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RESUMEN 
 

 

 

Este trabajo presenta la metodología utilizada para la evaluación hidráulica de un 

sistema de riego por tubería de compuertas en la Hacienda El Once, ubicada en el 

corregimiento de Palmaseca municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca. 

 

Inicialmente se identificaron las estaciones climatológicas aledañas a la Hacienda el 

Once, para obtener los registros históricos de temperatura, humedad relativa y 

precipitación, y mediante estos datos determinar la demanda hídrica necesaria para 

satisfacer los requerimientos de la caña de azúcar. Se realizó la evaluación hidráulica 

del sistema de bombeo y aforos en la tubería de compuertas, ambas evaluaciones 

tuvieron lugar en el tramo crítico corresponde al hidrante H8. 

La evaluación del sistema de bombeo se realizó durante 12 horas continuas, con 

descarga libre en el hidrante H8. La prueba de bombeo registro valores de nivel 

estático, dinámico y caudal registrado por el medidor de flujo. Se cálculo el nivel de 

abatimiento y la capacidad específica, para determinar la gráfica que relaciona caudal 

y nivel de bombeo al cabo de 5 días continuos de operación. El caudal obtenido en la 

prueba de bombeo fue de 115 L/seg registrado por el medidor de flujo. 

 

El aforo en la tubería de compuertas se realizó en las últimas 30 compuertas de la 

suerte 1-1 que corresponde al tramo crítico, donde se efectuaron cuatro lecturas de 

aforo cada 30 minutos, y se registró la presión en el hidrante H8 y su correspondiente 

en el bombeo. A partir del aforo en las compuertas, se determinó mediante el 

programa SSPS  Statistics  el caudal en la tubería de distribución, correspondiente a 

100 L/seg.  

 

Con los resultados obtenidos, se realizaron tres simulaciones en Epanet: simulación 1 

con el caudal registrado en el medidor durante la prueba de bombeo, simulación 2 con 

el análisis estadístico de los caudales medidos en la tubería de compuertas y 

simulación 3 con el caudal de diseño obtenido en la demanda hídrica. La simulación 1, 

con un caudal de 115 L/seg y un nivel de bombeo de 15 m, tuvo valores negativos de 

presión en los últimos hidrantes (H6, H7 y H8), indicando que la bomba no es capaz de 

vencer la cabeza dinámica requerida por el sistema para transportar 115 L/seg. La 

simulación 2, con un caudal de 100 L/seg y un nivel de bombeo de 13.12 m, y la 



simulación 3, con un caudal de 94 L/seg y un nivel de bombeo de 12.36 m, ambas 

simulaciones indicaron que la bomba cumple con las características del sistema para 

entregar la demanda base establecida en el hidrante critico (H8), con presiones en el 

último hidrante (H8) de 4.25 m.c.a y 7.33 m.c.a respectivamente. 

 

Por otra parte, los cálculos de potencia en el motor para operar en la parte crítica, 

indicaron que la simulación 2, requiere una potencia en el motor de 45.83 HP y la 

simulación 3, una potencia en el motor de 38.66 HP. Sin embargo la potencia del 

motor eléctrico D40E2E corresponde a 40 HP, lo que señala que la simulación 2, opera 

fuera de su rango normal gracias al factor de seguridad de 1.15 que le permite llegar a 

su máxima potencia. El incremento en la potencia del motor se refleja principalmente 

en el costo energético, el cual difiere en $209.897,56 pesos por riego de las 72 ha que 

dura 8 días y una jornada de riego de 22.5 horas de bombeo, al año esta diferencia se 

refleja en $6.380.885,82 pesos, esto sin contar con el desgaste que sufre el motor por 

las características de la simulación 2, acortando la vida útil dada por el fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This project presents the methodology used for the hydraulic evaluation of an irrigation pipe 

gate at the El Once, located in the village of Palmaseca municipality of Palmira, Valle del Cauca. 

 

We initially identified weather stations surrounding the Treasury the Eleven, for the historical 

records of temperature, relative humidity and precipitation, and using these data to 

determine the water demand necessary to know the requirements of sugarcane. Evaluation 

was conducted hydraulic pumping system and gauging the gated pipe, both evaluations were 

in the critical section corresponds to the hydrant H8. 

 

The pumping system evaluation was performed for 12 hours with free discharge in the 

hydrant H8. The pump test record level values static, dynamic and flow registered by the flow 

meter. Calculation is the level of depression and specific capacity for determining the related 

graphical flow and pumping level after 5 days of continuous operation. The flow obtained in 

the flow meter corresponding to 115 L/seg. 

 

The capacity in the gated pipe was made in the last 30 gates of luck 1-1 that corresponds to 

the critical section, where you were four gauge readings every 30 minutes and recorded the 

pressure in the hydrant and the corresponding H8 in the pumping. Effective capacity in the 

gates, was determined using the program SSPS Statistics pipe flow in the distribution of 100 

L/seg. 

 

With the results were performed three simulations in Epanet: simulation 1 with the flow 

recorded in the meter during the pumping test, simulation 2 with the statistical analysis of the 

measured flow rates in pipe gate and simulation 3 with the calculated flow in the water 

demand, to observe the hydraulic behavior of the system, the input data were pumping flow 

and level, both data relate to the graph obtained from the pump test. Simulation 1, with a flow 

rate of 115 L/seg and a pumping level of 15 m, negative values of courage in the last hydrant 

pressure (H6, H7 and H8), indicating that the pump can not overcome the dynamic head 

required by the system for transporting the 115 L/seg. Simulation 2, with a flow rate of 100 

L/seg and a pumping level of 13.12 m and simulation 3, with a flow of 94 L/seg and a pumping 

level of 12.36 m, both simulations showed that the pump passes with the characteristics of 

demand system to deliver the foundation established in the critical hydrant (H8), with 

pressures in the last hydrant (H8) of 4.25 and 7.33 m.c.a respectively. 

 

Moreover, the calculations of engine power to operate in the critical part, the simulation 

indicated that 2 requires an engine power of 45.83 HP and simulation 3, an engine power of 



38.66 HP. However, the electric motor power up to 40 HP D40E2E, indicating that the 

simulation 2, operating outside their normal range due to the safety factor of 1.15 that allows 

you to reach full power. The increase in engine power is mainly reflected in the cost of energy, 

which differs in $ 209,897.56 pesos for irrigation of 72 ha which lasts 8 days and a day of 

irrigation pumping 22.5 hours, a year this difference is reflected at $ 6,380,885.82 pesos, that 

without the wear experienced by the motor characteristics of simulation 2, shortening the life 

given by the manufacturer. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La agroindustria azucarera colombiana se localiza gran parte en la zona plana interandina 

conocida como Valle geográfico del río Cauca, se extiende desde el municipio de Santander de 

Quilichao (Cauca) en el sur, cruza el departamento del Valle del Cauca y finaliza en el norte, en 

los municipios de La Virginia (Risaralda) y Belálcazar (Caldas). Dispone de 429.000 ha planas 

de origen aluvial de las cuales 223.905 ha corresponden a la siembra en caña de azúcar 

(Asocaña, 2012).  

 

Gracias a los suelos fértiles con vegetación de bosque subandino y condiciones climatológicas 

idóneas que propician el crecimiento de la caña de azúcar, se puede sembrar y cosechar caña 

durante todos los meses del año. Esta condición agroclimática, sumada al avance tecnológico 

impulsado por el Centro de Investigación de la Caña (Cenicaña), ha llevado a que la región 

ostente el liderazgo en productividad a nivel mundial con una tasa de 14.6 toneladas de 

azúcar por hectárea al año (Asocaña, 2012).    

 

Para la obtención de altas producciones en caña de azúcar, la irrigación ha mostrado ser una 

actividad suplementaria de gran valor agregado. Siendo el riego por tubería de PVC con 

compuertas el más utilizado en el Valle del río Cauca, iniciando en el año de 1.994 debido a su 

bajo costo de instalación, su simpleza en la operación, implementación alterna en prácticas de 

riego (válvula de riego por pulsos, surco alterno) (Torres, et al., 2004). 

 

El riego por compuertas consiste en una tubería de PVC con compuertas que reemplaza las 

acequias de riego y permite controlar la aplicación del agua a los surcos mediante el abrir y 

cerras de las compuertas. Este sistema de riego requiere presiones bajas para su 

funcionamiento desde 1.6 psi hasta 22 psi, siendo económicamente factible para muchos 

cultivos y sistemas de producción, lo que la hace objeto de investigación, y mejora de los 

procesos y prácticas de riego. Sin embargo, el mal funcionamiento del equipo por carencia de 

evaluaciones hidráulicas oportunas, ha generado altos consumos energéticos injustificados 

(Santos, et al., 2004). 

 

La Hacienda el Once, propiedad del señor Harold Abadía, ubicada en el corregimiento de 

Palmaseca, municipio de Palmira departamento del Valle del Cauca con una altitud de 950 

m.s.n.m y un área neta en cultivo de caña de azúcar de 72 ha, implemento en el año 2.009 

tubería de conducción enterrada de PVC NOVARIEGO de 12 pulg y tubería de distribución de 

PVC con compuertas de 10 pulg, abastecido por un pozo perforado en el año 2.002 con una 

profundidad de revestimiento de 1.64 m e impulsado por un motor ya existente de 40 HP y 

una bomba tipo turbina.  
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el presente trabajo pretende evaluar un sistema de 

riego por tubería de compuertas mediante la determinación de oferta y demanda hídrica del 

cultivo de caña de azúcar de la Hacienda el Once, utilizando los registros climatológicos de las 

estaciones aledañas y evaluar el comportamiento hidráulico del sistema mediante una prueba 

de bombeo y un aforo en la tubería de compuertas, a fin de establecer planes de mejoramiento 

mediante la elaboración de un manual de operación específico de la Hacienda el Once. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar hidráulicamente el sistema de riego por compuertas de la Hacienda el Once, asociado 

a factores hidrológicos e hidráulicos propios de las tuberías y el equipo de bombeo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la demanda hídrica de un sistema de riego por compuertas en la Hacienda 

el Once, mediante el análisis de la información meteorológica registrada en las 

estaciones aledañas al área de influencia del sistema. 

 

 Evaluar hidráulicamente el sistema de riego por compuertas en la Hacienda el Once, 

mediante una prueba de bombeo y un aforo en la tubería de compuertas operando en 

la parte crítica.  

 

 Analizar el comportamiento hidráulico del sistema de riego, mediante la simulación en 

Epanet, para el caudal de diseño obtenido de la demanda hídrica, y los caudales 

obtenidos en la prueba de bombeo y el aforo en la tubería de compuertas. 

 

 Desarrollar un manual de operación del sistema de riego por compuertas específico 

para la hacienda el Once. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

3.1   SISTEMA DE RIEGO 

 

Los sistemas de riego se caracterizan por tener una relación físico-técnica representada en la 

infraestructura física y socio-organizativa, dada por las relaciones establecidas entre las 

personas y la tecnología, en el proceso de conducir el recurso hídrico desde el origen de la 

fuente hasta las parcelas (Oré, 2005).  La Figura 1, ilustra los componentes de un sistema de 

riego, cada componente tiene una función específica, por lo que sus actividades deben 

realizarse en forma coordinada para su óptimo funcionamiento, pues son mutuamente 

dependientes. 

 

 
Figura 1. Componentes de  un sistema de riego 

 

Un balance equilibrado de cada componente genera un aumento en la producción agrícola. 

Por lo tanto, el progreso agrícola depende de la infraestructura física que se implementa de 

acuerdo a las necesidades dadas por el cultivo, la topografía, tipo de suelo y presupuesto que 

se disponga. Todo esto debe contar con una adecuada estructura organizacional que se 

encarga de su funcionamiento (Oré, 2005).  

 

3.1.1 Estructura organizacional 

 

Existen diversos métodos de estructura organizacional que van relacionados al tipo de 

empresa. La estructura organizacional, es una de las bases primordiales para el óptimo 



 

5 
 

funcionamiento del sistema de riego, existiendo ciertos principios básicos reconocidos como 

fundamentales para tener una relación jerárquico-funcional adecuada (Guerra, 1977). 

 

3.1.1.1 Sector comunitario 

 

Estas empresas surgieron debido a esfuerzos gubernamentales para reorganizar totalmente la 

estructura de la sociedad rural y terminar con el complejo de problemas de dominación social, 

económica y política, generando de esta manera los llamados distritos de riego. Los distritos 

de riego están compuestos por una extensión de tierras agrícolas y un conjunto de obras 

hidráulicas, con la finalidad de aplicar el riego requerido a los cultivos comprendidos en este 

distrito, beneficiando de esta manera a un sin número de usuarios. 

 

Para operar los elementos que conforman la infraestructura de riego debe seguirse un 

procedimiento que garantice el funcionamiento adecuado y disminuya el riesgo de deterioro, 

por lo que existe una junta directiva y un fontanero quienes se encargan de la responsabilidad 

del funcionamiento del distrito de riego (Arango, 1998). 

 

 Junta directiva de la asociación 

La junta directiva está constituida por los usuarios elegidos democráticamente en la 

asamblea de usuarios, para orientar los destinos de la asociación tanto dentro del sistema 

como con los organismos estatales y privados relacionados con la asociación de usuarios 

(Arango, 1998). 

 

 Fontanero 

Las actividades relacionadas con infraestructura física de riego, como las de operación, 

mantenimiento y reparaciones, requieren la disponibilidad de un personal a sueldo, 

empleado conocido como fontanero. Su misión es cumplir con las funciones señalas por la 

junta directiva (Arango, 1998). 

 

3.1.1.2 Sector privado 

 

Las empresas del sector privado operan sobre bases de acción individual o de sociedad 

anónima, obedeciendo a causas histórico-político-social (Guerra, 1977). 

 

 Propietario o administrador  

Es aquel que toma las decisiones importantes, en ocasiones este delega sus labores a un 

administrador el cual es un personal calificado para este trabajo y se encarga de planificar, 

organizar, ejecutar y controlar el conjunto de recursos del que dispone como tierra, mano 

de obra y capital (Guerra, 1977). 
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 Mayordomo 

Es aquel que se encarga de supervisar y coordinar las actividades de campo, por lo general 

es una persona empírica  quien es capacitada constantemente. Esta persona debe 

consultar con el administrador antes de realizar cualquier actividad.  

 

3.1.2 Infraestructura de riego 
 
La adecuación de tierras con fines de riego demanda una alta inversión inicial, ya que requiere 

la implementación de obras civiles y estructuras hidráulicas que permitan la captación, 

conducción, distribución y aplicación del agua para beneficiar una zona agrícola explotable. 

De acuerdo al riego por compuertas los componentes de la infraestructura para riego se 

describen a continuación: 

 

3.1.2.1    Fuente hídrica 

 

La captación de agua se puede realizar mediante fuente superficial o subterránea (Figura 2). 

Las bocatomas son estructuras de contención, regulación y descarga de agua por gravedad. 

Las estaciones de bombeo son estructuras donde se instalan motobombas eléctricas o diesel 

para extraer agua de un cauce o embalse, y los pozos profundos constan de una perforación, 

tubería de revestimiento y filtros (Cruz, et al., 1995). 

 

 
Figura 2. Esquema de un pozo para riego 

 

3.1.2.2 Equipo de bombeo 

 

En la Figura 3, se aprecia el esquema de un equipo de bombeo abastecido por un pozo 

profundo. El equipo de bombeo es el componente principal de un sistema de riego ya que es el 
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encargado de impulsar el agua a través de las tuberías cuando la fuerza por gravedad no tenga 

la presión suficiente para impulsar el agua por las mismas (Matta, 1998). 

 

 
Figura 3. Equipo de bombeo 

Fuente: Rain bird, 2007 

 

3.1.2.3 Conducción de agua 

 

La conducción del agua se realiza desde la fuente hídrica hasta el lugar donde se ubican los 

hidrantes (Figura 4). La conducción se realiza mediante tubería rigida o PVC. La tubería 

principal debe soportar altas presiones para el funcionamiento del sistema, esta presión es 

originida por un equipo de bombeo o energia potencial generada por la diferencia de cotas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Tubería de conducción en PVC enterrada 

 

3.1.2.4   Distribución / aplicación 

 

La distribución del agua se realiza en la cabecera de los surcos mediante tubería de 

compuertas. Cada compuerta entrega agua a un surco, donde el agua circula por el suelo con el 

fin de que llegue a las raíces de la planta, para ello es necesaria la adecuada conformación de 

los surcos teniendo en cuenta la dirección de la pendiente, el adecuado manejo de los residuos 

de cosecha y las formas de entrega del agua (Cruz, et al., 1995). 
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Figura 5. Aplicación mediante tubería por compuertas 

Fuente: Colpozos, 2008 

 

3.2 MÉTODOS DE RIEGO EN CAÑA DE AZÚCAR 

 

Los requerimiento hídricos en la caña de azúcar dependen de las fechas de siembra o de 

cosecha, prácticas que en el Valle del río Cauca se realizan como una operación continua 

durante el año. Para satisfacer la demanda hídrica de los cultivos se ha adoptado el riego 

suplementario. Entre los métodos de riego para caña de azúcar se encuentra: el riego por 

gravedad, aspersión y localizado, los cuales varían en cada predio de acuerdo a la topografía, 

tipo de suelo, cultivo, agua disponible y factores financieros.  

  

3.2.1 Riego por gravedad 

  

El riego por gravedad se caracteriza por la distribución del agua en el campo en sentido de la 

pendiente por medio de surcos, donde esta se infiltra en el suelo a medida que avanza. El 

método de aplicación depende del tipo de conducción y distribución ya sea por canales a 

tierra, canales revestidos o tubería enterrada, entre los métodos de aplicación se encuentra: 

 

3.2.1.1 Riego por sifones 

 

Los sifones son tubos de plástico (PVC) con forma curvada adaptada al tamaño de la acequia 

de riego. El agua se deriva desde la acequia a los surcos a través de los sifones, para su 

funcionamiento es necesario que el orificio de salida se encuentre más bajo de la superficie 

libre pues funciona por gravedad, y debe estar lleno de líquido ya que esta conectividad 

permite que el peso del líquido en la rama del desagüe sea la fuerza que eleva el fluido al otro 

extremo del sifón (Figura 6) (Chuchon, 2010). 
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Figura 6. Riego por sifones 

 

3.2.1.2   Riego por compuertas  

 

La utilización de tubería rígida con compuertas para riego por surcos, se inició en el valle del 

río del Cauca en 1994 como una alternativa al uso de los politubulares en reemplazo de las 

acequias de riego (Figura 7). Este sistema de riego cuenta con unas compuertas corredizas 

que se instalan a las distancias requeridas de acuerdo con el espaciamiento entre surcos, con 

capacidad de aplicación regulable entre 0 y 7 L/seg, esta tubería de PVC cuenta con diámetros 

entre 6, 8 y 10 pulg, y requiere una presión entre 3 y 23 psi (21-158 kPa) equivalente a una 

carga hidráulica de 2 a 16 m. Esta presión puede ser suministrada por un reservorio a una 

altura superior al cultivo o una bomba de baja presión instalada en una fuente superficial o un 

pozo, a partir de la cual se instala tubería principal en PVC con diámetros que oscilan de 6 a 24 

pulg, enterrada con hidrantes para conectar la tubería secundaria portátil (Torres, et al., 

2004).  

 

 
Figura 7. Sistema de riego por compuertas 

Fuente: Mexichem Colpozos, 2008 

 

El agua en la tubería puede avanzar en contra pendiente y adaptarse a montículos y 

depresiones, haciendo menos exigente la nivelación del terreno. Entre sus ventajas se 

encuentra.  
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 La uniformidad del riego no es afectada por el viento. 

 Las labores de mantenimiento son muy reducidas. 

 Se puede trasladar fácilmente de un campo a otro. 

 Se eliminan las pérdidas de infiltración en las cabeceras. 

 Menores perdidas de presión por fricción que se traduce en menor consumo de 

potencia. 

 Es un sistema totalmente portátil. 

 Permite el riego en contrapendiente. 

 Mínimo consumo de potencia eléctrica y consumo de combustible. 

 Bajos costo de mantenimiento comparado con los sistemas de riego presurizados. 

 Permite la utilización de la válvula de riego por impulsos, lo que permite que la 

intermitencia del caudal empleado llegue al final de la parcela mucho más rápido, 

proporcionando un riego más uniforme. 

 Las compuertas deslizables son de fácil regulación, lo que permite dosificar el 

caudal a la entrada del surco (Figura 8). 

 

 
                 Figura 8. Capacidad de caudal por compuerta 

         Fuente: Pavco 2005 

 

3.2.1.3 Riego por caudal reducido 

 

El riego por caudal reducido consiste en la aplicación permanente de agua en pequeños 

caudales en la cabecera de los surcos, aprovechando la cabeza hidráulica que provee la 

pendiente del terreno para su funcionamiento. El agua se conduce hacia los lotes desde 

tuberías hasta la línea de distribución. Cada línea de distribución está acompañada por una 
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segunda línea de tubería llamada múltiple, con la función de realizar el riego por sectores. La 

conexión entre la distribución y el múltiple de riego se realiza a través del cabezal de campo, 

compuesto por una válvula y accesorios. Al múltiple se encuentra conectado un conjunto de 

mangueras de polietileno llamadas elevadores, los cuales realizan la aplicación del riego en los 

surcos (Campos  y Cruz, 2010). 

 

 
Figura 9. Riego por caudal reducido 

Fuente: Riopaila-Castilla, 2010 

 

3.2.2 Riego por aspersión 

  

El riego por aspersión es un método de riego presurizado, con la pretensión de aplicar el agua 

en forma de gotas de lluvia sobre la superficie del suelo, con el objetivo de conseguir una 

distribución uniforme (Sandoval, et al., 1991). 

 

3.2.2.1 Riego por cañones 

 

El riego por aspersión con cañones se recomienda especialmente para zonas de piedemonte, 

para la germinación y establecimiento del cultivo. Los cañones son grandes aspersores que 

pueden ser fijos (Figura 10) o móvil (Figura 11), pueden ser conectados a un hidrante o 

abastecidos por un canal mediante una bomba y colocados en un extremo de la parcela, son de 

construcción robusta para resistir los esfuerzos que originan el elevado caudal descargado y 

la presión de trabajo, mojando así grandes superficies. Estos operan a presiones y 

distanciamientos específicos de acuerdo a su diseño (Tarjuelo, 1995). 
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              Figura 10. Riego por cañón movil 

 
Figura 11. Riego por cañón fijo 

 

3.2.2.2 Riego por pivote frontal 

 

El pivote frontal es una máquina que viaja en línea recta mientras riega, puede regar hasta el 

95% de terrenos cuadrados o rectangulares (Figura 12). Es abastecido de agua a través de un 

dique o canal que corre paralelamente a la dirección de movimiento, o mediante una larga 

manguera flexible conectada a una red de tuberías que son abastecidos por una bomba. Estos 

sistemas son guiados por cables eléctricos enterrados, laser o alambre sobre postes. Todos los 

aspersores sobre el lateral móvil son del mismo tamaño (Uribe, et al., 2001). 

 

 
Figura 12. Riego por pivote de avance frontal 

Fuente: Traxco, 2009 

 

3.2.2.3 Riego por pivote central 

 

El riego por pivote central es una estructura que pivotea en un punto central del cultivo, 

consiste en un ramal de riego con un extremo fijo por el que recibe el agua y la energía 

eléctrica, y otro móvil que describe un circulo girando sobre el primero, caracterizándose por 

que riega mientras gira. Está formado por una tubería porta emisores que va sustentada sobre 

torres automotrices, dotadas por un motor eléctrico y ruedas neumáticas, al final del lateral se 

encuentra ubicado un cañón que aumenta en gran porcentaje el área de riego (Figura 13) 

(Tarjuelo, 1995). 
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Figura 13. Riego por pivote central 

Fuente: Traxco 2008 

 

3.2.3 Riego localizado 

 

Consiste en la aplicación localizada, liviana y frecuente de agua a través de una extensa red de 

tuberías hasta cada planta donde abandona la línea por emisores en forma de gotas. El riego 

por goteo es adecuado para zonas que no cuentan con suficiente agua e ideal para terrenos 

con pronunciadas pendientes, aunque los costos de inversión inicial y mantenimiento son 

muy altos. 

 

En el cultivo de caña se utiliza el riego por goteo, donde la ubicación de los laterales puede 

realizarse de dos formas,  superficial (Figura 14) o subterránea (Figura 15). La selección del 

gotero y el espaciamiento entre emisores debe hacerse mediante pruebas de campo ya que el 

área humedecida depende del suelo (Cruz, et al. 1995). 

 

Figura 14. Riego por goteo superficial 
Fuente: Uncategorized, 2011 

 
Figura 15. Riego por goteo subterráneo 

Fuente: Viveros, 2011 

 

3.3 CONDUCCIÓN DE AGUA EN TUBERÍAS 

 

En todo sistema de riego presurizado existen pérdidas de energía, asociado a la fricción en las 

paredes de los ductos y en los diferentes accesorios instalados.  
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3.3.1 Cálculo de pérdidas de carga por fricción 

 

La pérdida de carga que tiene lugar en una conducción, representa la pérdida de energía de un 

flujo hidráulico a lo largo de la misma por efecto de fricción. Existen diversas fórmulas para 

calcular la pérdida de carga de un fluido, entre las más utilizadas se encuentra:  

 

 La fórmula de Hazen-Williams. 

 La fórmula de Darcy-Weisbach. 

 La fórmula de Chezy-Manning. 

 

La fórmula de Hazen-Williams es la más utilizada; sin embargo, no puede utilizarse para 

líquidos distintos del agua, y fue desarrollada originalmente sólo para flujo turbulento. La 

fórmula de Darcy-Weisbach 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 (Rossman, 2002). 

 

3.3.1.1 Ecuación de Hazen - Williams 

 

El método de Hazen-Williams es válido solamente para el agua que fluye en temperaturas 

ordinarias (5ºC – 25ºC). Este método puede ser aplicado para cualquier tipo de conducto y 

material (Ecuación 1). Sus límites de aplicación son los más amplios diámetros de 50 a  3500 

mm (Méndez, 2005). 

 

          [
     

( )       ( )     
]                   (    ) 

 

Donde:  

h : Pérdida de carga o de energía (m) 

Q : Caudal (m3/s) 

D : Diámetro interno de la tuberia (m) 

C : Coeficiente de rugosidad (adimensional) 

L : Longitud de la tuberia (m) 

 

Se muestran los valores del coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams para diferentes 

materiales (Tabla 1). 
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                      Tabla 1. Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams según Stephenson 

Material C 

Hierro fundido 130 

Concreto liso, asbesto - cemento 150 

Acero con recubrimiento interno liso 150 

Policloruro de Vinilo (PVC) 150 

Nota: Para tuberías con diámetros menores de 1000 mm. 

Fuente: Méndez, M. (2005) 

 
3.3.1.2 Ecuación de Darcy – Weisbach 

 
La ecuación de Darcy-Weisbach (Ecuación 2), debido a su complejidad en el cálculo del 

coeficiente “f” de fricción ha caído en desuso (Camargo, J. 2002). 

 

      [ 
   

 
 ]    [ 

    

  
 ]               (    ) 

 
En función del caudal la expresión queda como se muestra en la (Ecuación 3). 
 

                [ 
    

  
 ]                    (    ) 

 

Donde: 

h : Pérdida de carga o de energía (m)  

f  : Coeficiente de fricción (adimensional)  

L : Longitud de la tubería (m)  

D : Diámetro interno de la tubería (m)  

V : Velocidad media (m/s)  

g : Aceleración de la gravedad (m/s2)  

Q : Caudal (m3/s)  

 

El coeficiente de fricción f es función del número de Reynolds (Re) y del coeficiente de 

rugosidad o rugosidad relativa de las paredes de la tubería (εr) (Ecuación 4). 

 
    (     )               (    ) 

 

         ( 
   

 
 )                               

  

 
          

 

Donde: 

  : Densidad del agua (kg/m3) 

μ : Viscosidad del agua (N·s/m2) 

ε : Rugosidad absoluta de la tubería (m) 
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Se muestran algunos valores de rugosidad para distintos materiales en la Tabla 2. 
 

         Tabla 2. Coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach 
Material ε (mm) Material ε (mm) 

Plástico (PE, PVC) 0,0015 Fundición asfaltada 0,06-0,18 

Poliéster reforzado con fibra de vidrio 0,01 Fundición 0,12-0,60 

Tubos estirados de acero 0,0024 Acero comercial y soldado 0,03-0,09 

Tubos de latón o cobre 0,0015 Hierro forjado 0,03-0,09 

Fundición revestida de cemento 0,0024 Hierro galvanizado 0,06-0,24 

Fuente: Camargo, J. 2002 

  

Para el cálculo del factor de fricción “f”, existen múltiples ecuaciones que dependen del tipo de 

régimen: 

 

 Para flujo laminar (Re < 2.000) emplea la fórmula de Hagen–Poiseuille. 

 Para flujo turbulento (Re > 4.000) emplea la aproximación explícita de Swamee y Jain 

a la fórmula de Colebrook-White. 

 Para el flujo de transición (2.000 < Re < 4.000) aplica una interpolación cúbica al 

diagrama de Moody.  

 

3.3.1.3 Ecuación de Chezy-Manning 
 
La ecuación de Chezy-Manning suele utilizarse en canales. Para el caso de las tuberías son 

válidas cuando el canal es circular y está parcial o totalmente lleno, o cuando el diámetro de la 

tubería es muy grande. Uno de los inconvenientes de la fórmula es que sólo tiene en cuenta un 

coeficiente de rugosidad (n) obtenido empíricamente, y no las variaciones de viscosidad con la 

temperatura (Ecuación 5). 

 

                [ 
    

     
 ]                    (    ) 

 

Donde: 

h: Pérdida de carga o de energía (m)  

n : Coeficiente de rugosidad (adimensional)  

D : Diámetro interno de la tubería (m)  

Q : Caudal (m3/s)  

L : Longitud de la tubería (m)  

 

El cálculo del coeficiente de rugosidad "n" es complejo, ya que no existe un método exacto. En 

la Tabla 3 se muestran algunos valores de "n" para tuberías. 
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                Tabla 3. Coeficiente de rugosidad  

 

Fuente: Brière, (2005) 

 

3.3.2  Pérdidas de carga de singularidades 
 
Además de las pérdidas de carga por fricción, se produce otro tipo de pérdidas que se originan 

en puntos singulares de las tuberías (cambios de dirección, codos, juntas) y que se deben a 

fenómenos de turbulencia. La suma de estas pérdidas de carga accidentales o localizadas, más 

las pérdidas por fricción dan las pérdidas de carga total (Brière, 2005). 

 

Salvo casos excepcionales, las pérdidas de carga localizadas sólo se pueden determinar de 

forma experimental, puesto que son debidas a una disipación de energía motivada por las 

turbulencias. La Ecuación 6, se expresa en función de la altura cinética corregida mediante un 

coeficiente empírico (K). 

 

       [ 
    

  
 ]               (    ) 

 

Donde: 

h : Pérdida de carga o de energía (m) 

K : Coeficiente de pérdidas menores (adimensional) 

v : Velocidad media del flujo (m/s) 

g : Aceleración de la gravedad (m/s2) 

Característica Tuberías Coeficiente de Manning “n” 

Asbesto-cemento 0,010 – 0,015 

Hierro fundido o acero fuertemente 

corroídos 
Hasta 0,035 

Ladrillo 0,013 – 0,027 

Arcilla 0,013 – 0,017 

Hierro fundido revestido limpio 0,010 – 0,014 

Acero corrugado 0,021 – 0,027 

Hierro fundido nuevo 0,011 – 0,015 

Concreto rugoso 0,015 – 0,027 

Concreto liso 0,012 – 0,014 

Plástico liso (incluido PVC) 0,009 – 0,013 

Madera 0,013 – 0,027 

Hierro fundido usado 0,013 – 0,027 

Acero soldado 0,011 – 0,015 

Canales (revestidos de)  

Asfalto 0,013 – 0,017 

Ladrillo 0,012 – 0,018 

Concreto 0,011 – 0,020 

Con plantas 0,030 – 0,400 
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El coeficiente "K" depende del tipo de singularidad y de la velocidad media en el interior de la 

tubería (Tabla 4). 
 

                                Tabla 4. Valores del Coeficiente K dependiendo del tipo de singularidad 
Accesorio K L/D 

Válvula esférica (totalmente abierta) 10 350 

Válvula en ángulo recto (totalmente abierta) 5 175 

Válvula de seguridad (totalmente abierta) 2,5 - 

Válvula de retención (totalmente abierta) 2 135 

Válvula de compuerta (totalmente abierta) 0,2 13 

Válvula de compuerta (abierta 3/4) 1,15 35 

Válvula de compuerta (abierta 1/2) 5,6 160 

Válvula de compuerta (abierta 1/4) 24 900 

Válvula de mariposa (totalmente abierta) - 40 

T por salida lateral 1,80 67 

Codo a 90º de radio corto (con bridas) 0,90 32 

Codo a 90º de radio normal (con bridas) 0,75 27 

Codo a 90º de radio grande (con bridas) 0,60 20 

Codo a 45º de radio corto (con bridas) 0,45 - 

Codo a 45º de radio normal (con bridas) 0,40 - 

Codo a 45º de radio grande (con bridas) 0,35 - 

Fuente: Brière, 2005 

 
3.4 SIMULACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS 

 
La necesidad de mejorar la calidad del servicio de agua suministrada y de optimizar las 

operaciones implicadas en ello, ha ido incorporando el uso de nuevas técnicas como la 

informática y la automática en la gestión y control de los sistemas hidráulicos. Debido a esto, 

el uso de modelos matemáticos se ha generalizado y actualmente abarca todos los sistemas 

del ciclo del agua. Los modelos se utilizan en el estudio y desarrollo de proyectos de mejora o 

revisión de las instalaciones (modelos de análisis y diseño) o de su explotación diaria 

(modelos operacionales) (Fleites, 2002). 

 

Para la confección de modelos se necesita un programa de computo que permita simular los 

diferentes elementos de la red y un algoritmo de cálculo rápido y confiable a fin de que 

puedan generar y ajustar los balances hídricos en el menor tiempo posible con la mayor 

confiabilidad. Existen en el mercado diversos software que cumplen estas características 

entre los que están el PICCOLO de la Safege (Francia), EPANET de la USEPA (EUA), KYPIPE de 

la Universidad de Kentucky (EUA), el STONER de Stoner Workstation Services (EUA), 

GESTARCAD de la Universidad de Zaragoza (Aragón) y el WATERCAD de Haestad Methods 

(EUA). En Cuba se han creado el DYSCAD y el RED de la EIPHH, el ROKO del ISPJAE y el ADOSA 

del CEDICO (Fleites, 2002). 
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3.4.1 Descripción de Epanet 

 

Epanet es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos prolongados del 

comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de suministro a presión. Una red 

puede estar constituida por tuberías, nudos (uniones de tuberías), bombas, válvulas y 

depósitos de almacenamiento o embalses. Epanet efectúa un seguimiento de la evolución de 

los caudales en las tuberías, las presiones en los nudos, los niveles en los depósitos, y la 

concentración de las especies químicas presentes en el agua, a lo largo del período de 

simulación discretizado en múltiples intervalos de tiempo. Además de la concentración de las 

distintas especies, puede también simular el tiempo de permanencia del agua en la red y su 

procedencia desde las diversas fuentes de suministro (Fleites, 2002). 

 

Epanet proporciona un entorno integrado bajo Windows para la edición de los datos de 

entrada a la red, la realización de simulaciones hidráulicas, 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 (Fleites, 2002). 

 

Modelo de simulación hidráulica 

 

El modelo de simulación hidráulica de Epanet calcula las alturas piezométricas en los nudos y 

los caudales en las líneas, dados los niveles iniciales en los embalses y depósitos, y la sucesión 

en el tiempo de las demandas aplicadas en los nudos. De un instante al siguiente se actualizan 

los niveles en los depósitos conforme a los caudales calculados que entran o salen de los 

mismos, y las demandas en los nudos y niveles en los embalses conforme a sus curvas de 

modulación. Para obtener las alturas y caudales en un determinado instante se resuelven  

simultáneamente las ecuaciones de conservación del caudal en los nudos y las ecuaciones de 

pérdidas en todos los tramos de la red. Este proceso, conocido como “equilibrio hidráulico”, 

requiere el uso de métodos iterativos para resolver las ecuaciones de tipo no lineal 

involucradas. Epanet emplea a tal fin el “Algoritmo del Gradiente” (Rossman, L. 2002). 

 

3.4.2 Modelo de la red hidráulica 
 

Para modelar en Epanet se utilizan distintos componentes, físicos y no físicos que configuran 

un sistema de distribución de agua. 

 

3.4.2.1 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 
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representan puntos de conexión entre tuberías o extremos de las mismas, con o sin 

demandas. La Figura 5, muestra cómo se interconectan todos estos objetos entre sí para 

formar el modelo de una red (Rossman, L. 2002). 

 

 
Figura 16. Componentes físicos en Epanet de un sistema de distribución de agua. 

Fuente: Rossman, 2002 

 
Nodos de Caudal 

Los nodos de caudal 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) (Rossman, L. 2002). Los datos básicos imputados a los nodos son: 

 

 La cota respecto a un nivel de referencia (usualmente el nivel del mar). 

 La demanda de agua (flujo que abandona la red). 

 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). 

 La presión. 

 La calidad del agua. 

 

Embalses  

Los Embalses son nodos que representan una fuente externa de alimentación de capacidad 

ilimitada, o bien un sumidero de caudal. 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. 

 

Las propiedades básicas de un embalse son su altura piezométrica y la calidad del agua en el 

mismo, caso de realizar un análisis de calidad (Rossman, 2002). 
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Depósitos 

Los 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). 

 El nivel del agua inicial, mínimo y máximo del agua. 

 La calidad inicial del agua. 

 

Los principales resultados asociados a un depósito a lo largo de la simulación son: 

 

 La altura piezométrica (cota de la superficie libre).  

 La presión (o nivel del agua).  

 La calidad del agua. 

 

El nivel del agua en los depósitos debe oscilar entre el nivel mínimo y el nivel máximo.  

 

Tuberías 

Las 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 flujo es a 

presión. La dirección del flujo es siempre del nodo de mayor altura piezométrica (suma de la 

cota más la presión, o bien energía interna por unidad de peso) al de menor altura 

piezométrica (Rossman, 2002). 

 

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). 

 

Los resultados en una tubería contemplan: 

 

 El caudal de circulación. 

 La velocidad del flujo. 

 La pérdida de carga unitaria. 

 El factor de fricción para la fórmula de Darcy-Weisbach. 
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 La velocidad media de reacción (a lo largo de la tubería). 

 La calidad media del agua (a lo largo de la tubería). 

  

La pérdida de carga (o de altura piezométrica) en una, puede calcularse utilizando tres 

fórmulas de pérdidas: 

 

 La fórmula de Hazen-Williams. 

 La fórmula de Darcy-Weisbach. 
 La fórmula de Chezy-Manning. 

 
Bombas 

Las bombas son líneas que comunican energía al fluido 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 caudal trasegado y la altura comunicada). 

En lugar de dar la curva característica, el comportamiento de una bomba puede también 

modelarse admitiendo que trabaja a potencia constante para cualquier combinación de caudal 

y altura, lo que permite determinar la altura comunicada al fluido en función del caudal de 

paso. Los resultados principales asociados a una bomba son el caudal trasegado el incremento 

de altura comunicada 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 (Rossman, 

2002). 

 

Válvulas 

Las válvulas son líneas que limitan la presión o el caudal 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 caudal de paso y la pérdida de 

carga. 

 

3.4.2.2 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. (Rossman, 2002) 
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Curvas de comportamiento 

Las curvas de comportamiento (o curvas simples) 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: 

 

 Curvas características. 

 Curvas de rendimiento. 

 Curvas de cubicación. 

 Curvas de pérdidas. 

 

Curvas de modulación 

Las curvas de modulación o patrones, 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 nudos, a las  alturas de los embalses, a la velocidad de giro de 

las bombas, a las inyecciones de contaminantes en la red, y al precio de la energía (Rossman, 

2002). 

 

Leyes de control 

Las leyes de control son reglas que determinan el modo de operación de la red durante la 

simulación. Controlan el estado de determinadas líneas de la red en función del tiempo, de los 

niveles en los depósitos y de las presiones en puntos de referencia de la red. Las leyes de 

control pueden clasificarse en dos categorías: 

 

 Leyes de control simple. 

 Leyes de control basadas en reglas 
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4. METODOLOGÍA 
 

 

 

4.1   UBICACIÓN 

 

La Hacienda el Once perteneciente al señor Harold Abadía Campo, se encuentra localizada en 

el corregimiento de Palmaseca, municipio de Palmira departamento del Valle del Cauca, con 

coordenadas geográficas 331´26.04´´ latitud Norte y 7626´42.90´´ longitud Oeste, a una 

altura aproximada de 950 metros sobre el nivel del mar (Figura 18). Cuenta con un área total 

de 95 ha y dispone de 72 ha netas para cultivo de caña de azúcar.   

 

4.2 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL PREDIO 

 

La Hacienda el Once dispone de una estación de bombeo y un sistema de riego por tubería de 

compuertas, las características de su infraestructura se describe a continuación. 

 

4.2.1 Pozo y estación de bombeo 

 

La fuente hídrica proviene de aguas subterráneas extraídas de un pozo profundo perforado el 

1 de marzo del 2002, impulsado por una bomba (turbina) (Figura 17). Las características del 

pozo se presentan en la Tabla 5 y los de la bomba en la Tabla 6.  

 

 
Figura 17. Pozo de la Hacienda el Once 
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Figura 18. Localización geográfica de la hacienda el Once 
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            Tabla 5. Características del pozo profundo 

 
Fuente: Sistema de información de pozos. Colpozos S.A.S 

 

                                                     Tabla 6. Características de la bomba (turbina) 

 
Fuente: Sistema de información de pozos. Colpozos S.A.S 

 

4.2.2     Conducción y aplicación del riego 

 

La tubería de conducción es en PVC tipo Novariego de 12 pulg. de diámetro, enterrada a una 

profundidad de 1.40 metros, con una longitud en la principal de 1207 metros, compuesto de 3 

codos finales y 8 Tee elevadoras. La tubería de conducción alimenta 11 hidrantes de los cuales 

se conecta la tubería móvil para regar las 72 hectáreas netas de caña de azúcar. La aplicación 

se realiza por medio de tubería de compuertas cuyo diámetro es de 10 pulg. en PVC (Figura 

19). 
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Figura 19. Sistema de Aplicación en la Hacienda el Once 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEMANDA HÍDRICA 

 

Se realizó una recopilación de variables climatológicas, para obtener la evapotranspiración y 

la precipitación representativa de la Hacienda el Once para calcular  las necesidades hídricas 

de la caña de azúcar y posteriormente determinar las necesidades de riego. 

 

4.3.1 Evapotranspiración y precipitación  

 

4.3.1.1 Recopilación de variables climatológicas 

 

Se utilizó información diaria de variables climatológicas como temperatura media, humedad 

relativa y precipitación, registradas en las estaciones meteorológicas de la zona centro y 

centro-sur del Valle del Cauca operadas por CENICAÑA, debido a su cercanía con la Hacienda 

el Once. En la Tabla 7 se presentan algunas características de dichas estaciones y en la Figura 

20 se muestra la localización geográfica con respecto a la Hacienda el Once.    
 

 Tabla 7. Información de las estaciones climatológicas 
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Figura 200. Localización geográfica de la Hacienda el Once con respecto a las estaciones climatológicas 
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4.3.1.2 Organización de datos 

 

Para el análisis de la información climatológica se utilizaron registros históricos de las ocho 

estaciones meteorológicas mencionadas en la Tabla 7, para un período de 14 años 

comprendidos entre 1998 y 2011, los datos diarios se organizaron en períodos decadales  

entendidos como períodos de 10 días, para conformar una serie de 36 valores por año para 

cada variable. 

 

El tratamiento estadístico que se dio a los registros climatológicos como temperatura y 

humedad relativa fue el descriptivo utilizando valores promedios decadales; sin embargo el 

tratamiento estadístico de los registros de precipitación fueron sumatorias decadales. 

 

4.3.1.3 Estimación de datos faltantes 

 

Se utilizó el método de curva de dobles masas (Jiménez, 1986), para estimar los datos 

faltantes de temperatura media, humedad relativa y precipitación. Para ello se obtuvieron los 

datos acumulados de las estaciones base (la media), y se graficó sobre el plano cartesiano en 

el eje x los valores acumulados de la base, y sobre el otro eje los valores acumulados de la 

estación a estudio (Figura 21). Las estaciones base eran diferentes para cada zona, es decir; 

para la zona centro las estaciones base fueron el Aeropuerto, La Rita y San Marcos, y  para la 

zona centro-sur la estación base fue Candelaria.  

 

 
Figura 211. Curva de dobles masas 

Fuente: Jiménez, 1986 

 

La estimación de datos faltantes se realizó mediante la Ecuación 7. 
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                           (    ) 

 

Donde: 

Px : Valor de la variable faltante. 

m : La pendiente de la recta. 

Pa : El valor de la variable de la estación patrón para el período correspondiente a Px. 

 

4.3.1.4 Cálculo evapotranspiración potencial 

 

Con los datos de temperatura media y humedad relativa de cada estación, se calculó la 

evapotranspiración potencial decadal utilizando el método de García-López, debido a que se 

ajusta a las variables disponibles como temperatura media y humedad relativa (Ecuación 8). 

 

     [             [   (       )]]   [(      )      ]                    (    ) 

 

Donde: 

ETo : Evapotranspiración potencial (mm/día). 

T : Temperatura media mensual (C). 

HR : Humedad relativa (%) y FT el factor de temperatura (Ecuación 9). 

 

    
      

     
                    (    ) 

 

4.3.1.5 Estudio de probabilidad de excedencia 

 

Con los datos de evapotranspiración (ETo) y precipitación (P), se organizaron los datos de 

cada variable de mayor a menor para obtener un estudio de probabilidad de excedencia 

utilizando el método de Weibull, para la ETo con probabilidad del 53.3% y la P con una 

probabilidad del 73.3% (Ecuación 10). 

 

      [
 

 (    ) 
]                          (     ) 

 

Siendo en este caso n el número de orden y m el número de años. 

 

4.3.1.6  Zonificación de la Hacienda el Once 

 

Para obtener los datos de precipitación y evapotranspiración media decadal específicos de la 

Hacienda el Once, se utilizó el programa ArcView 3.1, se cargó el mapa de contorno de la 

Hacienda el Once y se ingresaron los atributos de las estaciones como las coordenadas y los 



 

31 
 

36 datos decadales con probabilidad de excedencia para la ETo y la P (Figura 22). Se 

interpolaron los datos decadales de ETo y P de las ocho estaciones utilizando el método 

Spline, para generar la distribución espacial de la Hacienda el Once, y obtener los 36 datos 

representativos para la (ETo) y (P). 

 

 
Figura 22. Datos de las estaciones en Arcview 

  
4.3.2 Cálculo demanda hídrica 

 
4.3.2.1 Uso consuntivo 

 
El uso consuntivo se determinó mediante la Ecuación 5. 
 

                               (    ) 

 
Donde: 

ETo : Evaporación potencial media (mm/dec).  

Kc : Coeficiente del cultivo.  

 

Se calculó con el coeficiente de rápido crecimiento del cultivo de la caña de azúcar que 

corresponde a 1.25, por ser el valor crítico a satisfacer (Allen et al. 2006). 

 

4.3.2.2 Precipitación efectiva 

 

La precipitación efectiva se estableció mediante el método de Soil Conservation Service 

U.S.D.A (Ecuación 6) (Dastane, 1974).  
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         (     
       

   
)                       ⁄                   (    ) 

 

Donde: 

Pe : Precipitación efectiva (mm/día).  

Pm : Precipitación media (mm/día). 

 

4.3.2.3 Necesidad de riego neta 

 

La demanda neta decadal es la diferencia entre precipitación efectiva y uso consuntivo 

(Ecuación 7).  

                               (    ) 

 

De esta manera se establecieron los periodos en los cuales la precipitación efectiva es menor 

que el uso consuntivo y es necesario suplir las demandas hídricas del cultivo mediante el 

riego. 

 

4.3.2.4 Eficiencia del sistema 

 

Para determinar la eficiencia del sistema de riego se utilizó la Ecuación 8. 

 
                               (    )  

 

Donde: 

Es : Eficiencia del sistema. 

Ec : Eficiencia de conducción. 

Ed : Eficiencia de distribución.  

Ea : Eficiencia de aplicación.  

 

4.3.2.5 Necesidad de riego total 

La necesidad de riego total, está dada por la ecuación 9. 

     
   

  
                    (    )   

 

Donde: 

NRt : Necesidad de riego total (mm/dec). 

NRn : Necesidad de riego neta (mm/dec) . 

Es : Eficiencia del sistema.  
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4.3.2.6 Caudal de flujo continuo 

 

El caudal de flujo continuo se halló  mediante la Ecuación 10. 

 
                                     (     ) 

 

Donde: 

Qfc : Caudal de flujo continuo (L/seg). 

NRt : Necesidad de riego total (mm/día). 

A : Área de siembra neta (ha). 

 

4.3.2.7 Caudal de diseño 

 

El caudal que se requiere para satisfacer la demanda hídrica de las 72 ha netas disponibles en 

caña de azúcar, debe ser menor al caudal de la concesión dado por la CVC, y se obtiene con la 

Ecuación 11. 

 

   
        

  
                    (     ) 

 
Donde: 

QD : Caudal del diseño (L/seg). 

Qfc : Caudal de flujo continuo. 

JR : Jornada de riego (hr/día).  

 

4.3.3 Programación del riego 

 

4.3.3.1 Frecuencia de riego  

 

La frecuencia de riego es el número de días que transcurren para iniciar un nuevo riego, es 

decir los días necesarios para consumir la lamina neta (Ecuación 12). 

  

   
  
      

                    (     ) 

 
Donde: 
F : Frecuencia de riego (días). 
LN : Lamina neta (mm). 
ET : Evapotranspiración (mm/día). 
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4.3.3.2 Período de riego 
 

El periodo de riego requerido para un sistema por gravedad se define en la Ecuación 13. 
 

    
                  

       
                    (     ) 

 
Donde: 
PR : Período de riego (días). 
A : Área de riego (ha). 

2.78 : Factor de conversión. 

Lbc : Lamina bruta corregida (mm). 

Q : Caudal de diseño (L/seg). 

JR : Jornada de riego (hr). 

 
4.4 EVALUACIÓN HIDRÁULICA 
  
Para conocer el funcionamiento hidráulico del sistema nominal y comprobar su opimo 

funcionamiento, fue necesario realizar una prueba de bombeo y un aforo en la tubería de 

compuertas del tramo crítico.  

 
4.4.1 Prueba de bombeo 

 
La realización de la prueba de bombeo fue necesaria para determinar el nivel dinámico actual, 

debido a que los registros disponibles corresponden al año 2002 fecha que se perforó el pozo, 

y es posible que después de 10 años los niveles de abatimiento hayan variado. 

 

La prueba de bombeo se realizó con descarga libre en el hidrante crítico durante 12 horas, se 

registro nivel de bombeo y caudal del medidor de flujo, al cabo de un tiempo determinado 

(Figura 23). Para la prueba de bombeo se utilizó una sonda eléctrica que fue sumergida en un 

tubo de observación del pozo, se tomaron datos iniciales de nivel estático, al ser accionado el 

motor se tomaron datos de nivel de bombeo y caudal registrado por el medidor de flujo. En la 

primera ½ hora los datos se registraron cada 5 min, la ½ hora siguiente cada 10 min, en la 

hora siguiente cada 30 min y en las últimas 10 horas los registros se realizaron cada hora.  
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Figura 23. Prueba de bombeo 

 

A partir de los registros de la prueba de bombeo, se obtuvo la gráfica que relaciona nivel de 

bombeo y tiempo, para determinar la ecuación logarítmica y obtener el nivel de bombeo 

ajustado al cabo de 5 días (7200 minutos) continuos de bombeo. Teniendo los registros de 

caudal y nivel de abatimiento (diferencia entre el nivel de bombeo ajustado y el nivel 

estático), se obtuvo la capacidad específica (Ecuación 12), que muestra el rendimiento de los 

acuíferos captados por el pozo, determinando así la producción de agua por cada metro de 

descenso en su nivel de agua.                                                     

 

   
     

 
                 (     ) 

 

Donde: 

QE :  Capacidad especifica (gpm/ m). 

Q :  Caudal (gpm). 

S :  Abatimiento (m).       

 

Con la capacidad específica hallada se despejo el abatimiento (diferencia entre el nivel de 

bombeo ajustado y el nivel estático), y se dieron valores al caudal, para obtener la gráfica que 

relaciona nivel de bombeo y caudal al cabo de 5 días continuos de bombeo. 

 

4.4.2 Aforo en la tubería de compuertas 
 

El aforo en la tubería de compuertas se realizó en la zona crítica de la Hacienda el Once, 

definida por el hidrante en la cota más alta de la zona de riego y la longitud más larga de la 

tubería de conducción. Para el aforo en la tubería de compuertas se tuvo en cuenta el caudal 

en la tubería de conducción, el caudal en cada compuerta y la presión en el sistema. 

 

Caudal en la tubería de conducción 
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El caudal se obtuvo por medio de un medidor de flujo marca McCROMETER de 10 pulg. de 

diámetro localizado a 5 diámetros (50 pulg.) después del cabezal de descarga para disipar la 

turbulencia, la aguja indica el registro del medidor de flujo instantáneo en L/seg y el 

acumulador de seis dígitos marca en m3 (Figura 24). Las lecturas de caudal se realizaron cada 

30 min durante 12 horas.  

 

 
Figura 24. Medidor de flujo de la Hacienda el Once 

 

Caudal en las compuertas 

Se realizó un aforo volumétrico en las últimas compuertas del tramo crítico con la compuerta 

totalmente abierta (Figura 25). 

 

 
Figura 25. Aforo volumétrico de compuertas 

  

Para el aforo volumétrico se utilizó un cronómetro y dos recipientes, uno de 19 litros y otro de 

5 litros calibrado. Se captó el agua de cada compuerta en un recipiente de 19 litros, a razón del 

tiempo que se demoraba llenar dicho recipiente, luego se trasvasaba al recipiente calibrado 

para cuantificar el volumen recogido. Este procedimiento se repitió cada 30 minutos para un 

total de 4 lecturas en cada compuerta y una duración de 12 horas. Los valores de caudal 

registrados se analizaron mediante el programa SPSS Statistics 17.0 para determinar el caudal 
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medio, y multiplicarlo por la cantidad de compuertas abiertas, para obtener el caudal que 

circula por la tubería de conducción. 

 

Presión en el sistema 
Se registro la presión con la que trabaja el sistema de riego al operar en la parte crítica. Se 

realizaron 4 lecturas de presión cada 30 min, la presión se registró mediante un manómetro 

de glicerina instalado en el bombeo después del medidor de flujo y en el elevador del hidrante 

crítico.   

  

4.5 DISEÑO HIDRÁULICO 
 
Para el diseño hidráulico, se tuvo en cuenta la condición crítica de la tubería de conducción. 

Las condiciones críticas presentan dos características, tener el hidrante más alto de la zona de 

riego y la longitud de la tubería de conducción más extensa, estas condiciones demanda 

mayor energía en la circulación del fluido hasta el hidrante, lo que garantiza la demanda 

hídrica en cualquier otro hidrante de la zona de riego de la Hacienda el Once. 

 

4.5.1 Simulación hidráulica 
 
Se realizaron tres simulaciones hidráulicas correspondiente a los resultados de la prueba de 

bombeo, el aforo en la tubería de compuertas y el caudal de diseño obtenido en la demanda 

hídrica.  

   

Simulación 1. 

La simulación 1, corresponde al caudal registrado por el medidor de flujo durante la prueba 

de bombeo y el nivel de bombeo obtenido a partir de la gráfica que relaciona caudal y nivel 

(ítem 4.4.1). 

 

Simulación 2. 

La simulación 2, corresponde al caudal del aforo en la tubería de compuertas y el nivel de 

bombeo obtenido a partir de la gráfica que relaciona caudal y nivel (ítem 4.4.1). 

 

 Simulación 3. 

La simulación 3, corresponde al caudal de diseño obtenido de la demanda hídrica y el nivel de 

bombeo obtenido a partir de la gráfica que relaciona caudal y nivel (ítem 4.4.1). 

  

4.5.1.1 Importación de la red 
 
El plano de la Hacienda el Once con formato .dwg contiene la distribución de cada suerte, la 

localización de los hidrantes, la tubería de conducción y la estación de bombeo, con sus 

respectivas cotas y longitudes (Figura 26).  
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Figura 26. Hacienda el Once 

 

Para identificar con claridad la línea de conducción crítica, se creó una capa con el nombre de 

crítica, donde se dibujó como polilínea la línea de conducción más extensa con una cota mayor 

en el último hidrante, y se guardó en formato .dxf (Figura 27). 

 

 
Figura 27. Línea de conducción crítica en Autocad 

 

Al abrir Epacad se cargó el documento de la línea de conducción critica .dxf, se seleccionó la 

capa crítica y se guardó en formato .INP, posterior a esto se abrió Epanet, se cargó dicho 

formato y apareció la red de la tubería seleccionada donde los puntos  correspondían a los 

hidrantes y las líneas a las tuberías de conducción, posterior a esto se guardó en formato .NET 

(Figura 28). 
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Figura 28. Línea de conducción crítica en EpaCAD 

 

Se abre Epanet y se carga el documento .NET, para poder simular la red de tuberia y se crea 

una fuente hídrica, por lo tanto se dibujó una bomba conectada a un embalse (Figura 29) 

 

 
Figura 29. Línea de conducción crítica en Epanet 

 

4.5.1.2 Datos de entrada 

Para simular en Epanet la red de tubería, se configuraron las opciones hidráulicas, asignando 

en unidades de caudal (L/seg) y en la ecuación de pérdidas a Hazen- Williams. En la Tabla 8, 

se muestran los datos necesarios para ingresar a Epanet y realizar la simulación. 

 
      Tabla 8. Datos de entrada a Epanet 

BOMBA EMBALSE NODOS LÍNEAS 

Curva de la bomba 
Cota de la diferencia 
entre la altura de la 

estación de bombeo y el 
nivel de bombeo. 

Cota de cada hidrante y 
de la estación de 

bombeo 

Longitud de la tubería 
de conducción en cada 

tramo 

Altura de la bomba 
Demanda base en el 

hidrante crítico 

Diámetro interno de la 
tubería de conducción 

en PVC 
Coeficiente de 

rugosidad del PVC 
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La longitud de la tubería es un dato de entrada importante al momento de la simulación, en 

este caso no fue necesario ingresarlo debido a que la línea de conducción critica que se extrajo 

de AutoCAD se encontraba a escala, por lo que al pasarlo a Epanet la longitud de cada tramo 

de tubería se asignado automáticamente.   

  

4.5.1.3 Datos de salida                                                                     

                                        

Luego de haber ingresado la información pertinente a Epanet sobre la red hidráulica se realiza 

la simulación, arrojando el programa valores de presión en los nodos y velocidad en cada 

tramo de la tubería de conducción. 

 
Para que el funcionamiento hidráulico fuera óptimo, se determinó que los resultados de 

Epanet deberían cumplir con ciertos parámetros hidráulicos de los sistemas de riego a baja 

presión:  

  

 La velocidad debe encontrarse entre 0.5 – 2.5 m/seg, para evitar la acumulación de 

sedimentos. 

 La Presión en los hidrantes no debe tener valores ≤0.  

 

4.5.2 Selección y comparación del equipo de bombeo 

  

Para el cálculo de pérdidas de energía en la tubería de conducción y tubería de compuertas se 

selecciono la condición crítica, para conocer las características del equipo de bombeo como la 

potencia del motor y sus costos.  

4.5.2.1 Cálculo de pérdida de energía en la tubería de conducción 

 

Se calcularon las pérdidas de energía asociadas a la tubería de compuertas y a la tubería de 

conducción principal. Estas pérdidas se determinaron con la expresión de Hazen– Williams 

(Ecuación 13), la cual aplica principios de flujo en conductos cerrados.   

 

            [
       

              
]                  (     ) 

 

Donde: 

Hfc : Pérdidas de energía (m). 

Q : Caudal de diseño (m3/s). 

D : Diámetro interno de la tubería (m). 

C : Coeficiente de rugosidad del PVC. 

L : Longitud crítica (m). 
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4.5.2.2 Cálculo de pérdida de energía en la tubería de compuertas 

 

Para el caso de la tubería de compuertas, se tiene en cuenta el factor de disminución 

progresiva de caudal definido por Christiansen (Ecuación 14).  

 

         
 

       
 
      

  
                    (     ) 

 

Donde n es el número de compuertas. 

 

Las pérdidas de energía en la tubería de compuertas es el producto de la expresión de Hazen – 

Williams (Ecuación 13) con el factor de Christiansen (Ecuación 14). 

 

4.5.2.3 Cálculo de la cabeza dinámica total 

 

Obtenidas las pérdidas de energía en la tubería de compuertas y en la tubería de conducción, 

se calculó la energía total requerida para conducir el agua desde la fuente hasta la zona crítica 

de la hacienda (Ecuación 15). 

  
                                              (     ) 

 

Donde: 

CDT : Cabeza dinámica total (m.c.a). 

Hfc : Pérdida de energía por compuertas (m.c.a). 

Hft : Pérdidas de energía en la tubería principal de conducción (m.c.a). 

h : Nivel de bombeo (m.c.a). 

hacc : Pérdidas en los accesorios (10%) (m.c.a).  

Δz : Diferencia de nivel (m.c.a). 

hc : Pérdida por columnas (m.c.a). 

hcd : Pérdida por cabezal de descarga (m.c.a). 

 

4.5.2.4 Potencia de la bomba 
 
De acuerdo a los requerimientos de caudal, presión y las eficiencias del conjunto motor-
bomba, se realizó el cálculo de la potencia requerida por la bomba (Ecuación 16). 
 

   
       

     
                    (     ) 

 

Donde: 

P : Potencia requerida de la bomba (HP). 
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CDT : Cabeza dinámica total (m). 

Q : Caudal de diseño (L/seg).  

Nb : Eficiencia de la bomba (%).  

 

4.5.2.5 Potencia del motor 

 

La potencia del motor se determina de acuerdo a la Ecuación 17.  

 

    
   

     
                    (     )   

 

Donde: 

P : Potencia requerida de la bomba (HP).  

Ƞt : Eficiencia del motor (%). 

 

4.5.2.6 Costo energético por riego 

 

Para evaluar el bombeo desde el punto de vista económico, se calculó el costo energético por 

cada riego utilizando la potencia del motor, el periodo de riego y el costo promedio en kW/h 

del corregimiento de Palmaseca (Ecuación 18). 

 

            
  

 
                            (     )   

 

Donde: 

CE : Costo energético. 

HP : Potencia del motor. 

PR : Período de riego. 

$235 : Costo kW/h en el corregimiento Palmaseca. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

 

5.1 DETERMINACIÓN DEMANDA HÍDRICA 

 

5.1.1 Evapotranspiración y precipitación  

 

5.1.1.1 Cálculo evapotranspiración potencial 

 

Se determinó la evapotranspiración potencial a nivel decadal de las ocho estaciones 

climatológicas (Anexo 1), donde los valores más altos de evapotranspiración potencial 

correspondieron a la estación PTAR y Arroyohondo, indicando una mayor cantidad de agua 

evaporada por la superficie y transpirada por la planta. 

 

5.1.1.2 Estudio de probabilidad de excedencia 

 

5.1.1.2.1 Probabilidad de excedencia de la evapotranspiración 

 

Los resultados de probabilidad de excedencia de evapotranspiración del 53.3% de las ocho 

estaciones aledañas a la Hacienda el Once se consigna en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. ETo con 53.3% de probabilidad de excedencia 

 
 

Existe un 53.3% de probabilidad de excedencia de que la evapotranspiración se encuentre por 

encima de los valores consignados en cada estación y un 46,7% de probabilidad de no 

excedencia.  

 

5.1.1.2.2 Probabilidad de excedencia de la precipitación 

 

Los resultados de probabilidad de excedencia de la precipitación del 73.3% de las ocho 

estaciones aledañas a la Hacienda el Once se consigna en la Tabla 10. 
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Tabla 10. P con 73.3% de probabilidad de excedencia

 
 

Existe un 73.3% de probabilidad de que la precipitación exceda los valores consignados en 

cada estación, y un 26,7% de probabilidad de no excedencia  

 

5.1.1.3 Zonificación 

   

La influencia de las variables climatológicas como precipitación y evapotranspiración 

potencial de las estaciones aledañas a la Hacienda el Once se presenta en la Tabla 11, estos 

valores se obtuvieron de ArcView, donde se generó un mapa para cada decadal tanto para la 

evapotranspiración (Anexo 2) como la precipitación (Anexo 3). 

 
Tabla 11. P y ETo representativa de la hacienda el Once. 

 

De acuerdo a los valores de ETo y P arrojados por ArcView, se graficó la precipitación y la 

evapotranspiración para observar su comportamiento a lo largo del año en la Hacienda el 

Once (Figura 30).   

 

 
Figura 30. Comportamiento de P y ET en la Hacienda el Once 

 

La Figura 30, señala la existencia de épocas lluviosas y secas en la Hacienda el Once durante 

todo el año. La primera época seca sucede entre los meses de diciembre (decadal 36) y 

Decadal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Pm (Precipitación Media) 2,7 2,9 1,6 2 1,3 4,9 9,1 8,2 11 14,2 18 17 21 10,1 11 16 6,4 0,6 1,2 3,6 2,5 0 1,1 6,4 2,8 4,9 6,9 5,1 9,6 17 10 16 11 11 14 -0,1

ETo (Evapotranspiración) 3,6 3,6 3,7 3,9 3,7 3,7 3,8 3,6 3,5 3,61 3,5 3,5 3,5 3,63 3,6 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 4 4 3,9 3,7 3,8 3,7 3,4 3,5 3,3 3,5 3,3 3,4 3,5 3,3 3,5
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febrero (decadal 5), la primera época lluviosa entre marzo (decadal 7) y mayo (decadal 17), la 

segunda época seca entre junio (decadal 18) y agosto (decadal 23) y la segunda época lluviosa 

va de octubre (decadal 29) a diciembre (decadal 35). En cuanto a la evapotranspiración se 

aprecia que se mantiene constante, debido a que la dispersión de datos es en decimas todos 

los valores oscilan entre 3.3 y 3.9 mm/dec, excepto el decadal 22 y 23, donde la 

evapotranspiración llega a 4 mm/dec. Estos resultados en general coinciden con un régimen 

pluviométrico bimodal correspondiente al Valle geográfico del río  Cauca, donde se presentan 

dos períodos de mayores lluvias en el año. 

 

5.1.2 Cálculo necesidades de riego 

 

Con los valores representativos de P y ETo, se calculó las necesidades de riego para la 

Hacienda el Once de acuerdo al cultivo de caña de azúcar (Tabla 12). 

 

Las necesidad netas de riego obtenidas en la Tabla 12, se representan mediante la Figura 31, 

para observar con mayor claridad el comportamiento de las necesidades hídricas de la planta 

durante el año.  

 

 
Figura 31. Necesidades de riego para la Hacienda el Once 

 

Se observa mediante la figura que durante todo el año debe aplicarse riego para satisfacer las 

necesidades hídricas de la planta en la Hacienda el Once, donde el decadal 13, corresponde al 

menor valor de déficit hídrico, mientras que en el decadal 22, se presenta mayor necesidad de 

riego. Los decadales con los valores más bajos de necesidad de riego se presentan en los 

períodos lluviosos y los decadales con valores elevados de necesidad de riego conciernen a las 

bajas precipitaciones existentes en la Hacienda el Once, tal y como se señaló en la Figura 30, 

donde se presenta el comportamiento de P y ET de la Hacienda el Once.  
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               Tabla 12. Cálculo de demanda hídrica     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(mm) 2,73 2,91 1,63 2,03 1,33 4,85 9,05 8,24 11,06 14,25 17,54 16,67 21,04 10,13 11,11 16,41 6,39 0,63 1,20 3,59 2,50 0,04 1,14 6,42 2,78 4,85 6,87 5,06 9,61 16,97 10,29 15,54 10,59 10,58 13,79 -0,06

(mm) 3,64 3,64 3,73 3,85 3,69 3,65 3,75 3,60 3,48 3,61 3,49 3,52 3,49 3,63 3,57 3,44 3,50 3,63 3,71 3,66 3,74 4,00 4,02 3,94 3,74 3,78 3,69 3,35 3,47 3,34 3,52 3,31 3,39 3,47 3,32 3,53

(días) 10 10 11 10 10 8 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 11

(mm) 36,40 36,40 41,03 38,50 36,90 29,20 37,50 35,96 38,28 36,10 34,90 35,20 34,90 36,30 35,70 34,40 35,00 36,25 37,10 36,60 41,14 40,00 40,20 43,34 37,40 37,80 36,90 33,50 34,70 36,74 35,20 33,10 33,90 34,70 33,20 38,83

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

(mm) 45,50 45,50 51,29 48,13 46,13 36,50 46,88 44,95 47,85 45,13 43,63 44,00 43,63 45,38 44,63 43,00 43,75 45,31 46,38 45,75 51,43 50,00 50,25 54,18 46,75 47,25 46,13 41,88 43,38 45,93 44,00 41,38 42,38 43,38 41,50 48,54

(mm) 2,72 2,90 1,63 2,02 1,33 4,81 8,92 8,13 10,86 13,92 17,05 16,23 20,33 9,96 10,91 15,98 6,32 0,63 1,20 3,57 2,49 0,04 1,14 6,35 2,77 4,81 6,79 5,02 9,46 16,51 10,12 15,15 10,41 10,40 13,49 -0,06

(mm) 4,28 42,60 49,66 46,10 44,80 31,69 37,96 36,82 36,99 31,20 26,58 27,77 23,29 35,41 33,71 27,02 37,43 44,68 45,18 42,18 48,94 49,96 49,11 47,82 43,98 42,44 39,33 36,86 33,91 29,42 33,88 26,22 31,96 32,97 28,01 48,60

Conducción 0,975

Distribución 0,975

Aplicación 0,5

mm/día 9,00 8,96 10,45 9,70 9,42 6,67 7,99 7,75 7,78 6,56 5,59 5,84 4,90 7,45 7,09 5,68 7,87 9,40 9,50 8,87 10,30 10,51 10,33 10,06 9,25 8,93 8,28 7,75 7,13 6,19 7,13 5,52 6,72 6,94 5,89 10,22

(LPS) 75,01 74,69 87,07 80,83 78,54 55,56 66,55 64,55 64,84 54,70 46,60 48,70 40,84 62,08 59,11 47,37 65,62 78,34 79,21 73,95 85,79 87,59 86,10 83,84 77,11 74,40 68,96 64,62 59,46 51,57 59,40 45,97 56,04 57,81 49,12 85,20

(LPS/ha) 1,04 1,04 1,21 1,12 1,09 0,77 0,92 0,90 0,90 0,76 0,65 0,68 0,57 0,86 0,82 0,66 0,91 1,09 1,10 1,03 1,19 1,22 1,20 1,16 1,07 1,03 0,96 0,90 0,83 0,72 0,82 0,64 0,78 0,80 0,68 1,18

(hr) 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50

(LPS/ha) 80,01 79,67 92,87 86,22 83,78 59,26 70,98 68,86 69,17 58,35 49,70 51,94 43,56 66,22 63,05 50,53 69,99 83,56 84,49 78,88 91,51 93,43 91,85 89,43 82,25 79,36 73,56 68,92 63,42 55,01 63,36 49,04 59,78 61,67 52,39 90,88

0,480,480,480,480,480,480,480,480,480,480,480,48 0,480,480,48

DECADA
UNIDAD

Es (Eficiencia del 

sistema)
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,480,480,480,48 0,480,48 0,48

Qd (Caudal de diseño)

(%)

Kc (Coeficiente del cultivo)

UC (Uso consuntivo)

Pe (Precipitación efectiva)

NRn (Necesidades hídricas)

P (Precipitación )

ET (Evapotranspiración) 

N (Días década)

ETo (Evapotranspiración potencial) 

PARÁMETRO

NRt (Necesidad de riego)

Qfc (Caudal de flujo continúo)

MR (Modulo de riego)

JR (Jornada de riego)
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En cuanto al caudal de diseño obtenido en la Tabla 12, se observó que los decadales 3, 22 y 36, 

presentan los valores más elevados de caudal 84.43, 93.43 y 82.42 L/seg respectivamente, 

esto sucede por ser las épocas más secas del año donde se requiere una mayor cantidad de 

riego. Sin embargo, la década 22 con un caudal de 93.43 L/seg se denomina como década 

crítica, y se tendrá en cuenta como caudal de diseño por tener el mayor valor de caudal 

demandado por la caña de azúcar.  

 

Por lo tanto, el caudal de concesión otorgado por la CVC - Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca de 126 L/seg,  a la Hacienda el Once satisface ampliamente la demanda de 

93.43 L/seg, de acuerdo al cálculo de demanda hídrica para la caña de azúcar.  

 

5.1.3 Programación del riego 

 

Se determinó la programación del riego para la caña de azúcar presente en la Hacienda el 

Once (Tabla 13). 
  

               Tabla 13. Características del riego 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Área neta de riego ha 72 

Cultivo  Caña de azúcar 

Profundidad radicular m 0.63 

Método de riego  Tubería de compuertas 

Lamina de agua rápidamente aprovechable mm 48.24 

Eficiencia de aplicación % 60 

Lamina bruta mm 80.4 

Demanda máxima mm/día 4 

Frecuencia de riego días 12.06 

Jornada de riego horas 22.5 

Caudal de diseño L/ seg 94 

Período de riego días 7.62 

 

De acuerdo a las características de la Hacienda el Once, debe realizarse el riego durante 8 días 

consecutivos con una jornada de riego de 22.5 horas para satisfacer los requerimientos 

hídricos del cultivo de la caña de azúcar en las 72 ha, este procedimiento debe realizarse cada 

12 días. Es decir, que después de los 8 días de riego el operario detiene el riego durante 3 días, 

y a partir del 4to día inicia nuevamente las labores de riego, pues en la suerte que comenzó el 

riego inicialmente ya han pasado 12 días. 
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5.2 EVALUACIÓN HIDRÁULICA 

 

La evaluación hidráulica se realizó en la zona crítica de la Hacienda el Once, correspondiente 

al último hidrante (H8), por encontrarse en la cota más alta respecto al resto de los hidrantes 

de la zona de riego y por tener la longitud de tubería de conducción más extensa (Anexo 4).  

 

5.2.1 Prueba de bombeo 

 

A partir de los registros obtenidos en la prueba de bombeo realizada el 25 de febrero del 

presente año (Anexo 5), se cálculo el nivel de bombeo ajustado y la capacidad específica, para 

obtener la grafica que relaciona caudal y nivel de bombeo al cabo de 5 días continuos de 

bombeo (Figura 32).  

 

 
Figura 32. Caudal vs nivel de bombeo 

 

De acuerdo a la figura anterior, se puede conocer el nivel de bombeo para diferentes caudales 

arrojados por la bomba. El registro del medidor de flujo durante la prueba de bombeo señalo 

que la bomba trabaja con un caudal de 115 L/seg en el hidrante H8 a descarga libre  

 

Aforo de Compuertas 

 

Los resultados del aforo de compuertas y presiones en la parte crítica de la hacienda El Once 

se presentan en la Tabla 14.  
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  Tabla 14. Aforo de las compuertas 

No 

TIEMPO 1 TIEMPO 2 TIEMPO 3 TIEMPO 4 

Vol 
(Lt) 

T 
(seg) 

Q 
(l/seg) 

Vol 
(Lt) 

T 
(seg) 

Q 
(l/seg) 

Vol 
(Lt) 

T 
(seg) 

Q 
(l/seg) 

Vol 
(Lt) 

T 
(seg) 

Q 
(l/seg) 

1 16,9 4,99 3,39 15,3 4,43 3,45 17,6 5,06 3,48 13,9 4,16 3,34 

2 17,9 5,27 3,40 16,5 4,76 3,47 14,8 4,31 3,43 18,2 5,34 3,41 

3 14,5 4,37 3,32 17,2 5,07 3,39 18,1 5,36 3,38 18,4 5,36 3,43 

4 16,3 4,96 3,29 17,7 5,27 3,36 16,3 4,87 3,35 18,1 5,39 3,36 

5 16,8 5,16 3,26 15,8 4,74 3,33 17,9 5,39 3,32 17,2 5,07 3,39 

6 13,7 4,23 3,24 14,9 4,50 3,31 17,7 5,36 3,30 16,3 4,92 3,31 

7 15,9 4,95 3,22 16,6 5,05 3,29 17,6 5,16 3,41 18,4 5,46 3,37 

8 14,8 4,33 3,42 17,9 5,13 3,49 17,9 5,42 3,30 17,1 5,10 3,35 

9 16,3 4,80 3,40 17,3 4,99 3,47 18,2 5,42 3,36 17,2 5,09 3,38 

10 13,5 4,02 3,36 15,5 4,52 3,43 18,3 5,30 3,45 18,5 5,69 3,25 

11 18 5,45 3,31 14,2 4,20 3,38 17,5 5,19 3,37 16,9 5,09 3,32 

12 17,7 5,61 3,16 17,7 5,48 3,23 17,8 5,35 3,33 17,3 5,09 3,40 

13 18,2 5,35 3,41 16,4 4,71 3,48 17,4 5,13 3,39 16,4 5,02 3,27 

14 17,8 5,26 3,39 17,3 5,00 3,46 18,6 5,62 3,31 16,7 5,08 3,29 

15 17,5 5,22 3,36 17,9 5,22 3,43 18,1 5,39 3,36 17,6 5,16 3,41 

16 18,3 5,55 3,30 18,1 5,37 3,37 16,4 4,80 3,42 16,8 5,00 3,36 

17 17,4 5,33 3,27 17,7 5,30 3,34 17,9 5,31 3,37 17,9 5,42 3,30 

18 17,2 5,37 3,21 17,9 5,46 3,28 17,7 5,13 3,45 17,3 5,32 3,25 

19 17,6 5,26 3,35 14,8 4,33 3,42 16,8 4,91 3,42 16,9 5,06 3,34 

20 18,3 5,66 3,24 15,5 4,68 3,31 18,3 5,27 3,47 18,2 5,50 3,31 

21 18,1 5,46 3,32 17,5 5,16 3,39 17,5 5,21 3,36 17,7 5,25 3,37 

22 18,4 5,65 3,26 16,4 4,92 3,33 16,8 5,05 3,33 17,5 5,32 3,29 

23 16,9 5,10 3,32 17,9 5,28 3,39 16,9 5,17 3,27 17,1 5,25 3,26 

24 16,9 5,07 3,34 16,3 4,78 3,41 18,3 5,53 3,31 18,3 5,51 3,32 

25 17,8 5,45 3,27 17,8 5,33 3,34 15,8 4,85 3,26 17,5 5,40 3,24 

26 17,1 5,10 3,36 17,1 4,99 3,43 18,1 5,45 3,32 17,6 5,18 3,40 

27 17,9 5,42 3,31 17,9 5,30 3,38 16,9 5,12 3,30 15,9 4,79 3,32 

28 13,2 3,88 3,41 18,3 5,26 3,48 18,3 5,45 3,36 14,8 4,55 3,25 

29 14,7 4,46 3,30 17,9 5,31 3,37 13,9 4,08 3,41 16,7 5,11 3,27 

30 16,3 5,01 3,26 18,1 5,44 3,33 17,3 5,26 3,29 15,2 4,72 3,22 

 

De acuerdo a los resultados del aforo en las compuertas (Tabla 14), se realizó un análisis 

estadístico por medio del software SPSS Statistics 17.0, para determinar la desviación 

estándar (Tabla 15) y la distribución normal del caudal (Figura 33). 
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 Tabla 15. Análisis estadístico 

Patrón Repetic Mín Máx 
Media 

Mediana Moda Varianza 
Desviación 

estándar Estadística Error 
Caudal 120 2.95 3.49 3.34 0.0067 3.35 3.36 0.005 0.074 

 

 
Figura 33. Distribución normal de caudal 

 

Los resultados de la estadística muestran valores de desviación del orden de 0.074, es decir, el 

rango de probabilidad en que los valores de caudal fluctúan significativamente se encuentran 

entre 3.27 y 3.41 L/seg, valores cercanos a la media 3.34 L/seg. Por lo tanto, el caudal 

arrojado por la compuerta según la media es de 3.34 L/seg, para un total de 30 compuertas 

correspondiente a un caudal de 100.2 L/seg. 

 

5.3 DISEÑO HIDRÁULICO 

 

5.3.1 Simulación hidráulica 

 

Para las tres simulaciones realizadas con base a la prueba de bombeo, aforo en las compuertas 

y los cálculos de demanda hídrica de la Hacienda el Once, tuvieron lugar como datos de 

entrada a Epanet la ecuación de pérdidas de energía de Hazen-Williams, la curva de la bomba 

(turbina) (Anexo 6), las cotas de los hidrantes, la longitud de cada tramo de conducción y el 

diámetro interno de la tubería en PVC de la conducción principal de 12 pulg. (Figura 34) y 

(Figura 35). 
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Figura 34. Datos de entrada a Epanet de opciones de cálculo, longitud y cotas 

 

 
Figura 35. Datos de entrada de diámetro interno y curva de la bomba 

 

5.3.1.1 Simulación 1 

  

Para la primera simulación hidráulica en Epanet se tuvo en cuenta el caudal registrado por el 

medidor de flujo en el momento de la prueba de bombeo realizada el 25 de febrero de 2012 

(Anexo 5). Y el nivel de bombeo obtenido a partir de la Figura 32. Por lo tanto, los datos de 

entrada a Epanet fueron caudal de 115 L/seg con un nivel de bombeo correspondiente de      

15 m (Figura 36).  
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Figura 36. Simulación 1 con datos de la prueba de bombeo 

 

De acuerdo a la Figura 36, los datos de salida de Epanet se consignan en la Tabla 16. 

 
     Tabla 16. Resultados de la simulación 1 

NIVEL DE 
BOMBEO (m) 

CAUDAL 
(L/seg) 

TRAMO VELOCIDAD (m/s) HIDRANTE 
COTA 

(m.s.n.m) 
PRESIÓN 
(m.c.a.) 

15 115 

H1-H2 1.82 H1 949.8 6.13 

H2-H3 1.82 H2 950.0 5.23 

H3-H4 1.82 H3 949.8 2.68 

H4-H5 1.82 H4 948.8 1.50 

H5-H6 1.82 H5 949.1 0.19 

H6-H7 1.82 H6 949.7 -1.53 

H7-H8 1.82 H7 950.0 -2.84 

  
H8 950.2 -4.20 

 

A partir de la Tabla 16, se observó que la presión disminuye a medida que avanza el fluido por 

los hidrantes (H1, H2, H3, H4 y H5). Los últimos tres hidrantes (H6, H7 y H8) presentan 

presiones negativas generadas desde el hidrante H6, lo que indica una ineficiencia por parte 

de la bomba para transportar 115 L/seg, esto sucede porque la cabeza dinámica es tan alta 

que la bomba C120A-2 no es capaz de vencer las pérdidas demandas por el sistema para 

entregar este caudal, debido a que la bomba está diseñada para operar con bajos valores de 

cabeza dinámica total para entregar caudales significativos.  
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5.3.1.2 Simulación 2 

 

La segunda simulación tuvo lugar con los resultados del analisis estadistico realizado al aforo 

en la tubería de compuertas y el nivel de bombeo obtenido a partir de la Figura 32. Los datos 

de entrada a Epanet fueron caudal con 100 L/seg y nivel de bombeo de 13.21 m (Figura 37).  

 

 
Figura 37. Simulación 2 respecto al aforo en las compuertas  

  

Los resultados obtenidos de esta segunda simulación se aprecian con mayor detalle en la 

Tabla 17. 

 
     Tabla 17. Resultados de la simulación 2. 

NIVEL DE 
BOMBEO (m) 

CAUDAL 
(L/SEG) 

TRAMO VELOCIDAD (m/s) HIDRANTE 
COTA 

(m.s.n.m) 
PRESIÓN 
(m.c.a.) 

13.12 100 

H1-H2 1.58 H1 949.8 12.32 

H2-H3 1.58 H2 950.0 11.58 

H3-H4 1.58 H3 949.8 9.65 

H4-H5 1.58 H4 948.8 8.97 

H5-H6 1.58 H5 949.1 7.89 

H6-H7 1.58 H6 949.7 6.42 

H7-H8 1.58 H7 950.0 5.34 

  
H8 950.2 4.25 

 

De acuerdo a la Tabla 17, se observó que los valores de presión en los hidrantes (H1, H2, H3, 

H4, H5, H6, H7, H8) se mantiene positiva. El valor más bajo de presión se presenta en el 

hidrante final (H8) con 4.25 m.c.a, es decir que la bomba logra vencer la cabeza dinamica 
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generada por el sistema para un caudal de 100 L/seg en el hidrante final (H8). La velocidad se 

mantiene sobre el rango establecido (0.5 - 2.5 m/seg) y es constante durante todo el tramo de 

la tubería de conducción con un valor de 1.58 m/seg. Esta segunda simulación se ajusta al 

caudal de funcionamiento actual del sistema 

 

5.3.1.3 Simulación 3 

 

En la Figura 38 se presenta la tercera simulación, realizada con el caudal de diseño de la 

demanda hídrica de 94 L/seg presente en la Tabla 12, y el nivel de bombeo de 12,36 m que se 

obtuvo a partir  de la Figura 32. 

 

 
Figura 38. Simulación 3 con el caudal de diseño. 

 

Los resultados de la simulación 3 (Figura 38) se aprecian con mayor detalle en la Tabla 18. 
 

    Tabla 18. Resultados simulación 3 

NIVEL DE 
BOMBEO (m) 

CAUDAL 
(L/SEG) 

TRAMO VELOCIDAD (m/s) HIDRANTE 
COTA 

(m.s.n.m) 
PRESIÓN 
(m.c.a.) 

12.36 94 

H1-H2 1.48 H1 949.8 14.57 

H2-H3 1.48 H2 950.0 13.89 

H3-H4 1.48 H3 949.8 12.20 

H4-H5 1.48 H4 948.8 11.70 

H5-H6 1.48 H5 949.1 10.70 

H6-H7 1.48 H6 949.7 9.33 

H7-H8 1.48 H7 950.0 8.33 

  
H8 950.2 7.33 
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Los resultados de la simulación 3,  mostraron que los valores de presión en los hidrantes (H1, 

H2, H3, H4, H5, H6, H7 y H8) disminuyen a lo largo de la tubería de conducción. El valor más 

bajo de presión corresponde al último hidrante (H8) con 7.33 m.c.a, presión positiva; es decir, 

la bomba es capaz de vencer las pérdidas de energía generadas por el sistema para 

transportar 94 L/seg al hidrante H8. Las velocidades se mantienen constantes a lo largo de la 

tubería con un valor de 1.48 m/seg.   

 

5.3.1.4 Análisis de las simulaciones 

 

Al comparar las tres simulaciones, la simulación 1 presenta presiones negativas en los últimos 

tres hidrantes (H6, H7 y H8); sin embargo, al analizar la simulación 2 y la simulación 3, los 

valores de presión en los hidrantes mencionados tuvieron valores positivos por encima de 

4.25 m.c.a, demostrando que al disminuir el caudal de demanda base en el hidrante final (H8), 

las pérdidas de energía disminuyen y por ende la presión la aumenta. Por lo tanto, la 

simulación 1 realizada con base en la prueba de bombeo se descarta para el cálculo del  

equipo de bombeo, debido a que las características del sistema actual disponen de una bomba 

que no es capaz de vencer las pérdidas de energía generadas para transportar 115 L/seg al 

hidrante H8.  

 

5.3.2 Selección y comparación del equipo de bombeo 
 
Se cálculo el equipo de bombeo para la simulación 2 (caudal obtenido del aforo en las 

compuertas) y la simulación 3 (caudal de diseño obtenido de la demanda hídrica), donde la 

potencia del motor y sus costos cambian respecto al caudal arrojado por la bomba 100 ó 94 

L/seg respectivamente. 

 

5.3.2.1 Cálculo de la potencia requerida simulación 2  
 
Para el cálculo de pérdidas de energía en la tubería de compuertas, se tuvo en cuenta el caudal 

de 100 L/seg obtenido del análisis estadístico realizado al aforo en la tubería de compuertas 

(Tabla 13). Las características de la tubería de compuertas para el cálculo de pérdidas de 

energía son: longitud de la tubería de compuertas en la suerte 1-1 (zona critica), el coeficiente 

de rugosidad del PVC, el diámetro interno de la tubería de 10 pulg, el número de compuertas 

abiertas y el factor de Christiansen (Tabla 19). 

  
          Tabla 19. Pérdidas de energía en la tubería de compuertas 

Q (m3/s) L (m) C D (m) n F Hf (m.c.a) 

0.1 370 150 0.248 30 0.380 1.73 
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Para el cálculo de pérdidas de energía en la tubería de conducción se utilizó la ecuación de 

Hazzen – Williams, donde se empleo la longitud de la tubería de conducción hasta el hidrante 

crítico (H8), el coeficiente de rugosidad de la tubería y el diámetro interno de la tubería de 12 

pulg en PVC tipo NOVARIEGO (Tabla 20). 

 
                               Tabla 20. Pérdidas en la tubería de conducción  

Q (m3/s) L (m) C D (m) Hf (m.c.a) 

0.1 1207 145 0.284 8.15 

 

Los cálculos de la cabeza dinámica total se presentan en la Tabla 21, donde se presentan todas 

las pérdidas de energía que afectan el sistema al operar en la zona crítica, con un caudal de 

100 L/seg. Las pérdidas por cabezal de descarga se obtuvieron del Anexo 6 y las pérdidas por 

columnas de descarga del Anexo 7. 
                          
                              Tabla 21. Cálculo de la cabeza dinámica total 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Pérdida por compuertas m.c.a 1.73 

Pérdida por tubería m.c.a 8.15 

Pérdida por accesorios (10%) m.c.a 0.99 

Pérdida por cabezal de descarga m.c.a 0.53 

Pérdida por columnas de descarga m.c.a 0.55 

Nivel de bombeo m.c.a 13.11 

Diferencia de nivel m.c.a 0.40 

CDT m.c.a 25.46 

 

Los cálculos de potencia requerida por el sistema para transportar 100 L/seg se encuentran 

consignados en la Tabla 22, donde la eficiencia de la bomba se obtuvo del Anexo 8 para un 

caudal de 100 L/seg, y la eficiencia del motor eléctrico D40E2E presente en la Hacienda el 

Once se obtuvo del Anexo 9.  
 

            Tabla 22. Cálculo de la potencia requerida del motor 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Caudal de diseño L/seg 100 

Cabeza dinámica total m.c.a 25.46 

Eficiencia bomba % 80 

Eficiencia motor % 93 

Potencia de la bomba HP 42.44 

Potencia requerida del motor HP 45.63 
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La potencia del motor corresponde a 45.63 HP, para vencer la cabeza dinámica de 25.46 m.c.a 

requerida por el sistema para transportar 100 L/seg al regar la suerte 1-1 (zona crítica) de la 

Hacienda el Once. La potencia del motor requerida, supera la potencia nominal del motor 

equivalente a 40 HP, esto sucede por el factor de seguridad que trae el equipo 

correspondiente a 1.15 (Anexo 9) que le permite trabajar hasta 46 HP (máxima potencia). Sin 

embargo, la potencia del motor no debe trabajar constantemente fuera de su rango normal ya 

que aumenta los amperajes y por ende los consumos de energía, y acorta la vida útil del 

equipo.  

 

Los costos de energía requeridos por el motor eléctrico D40E2E para bombear un caudal de 

100 L/seg durante un período de riego de 8 días y una jornada de riego de 22,5 horas, se 

encuentran consignados en la Tabla 23.  
 

                              Tabla 23. Costos de energía para un caudal de 100 L/seg 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Potencia requerida del motor HP 45.63 

Periodo de riego días 8 

Costo kW/h $ 235 

Costo energético $ 1.340.992,34 

 

De acuerdo a los resultados, para bombear 100 L/seg en la zona critica de la Hacienda el Once 

los costos de energía son de $1.340.992,34 pesos para un riego de 8 días, tiempo en que se 

demora regar las 72 ha netas en caña de azúcar con una jornada de 22.5 horas de riego al día y 

30 compuertas abiertas en la zona crítica.  

 

5.3.2.2 Cálculo de la potencia requerida simulación 3 

Para el cálculo de pérdidas de energía en la tubería de compuertas, se tuvo en cuenta el caudal 

de 94 L/seg obtenido en la demanda hídrica (Tabla 12). Las características de la tubería de 

compuertas para el cálculo de las pérdidas de energía son: longitud de la tubería de 

compuertas en la suerte 1-1 (zona critica), el coeficiente de rugosidad del PVC, el diámetro 

interno de la tubería de 10 pulg, el número de compuertas abiertas y el factor de Christiansen 

(Tabla 24). 

 
          Tabla 24. Pérdidas de energía en las compuertas 

Q (m3/s) L (m) C D (m) n F Hf (m.c.a) 

0.094 370 145 0.248 28 0.380 1.54 

 

Para el cálculo de pérdidas de energía en la tubería de conducción se utilizo la ecuación de 

Hazzen – Williams, donde se empleo la longitud de la tubería de conducción hasta el hidrante 
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crítico (H8), el coeficiente de rugosidad de la tubería y el diámetro interno de la tubería de 12 

pulg. de PVC tipo NOVARIEGO (Tabla 25). 
 

    Tabla 25. Pérdidas de energía en la tubería de conducción 

Q (m3/s) L (m) C D (m) Hf (m.c.a) 

0.094 1207 145 0.284 7.27 

 

Los cálculos de la cabeza dinámica total se presentan en la Tabla 26, donde se presentan todas 

las pérdidas de energía que afectan el sistema al operar en la zona crítica, con un caudal de 94 

L/seg. Las pérdidas por cabezal de descarga se obtuvieron del Anexo 6 y las pérdidas por 

columnas de descarga del Anexo 7. 

 
                              Tabla 26. Cálculo de la cabeza dinámica 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Pérdidas en la tubería de compuertas m.c.a 1.54 

Pérdidas en la tubería de conducción m.c.a 7.27 

Pérdida por accesorios (10%) m.c.a 0.88 

Pérdida por cabezal de descarga m.c.a 0.53 

Pérdida por columnas m.c.a 0.43 

Nivel de bombeo m.c.a 12.36 

Diferencia de nivel m.c.a 0.40 

CDT m.c.a 23.42 

 

Los cálculos de potencia requerida por el sistema para transportar 94 L/seg se encuentran 

consignados en la Tabla 27, donde la eficiencia de la bomba se obtuvo del Anexo 8 para un 

caudal de 94 L/seg y la eficiencia del motor eléctrico D40E2E del Anexo 9.  
 

                                            Tabla 27. Cálculo de la potencia del motor 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Caudal de diseño L/seg 94 

Cabeza dinámica total m.c.a 23.42 

Eficiencia bomba % 82 

Eficiencia motor % 93 

Potencia bomba HP 35.79 

Potencia requerida del motor HP 38.49 

 

La potencia del motor corresponde a 38.49 HP para una cabeza dinámica de 23.42 m.c.a 

requerida por el sistema y un caudal de 94 L/seg al regar la suerte 1-1 (zona crítica) de la 

Hacienda el Once. La potencia del motor requerida, se encuentra por debajo de la potencia 
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nominal del motor equivalente a 40 HP, por lo que el motor cumple con los requerimientos 

del sistema sin afectar la vida útil del motor.  

 

Los costos de energía requeridos por el motor eléctrico D40E2E, para bombear un caudal de 

94 L/seg durante un período de riego de 8 días y una jornada de riego de 22.5 horas se 

encuentran consignadas en la Tabla 28.  
 

                                     Tabla 28. Costos de energía para un caudal de 94 L/seg 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Potencia requerida del motor HP 38,49 

Periodo de riego días 7.62 

costo kw/h $ 235 

Costo energético $ 1.131.094,78 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 28, para bombear 94 L/seg en la zona crítica de la 

Hacienda el Once los costos de energía corresponden a $1.131.094,78 pesos para un riego de 

8 días, tiempo en que se demora regar las 72 ha netas en caña de azúcar, con una jornada de 

22.5 horas de riego al día y 28 compuertas abiertas en la zona crítica.  

 
5.3.2.3 Selección del equipo de bombeo 

 
Los cálculos realizados del equipo de bombeo para las dos simulaciones y sus costos se 
aprecian en la Tabla 29.  
 
 Tabla 29. Resumen cálculos equipo de bombeo 

Simulación 
Caudal 

(L/seg) 

Hf tubería 

compuertas 

(m.c.a.) 

Hf tubería 

NOVARIEGO 

(m.c.a.) 

CDT 

(m.c.a.) 

Potencia 

requerida 

motor (HP) 

Período de 

riego (días) 

Costo 

energético 

por riego 

2 100 1.73 8.15 25.46 45.63 8 1.340.992,34 

3 94 1.54 7.27 23.42 38.49 8 1.131.094,78 

 
La Tabla 29, muestra que la simulación 2 requiere una potencia en el motor de 45.63 HP valor 

que se encuentra fuera de su rango normal de operación correspondiente a 40 HP, lo que 

indica que el motor trabaja a su máxima potencia gracias al factor de seguridad de 1.15, sin 

embargo, al operar constantemente el motor a su máxima potencia se acorta la vida útil del 

mismo e incrementan los costos de energía al requerir un mayor amperaje. En cuanto la 

simulación 3, no presenta problemas en la potencia requerida ya que esta se encuentra por 

debajo de la potencia nominal del motor. Por lo tanto, el aumento en la potencia del motor se 

refleja principalmente en los costos energéticos al aumentar los amperajes, donde la 

diferencia entre la simulación 2 y la simulación 3, en cuanto a los costos energéticos es de 

$209.897,5630 por riego de 8 días y una jornada de 22.5 horas de bombeo, al año la diferencia 
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en costos energéticos es de $6.380.885,82 pesos. Esto equivale a que el cultivo debe producir 

106.34 toneladas de caña adicional a razón de $60.000 por tonelada para suplir este rubro.  
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6 CONCLUSIONES 
 

 
 

 La demanda hídrica del cultivo de caña de azúcar para la Hacienda el Once, presentó 

déficit durante todo el año, debido a que la precipitación efectiva no es suficiente para 

satisfacer las necesidad hídricas requeridas por la caña de azúcar, con una necesidad 

de riego total de 10.51 mm/día, para un caudal de diseño de 94 L/seg. De acuerdo al 

caudal de concesión otorgado por la CVC de 126 L/seg, la oferta satisface ampliamente 

la demanda para regar las 72 ha netas en caña de azúcar. 

 

 La evaluación hidráulica, que consta de la prueba de bombeo y el aforo en la tubería de 

compuertas, mostró diferencias significativas en cuanto al caudal. El caudal dado por 

el medidor de flujo durante la prueba de bombeo fue de 115 L/seg, mientras que el 

caudal obtenido a partir del análisis estadístico que se le dio al aforo en la tubería de 

compuertas fue de 100 L/seg. Al analizar la curva de la bomba C-120A-2, se observó 

que la bomba turbina para un caudal de 115 L/seg requiere una cabeza dinámica 

inferior a 18, m.c.a, característica que no presenta el sistema. Por lo anteriormente 

expuesto, el medidor de flujo presenta fallas de calibración registrando valores de 

caudal errados.    

 

 Las simulaciones hidráulicas realizadas, con base al caudal del aforo en la tubería de 

compuertas y la demanda hídrica, presentaron valores de presión positivos por 

encima de 4.25 m.c.a, aumentando este valor a medida que disminuye el caudal base 

en el hidrante crítico (H8). Por lo tanto, la bomba cumple con los requerimientos del 

sistema para impulsar 100 ó 94 L/seg al hidrante crítico.  

 

 Al comparar la potencia requerida por el motor, la simulación realizada con el caudal 

obtenido del aforo en la tubería de compuertas de 100 L/seg, presento una potencia 

requerida por el motor de 45.63 HP trabajando el motor a su máxima potencia gracias 

al factor de seguridad de 1.15, acortando de esta manera la vida útil del equipo y 

aumentando el consumo de energía. En cuanto a la simulación 3, con base al caudal de 

demanda hídrica de 94 L/seg, no presento problemas en la potencia requerida por el 

motor ya que correspondía a 38.49 HP valor que se encuentra por debajo de la 

potencia nominal del motor (40 HP).  

 

 La diferencia entre la potencia requerida por el motor para la simulación del aforo en 

la tubería de compuertas y la simulación con base a la demanda hídrica se refleja en 

los costos energéticos, esta diferencia de potencia de 7.14 HP es de $209.897,5630 por 

un riego de 8 días y una jornada de 22.5 horas de bombeo, al año la diferencia en 
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costos energéticos es de $6.380.885,82 pesos. Por lo tanto, la Hacienda el Once, debe 

operar a 94 L/seg para no exceder la potencia requerida por el motor y cuidar el 

equipo de bombeo.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 RECOMENDACIONES 
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 El Medidor de flujo debe ser revisado, para evitar daños que generalmente se presenta 

en los rodamientos o en el tablero, generando incoherencia en la  medición lo cual es 

perjudicial si se tiene en cuenta este caudal para programar el riego. 

 

 De acuerdo el análisis estadístico del aforo en la tubería de compuertas, se  

recomienda abrir máximo 28 compuertas cuando se opera en la parte crítica de la 

Hacienda el Once, para evitar el aumento de la potencia requerida por el motor que se 

relaciona directamente con el caudal base, aumentando de esta manera el consumo de 

energía.  

 

 Es importante realizar evaluaciones hidráulicas posteriores a la instalación de un 

sistema de riego por dos razones, corroborar el óptimo funcionamiento y evitar daños 

o reducir la vida útil de los equipos, ocasionados por un sobre esfuerzo en los equipos 

de bombeo al alterarse las condiciones iniciales de diseño por cambios en las 

condiciones climatológicas como evapotranspiración y precipitación, variando de esta 

manera los niveles dinámicos del pozo al cabo de 5 días continuos de bombeo e 

incrementando los requerimientos hídricos de la planta.    

 
 Para futuras evaluaciones del sistema de riego por compuertas sería ideal instalar un 

medidor de flujo en la tubería de compuertas, con características similares al ubicado 

en la estación de bombeo, para que el error en la medición se conserve tanto en la 

salida como en la llegada de la tubería de distribución y se minimicen los errores 

humanos de la medición volumétrica. 
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