
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Todas y cada una de las tuberías, tienen un sentido de circulación, así mismo Epanet 
nos da el punto de equilibrio de la red, en este caso es el nodo numero 8. El sentido de 
la circulación del agua puede cambiar con respecto al tiempo, en esta red, no cambia, 
porque se tiene una demanda constante. 
 
Cuando se presentan demandas mayores en algunos de los nodos de la red, entonces 
si el sentido de la circulación del agua puede cambiar con respecto del tiempo, esto con 
la finalidad de abastecer la mayor demanda que se presentará en el nodo. 
 
Epanet puede mostrar resultados, tales como, demanda, altura, presión, factor de 
fricción, pérdida unitaria, gasto en cada tubo y la velocidad. 
 
Por lo tanto la figura 59, nos muestra la presión en comparación con la velocidad y la 
figura 60 nos muestra la velocidad vs. presión para otra hora distinta de simulación, hay 
que recordar que estos son los principales parámetros que nos dan la pauta para saber 
que el diseño de la red cerrada es el mejor, esta variación de velocidad y presión se da, 
porque la red está simulada con un gasto menor al que requiere el cultivo tal y como se 
vío en la curva de modulación, que se redujo el gasto a la mitad, aunque también se 
podría aumentar. 
 

 
Figura 59. Presión vs. Velocidad a las 0.00 horas. 
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Figura 60. Presión vs. Velocidad a las 7.00 horas. 

 
En las figuras 61 observamos la presión a las 1.00 hrs y 62 observamos las cotas de 
terreno. 

 
Figura 61. Diagrama de presiones a las 1.00 hrs. 
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Figura 62. Cotas de terreno. 

 
Ahora bien en las figuras 63 y 64 podemos ver la demanda real y la pérdida unitaria 
para dos horas diferentes de simulación. 
 

 
Figura 63. Demanda real vs. La pérdida unitaria a las 1.00 horas. 
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Figura 64. Demanda real vs. La pérdida unitaria a las 4.00 horas. 

 
En las figuras 65 y 66 observamos la demanda base y el gasto que circula por la 
tubería, en distintas horas de simulación. 
 

 
Figura 65. Demanda base vs. Gasto circulante en las tuberías a las 0.00 horas. 
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Figura 66. Demanda base vs. Gasto circulante en las tuberías a las 7.00 horas. 

 
En las figuras 67 y 78 observamos la altura y el factor de fricción, en distintas horas de 
simulación. 

 
Figura 67. Altura vs. Factor de fricción en las tuberías a las 0.00 horas. 
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Figura 68. Altura vs. Factor de fricción en las tuberías a las 9.00 horas. 

 
Se pueden hacer diversas combinaciones de resultados, aquí se presentan solo 
algunos de los más importantes, todo depende, de que tipo de resultados se necesitan 
para un proyecto. Así mismo, Epanet puede ofrecernos un informe completo de toda la 
simulación de la red, a continuación se muestra una pantalla de las características de la 
red, que genero el programa y sus resultados; aquí nosotros podremos saber las 
presiones y alturas que se presentan en los nodos a cierto tiempo de simulación, así 
como los gastos y velocidades de las tuberías, solo hay que ir al menú informe 
completo. 
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    ********************************************************************** 
  *                             E P A N E T                            * 
  *                  Análisis Hidráulico y de Calidad                  * 
  *                  para Redes de Distribución de Agua                * 
  *                           Versión 2.0                              * 
  *                                                                    * 
  * Versión española: Grupo IDMH,UPV                                   * 
  ********************************************************************** 
   
  Fichero Input: Red Distrito de Riego 041 “Río Yaqui”.NET 
     
  Tabla de Líneas y Nudos: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID             Nudo           Nudo             Longitud  Diámetro 
  Línea          Inicial        Final                   m        mm 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  1              1              2                  178.78     203.2 
  2              2              3                  405.16     203.2 
  3              3              4                  400.84     152.4 
  4              4              5                  394.57     152.4 
  5              5              6                  386.37     101.6 
  6              6              7                  489.68     101.6 
  7              7              8                  514.67     101.6 
  8              8              9                  388.53     101.6 
  9              9              10                 405.51     101.6 
  10             10             11                 403.04     101.6 
  11             11             12                 189.76     152.4 
  12             12             13                 334.79     203.2 
  13             13             1                  421.28     203.2 
  14             7              14                 388.54     101.6 
  15             14             15                 392.35     101.6 
  16             15             16                 405.64     101.6 
  17             16             13                 127.18     203.2 
  18             14             5                  496.31     101.6 
  19             15             4                  503.57     101.6 
  20             16             3                  499.33     101.6 
  21             14             9                  517.04     101.6 
  22             15             10                 512.17     101.6 
  23             16             12                 313.13     101.6 
  24             17             1                   23.77     203.2 
  25             17             1                    #N/A      #N/A Bomba 
  
 Resultados en los Nudos a las 1:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m           
  ---------------------------------------------------------------------- 
  1                     1.99    207.24      7.24      0.00 
  2                     1.99    207.08      6.58      0.00 
  3                     1.99    206.79      5.79      0.00 
  4                     1.99    206.00      3.00      0.00 
  5                     1.99    205.63      1.63      0.00 
  6                     1.99    205.11      0.11      0.00 
  7                     1.99    205.04      1.04      0.00 
  8                     1.99    205.01      2.01      0.00 
  9                     1.99    205.18      3.68      0.00 
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  10                    1.99    205.67      5.67      0.00 
  11                    1.99    206.59      8.59      0.00 
  12                    1.99    206.73      8.23      0.00 
  13                    1.99    206.81      7.81      0.00 
  14                    1.99    205.27      2.77      0.00 
  15                    1.99    205.76      4.26      0.00 
  16                    1.99    206.78      6.78      0.00 
  17                  -31.84    205.00      0.00      0.00  Embalse 
   
  Resultados en las Líneas a las 1:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  1                    14.47      0.45      0.93      Abierta 
  2                    12.48      0.38      0.71      Abierta 
  3                    10.23      0.56      1.98      Abierta 
  4                     6.70      0.37      0.93      Abierta 
  5                     2.76      0.34      1.34      Abierta 
  6                     0.77      0.09      0.14      Abierta 
  7                     0.51      0.06      0.07      Abierta 
  8                    -1.48      0.18      0.45      Abierta 
  9                    -2.60      0.32      1.20      Abierta 
  10                   -3.74      0.46      2.29      Abierta 
  11                   -5.73      0.31      0.70      Abierta 
  12                   -6.87      0.21      0.24      Abierta 
  13                  -15.38      0.47      1.03      Abierta 
  14                   -1.73      0.21      0.59      Abierta 
  15                   -2.64      0.33      1.24      Abierta 
  16                   -3.95      0.49      2.53      Abierta 
  17                   -6.52      0.20      0.22      Abierta 
  18                   -1.95      0.24      0.72      Abierta 
  19                   -1.54      0.19      0.48      Abierta 
  20                   -0.27      0.03      0.02      Abierta 
  21                    0.87      0.11      0.18      Abierta 
  22                    0.85      0.11      0.17      Abierta 
  23                    0.85      0.11      0.17      Abierta 
  24                    0.00      0.00      0.00      Cerrada 
  25                   31.84      0.00     -2.24      Abierta  Bomba 
 
Resultados en los Nudos a las 8:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m           
  ---------------------------------------------------------------------- 
  1                     1.00    207.56      7.56      0.00 
  2                     1.00    207.51      7.01      0.00 
  3                     1.00    207.43      6.43      0.00 
  4                     1.00    207.20      4.20      0.00 
  5                     1.00    207.09      3.09      0.00 
  6                     1.00    206.94      1.94      0.00 
  7                     1.00    206.92      2.92      0.00 
  8                     1.00    206.91      3.91      0.00 
  9                     1.00    206.96      5.46      0.00 
  10                    1.00    207.10      7.10      0.00 
  11                    1.00    207.37      9.37      0.00 
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  12                    1.00    207.41      8.91      0.00 
  13                    1.00    207.44      8.44      0.00 
  14                    1.00    206.99      4.49      0.00 
  15                    1.00    207.13      5.63      0.00 
  16                    1.00    207.43      7.43      0.00 
  17                  -15.92    205.00      0.00      0.00  Embalse 
 
Resultados en las Líneas a las 8:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  1                     7.24      0.22      0.27      Abierta 
  2                     6.24      0.19      0.21      Abierta 
  3                     5.12      0.28      0.57      Abierta 
  4                     3.35      0.18      0.27      Abierta 
  5                     1.38      0.17      0.40      Abierta 
  6                     0.39      0.05      0.04      Abierta 
  7                     0.26      0.03      0.02      Abierta 
  8                    -0.73      0.09      0.13      Abierta 
  9                    -1.30      0.16      0.35      Abierta 
  10                   -1.87      0.23      0.67      Abierta 
  11                   -2.86      0.16      0.21      Abierta 
  12                   -3.44      0.11      0.07      Abierta 
  13                   -7.69      0.24      0.30      Abierta 
  14                   -0.87      0.11      0.18      Abierta 
  15                   -1.32      0.16      0.36      Abierta 
  16                   -1.97      0.24      0.74      Abierta 
  17                   -3.25      0.10      0.07      Abierta 
  18                   -0.97      0.12      0.22      Abierta 
  19                   -0.77      0.09      0.14      Abierta 
  20                   -0.13      0.02      0.01      Abierta 
  21                    0.43      0.05      0.05      Abierta 
  22                    0.42      0.05      0.05      Abierta 
  23                    0.42      0.05      0.05      Abierta 
  24                    0.00      0.00      0.00      Cerrada 
  25                   15.92      0.00     -2.56      Abierta  Bomba 
  
 Resultados en los Nudos a las 9:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m           
  ---------------------------------------------------------------------- 
  1                     1.99    207.24      7.24      0.00 
  2                     1.99    207.08      6.58      0.00 
  3                     1.99    206.79      5.79      0.00 
  4                     1.99    206.00      3.00      0.00 
  5                     1.99    205.63      1.63      0.00 
  6                     1.99    205.11      0.11      0.00 
  7                     1.99    205.04      1.04      0.00 
  8                     1.99    205.01      2.01      0.00 
  9                     1.99    205.18      3.68      0.00 
  10                    1.99    205.67      5.67      0.00 
  11                    1.99    206.59      8.59      0.00 
  12                    1.99    206.73      8.23      0.00 
  13                    1.99    206.81      7.81      0.00 
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  14                    1.99    205.27      2.77      0.00 
  15                    1.99    205.76      4.26      0.00 
  16                    1.99    206.78      6.78      0.00 
  17                  -31.84    205.00      0.00      0.00  Embalse 
   
  Resultados en las Líneas a las 9:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  1                    14.47      0.45      0.93      Abierta 
  2                    12.48      0.38      0.71      Abierta 
  3                    10.23      0.56      1.98      Abierta 
  4                     6.70      0.37      0.93      Abierta 
  5                     2.76      0.34      1.34      Abierta 
  6                     0.77      0.09      0.14      Abierta 
  7                     0.51      0.06      0.07      Abierta 
  8                    -1.48      0.18      0.45      Abierta 
  9                    -2.60      0.32      1.20      Abierta 
  10                   -3.74      0.46      2.29      Abierta 
  11                   -5.73      0.31      0.70      Abierta 
  12                   -6.87      0.21      0.24      Abierta 
  13                  -15.38      0.47      1.03      Abierta 
  14                   -1.73      0.21      0.59      Abierta 
  15                   -2.64      0.33      1.24      Abierta 
  16                   -3.95      0.49      2.53      Abierta 
  17                   -6.52      0.20      0.22      Abierta 
  18                   -1.95      0.24      0.72      Abierta 
  19                   -1.54      0.19      0.48      Abierta 
  20                   -0.27      0.03      0.02      Abierta 
  21                    0.87      0.11      0.18      Abierta 
  22                    0.85      0.11      0.17      Abierta 
  23                    0.85      0.11      0.17      Abierta 
  24                    0.00      0.00      0.00      Cerrada 
  25                   31.84      0.00     -2.24      Abierta  Bomba 
   
Como el informe es bastaste amplio, aquí solo se agregaron dos horas que son 
bastante representativas ya que el modelo repite los resultados si los nodos y tuberías 
no sufren cambios considerables. Como las presiones y velocidades no varían con 
respecto a otras horas, es por eso que no se anexó el informe completo. 
 
Pero también se puede presentar en un proyecto todo el informe completo, cuando se 
simula un periodo de tiempo extenso, entonces el informe se extiende a varias hojas de 
resultado. 
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6.5 DISEÑO ÓPTIMO. 
 
De acuerdo a los cálculos realizados con el modelo matemático, se llega a la 
conclusión, que los resultados mostrados en las figuras 69 y 70 son los adecuados para 
esta red, que cuenta con 8 circuitos, 138.02 hectáreas de riego, y su fuente de 
almacenamiento puede ser un río o bien un canal, auxiliado con una bomba, para que 
funcione de forma correcta. 
 
En la figura 69, se muestran los diámetros finales que conforme a la simulación, son los 
más adecuados para la red, así mismo las presiones que se presentan en cada uno de 
los nodos de la red; igualmente en la figura 70, se muestran los diámetros óptimos con 
respecto a las cotas de terreno. 
 

 
Figura 69. Diámetros óptimos mostrados en Epanet. 
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Figura 70. Diámetros óptimos para el diseño de la red a presión. 
 
6.6 OTRA ALTERNATIVA DE DISEÑO. 
 
Una vez que se concluyó con el diseño de la red, utilizando un río como fuente de 
abastecimiento, se propuso utilizar un depósito, en la misma red, para realizar su 
simulación y así saber cual de las dos alternativas resulta mejor. 
 
Con los mismos datos de la red, se procedió a realizar la simulación de la misma, solo 
que  como ya se menciono ahora cuenta con un  tanque de almacenamiento y no 
cuenta con una bomba para que le  de la presión, sino que ésta es por gravedad. 
 
Como ya se tiene una idea de las dimensiones de los diámetros de la red, se dejan los 
mismo del diseño anterior, por lo tanto el resultado es el siguiente tal y como se muestra 
en la figura 71. 
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Figura 71. Simulación de la red con un depósito o tanque de almacenamiento. 

 
Como podemos ver la red presenta problemas, existen presiones negativas en la red, 
por lo que estos diámetros de tuberías son pequeños para que el depósito, proporcione 
la presión suficiente. Se incrementan los diámetros, hasta que la red no presente ningún 
problema dejando así los diámetros más convenientes, a continuación en la figura 72 se 
muestran los diámetros propuestos y con los cuales la simulación es válida. 
 

 
Figura 72. Simulación válida de la alternativa con un tanque elevado. 
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Comparamos la presión con la velocidad como se muestra en las figuras 73 y 74. 
 

 
Figura 73. Presión vs. Velocidad a las 4.00 horas. 

 

 
Figura 74. Presión vs. Velocidad a las 7.00 horas. 
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Así que cuando utilizamos un tanque como fuente de alimentación, aumentan los 
diámetros de la tubería; por lo tanto, cualquiera de estas dos alternativas puede ser útil 
cuando se diseñe una red a presión para un distrito de riego. Además de las fuentes de 
abastecimiento como alternativas al diseño de la red, también se pueden poner los 
nodos mas cercas entre si, aunque muchas veces no es conveniente hacer tantos 
cambios de diámetro en longitudes de tubería pequeños. 
 
Por lo tanto estas propuesta de red a presión pueden ayudar a resolver el desperdicio 
en exceso de agua que se hace en los distritos de riego, más que nada desde la fuente 
de abastecimiento hasta cuando llega a los cultivos. Con cualquiera de estas dos 
alternativas se puede solucionar ese problema, por lo se puede escoger cualquiera, 
siempre y cuando las condiciones del terreno, económicas e  hidráulicas lo permitan. 
 
A continuación observamos los resultados generados por el modelo para el depósito 
como fuente de abastecimiento. 
 
    ********************************************************************** 
  *                             E P A N E T                            * 
  *                  Análisis Hidráulico y de Calidad                  * 
  *                  para Redes de Distribución de Agua                * 
  *                           Versión 2.0                              * 
  *                                                                    * 
  * Versión española: Grupo IDMH,UPV                                   * 
  ********************************************************************** 
   
  Fichero Input: Red Distrito de Riego 041 “Río Yaqui” Depósito.NET 
 
Tabla de Líneas y Nudos: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID             Nudo           Nudo             Longitud  Diámetro 
  Línea          Inicial        Final                   m        mm 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  1              1              2                  178.78     203.2 
  2              2              3                  405.16     203.2 
  3              3              4                  400.84     101.6 
  4              4              5                  394.57     101.6 
  5              5              6                  386.37     101.6 
  6              6              7                  498.68     101.6 
  7              7              8                  514.67     101.6 
  8              8              9                  388.53     101.6 
  9              9              10                 405.51     203.2 
  10             10             11                 403.04     203.2 
  11             11             12                 189.76     203.2 
  12             12             13                 334.79     203.2 
  13             13             1                  421.28       254 
  14             7              14                 388.54     101.6 
  15             14             15                 392.35     101.6 
  16             15             16                 405.64     101.6 
  17             16             13                 127.18     203.2 
  18             14             5                  496.31     101.6 
  19             15             4                  503.57     101.6 
  20             16             3                  499.33     152.4 
  21             9              14                 517.04     101.6 
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  22             10             15                 512.17     101.6 
  23             12             16                 313.13     101.6 
  24             17             1                   27.77       254 
 
Resultados en los Nudos a las 1:00 Horas: 
---------------------------------------------------------------------- 
ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
Nudo                   LPS         m         m 
---------------------------------------------------------------------- 
1                     1.99    205.96      5.96      0.00 
2                     1.99    205.88      5.38      0.00 
3                     1.99    205.76      4.76      0.00 
4                     1.99    204.83      1.83      0.00 
5                     1.99    204.42      0.42      0.00 
6                     1.99    204.26      4.26      0.00 
7                     1.99    204.31      0.31      0.00 
8                     1.99    204.42      1.42      0.00 
9                     1.99    205.01      2.51      0.00 
10                    1.99    205.12      5.12      0.00 
11                    1.99    205.34      7.34      0.00 
12                    1.99    205.47      6.97      0.00 
13                    1.99    205.72      6.72      0.00 
14                    1.99    204.52      2.52      0.00 
15                    1.99    204.89      3.39      0.00 
16                    1.99    205.70      5.70      0.00 
17                  -31.84    206.00      1.00      0.00  Depósito 
 
Resultados en las Líneas a las 1:00 Horas: 
---------------------------------------------------------------------- 
ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit. Estado 
Línea                  LPS       m/s      m/km 
---------------------------------------------------------------------- 
1                     9.75      0.30      0.46      Abierta 
2                     7.76      0.24      0.30      Abierta 
3                     3.75      0.46      2.30      Abierta 
4                     2.42      0.30      1.06      Abierta 
5                     1.38      0.17      0.39      Abierta 
6                    -0.61      0.08      0.10      Abierta 
7                    -0.97      0.12      0.21      Abierta 
8                    -2.96      0.37      1.52      Abierta 
9                    -7.23      0.22      0.27      Abierta 
10                  -10.70      0.33      0.54      Abierta 
11                  -12.69      0.39      0.73      Abierta 
12                  -12.73      0.39      0.74      Abierta 
13                  -20.10      0.40      0.57      Abierta 
14                   -1.63      0.20      0.53      Abierta 
15                   -2.28      0.28      0.95      Abierta 
16                   -3.46      0.43      2.00      Abierta 
17                   -5.37      0.17      0.16      Abierta 
18                    0.94      0.12      0.20      Abierta 
19                    0.67      0.08      0.11      Abierta 
20                   -2.03      0.11      0.11      Abierta 
21                    2.28      0.28      0.95      Abierta 
22                    1.48      0.18      0.44      Abierta 
23                   -1.95      0.24      0.72      Abierta 
24                   31.84      0.63      1.31      Abierta 
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Resultados en los Nudos a las 8:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda    Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS         m         m           
  ---------------------------------------------------------------------- 
  1                     1.00    205.98      5.98      0.00 
  2                     1.00    205.95      5.45      0.00 
  3                     1.00    205.92      4.92      0.00 
  4                     1.00    205.65      2.65      0.00 
  5                     1.00    205.52      1.52      0.00 
  6                     1.00    205.48      5.48      0.00 
  7                     1.00    205.49      1.49      0.00 
  8                     1.00    205.52      2.52      0.00 
  9                     1.00    205.70      3.20      0.00 
  10                    1.00    205.73      5.73      0.00 
  11                    1.00    205.79      7.79      0.00 
  12                    1.00    205.83      7.33      0.00 
  13                    1.00    205.91      6.91      0.00 
  14                    1.00    205.55      3.55      0.00 
  15                    1.00    205.66      4.16      0.00 
  16                    1.00    205.90      5.90      0.00 
  17                  -15.92    205.99      0.99      0.00  Depósito 
   
  Resultados en las Líneas a las 8:00 Horas: 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad  Pérdida Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  ---------------------------------------------------------------------- 
  1                     4.86      0.15      0.13      Abierta 
  2                     3.86      0.12      0.09      Abierta 
  3                     1.88      0.23      0.68      Abierta 
  4                     1.21      0.15      0.31      Abierta 
  5                     0.69      0.08      0.12      Abierta 
  6                    -0.31      0.04      0.03      Abierta 
  7                    -0.49      0.06      0.07      Abierta 
  8                    -1.48      0.18      0.45      Abierta 
  9                    -3.62      0.11      0.08      Abierta 
  10                   -5.35      0.17      0.16      Abierta 
  11                   -6.35      0.20      0.21      Abierta 
  12                   -6.38      0.20      0.21      Abierta 
  13                  -10.07      0.20      0.17      Abierta 
  14                   -0.81      0.10      0.16      Abierta 
  15                   -1.14      0.14      0.28      Abierta 
  16                   -1.73      0.21      0.59      Abierta 
  17                   -2.69      0.08      0.05      Abierta 
  18                    0.47      0.06      0.06      Abierta 
  19                    0.33      0.04      0.03      Abierta 
  20                   -0.99      0.05      0.03      Abierta 
  21                    1.14      0.14      0.28      Abierta 
  22                    0.74      0.09      0.13      Abierta 
  23                   -0.96      0.12      0.21      Abierta 
  24                   15.92      0.31      0.38      Abierta
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CONCLUSIONES. 
 
En la actualidad poco a poco se han ido modernizando los distritos de riego, con la 

finalidad de eficientar el uso del agua, que es un recurso fundamental en la agricultura, 

ya que casi el 97% del total del agua que se extrae y almacena en las presas es usado 

para este fin. 

 

El diseño de una red cerrada o a presión en un distrito de riego, no es muy común en 

México; se acostumbra regar los cultivos a base de sistemas por gravedad, porque el 

costo de instalación, operación y mantenimiento resultan mucho menos costosos que 

los sistemas a presión. 

 

Con la aplicación de nuevas técnicas para eficientar el uso del agua en riego, se ha 

propuesto la utilización de redes cerradas o a presión en los distritos de riego, donde 

costo de instalación, operación y mantenimiento resulta elevado al principio, pero se 

justifica ampliamente instalar estos sistemas por el hecho de ahorrar grandes cantidad 

de agua; teniendo un porcentaje promedio del 30 por ciento. 

 

La utilización de modelos matemáticos en el diseño de redes a presión o cerradas, se 

viene utilizado cada vez más, ya que se facilita la obtención de diseños más eficientes 

de redes a presión o por gravedad en su funcionamiento, además de que también se 

pueden emplear para verificar el funcionamiento de una red que ya esté en operación. 

 

Con respecto al diseño de la red en el distrito de riego 041 “Río Yaqui”, se propuso un 

diseño preliminar, lo que dio la pauta para la simulación de la red; sin embargo, el 
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diámetro propuesto de 4” en un principio resultó demasiado pequeño, por lo tanto se 

hizo un reajuste en los diámetros, cambiando los diámetros de las tuberías, 

principalmente las que se encuentran cerca de la fuente de abastecimiento hasta que 

desaparecieron las presiones negativas, así como de asegurar de que la velocidad se 

encuentra dentro de los limites establecidos. Así se obtuvieron los diámetros de diseño 

que resultaron de: 8, 6 y 4” (ver apartado 6.5), en la primera alternativa de diseño, es 

decir, la fuente de abastecimiento un canal o río y se utiliza una bomba, con su 

respectivo cárcamo de bombeo para darle presión suficiente a la red.  

 

Con la ayuda del modelo matemático también se simulo la red por gravedad, con la 

utilización de un depósito elevado como fuente de abastecimiento. Los diámetros de 

diseño para esta alternativa resultaron de: 10, 8, 6 y  4”, siendo mayores que la otra 

alternativa; por lo tanto se tendría que hacer un análisis sobre cual de las dos 

alternativas resulta menos costosa, tanto en la construcción y operación como en 

mantenimiento, aunque pareciera que la segunda alternativas es mas cara; sin 

embargo, la utilización de la bomba en un uso constante incrementa el costo de 

operación. 
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RECOMENDACIONES.  
 

Ante la amenaza del calentamiento global y sus consecuencias, se vuelve 

imprescindible evitar al máximo  las pérdidas por mal uso y contaminación de este vital 

líquido, de ahí que aunque se vea como superfluo y costoso el entubar las redes de 

riego, a mediano y largo plazo resultaría más económico, comparado con el costo que 

pudiera alcanzar el agua y su impacto en la naturaleza, la humanidad y desde luego 

hacia el planeta. 

 

La utilización de redes cerradas o a presión en los distritos de riego, es muy 

recomendable ya que  eficienta el uso del agua, y se tiene un mejor control de la misma; 

aunque actualmente existen muy pocos distritos de riego que utilizan esta nueva 

alternativa; es decir, riego a presión; sin embargo, con este sistema los beneficios se 

ven reflejados inmediatamente en donde el ahorro de agua es bastante significativo.  

 

La utilización de un modelo matemático, ofrece grandes ventajas cuando se quiere 

hacer un diseño eficiente en una red cerrada, o cuando se desea conocer como está 

operando una red que ya está en funcionamiento o bien cuando se desean hacer 

algunos cambios en el sistema. 

 

La utilización de un modelo matemático es una gran herramienta que nos ayuda a 

diseñar redes de distribución, ahorrando muchas horas de trabajo, con respecto a 

cálculos manuales. 
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GLOSARIO. 
 
Absorción. 
Penetración de las moléculas fluidas en un material poroso con el que se esta en 
contacto. 
 
Administración (de Riego). 
Cuando el gobierno o una dirección hacen funcionar un sistema de riego, al efecto de 
sacarle utilidad, integra actuaciones de mantenimiento y reparación de sus obras e 
instalaciones, junto a la organización de operaciones de riego. 
 
Agua bronca. 
Es el agua que normalmente escurre sobre la superficie del suelo, con grandes 
velocidades que normalmente son caudas por precipitaciones pluviales muy intensas, 
por lo que se construyen obras para captar este tipo de agua y evitar grandes daños al 
cultivo. 
 
Calibración. 
La calibración de un modelo determina el valor de parámetros que caracterizan el 
fenómeno considerado para que los cálculos que ofrece la simulación del mismo 
correspondan con los resultados reales observados en campo. 
 
Circuito.  
Es cada uno de los cuadriláteros que están formados por tuberías de la red y 
constituyen su estructura en un circuito cerrado, en si es la unión de los nodos y 
tuberías en forma cerrada. 
 
Compuerta.  
Plancha fuerte de hierro, que se desliza a través un tornillo que abre y cierra, se coloca 
en canales y diques, para graduar o cortar el paso del agua, con acondicionamiento 
manual o motorizado, o automático. 
 
Conducción.  
Es la acción de trasportar el agua de una parte a otra, debe de diferenciarse de la 
distribución y de la aplicación. 
 
Conductividad (Hidráulica).   
Propiedad natural de los medio porosos que consiste en transmitir agua, así mismo es 
el parámetro K en la ecuación de flujo de Darcy (cociente de proporcionalidad entre la 
densidad del fluido o velocidad eficaz de filtración y la pendiente motriz). 
 
Curva característica. 
La relación entre la altura de bombeo hb y el gasto que se va a bombear. 
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Demanda (de Agua).  
Agua pedida por los usuarios bajo circunstancias económicas determinadas a un precio 
dado, que se utiliza para riego. En la ingeniería de riego, se hace uso de este termino 
para hacer referencia  a necesidades de aguas calculadas con parámetros 
exclusivamente técnicos, pero pretendiendo un significado planificador. 
 
Depósito.  
Los depósitos son nudos con cierta capacidad de almacenamiento, en los cuales el 
volumen de agua almacenada puede variar con el tiempo durante la simulación. 
 
Diseño. 
Trazado de una línea de distribución, en un distrito de riego o de una figura del mismo, 
para el cual se calcula el diámetro que cumpla con las presiones y velocidades optimas 
para el riego. 
 
Distribución.  
División del agua entre los usuarios, designada lo que a cada uno le corresponde, 
según por regla o derecho, para tales fines la distribución es el hecho de repartir el agua 
en partes iguales a lo largo de la red de distribución, es decir, que  cada zona de riego 
tenga la misma cantidad de agua que las demás. 
 
Distrito de riego.  
Es un área delimitada de acuerdo a un decreto presidencial que lo crea, en cual es 
usada principalmente para practicar la agricultura por riego. 
 
Distrito tecnificado.  
Los distrito de riego tecnificado tiene como objetivo principal el  incremento de la 
productividad agrícola, a través de la reducción del déficit de agua. Las tareas son 
múltiples: obras civiles para renovar los sistemas de irrigación, reducir el grave déficit de 
tierras irrigadas y a nivel de campo innovar las técnicas de riego. 
 
Dren.  
Conducto o pequeño canal por el que se evacua por gravedad el agua del suelo para 
controlar el nivel de agua (excedente de aguas superficiales, subterráneas y pluviales) a 
excepción de las aguas residuales. 
 
Eficiencia.  
Virtud y facultad para lograr un efecto determinado con el uso racional del los medios 
necesario, es decir, lograr un ahorro significativo en el agua de riego.  
 
Embalse.  
Los Embalses son nudos que representan una fuente externa de alimentación, de 
capacidad ilimitada, o bien un sumidero de gasto. Se utilizan para modelar elementos 
como lagos, captaciones desde ríos, acuíferos subterráneos, o también puntos de 
entrada a otros subsistemas. Los embalses pueden utilizarse también como puntos de 
entrada de contaminantes. 
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Escasez.   
Se presenta cuando un recurso natural es abundante o escaso comparado o en función 
de algo. Es la capacidad para satisfacer necesidades y la comparación entre la 
magnitud de las necesidades a satisfacer y la disponibilidad física de recursos la que 
definirá el grado de su escasez. 
 
Fertiriego.  
Es la aplicación conjunta del agua y fertilizantes. 
 
Fichero metafile.  
Fichero que almacena información gráfica en forma de objetos gráficos en lugar de una 
imagen de puntos, este formato conserva mejor las imágenes al redimensionarlas. 
 
Gasto.    
Expresado en litros por segundo (lps) o en metros cúbicos por hora (m3/hr), el gasto es 
una medida del volumen de agua que se desplaza a través de un tubo a lo largo de un 
período de tiempo específico. 
 
hm³.   
Hectómetros cúbicos, que equivale a un millón de metros cúbicos (Mm³) 
 
Indicativo ID.  
Es el nombre que Epanet asigna a los nodos y tuberías para diferenciarlas entre si, 
normalmente le asina números. 
 
Infiltración.  
Proceso por el cual el agua entra en los poros del suelo, a través de su horizonte 
superficial, desplazando al aire de los mismos, la infiltración considera además una 
componente gravitatoria. 
 
Instalación (de riego).  
Conjunto de tuberías y equipos que forman parte de un sistema de riego. 
 
Iteración.  
Se refiere a la acción de repetir una serie de pasos un cierto número de veces. 
Iteración en matemática se refiere al proceso de iteración de una función o a las 
técnicas que se usan en métodos iterativos para la resolución de problemas numéricos. 
 
Lamina (de riego).  
Espesor de la capa de agua con que una superficie de tierra, supuestamente a nivel, 
quedaría cubierta por la aportación de un riego convencional como es el caso del riego 
por gravedad. 
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Lámina bruta. 
Es igual a la lámina neta de agua dividida entre la eficiencia de riego del sitio. Es 
importante anotar que la eficiencia de riego del lugar incluye perdidas posibles de agua 
debido a fisuras o daños en los tubos. La ecuación que determina la lámina bruta es  

E
LnLb =  

 
Lámina neta.  
La lámina neta corresponde a una altura de agua  que es capaz de almacenar un suelo 
de cierta  profundidad;  así  un  suelo  arcilloso  tiene  una  mayor  capacidad  de  
retención de agua que un suelo  arenoso. 
 
Mantenimiento.  
Conjunto de medidas de exploración para la conservación de los elementos de un 
sistema de riego, para dar permanencia a su funcionamiento correcto.  
 
Melga.  
La melga se compone de dos surcos tapados con un surco pequeño en sus extremos, 
el ancho es de aproximadamente 2 m y se utiliza para cultivos de inundación o que 
requieren mucha agua en el riego, así es que una melga es un "canal" donde se regara 
un cultivo específico y que el agua se infiltrara en el suelo. 
 
Modernización.  
Es la adaptación de nuevas o recientes técnicas de riego en un sistema de riego, es 
dejar atrás el riego por gravedad e implementar el riego a presión. 
 
Módulo o unidad de riego.   
Es el conjunto de secciones que operan simultáneamente entre si, es decir, es una 
pequeña parte del distrito de riego que esta administrada por asociaciones de usuarios, 
el distrito de riego puede estar conformado por varios módulos de riego.  
 
Nodo.  
Los nodos representan puntos de conexión entre tuberías o extremos de las mismas, 
con o sin demandas. 
 
Operación (de riego).  
Ejecución de tareas para la conducción o distribución del agua, es decir, el 
funcionamiento adecuado de todo el distrito de riego, desde la fuente de abastecimiento 
hasta la red de distribución. 
 
Percolación.  
La percolación es el flujo de un líquido a través de un medio poroso no saturado, por 
ejemplo de agua en el suelo, bajo la acción de la gravedad. Para un sistema, 
percolación significa la transición de un estado a otro estado. 
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Pérdida de presión.  
Se presenta en las tuberías por fricción de los accesorios, como son los codos, tee, 
uniones, unión de nodos, reducciones y ampliaciones de diámetros, bombas, válvulas, 
aspersores, etcétera.   
 
Ramificación.  
División en brazos o ramas de las tuberías, como es la red ramificada, en la 
ramificación nunca se unen entre si las tuberías, por lo tanto es una red abierta. 
 
Red a presión o cerrada.  
En las redes a presión son tuberías principales se comunican unas con otras, formando 
circuitos cerrados y se caracterizan por el hecho de que la alimentación de las tuberías 
puede efectuarse por sus dos extremos indistintamente. 
 
Regadío.  
Aplicase al que se puede regar o al dedicado a cultivos que se fertilizan con riego. 
 
Rehabilitación.  
Restitución de un sistema de riego a su estado inicial, normalmente debido a un 
deficiente planteamiento en las tareas de mantenimiento, reparación o renovación. 
 
Remanso.  
Detención o suspensión de una corriente libre, es el lugar donde la corriente se hace 
más lenta o se detiene. 
 
Rendimiento (de la bomba).  
Es la relación entre la potencia entregada a la corriente y la absorbida en el eje de la 
bomba. 
 
Riego localizado.  
El agua es distribuida mediante tuberías a presión de los llamados sistemas de 
microriego o microirrigación, de forma que el desagüe que se produce no moja toda la 
superficie del suelo, esta técnica integra varios métodos juntos como es el riego por 
goteo, microaspersión y también los aplicados a cultivos hidropónicos.  
 
Riego por aspersión.  
Aplicación del agua en forma de lluvia, el agua es distribuida por sistemas a presión, por 
una serie de tuberías, hasta los ramales de aspersión, es esparcida a la atmosfera 
exterior a través de boquillas de desagüe apropiadas, con un mecanismo aspersor fijo o 
rotatorio, que constituye el último elemento de la red de distribución a presión. 
 
Riego por goteo.  
Aplicación del agua por medio de orificios emisores o goteros, en los que la velocidad 
de salida del agua es muy pequeña, con un gasto no superior a 16 lps. 
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Riego.  
Acción y efecto de regar o esparcir agua al suelo o las plantas cultivadas, mediante 
diversas técnicas, para asegurar la producción de los cultivos cuyas exigencias hídricas 
no son satisfechas por la aportación de procedencia natural. 
 
Sistema de riego.  
Se denomina sistema de riego o perímetro de riego, al conjunto de estructuras, que 
hace posible que una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación 
del agua necesaria a las plantas, principalmente esta compuesto por aspersores,  obras 
de toma,  canales de riego con todos sus componentes, canales de drenaje, 
dispositivos móviles de riego por aspersión, embalse, depósitos, estación de bombeo, 
pozos y tuberías. 
 
Topología.  
Parte de la matemática dedicada al estudio del espacio y en particular de las 
características de las redes a presión, con independencia de su tamaño o forma.  
 
Tubería.  
Es un conducto por donde circula un fluido, puede ser de varios materiales así como de 
diversos diámetros las cuales se unen a los nodos. 
  
Uso consuntivo. 
Agua consumida por el cultivo para satisfacer la evapotranspiración y para la formación 
de tejidos vegetales de las plantas. 
 
Validación.  
Comprobación experimental-matemática de la capacidad de un modelo para dar 
respuesta a problemas a los de diseño. 
 
Válvula. 
Pieza que se coloca en una abertura de maquinas o instrumentos, sirve para interrumpir 
alternativamente o permanentemente la comunicación entre dos tuberías y el medio 
exterior, moviéndose a impulso de fuerzas contrarias.   
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ANEXOS. 
 
ANEXO A. 
 
Desarrollo de la ecuación 3.14. 
 

hRJCV ⋅=  
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ANEXO B.  
 
FOTOGRAFÍAS DEL DISTRITO DE RIEGO 041 “RÍO YAQUI”. 
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