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RESUMEN 

Este proyecto de titulación plantea el análisis del diseño hidráulico del sistema de agua 

para regio en la granja experimental UNESUM, fundamentado en aspectos técnicos, 

ambientales y al crecimiento de producción de los cultivos. Como primer objetivo se 

realizó el levantamiento topográfico por medio de dron en el cual se detalla la planimetría 

y altimetría del área de estudio, por medio de esto se planteó alternativas a los mismos, 

que conduzcan al perfeccionamiento del procedimiento de obtención de agua para 

abastecer los cultivos, el terreno en general es irregular con pendientes entre el 5% y 

mayores al 5%. Se considero barias visitas técnicas al lugar donde se recolecto 

información de las infraestructuras existen en la granja experimental, la encuesta 

realizada a estudiantes de la facultad de agropecuaria nos otorgó información sobre la 

necesidad que tienes los estudiantes al realizar sus prácticas, al no contar con la suficiente 

dotación de agua para sus cultivos y ganado bovino y porcino. Una vez obtenidos los 

datos necesarios elaboramos los parámetros hidráulicos del sistema que se propone 

considerando el diseño factible de acuerdo a la condición del terreno, en el cual se llegó 

a la conclusión un trazado de red del sistema por bombeo al obtener el caudal de un pozo 

profundo a través de una bomba de 1Hp para la determinación de las demandas de los 

cultivos de ciclo corto se utilizó el programa Cropwat. Una vez definido el caudal de 

diseño de la granja experimental se modelo la red por medio del software WaterCAD en 

la cual se comprobó la eficiencia de la bomba, las presiones mínimas y máximas 

establecidas en las Normas Ecuatorianas de la Construcción. El presupuesto referencial 

se tomó en consideración los rubros necesarios para su ejecución y los detalles necesarios 

en los planos del proyecto.  
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SUMMARY 

 

This titling project proposes the analysis of the hydraulic design of the water system for 

the region in the experimental farm UNESUM, based on technical, environmental aspects 

and the growth of crop production. As a first objective, the topographic survey was 

carried out by means of a drone in which the planimetry and altimetry of the study area 

are detailed, through which alternatives to them were proposed, which lead to the 

improvement of the procedure for obtaining water to supply the crops, the land in general 

is irregular with slopes between 5% and greater than 5%. It was considered several 

technical visits to the place where information about the infrastructures was collected in 

the experimental farm, the survey of students of the faculty of agriculture gave us 

information about the need that students have when doing their practices, not having the 

sufficient water supply for their crops and cattle and pigs. Once the necessary data has 

been obtained, we prepare the hydraulic parameters of the system that is proposed 

considering the feasible design according to the condition of the land, in which a network 

layout of the system by pumping was reached when obtaining the flow of a well Deep 

through a 1Hp pump to determine the demands of the short-cycle crops, the Cropwat 

program was used. Once the design flow of the experimental farm was defined, the 

network was modeled by means of the WaterCAD software in which the pump efficiency, 

the minimum and maximum pressures established in the Ecuadorian Construction 

Standards were checked. The reference budget took into consideration the necessary 

items for its execution and the necessary details in the project plans.
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1.-INTRODUCCION 

El agua es un factor vital para la salud de las personas, el bienestar y la productividad de 

las poblaciones la cual nos brinda una serie de beneficios y servicios. El agua también 

está en la adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema 

climático, la sociedad humana y el medio ambiente, es por esta razón que debemos hacer 

conciencia y saber aprovechar este líquido valioso.  

 

Los más grandes desarrollos poblacionales están relacionadas con el uso y el 

aprovechamiento del agua, no obstante los ecosistemas naturales y la actividad agrícola 

son los mayores consumidores del agua dulce de la tierra, sin embargo la naturaleza nos 

proporciona recursos vitales para la supervivencia humana, los cuales justifican por qué 

debemos preservar la integridad ecológica de los sistemas naturales, y; es por esta razón 

que su uso y aprovechamiento deber ser eficiente para conservar la sostenibilidad del 

ecosistema. 

 

La ingeniería civil cuenta con procesos idóneos para satisfacer cualquier necesidad que 

se presenten, por esta razón el ingeniero civil como proyectista de diseños de sistemas de 

distribución de agua se deberá enfocar en diseñar elementos que permitan garantizar que 

estos sistemas puedan satisfacer demandas generadas por la población, cumpliendo con 

parámetros de calidad y normativos adecuados para realizar este tipo de proyectos.  

 

El presente proyecto está destinado a dar solución al problema de distribución de agua en 

la granja experimental de la Unesum, de esta manera se logrará una adecuada distribución 

de este recurso que es indispensable tanto para mejorar la producción que se realiza en 

este mencionado lugar, y de igual forma para que los estudiantes de la Unesum puedan 

desarrollar sus prácticas de una manera eficaz y oportuna. 

 

 

 



 

2 

2.-OBJETIVOS 

2.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el diseño hidráulico del sistema de distribución de agua para la granja 

experimental de la UNESUM. 

 

2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la demanda de agua para riego según los cultivos de la granja 

experimental UNESUM. 

 

 Elaborar un modelo hidráulico del sistema de distribución de agua potable. 

 

 Elaborar un presupuesto y planos constructivos. 
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3.-MARCO TEÓRICO  

3.1.-Agua potable 

El agua es una sustancia liquida la cual no posee olor, color ni sabor, el agua existe 

en estado puro en la naturaleza y cubre más del 70% la superficie del planeta (Fernández 

Cirelli, 2012), la podemos encontrar en ríos, lagos, etc. Es indispensable para la vida por 

lo que contiene propiedades que la hacen fundamental. 

 

El agua se encuentra perennemente en un ciclo natural conocido como el ciclo 

hídrico, esto debido a que las aguas liquidas, por la acción del sol se evaporan y se elevan 

a la atmosfera en un estado gaseoso, después de condensan en las nubes y llegan al suelo 

en forma de lluvia. Este ciclo es vital para la estabilidad climática del planeta. Es de allí 

donde conocemos los famosos estados del agua, en este caso sólido, líquido y gaseoso. 

 

El agua, una vez potable es apta para el consumo humano, debido que para su 

potabilización ha pasado por diferentes estándares de calidad para que pueda ser 

consumida por los seres vivos y utilizados para el consumo directo, es decir, cocinar, 

lavar alimentos, aseo diario, etc. (Raffino, 2019) 

  

3.2.- Partes de un sistema de agua potable 

 

3.2.1.-Fuentes de agua  

Para realizar un abastecimiento de agua idóneo, debemos contar con una fuente 

de abastecimiento que sea útil para nuestro objetivo, debemos tener en cuenta los 

parámetros fundamentales como: 

 

 Capacidad de suministro 

 Calidad del agua 

 

La capacidad de suministro debe ser la ideal para dotar la cantidad necesario y en 

un tiempo adecuado que requiere el proyecto, del mismo modo la calidad del agua juega 

un papel importante para salvaguardar la salud de los consumidores. (Orellana, 2005) 
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3.2.1.1.-Aguas superficiales 

Son las que se encuentran en la superficie, se pueden encontrar en: Canales, ríos, 

arroyos, lagunas, lagos, embalses y reservorios. 

 

3.2.1.2.-Aguas subterráneas 

son las aguas que se infiltran en el suelo que provienen de precipitaciones, ríos, 

etc., las cuales descienden por efecto de la gravedad y se encuentran ubicadas dentro del 

subsuelos, los encontramos en acuíferos, pozos, manantiales y galerías filtrantes. 

 

3.2.1.3.-Aguas atmosféricas 

son las que se encuentran sobre la superficie entre estas están las lluvias y granizos. 

 

3.2.2.-Captación 

Las obras de captación se utilizan para sustraer adecuadamente el agua ya sea 

superficial o subterránea, dichas obras varían de acuerdo de la magnitud y a la fuente de 

abastecimiento. (civil geeks, 2010) 

 

Se dice también que la captación de agua es una técnica de almacenamiento de 

agua ya sea pluvial en tanques o embalses naturales o superficiales mediante acuíferos, 

este es a primera parte del proceso de distribución de agua en un determinado lugar debido 

a que esta distribución contiene una serie de etapas desde la captación, potabilización, 

conducción hasta llegar a los domicilios de las personas en una determinada ciudad, se 

siguen todas estas fases para que el consumidor tenga una agua potable de calidad y apta 

para el consumo humano. 

 

Para saber cuál será la fuente donde vamos a captar el agua, es primordial conocer 

la disponibilidad que existe en la tierra, para esto nos debemos basar en el ciclo 

hidrológico, por tal razón los tipos de agua que podemos encontrar en el planeta son: 

 

 Aguas superficiales 

 Aguas subterráneas 

 Aguas meteóricas (atmosféricas) 

 Agua de mar (salada) 
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Casualmente las aguas atmosféricas y las aguas provenientes del mar se emplean 

para dotar de agua a las poblaciones cuando no existe otra posibilidad de abastecer de 

agua a la localidad, las aguas meteóricas son más sencillas de almacenar de una manera 

casera, en cambio para captar las aguas del mar es necesario contar con un sistema para 

tratar el agua debido a su alta salinidad y convertirla en agua potable. 

 

Por otro lado, las aguas superficiales son las que podemos encontrar en ríos, 

lagunas, lagos, etc., su principal ventaja es que se puede utilizar fácilmente y pueden ser 

tratadas con un costo no tan alto. Por otro lado, su desventaja es que están propensas a 

contaminarse fácilmente porque están al aire libre y también por efecto de descargas de 

aguas residuales, y de igual manera pueden verse afectadas por la actividad agrícola. 

 

En cambio, las aguas subterráneas son las que se encuentran dentro del subsuelo 

y resulta muy difícil y otras veces muy costosa su extracción, estas las encontramos en 

pozos someros y profundos, galerías filtrantes y en los manantiales. Estas aguas están más 

protegidas de cualquier tipo de contaminación por encontrarse dentro del subsuelo, pero 

cuando un acuífero se contamina, es muy difícil poder descontaminarla. 

 

3.2.3.-Línea de Alimentación. 

Es el conjunto de tuberías utilizadas para la transportación del agua desde el 

tanque de regularización hasta llegar a la red de distribución, es muy importante tener 

zonas de distribución que tengan presiones idóneas debido a la lejanía de los tanques. 

 

3.2.4.-Conducción 

La conducción o línea de conducción es el tramo de tubería que se encarga de 

transportar el líquido, en este caso agua potable desde la captación hasta la planta de 

potabilización, la línea de conducción debe seguir el perfil del terreno y es esencial 

ubicarla en un punto que pueda tener fácil acceso a su inspección, esta se diseña por 

gravedad o por bombeo. 

 

Para que la línea de conducción se diseñe por gravedad es fundamental que el 

punto de abastecimiento se encuentre en una cota más alta a diferencia del sitio donde se 

dotara de agua, esto debido a que el líquido que transporta la tubería vaya en caída libre 
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y mantenga una presión suficiente en las tuberías principales. (CATARINA UDLAP, s.f.) 

 

En el caso que la línea de conducción este diseñada por bombeo puede ser por dos 

motivos, la topografía del terreno no permite que las tuberías trabajen por gravedad o el 

caudal que se necesita sea de  más presión y de más cantidad, en este caso se almacena el 

agua en tanques en periodos de bajo consumo y se trabaja a la par con la bomba que se 

encargara de que el agua fluya a presión y así la bomba trabajara de una manera eficiente 

y en el caso que ocurra un desperfecto en las bombas, el agua almacenada puede ser 

dotada con facilidad hasta que se realice el respectivo mantenimiento de las bombas. 

 

3.2.5.-Red de Distribución 

Una red de distribución de agua potable es el conjunto de tuberías que deben ser 

instaladas para proveer de agua potable a la población desde el primer punto de captación 

hasta llegar al consumo en condiciones óptimas para que sean consumidas directamente. 

(Molia) 

 

Para realizar el diseño de la red de distribución de agua potable se debe tener en 

cuenta: 

 

 Ubicación de la fuente de abastecimiento 

 Cantidad de agua con la que se cuenta 

 Superficie y población a cubrir con el sistema de agua potable 

 Topografía del lugar donde se desarrollará el sistema 

 

Es importante que las redes funcionen de manera ininterrumpida evitando 

molestias en los consumidores y de la misma manera evitar algún tipo de contaminación 

que puede ocasionar si no se da un buen mantenimiento. (Garcés, 1996) 

 

3.3.-Informacion básica de proyectos de redes de agua. 

3.3.1.-Informacion de la fuente. 

Para realizar con éxito esta actividad se debe recopilar información sobre consumo 

actual, reconocimiento y selección de la fuente. 
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3.3.2.-Consumo actual 

En la mayoría de las poblaciones rurales del país se consume agua proveniente de 

los ríos, quebradas, canales de regadío y manantiales, que, sin protección ni tratamiento 

adecuado, no ofrecen ninguna garantía y representan más bien focos de contaminación 

que generan enfermedades y epidemias. A esta situación se suma que en las épocas de 

sequía disminuye o desaparece el agua y los habitantes se tienen que trasladar a fuentes 

distantes; tarea generalmente realizada por las mujeres y los niños. (Aguero Pittman, 

1997) 

 

Las enfermedades más comunes derivadas del consumo de agua contaminada son 

las respiratorias, gastrointestinales y de la piel; siendo necesario investigar y tener una 

información precisa que permita establecer en qué medida mejoraría la salud de la 

población con la implementación del proyecto de agua potable. 

 

Es importante conocer de qué fuentes de agua se abastece actualmente la 

población (ríos, canales, quebradas, manantiales, etc.), examinar los usos que se le dan 

(consumo humano, riego, etc.), determinar las necesidades promedio de agua por persona; 

y realizar una descripción que permita conocer la distancia de la fuente al centro poblado, 

su ubicación (por encima o por debajo del centro poblado), y la calidad y cantidad de 

agua de la misma. 

 

Esta información permitirá tener una idea para estimar la demanda de la población 

futura y ver la necesidad o no de implementar un sistema de abastecimiento de agua 

potable. 

 

3.3.3.-Reconocimiento y selección de la fuente 

Los manantiales, ojos de agua o puquios son las fuentes más deseables para los 

sistemas de abastecimiento de agua potable por gravedad sin tratamiento, por lo que es 

necesario hacer una investigación sobre los manantiales existentes en la comunidad. Para 

realizar la selección se deberá visitar todas las fuentes posibles, determinándose la calidad 

y cantidad de agua en cada una. (Aguero Pittman, 1997) 

 

Se analiza la calidad considerando que el agua sea inodora, incolora y de sabor 
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agradable. Luego de haber determinado la calidad del agua, necesitamos conocer la 

cantidad existente en relación a la población que queremos abastecer, es decir, determinar 

los requerimientos diarios de agua con la finalidad de verificar el caudal mínimo que se 

requiere captar. Si la fuente no puede cubrir las necesidades diarias de la población se 

debe buscar otra fuente o plantear un sistema que considere varias fuentes. 

 

3.3.4.-Topografia. 

Esta puede ser plana, accidentada o muy accidentada. Para lograr la información 

topográfica es necesario realizar actividades que permitan presentar en planos los 

levantamientos especiales, la franja del trazo de la línea de conducción y aducción y el 

trazo de la red de distribución. 

 

Dicha información es utilizada para realizar los diseños hidráulicos de las partes 

o componentes del sistema de abastecimiento de agua potable; para determinar la longitud 

total de la tubería, para establecer la ubicación exacta de las estructuras y para cubicar el 

volumen de movimiento de tierras. Siendo importante que luego de observar el terreno, 

se seleccione la ruta más cercana y favorable entre el manantial y el poblado, para facilitar 

la construcción y economizar materiales en la línea de conducción y aducción. 

 

Para el caso de la red de distribución es necesario considerar el área donde se 

localizan las construcciones (viviendas y locales públicos) y la zona de expansión futura, 

con la finalidad de considerar los requerimientos de consumo para el último año del 

periodo de diseño. 

 

Existen diferentes instrumentos para efectuar un estudio topográfico siendo el 

altímetro, el eclímetro y el teodolito los más utilizados. Discutiremos a continuación el 

empleo de cada uno de estos instrumentos, enfatizando en el uso del altímetro y del 

eclímetro, por ser técnicas más sencillas. (Aguero Pittman, 1997) 
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Fig. 1. Vista en planta de trazado de una red de agua  

 

Fuente: Slideshare 

 

Fig. 2. Perfil longitudinal de un tramo de red  

 

Fuente: Slideshare 

 

Tabla 1. Registro de información de trazado y altimetría. 

Progresiva Altura (m.s.n.m) Observaciones 

0+000 85,00 Manantial de ladera 

0+100 90,00 Suelo arcilloso 

0+200 86,00 Cruce de quebradas 

0+300 87,00 Tramos rocosos 

0+400 89,00 Suelo arcilloso 

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción. 
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3.3.4.1.-Consideraciones para conducciones y emisarios 

Zona para la conducción y el emisario: 

 

 Con anterioridad al levantamiento de la conducción o del emisario deben 

investigarse exhaustivamente los planos existentes y efectuar un reconocimiento 

en el terreno de todas las posibles soluciones. 

 Con excepción de sistemas en los que la SAPYSB autorice lo contrario y de 

proyectos para sistemas de comunidades con menos de 1 000 habitantes, la franja 

topográfica se levantará a estadía a cada lado del polígono de la conducción o del 

emisario. 

 Para pendiente transversal del terreno menor del 5%, se levantará una zona de 30 

m a cada lado de la línea. 

 Para pendiente transversal del terreno comprendida entre el 5% y el 15%, la zona 

de levantamiento será de 25 m a cada lado de la línea. 

 Para pendiente transversal del terreno comprendida entre el 15% y el 25%, la zona 

de levantamiento será de 20 m a cada lado de la línea.  

 Para pendiente transversal del terreno comprendida entre el 25% y el 40%, la zona 

de levantamiento será de 15 m a cada lado de la línea. 

 Para pendiente transversal del terreno mayor del 40%, la zona de levantamiento 

será de 10 m a cada lado de la línea. 

 En el sitio escogido para la descarga se hará un levantamiento que comprenda 

como mínimo un tramo de 50 m al final del emisario y de 50 m aguas arriba y 

abajo del cuerpo receptor. Igualmente se obtendrá información sobre los niveles 

del agua para diferentes épocas del año. (CPE INEN 5, 1993) 

 

3.3.4.2.-Detalles topográficos 

A base de las cotas determinadas mediante nivelación geométrica o 

trigonométrica, se tomarán los detalles topográficos de tal manera que se puedan obtener 

curvas de nivel que describan exactamente la altimetría del terreno en los sitios donde se 

construirán las obras. 

 

La equidistancia o intervalo máximo entre curvas de nivel será como consta en la 

tabla 2 (CPE INEN 5, 1993) 
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Tabla 2. Intervalos entre curvas a desnivel 

Pendiente media del terreno, % Equidistancia o intervalo m 

Menor del 2 

Del 2 al 5 

Del 5 al 10 

Del 10 al 20 

Mayor del 20 

0,5 

1 

2 

2,5 

5 

Fuente: (CPE INEN 5, 1993) 

 

3.3.4.3.-Mediciones lineales y angulares 

Mediciones lineales: 

Con excepción de los levantamientos taquimétricos, todos los lados de las 

poligonales se medirán con cinta de acero. Los vértices del polígono se señalarán en el 

terreno con estacas de madera o mojones. En terreno normal se usarán estacas de 20 cm 

de largo. 

 

Mediciones angulares: 

 

Los ángulos horizontales y verticales deben medirse con un taquímetro bien 

corregido que permita lecturas de un minuto, como mínimo. El ángulo horizontal se 

medirá tomando como origen la estación anterior y en el sentido dextrorso (horario). (CPE 

INEN 5, 1993) 

 

3.3.4.4.-Libretas y cálculos: 

Libretas de campo 

Se presentará el original de las libretas de todos los trabajos de campo, de acuerdo 

con los modelos de la SAPYSB. Dichas libretas deben contener a más de los datos de 

campo, la siguiente información: (CPE INEN 5, 1993) 

 

a) Nombre y firma del responsable del levantamiento y del ayudante. 

b) Fecha del levantamiento. 

c) Equipo utilizado: clase y número de taquímetro, nivel, cinta, etc. 

d) Croquis y esbozos plani-altimétricos claros. 
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Cálculos 

Estos deben presentarse en forma clara, sin enmiendas, incluyendo todos los 

elementos necesarios, llenando completamente las columnas de los formularios. El 

cálculo de coordenadas se presentará en formularios debidamente aprobados por la 

fiscalización. (CPE INEN 5, 1993) 

 

3.3.4.5.-Límites de tolerancia 

Cierre Lineal: 

El error máximo admisible en el cierre lineal de las poligonales levantadas de 

acuerdo al numeral, será del 1 por 1 000 para levantamientos a estadía y 1 por 3 000, para 

levantamientos de precisión. 

 

Cierre angular: 

El error máximo admisible en el cierre angular de las poligonales será el siguiente: 

 

a) Para levantamientos a estadía, E = 1, 5 N 

b) Para levantamientos de precisión, E = N (CPE INEN 5, 1993) 

 

En donde: 

 

E = error en minutos 

N = número de vértices 

 

Cierre altimétrico: 

El error máximo admisible en el cierre altimétrico, E, expresado en milímetros, 

será: (CPE INEN 5, 1993) 

 

a) Para nivelación entre dos puntos, de ida y regreso, siguiendo el mismo o diferente 

camino, en la que K es el número de kilómetros recorridos de ida y regreso. 

 

E = ± 10 K ½ 
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b) Para nivelación entre dos puntos de cotas conocidas, obtenidas por nivelaciones 

anteriores, se puede admitir un error E, expresado en milímetros. Donde K es la 

distancia en kilómetros entre los dos puntos. 

 

E = ± 20 K ½ 

 

c) Para nivelación entre dos puntos, por doble punto de cambio, con distancias 

medias de 100 m, se puede admitir un error E, expresado en milímetros, donde K 

es el doble de la distancia recorrida, en km. 

 

E = ± 15 K ½ 

 

d) Para nivelaciones trigonométricas se puede admitir un error E, expresado en 

milímetros, donde K es la distancia nivelada en kilómetros. (CPE INEN 5, 1993) 

 

E = ± 30 K 1/2 

 

3.3.5.-Tipo de suelo. 

Los datos referentes a los tipos de suelos serán necesarios para estimar los costos 

de excavación. Dichos costos serán diferentes para los suelos arenosos, arcillosos, 

gravosos, rocosos y otros. Además, es necesario considerar si en la población se han 

realizado obras de pavimentación y empedrado de las calles, con la finalidad de 

determinar el costo de rotura y reposición. 

 

Es necesario conocer la resistencia admisible del terreno para considerar las 

precauciones necesarias en el diseño de las obras civiles.  (Aguero Pittman, 1997) 

 

3.3.6.-Clima. 

Es importante registrar la información climática que permitirá una adecuada 

planificación de las actividades y mayor eficiencia en el aspecto constrictivo. 

 

Se recomienda registrar las temperaturas máximas y mínimas y, si existe 

congelación o no ya que dependiendo del tipo de clima se deberán tomar precauciones 
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durante la elaboración del concreto. Para los climas fríos, con temperaturas menores de 

4•‹C se recomienda usar agua caliente y aun en casos extremos calentar la arena y grava; 

y proteger el concreto fresco de las heladas, usando encofrados o coberturas aislantes. En 

climas cálidos con temperaturas mayores a 32•‹C. 

 

Finalmente es necesario recopilar la información de los meses con temporadas de 

lluvia y épocas de estiaje con la finalidad de programar y realizar las actividades de 

ejecución de las obras en los meses más favorables. (Pittman Roger, 1997) 

 

3.4.-Tipos de redes 

3.4.1.-Red de Distribución de agua potable Abierta o Ramificada 

Posee un ramal principal de diámetro mayor del cual partirán los ramales 

secundarios que terminarán en puntos ciegos los cuales no permite que se intercepten las 

ramificaciones para así no formar circuitos. 

 

Fig. 3. Red de distribución de agua potable abierta 

 
Fuente: Tutoriales Ingeniería Civil 

 

3.4.2.-Red de Distribución de Agua Potable Cerrada o Mallada 

Se caracteriza porque forman mallas o circuitos que permiten disponer un circuito 

cerrado para la distribución de agua. Este tipo de red de distribución funciona mejor 

hidráulicamente ya que evita los puntos muertos de circulación y facilita la regulación de 

los caudales, así como también de las presiones en la red. (Garcés, 1996) 
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Fig. 4. Red de distribución de agua potable Cerrada 

 

Fuente: Tutoriales Ingeniería Civil 

 

3.5.-Bases de diseño 

3.5.1.-Periodo de diseño 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable deben garantizar la rentabilidad 

de todas las obras del sistema durante el período de diseño escogido. Se debe estudiar la 

posibilidad de construcción por etapas de las obras de conducción, redes y estructuras; 

así como también prever el posible desarrollo del sistema y sus obras principales, por 

sobre la productividad inicialmente estimada. 

 

En general se considera que las obras de fácil ampliación deben tener períodos de 

diseño más cortos, mientras que las obras de gran envergadura o aquellas que sean de 

difícil ampliación, deben tener períodos de diseño más largos. (Alcantarillado sanitario, 

1992) 

 

En ningún caso se proyectarán obras definitivas con períodos menores que 15 

años. El diseño de obras definitivas podrá prever la construcción por etapas, las mismas 

que no serán más de tres. 

El período de diseño de obras de emergencia se escogerá tomando en cuenta la 

duración de ésta, es decir, considerando el lapso previsto para que la obra definitiva entre 

en operación. 

 

La vida útil de las diferentes partes que constituyen un sistema, se establece en la 

tabla 3. Para obras de ampliación, el período de diseño se escogerá dependiendo del caso. 
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Tabla 3. Vida útil sugerida para los elementos de un sistema de agua potable 

COMPONENTE VIDA UTIL (AÑOS) 

Diques grandes y túneles  

Obras de captación  

Pozos  

Conducciones de hierro dúctil 

 Conducciones de asbesto cemento o PVC  

Planta de tratamiento  

Tanques de almacenamiento 

Tuberías principales y secundarias de la red:  

De hierro dúctil  

De asbesto cemento o PVC  

Otros materiales 

50 a 100 

 25 a 50  

10 a 25 

 40 a 50 

 20 a 30  

30 a 40 

 30 a 40 

 

40 a 50 

 20 a 25 

 Variables de acuerdo 

especificaciones del fabricante 

Fuente: (Alcantarillado sanitario, 1992) 

 

3.5.2.-Clasificación de los sistemas de agua potable 

Los sistemas de abastecimiento deberán proyectarse considerando: 

 

 Que los recursos hídricos destinados al consumo humano tienen la primera 

prioridad; 

 La preservación y utilización múltiple de los recursos hídricos; 

 La cooperación y coordinación con los distintos organismos usuarios del agua. 

 Las posibles expansiones consideradas en los planes regionales y nacionales de 

desarrollo en lo referente a expansión urbanística administrativa e industrial de las 

ciudades y poblaciones a servir con el proyecto. 

 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable se dividen en las categorías 

indicadas en la tabla 4, en función de la confiabilidad del abastecimiento. 

 

En la planificación del abastecimiento de agua a complejos industriales se debe 

hacer el balance del uso del agua en el interior del complejo, considerando la posibilidad 
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de disminuir el caudal de captación y la protección de la fuente de abastecimiento de la 

contaminación con las aguas residuales. Para procesos de enfriamiento y condensación 

de productos industriales y del agua misma, así como para el enfriamiento de los equipos, 

debe considerarse como regla general sistemas de recirculación con enfriamiento por aire 

o agua. 

 

3.6.-Demanda de agua en los cultivos 

Una vez estimada la cantidad de agua disponible en el suelo, es necesario evaluar 

la demanda de cultivos, en este caso representada por la evapotranspiración, solo de esta 

forma sabremos la cantidad de agua necesaria de ser entregada a través del riego, para 

cubrir la totalidad de las necesidades del cultivo en sus distintas fases de desarrollo. 

(Ministerio de agricultur, 2000) 

 

3.6.1.-Programacion de riego 

La programación de riego tiene como finalidad cuantificar, relacionar y equilibrar 

los montos de agua disponibles en el suelo y la evapotranspiración del cultivo, para luego 

entregar vía riego, el agua necesaria para satisfacer adecuadamente y oportunamente la 

demanda exigidas por los cultivos. 

 

Para fines de diseño de un sistema de riego presurizado se debe considerar valores 

de evaporación de bandeja del mes de mayor consumo de agua por la planta, lo que 

generalmente ocurre en los meses de verano, época en que las plantas transpiran una 

mayor cantidad de agua. (Ministerio de agricultur, 2000) 

3.6.2.-Cantidad de demandas de agua del cultivo 

Para esto es necesario realizar algunos cálculos que apuntan específicamente a 

estimar evapotranspiración de agua que ocurre desde el suelo. Conociendo la 

evapotranspiración diaria, podremos saber cuánta agua necesitamos aplicar. Puede usarse 

el evaporímetro de bandeja clase A, que es de fácil instalación en cualquier predio. 

 

La demanda de agua del cultivo o evapotranspiración del cultivo (ETc) depende 

del estado de desarrollo en que se encuentre el vegetal, en este caso, brotación, desarrollo 

de frutos, cosecha, de las condiciones climáticas como temperatura, humedad relativa y 

viento, de las características del suelo como profundidad, textura, infiltración, 
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pedregosidad, estratos y de la disponibilidad de agua que se tenga. (Ministerio de 

agricultur, 2000) 

 

Fig. 5. Medición de la evaporación en una bandeja de evaporación Clase A. 

 

Fuente: (Ministerio de agricultur, 2000) 

De esta forma la evapotranspiración del cultivo (ETc) esta dado en mm/día es 

igual a: 

 

𝑬𝑻𝒄 = 𝑬𝑩 ∗ 𝑲𝒑 ∗ 𝑲𝒄 

 

Donde: 

ETc=Evapotranspiración del cultivo en mm/día 

EB=Evaporación desde la bandeja en mm/día 

Kp=Coeficiente de bandeja 

Kc=Coeficiente de cultivo. 

Kp=Es el factor característico de evaporímetro y depende de las condiciones 

donde este instalado. Varia normalmente entre 0,6 y 0,8. 

 

Kc=Es un factor que varía según el tipo de cultivo y según las distancias etapas 

de desarrollo. En la tabla 6 aparecen los valores utilizados para cultivos establecidos. 

(Ministerio de agricultur, 2000) 
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Tabla 4. Coeficiente de cultivo Kc 

 

Fuente: (Ministerio de agricultur, 2000) 

 

3.7.-Diseño del riego 

Cuando se vaya a diseñar un sistema de riego hay que tener en cuenta que el agua 

que va a llegar a los cultivos hay que captarla, transportarla y distribuirla a los diferentes 

cultivos, además saber que la cantidad de agua de la cual se disponible debe cubrir todas 

las necesidades de los cultivos y del mismo modo conocer la capacidad del método de 

riego a utilizar. 

 

3.7.1.-Métodos de riego 

Según Guillermo Castañón en su libro Ingeniería del Riego (Castañon, 2000) nos 

dice que son tres los métodos del riego entre ellos están: 

 

 Riego por gravedad 

 Riego por aspersión 

 Riego localizado 

 

La diferencia que existe entre estos tres métodos de riego es la forma en la que 

suministran el líquido a las plantas y también hay que tener en cuenta el rendimiento o 

eficiencia que necesitan los cultivos, hay que tener en cuenta es que independientemente 

de cuál sea el tipo de riego que se va a realizar, los cultivos van a necesitar la misma 

cantidad de agua. 
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3.7.2.-Elección del método de riego 

El propósito de la elección del método de riego es para potenciar la producción de 

los cultivos sin ocasionar daños al medio ambiente como erosión contaminación de aguas 

superficiales, etc. Esta elección tiene relación con el tipo de suelo, la topografía y la 

disponibilidad del agua en el sitio donde se construirá el sistema. (Criterios de selección 

del método de riego) 

 

Es así que la elección del método de riego dependerá de estos factores: 

 

 Tipos de cultivos 

 Topografía del terreno 

 Características hidrográficas 

 Cantidad disponible de agua 

 Calidad de agua 

 Capacidad de producción 

 Inversión para la construcción del sistema de riego 

 

El tipo de cultivos es el primer factor para determinar el método de riego debido 

a que existen cultivos que pueden regarse con un método específico, pueden existir 

sembríos como de arroz que se riegue por inundación y no por otro método, de la misma 

manera hay cultivos como la papa que es necesario regar por surcos y los cultivos densos 

no pueden ser regados por riego localizado. 

 

La topografía del terreno puede ser un condicionante sobre todo para el riego por 

gravedad debido a que si no existen pendientes difícilmente el agua llegara a los cultivos, 

por otro lado, también puede existir problema que presenta la topografía del terreno por 

la ubicación de la fuente de agua, y el relieve del terreno. 

La calidad del agua es otro factor importante ya que con aguas de buena calidad 

se puede utilizar cualquier tipo de método de riego, mientras que al disminuir la calidad 

se van a concentrar las sales en ciertas zonas fuera de donde se desarrollan las raíces. 

 

La cantidad de agua que se capta para distribuir a las parcelas es un factor 

determinante al momento de elegir el sistema de riego. Cuando el caudal que se transporta 
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es escaso por grandes periodos de tiempo es necesario regar por surcos, en el caso que el 

caudal sea muy escaso, pero de entrega continua se utilizara un método de riego para 

aumentar su eficacia. 

 

3.7.3.-Distribución de agua de riego 

La distribución del agua para una zona grande debe ser estudiada y analizada con 

mucho cuidado debido a que se debe llegar toda el área para que los cultivos reciban 

suficiente agua. Es de mucha importancia que el agua que se distribuya llegue de buena 

calidad para poder regar los cultivos. 

 

La distribución continua suministra el caudal a cada parcela la cual ya se ha 

calculado, la ventaja de esta distribución es que el caudal llega continuamente, y su costo 

de construcción es mínimo. 

 

La distribución por turnos entrega el suministro a cada parcela el día y la hora ya 

prevista durante el tiempo necesario, en esta distribución se fijan la cantidad de caudal 

que se va a conducir durante el ciclo de riego previsto. 

 

La distribución por demanda se puede regar los cultivos a cualquier hora, 

cualquier día y la cantidad de suministro que el agricultor desee, hay que tener en cuenta 

que para el diseño de la red de abastecimiento se parte de la premisa de que todos los 

cultivos no se van a regar a la misma hora, sino que se lo realiza de manera aleatoria, y 

es así que se disminuye el caudal total.  

 

3.7.4.-Dosis de riego 

 La dosis es la cantidad de agua que se va a aplicar en el riego 

 La dosis máxima se puede expresar mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑫𝒎 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝑯(𝑪𝑪 − 𝑷𝑴) 

 

Donde: 

Dm: es la dosis máxima 

H: es la profundidad de las raíces en metros 
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CC y PM: vienen presentados en porcentajes de volumen y la diferencia de ambos 

valores representa la reserva de agua disponible en el suelo.  

 

3.7.5.-Riego por gravedad 

3.7.5.1.-Características 

El riego por gravedad o riego por inundación su particularidad es la forma de 

distribución del agua, este sistema está comprendido por riego por sumersión, riego por 

surcos o en canteros, riego por escorrentía, riego por impulsos, etc. (Irrigation Methods. 

Irrigation and Drainage. En: Handbook of Agricultural Engineering. , 1999) 

 

Este sistema por gravedad es muy uniforme al momento de distribuir el agua, su 

principal causa es que la dosis varía de acuerdo a las cotas del terreno por esta razón en 

los lugares bajos se recibía mayor cantidad de agua. Una de las características principales 

es que el agua ocupa todo el terreno y permanece durante el riego lo cual produce un 

encharcamiento mientras se va infiltrando. (Castañon, 2000) 

 

3.7.5.2.-Ventajas e inconvenientes 

 

Ventajas  

 

 Fácil mantenimiento. 

 El empleo de energía es nulo. 

 El viento no es un obstáculo. 

 El sistema tiene un costo económico. 

 

Inconvenientes 

 Necesita mayor cantidad de mano de obra. 

 Las pérdidas de agua son más elevadas, debido a que se puede evaporar, y también 

por la infiltración durante el transporte de agua. 

 Debido a la topografía del terreno los sistemas tienden a sufrir inundación. 

 Puede ocasionar perdidas de nutrientes y erosión de los suelos. 
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3.7.6.-Modalidades del riego por gravedad 

3.7.6.1.-Riego por canteros 

En el riego por canteros el terreno se dividirá en diques rectangulares y en ellos se 

vierte el agua evitando que se derrame a los costados y así poder filtrar el agua al suelo 

poco a poco, estos diques o caballones son de tierra y pueden tener diferentes formas ya 

sea en V o en U, las dimensiones de estos caballones dependerán del calado que el agua 

que puede alcanzar, para así darle estabilidad. Las anchuras pueden estar comprendidas 

entre 5 a 20 metros. 

 

Fig. 6. Riego por fajas o parcelas a nivel. 

 

Fuente: (Castañon, 2000) 

 

Fig. 7. Riego por fajas o parcelas con pendientes.

 

Fuente: (Castañon, 2000) 
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A continuación, tenemos unas relaciones entre anchuras (a) y longitud (L) que nos 

propone Constantinidis 

 

 Terrenos ligeros:                   1/10 < a/L < 1/6 

 Terrenos medios:                 1/15 < a/L < 1/10 

 Terrenos pesados:               1/20 < a/L < 1/15 

 

Para conocer el caudal de riego que se va a utilizar evitando la erosión del suelo 

va a depender del tipo de terreno y de la pendiente que este tenga, como nos indican las 

siguientes formulas: 

 

Tabla 5. Fórmulas para caudales según el tipo de terreno  

Tipo de terreno Q (l/s por m. de ancho) 

Ligero q=
0,25

𝑆0,25 

Medio q=
0,267

𝑆0,625 

Pesado q=
0,174

𝑆0,75  

Fuente: (Castañon, 2000) 

 

En donde: 

q= caudal por metro de ancho de cantero 

S= pendiente en tanto por 1 

 

Las pendientes longitudinales suelen ser pequeñitas, las más empleadas son de 0,2 

a 0,3%, y es importante conocer que la pendiente lateral debe ser nula para así evitar que 

el agua se derrame. 

 

3.7.6.2.-Riego por surcos 

El riego por surcos su principal característica es que solo una parte del suelo recibe 

el agua que se encuentra en el surco, esta infiltración bidimensional humedece las raíces 

desde ambos lados. La forma transversal del surco debe ser adecuada para conducir el 



 

25 

caudal para una distribución uniforme en todo el surco, así mismo la distancia entre los 

surcos debe permitir un buen humedecimiento en la superficie de cultivos.  

 

En suelos ligeros la separación de surcos debe ser mínima debido a que la 

componente vertical de infiltración es mayor que en los suelos pesados, en los cuales se 

permite una separación más grande entre los surcos. 

 

Los caudales en los surcos suelen ser pequeños en relación con el ancho de cada 

surco lo cual no va a producir erosión, para calcular el caudal máximo, Marr nos presenta 

la siguiente formula 

 

𝑸𝒎 =
𝟎, 𝟔

𝑰
 

 

Donde: 

Qm: es el caudal máximo 

I: es la pendiente del terreno en % 

 

Fig. 8. Surcos con la separación correcta 

 

Fuente: (Castañon, 2000) 
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Fig. 9. Surcos separados. 

 

Fuente: (Castañon, 2000) 

 

3.7.6.3.-Pérdidas de agua en canalizaciones de tierra 

El agua es transportada por canales constituidos por redes primarias y secundarias 

desde la captación hasta la zona de regadíos, estas redes que están a cielo abierto tienen 

perdidas de cargas por evaporación y por otros aspectos más, como se muestra a 

continuación. 

 

1) Perdidas por evaporación. 

2) Perdidas por infiltración profunda. 

3) Perdidas por infiltración lateral. 

4) Perdidas por desbordamiento. 

5) Perdidas por roturas en los parámetros verticales. 

6) Perdidas debido a caudales no utilizados. 

 

Fig. 10. Pérdidas de Agua en canales. 

 

Fuente: (Castañon, 2000) 
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3.8.-Riego por aspersión 

Es la distribución del agua en forma de lluvia artificial sometida a presión a través 

de pequeños orificios la cual estará destinada a cubrir cierta área de cultivos. (Depuracion 

de las Aguas Residuales por tecnologias ecologicas, 2004) 

 

El agua que se utiliza para riego puede obtenerse de lagos, ríos o pozos, y puede 

ser distribuida por canales o tuberías que estén sometidas a presión. 

 

Fig. 11. Sistema de riego por aspersión. 

 
Fuente: https://sistemasderiego.net/riego-por-aspersion/ 

 

3.8.1.-Ventajas de los sistemas de riego por aspersión. 

Entre las principales ventajas al usar los sistemas de riego por aspersión tenemos: 

 

 Se distribuye como lluvia artificial originando una buena distribución del agua a 

los cultivos. 

 Evita la perdida de la capacidad de producción del suelo y de igual manera su 

erosión.  

 Permite dosificar el agua con una buena precisión. 

 Se adapta a terrenos que tienen irregularidad. 

 Disminuye la mano de obra de operación debido a que son sistemas 

automatizados. 

 Se le puede aplicar junto al agua fertilizantes, pesticidas, etc 

 Aumenta el rendimiento de producción de los cultivos  

 

https://sistemasderiego.net/riego-por-aspersion/
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3.8.2.-Desventajas de los sistemas de riego por aspersión. 

Entre las principales desventajas de los sistemas de riego por aspersión tenemos: 

 

 El viento puede causar una distorsión de la distribución del agua. 

 Alta inversión para la implementación de este sistema. 

 Perdida de agua por la evaporación o por causas naturales como el viento. 

 Costos de mantenimiento de los componentes del sistema. 

 Limitación de cultivos que pueden ser regados por este método de aspersión en 

el caso de las flores. 

 

3.8.3.-Calculo del ala de riego 

La variación de la presión depende de dos factores: 

 

 Diámetro, ya que al aumentar el diámetro las pérdidas de carga disminuyen. 

 Longitud, debido a que si se disminuye la longitud de igual manera disminuye la 

pérdida de carga. 

 

Para la diferencia entre estos factores como son desnivel y perdidas de carga es 

aconsejable utilizar una longitud mayor en las alas de riego, Christiansen propone una 

regla ya formulada que la diferencia de presión de los aspersores no pase el 20 % de la 

presión del trabajo del aspersor para así obtener un desnivel mínimo. 

 

Una vez que se conoce la longitud de las alas en base a la topografía del lugar y 

de las pérdidas de carga que se originen se determinara el diámetro a utilizar, para lo cual 

es necesaria saber las pérdidas que se vayan a producir en base al caudal y a la tubería 

que se va a emplear 

 

Para calcular las pérdidas de carga existen algunas fórmulas hechas por autores de 

renombre como Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y Scobey, la que se empleará para 

estos sistemas será la de Scobey que es la siguiente: 

 

𝒉𝒇 =
𝑲𝒔

𝟑𝟖𝟕
∗ 𝑳 ∗

𝑼

𝑫𝟏.𝟏

𝟏.𝟗
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En donde: 

hf: perdida de carga (m) 

L: longitud de la tubería (m) 

U: velocidad del agua en (m/s) 

D: diámetro interior de la tubería (m) 

Ks: coeficiente de la tubería 

 

Se toma en cuenta la velocidad de inicio en la cabeza del ala y multiplicando por 

el valor que se obtiene en la formula por un factor de reducción F como se podrá ver en 

la tabla 8 

 

Fórmula para calcular el factor F: 

 

𝑭 =
𝟏

𝒎 + 𝟏
+

𝟏

𝟐𝑵
+

√𝒎 − 𝟏

𝟔𝑵𝟐
 

Donde: 

m: exponente de la velocidad que se encuentra en las tablas. 

N: número de aspersores. 

 

Tabla 6. Valores de factores de reducción.  

Número de salidas Hazen-Williams 

m=1,85 

Scobey 

m=1,90 

Darcy-Weisbach 

m=2,0 

1 1 1 1 

2 0,639 0,634 0,625 

3 0,535 0,528 0,518 

4 0,486 0,480 0,469 

5 0,457 0,451 0,440 

6 0,435 0,433 0,421 

7 0,425 0,419 0,408 

8 0,415 0,410 0,398 

9 0,409 0,402 0,391 

10 0,402 0,396 0,385 

11 0,397 0,392 0,380 

12 0,394 0,388 0,376 
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13 ,0391 ,0384 0,373 

14 0,387 0,381 0,370 

15 0,384 0,379 0,367 

16 0,382 0,377 0,365 

17 0,380 0,375 0,363 

18 0,379 0,373 0,361 

19 0,377 0,372 0,360 

20 0,376 0,370 0,359 

22 0,374 0,368 0,357 

24 0,372 0,366 0,355 

26 0,370 0,364 0,353 

28 0,369 0,363 0,351 

30 0,368 0,362 0,350 

35 0,365 0,359 0,347 

40 0,364 0,357 0,345 

50 0,361 0,355 0,343 

100 0,356 0,350 0,338 

∞ 0,351 0,345 0,333 

Fuente: (Castañon, 2000) 

 

3.9.-Fundamentos hidráulicos  

Los principios fundamentales que se aplican para analizar el flujo de líquidos y en 

particular el agua en tuberías es: (Morales Aguirre, 2015) 

 

3.9.1.-Conservación de masa.  

A partir de la cual se establece la ecuación de continuidad para una vena líquida. 

 

El caudal o gasto que circula por una tubería es la cantidad de líquido que atraviesa 

el área plana de la misma en la unidad de tiempo. O bien, al volumen de líquido que 

atraviesa una sección transversal cualquiera de una conducción en la unidad de tiempo. 

 

Llamando V a la velocidad, su expresión es: 
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Q=A.V 

 

Q= caudal (m3/s) 

A= área de la sección transversal interior del conducto (m2) 

V= velocidad de circulación (m/s) 

 

Para tuberías de sección circular el área de la superficie transversal interior es 

igual a: (Morales Aguirre, 2015) 

 

A= π *D2/4 

 

Donde D es el diámetro interior del conducto en m. 

 

Un concepto básico en el movimiento de los fluidos, es la ecuación de continuidad 

(conservación de la masa). En un conducto por el que circula un fluido, la ecuación de 

continuidad nos dice, al suponer el fluido incompresible y en régimen permanente, que el 

caudal entrante es igual al saliente. (Morales Aguirre, 2015) 

 

Como los dos volúmenes entrante y saliente deben ser iguales, se cumple que: 

 

A1.V1 = A2.V2 

 

Esto nos indica que si la tubería es de un diámetro pequeño y ha de pasar por ella 

una cantidad de agua idéntica a la que transita por una tubería de diámetro grande, la 

velocidad a la que transita el agua por la tubería pequeña será mayor a la del agua a la del 

agua por la tubería grande. 

 

3.9.2.-Conservación de energía.  

A partir de la cual se establece la ecuación de la energía que tiene en cuenta las 

pérdidas de energía que se producen por el desplazamiento de un fluido de un punto a 

otro a lo largo de un conducto. La ecuación de la energía se aplica siguiendo una línea de 

corriente. (Morales Aguirre, 2015) 
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Fig. 12. Representación gráfica de los componentes de la energía hidráulica 

 

Fuente: (Morales Aguirre, 2015) 

 

H1 = Energía total en el punto 1 

𝑯𝟏 = 𝒁𝟏 + 
𝑷𝟏

𝜸
+  𝜶 

𝑽𝟏𝟐

𝟐𝒈
 

 

H2 = Energía total en el punto 2 

 

𝑯𝟐 = 𝒁𝟐 + 
𝑷𝟐

𝜸
+  𝜶 

𝑽𝟐𝟐

𝟐𝒈
 

 

𝑯𝟏 = 𝑯𝟐 +  𝚬𝒉𝒕𝟏−𝟐 

 

Z = energía potencial por unidad de peso o cabeza de posición  

Es la energía que posee un fluido debido a su posición con relación a un 

determinado nivel o plano de referencia. (Morales Aguirre, 2015) 

 

𝑃

𝛾
=  Energía de presión por unidad de peso o cabeza de presión (m)  

Es debida a la fuerza que actúa sobre el área transversal de un conducto. 

La energía de presión se representa por la altura de la columna líquida que está 

por encima del punto considerado.  
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𝑉2

2𝑔
= Energía cinética por unidad de peso o cabeza de velocidad (m) 

Es la energía que posee el agua en virtud del movimiento con una velocidad V. 

Representa la altura a la que subiría un líquido si es lanzado verticalmente con una 

velocidad V. 

 

Σhp= pérdidas por unidad de peso entre dos puntos 

 

∝= coeficiente de variación de la velocidad en la sección transversal o coeficiente 

de Coriolis. (Morales Aguirre, 2015) 

 

Teóricamente ∝ es igual a 1.0 para una distribución uniforme de velocidades. 

 

Σht =Σhf +ΣhL 

 

Σhf= sumatoria de pérdidas por fricción. 

Son debidas al contacto entre el fluido y la frontera sólida del conducto y entre 

partículas de agua si el régimen es turbulento. 

Constituyen usualmente las pérdidas mayores de energía. 

 

ΣhL= sumatoria de pérdidas locales 

Son producidas por aditamentos o accesorios que cambian la dirección o 

geometría del conducto, tales como: tees, codos, válvulas, reducciones, etc. Y constituyen 

usualmente las pérdidas menores de energía. (Morales Aguirre, 2015) 

 

La ecuación de la energía es una ampliación de la ecuación original de Bernoulli, 

la que no contempla pérdidas de energía y se restringe a fluidos no viscosos con flujo 

permanente e incompresible, es decir a fluidos ideales. 

 

𝑍𝟏 + 
𝑷𝟏

𝜸
+  𝜶 

𝑽𝟏𝟐

𝟐𝒈
 = 𝒁𝟐 +  

𝑷𝟐

𝜸
+  𝜶 

𝑽𝟐𝟐

𝟐𝒈
 

 

3.9.3.-Líneas de energía.  

Son líneas que permiten visualizar los componentes de la energía hidráulica de un 
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fluido en movimiento a lo largo de un conducto. Si se determinan las cotas de alturas 

totales y las cotas de alturas piezométrica y se unen mediante líneas rectas se obtienen la 

línea de alturas totales, y la línea de alturas piezométrico LP, respectivamente. 

 

 Línea estática  

 Línea de alturas totales  

 Línea de alturas piezométrica  

 

Las líneas de alturas totales y piezométrica no tienen una pendiente constante 

debido a la existencia de resistencias locales al flujo, como por ejemplo cambios en la 

sección del conducto. (Morales Aguirre, 2015) 

 

Fig. 13. Líneas de energía 

 

Fuente:(Morales Aguirre, 2015) 

3.9.4.-Gradiente hidráulico o gradiente de energía.  

Es la variación de la energía total respecto a la longitud del conducto, o sea, la 

pérdida por fricción por unidad de longitud real del conducto en un tramo recto. (Morales 

Aguirre, 2015) 

 

𝑺 =
𝚫𝑯

𝑳
=  

𝑯𝟏 − 𝑯𝟐

𝑳
 

 

𝑺 =
𝑯𝒇

𝑳
 

 

Hf = pérdidas por fricción (m/m) 
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L= Longitud de la tubería (m) 

 

El gradiente siempre será positivo en sentido del flujo porque H1>H2 al existir 

siempre una pérdida de carga. 

 

3.9.5.-Perdidas de carga.  

Cuando, por ejemplo, un líquido fluye en una tubería indicada, parte de la energía 

inicial se disipa bajo la forma de calor, la suma de las tres cargas en el punto final según 

el teorema de Bernoulli no iguala la carga total al inicio. (Morales Aguirre, 2015) 

 

La diferencia, que se denomina pérdida de carga es de gran importancia para los 

problemas de diseño de las instalaciones hidráulicas. 

 

La resistencia al flujo en el caso del régimen laminar, se debe enteramente a la 

viscosidad. Si bien esa pérdida de energía comúnmente se conoce como pérdida por 

fricción o rozamiento no se debe suponer que ella se deba a una forma de rozamiento 

como la que ocurre con los sólidos, pues junto a las paredes de los tubos no hay 

movimiento del líquido. 

 

La velocidad se eleva desde cero hasta su valor máximo en el eje del tubo. Se 

puede así imaginar una serie de capas en movimiento con velocidades diferentes y 

responsables de la disipación de la energía. 

 

Para el caso de flujo en régimen turbulento, la resistencia es el efecto combinado 

de las fuerzas debidas a la viscosidad y a la inercia. (Morales Aguirre, 2015) 

 

En este caso la distribución de las velocidades en la tubería depende de la 

turbulencia y está influenciada por las condiciones de las paredes. 

 

Un tubo con paredes rugosas causaría mayor turbulencia. 

 

La experiencia ha demostrado que en el régimen laminar la pérdida por resistencia 

es función de la primera potencia de la velocidad, en el turbulento ella varía 
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aproximadamente con la segunda potencia de la velocidad. 

 

En la práctica las tuberías no están constituidas exclusivamente por tubos 

rectilíneos y no siempre comprenden tubos del mismo diámetro. Hay también accesorios 

especiales como codos, válvulas, tees, reducciones, que son responsables de nuevas 

pérdidas. (Morales Aguirre, 2015) 

 

3.9.6.-Perdidas de fricción.  

La pérdida de carga (o de altura piezométrica) en una tubería debida a la fricción 

por el paso del agua, puede calcularse utilizando varias fórmulas de pérdidas diferentes: 

 

3.9.7.-Perdidas de carga método de Hazen-Williams 

El método de Hazen-Williams es uno de los más conocidos y empleados, ya que 

la fórmula a emplear es sencilla y su cálculo es simple debido a que el coeficiente de 

rugosidad “C” no es función de la velocidad ni del diámetro de la tubería. 

 

Sin embargo, sólo es válido para tuberías de fundición y de acero, siendo el fluido 

circulante agua, y con temperaturas entre 5 ºC y 25 ºC. 

 

𝒉 = 𝟏𝟎, 𝟔𝟕𝟒 ∗
𝑸𝟏,𝟖𝟓𝟐

𝑪𝟏,𝟖𝟓𝟐 ∗ 𝑫𝟒,𝟕𝟖
∗ 𝑳 

 

En donde: 

 h: pérdida de carga o de energía (m) 

 Q: caudal (m3/s) 

 C: coeficiente de rugosidad (adimensional) 

 D: diámetro interno de la tubería (m) 

 L: longitud de la tubería (m) 
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Tabla 7. Coeficiente de Hazen Williams para diferentes materiales 

Tubería Ch 

Tubería de tabique (drenaje pluvial o sanitario) 100 

Fierro fundido: 

Tubería nueva 

Tubería de 5 años  

Tubería de 20años  

Tubería con incrustaciones  

 

130 

120 

100 

90 

Tubería de fibrocemento 135 

Tubería de concreto 130 

Tubería de concreto armado  30 

Tubería de PVC 140-150 

Tubería de acero remachado (nueva) 110 

Tubería de acero soldado (nueva) 120 

Tubería de arcilla vitrificada  110 

Fuente: Hidráulica en tuberías a presión  

 

Al ser una formula empírica su aplicación se ha restringido únicamente al flujo de 

agua bajo ciertas condiciones como temperaturas normales, velocidades inferiores a 3 

m/s. y diámetros superiores o iguales a 75mm. Entre sus ventajas tiene el que relaciona 

el coeficiente de rugosidad relativa de la tubería es decir el material de la misma y el 

tiempo de uso que esta lleva. (Morales Aguirre, 2015) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.-Materiales 

Los materiales que se utilizaron en el presente proyecto son los siguientes: 

 Dron  

 GPS 

 Google Earth 

 Cropwat 

 WaterCAD 

 

4.2.-Métodos de investigación 

Para el diseño hidráulico del sistema de distribución de agua para la granja 

experimental de la UNESUM, se escogieron métodos documentales y empíricos. 

 

Método documental: 

 Normas INEN 5 CPE 

 Código Ecuatoriano de la Construcción   

 Criterio de selección de métodos de riego  

 Ministerio de agricultura de Coquimbo 

 

Método empírico: 

 Levantamiento topográfico 

 Dimensionamiento hidráulico del sistema 

 Modelación del sistema 

 Dotaciones de cultivos  

 

4.3.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.3.1.-Levantamiento topografico 

Se realizo el levantamiento topográfico del área del proyecto por medio de un dron 

marca panton, por medio de una fotometría se detallan las áreas que se tiene previsto 

abastecer de agua.  
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4.3.2.-Encuesta. 

Esta encuesta está dirigida hacia los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Agropecuaria quienes son los que realizan prácticas en la granja experimental de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y cuyo objetivo es obtener información verídica 

de las actividades que se realizan, conocer los productos que se cultivan y las necesidades 

que requieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

5.- ANALISIS Y RESULTADOS. 

5.1.-Objetivo 1: Determinar la demanda de agua para riego según los cultivos de la 

granja experimental UNESUM. 

5.1.1.-Ubicación geográfica. 

Nuestro proyecto se encuentra ubicado a 5 km desde el centro de la ciudad hacia la 

comuna Unión, la granja experimental de la Universidad Estatal de Manabí cuenta con área 

aproximadamente de 85,76 ha las cuales están destinadas a diferentes cultivos y cría de 

animales de granja.  

 

Fig. 14. Descripción de los cultivos existentes en la granja experimental UNESUM 

 

Fuente: Unesum  

 

La granja experimental se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 

 551153.25 m E 

 9851074.99 m S  

 383,22 m sobre el nivel del mar 
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Fig. 15. Vista en planta de la granja experimental UNESUM.  

 

Fuente: Google Earth pro. 

 

5.1.2.-Resultados de la ubicación de las infraestructuras existente. 

La granja experimental cuenta con un sistema de riego por goteo, en los diferentes 

cultivos la cual es alimentada de un pozo, albarrada donde está ubicado la estación de 

bombeo. La cual no cumple con su acometida por esta razón se plantea la solución 

mediante un sistema hidráulico que dotara a los diferentes cultivos. (Mero Ceballos , 

2019) 

 

5.1.2.1.-Estación de bombeo 

Consiste en una caseta de bombeo fabricada en estructura metálica y mampostería, 

donde se ha instalado una bomba y un filtro de agua. El caudal de bombeo se entrega al 

sistema de riego por micro aspersión aérea, para el riego en los viveros para la producción 

de café. Esta obra fue construida por el MAGAP en el año 2010. Actualmente, el sistema 

no funciona correctamente, pues se utiliza esta bomba para diversos requerimientos del 

sistema, es decir se moviliza de un sitio a otro de acuerdo a las necesidades de la granja. 

En la caseta únicamente permanece instalado los filtros. (Mero Ceballos , 2019) 

 

5.1.2.2.-Piscinas de almacenamientos 

La granja experimental cuenta con 3 piscinas que están destinadas a dotar agua a 

diferentes cultivos los cuales se detallan a continuación: 
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Piscina 1: Corresponde a una piscina recubierta con geomembrana de 

dimensiones: 12m de ancho por 18m de largo y una profundidad de 3m. Se encuentra 

ubicada de forma diagonal a los cultivos cortos de café. Actualmente se encuentra en 

funcionamiento y sus condiciones físicas son aceptables. 

 

Piscina 2: Esta piscina se encuentra recubierta con geomembrana y se ubica a 20m 

de distancia de la albarrada. Sus dimensiones son: 2m de profundidad, 10m de ancho por 

14m de largo. Su uso es exclusivo para riego de siembra de maíz. Su estado físico es 

bueno. Esta piscina fue construida por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Agropecuaria. Actualmente se encuentra en funcionamiento y su estado es bueno. 

 

Piscina 3: Está ubicada a 120m de distancia de la albarrada y sus dimensiones 

son: 2,5m de profundidad, 12m de ancho por 17m de largo. Ha sido construida para 

atender el riego de siembra de hortalizas. Esta piscina fue construida por los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria. Su estado es aceptable, pero actualmente está 

en desuso. (Mero Ceballos , 2019) 

 

5.1.2.3.-Albarrada. 

La albarrada o tape está construida con material granular de mismo sitio dentro de 

sacos de yute para encausar y retener las aguas del rio. Las aguas una vez captadas, son 

bombeadas hacia las piscinas 2 y 3 para ser utilizadas en los cultivos. Esta obra fue 

realizada por la Unesum y granja, en el año 2016. 

 

5.1.2.4.-Pozos 

Se dispone de un pozo somero con dimensiones de 2m de ancho por 2m de largo 

y una profundidad de 8m. La tapa del pozo se puede encontrar en la orilla derecha del rio, 

según el curso del rio. 

 

Además de esta infraestructura se encuentran 3 pozos adicionales. Dos pozos 

profundos realizados por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria, 

mediante taladros manuales. (Mero Ceballos , 2019) 

 

El primero es de 7m de profundidad con tubos de 6 pulgadas de diámetro y llena a la 
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mitad. El segundo es de 9m de profundidad con tubos de 6 pulgadas de diámetro y llena 

también la mitad. Ambos ubicados en la parte posterior de los corrales ganaderos de la 

granja. Un tercer pozo ubicado a unos 150m de los dos anteriores con una longitud de 6m 

de profundidad, de 2m por 1m.  

 

5.1.3.-Ubicación georreferenciada de los cultivos. 

 

Tabla 8. Puntos referenciales de los cultivos y captación. 

VIVERO 

E= 551163,43 

PLATANO 

E= 55115923 

PLATANO 

E= 551183.11 

S= 9851128,13 S= 9851150.19 S= 9851103.49 

ELEV=341,00 ELEV= 340,00 ELEV= 342,00 

PASTO 

E= 551202,04 
PASTO 

ELEFANTE 

E= 551200.51 

CHANCHERAS 

E= 551206.95 

S= 9851101.19 S= 9851069.83 S= 9851085.86 

ELEV= 343,00 ELEV= 343,00 ELEV= 343,00 

CHANCHERAS 

E= 551221.52 

POTREROS 

E= 551237.17 

PLATANO 

E= 551260.63 

S= 9851087.87 S= 9851051.51 S= 9851012.05 

ELEV= 343,00 ELEV=344,00  ELEV=342,00  

CAFETALES 

E= 551234.72 

PLATANO 

E= 551216,03 

PASTO 

E= 551199.66 

S= 9851020.17 S= 9851014.54 S= 985098.03 

ELEV= 342,00 ELEV= 339,00 ELEV= 336,00 

BOTON DE ORO 

E= 551207.00 

MORINGA 

E= 551200.58 
AREA DE 

PRACTICA 

E= 551346.68 

S= 9850983.94 S= 9850984.66 S= 9850949.54 

ELEV= 337,00 ELEV= 337,00 ELEV= 338,00 

PASTOS 

E= 551222.15 
ALBARRADA 

N. ª 1 

E= 551346.47 
ALBARRADA N. 

ª 2 

E= 551308.58 

S= 9850987.01 S= 9850949.69 S= 9850893.07 

ELEV= 337,00 ELEV= 341,00 ELEV= 351,00 

PLATANO, 
PAPAYA Y 
LIMON 

E= 551414.19 
S= 9850908,43 
ELEV=343,00 

PLANTACION 
DE CAOBA  

E= 551387,54 
S= 9851055.21 
ELEV=349,00 

PROYECTO 
INVESTIGACION 
PLATANO, 
CACAO 

E= 551545.76 
S= 9850999,56 
ELEV=353,00 

PROYECTO 
INVESTIGACION 
PLATANO, 
CACAO 

E= 551535,74 
S= 9850957.45 
ELEV=347,00 

POZO 
PROFUNDO  

E= 551602,76 
S= 9850970,21 
ELEV=353,00 

CASETA 
E= 551632,27 

S= 9850987.01 
ELEV=354,00 

ALBARRADA N. 
ª 3 

E= 551637,45 
S= 9851003,02 
ELEV=352,00 

CAFÉ Y 
PLATANO 

E= 551567,43 
S= 9851023 

ELEV=354,00 
PASTO 

E= 551227,34 
S= 98509880,30 

ELEV=337,00 

Fuente (Aguilar Gonzalo 2020) 



 

44 

5.1.4.-Morfologia del terreno 

El perfil topográfico del terreno en estudio se trata de un suelo irregular, encasillado 

en un orden montañoso-ondulado con pendientes pronunciadas en el lado oeste y 

pendientes regulares en la parte sur. 

 

Fig. 16. Perfil longitudinal del área del proyecto 

 

Fuente: Google Earth pro. 

 

5.2.-Resultados del caudal requerido por la Granja experimental UNESUM. 

La granja experimental Unesum posee diversidad de cultivos de ciclo corto, ciclos 

perennes, variedad de pastos y ganados bovinos y ovinos. En la siguiente tabla se presenta 

las áreas y tipo de cada cultivo que se encuentra en la granja UNESUM. 

 

Tabla 9. Áreas por cultivos granja experimental. 

Cultivos Área (Ha) Dia Mes % 

Café 1.3544 1 Febrero 47 

Maíz 0,4792 1 Febrero 16 

Críticos 0,2074 1 Febrero 7 

Pasto 0,2368 1 Febrero 8 

Huerto de arboles 0,6362 1 Febrero 22 

Fuente: Granja experimental UNESUM 

 

5.2.1.-Cálculo del caudal por cultivo con programa CROPWAT 

Para facilidad del cálculo de los diferentes cultivos que existen en la granja 
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experimental UNESUM se aplicó el programa CROPWAT, el cual toma en consideración 

los siguientes puntos: 

 

 Temperatura  

 Humedad  

 Insolación  

 Precipitación  

 

Los siguientes datos fueron obtenidos del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología – Ecuador. 

 

Fig. 17. Temperatura Mínima y Máxima 

 

Fuente:(INAMHI, 2019) 

 

Fig. 18. Humedad Viento 

 

Fuente:(INAMHI, 2019) 
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Fig. 19. Insolación Radiación 

 

Fuente:(INAMHI, 2019) 

 

Fig. 20. Precipitación 

 

Fuente:(INAMHI, 2019) 
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5.2.2.-Simulación de dotaciones con programa CROPWAT 

Con los datos obtenidos de la estación meteorológica de la granja experimental 

UNESUM procedemos a ingresar los valores. 

 

Fig. 21. Ventana principal del programa Cropwat 

 

Fuente: Cropwat 

 

Ingresamos los datos de Temperatura mínima, máxima, Humedad, viento, 

Insolación. 

 

Fig. 22. Ingreso de datos del clima de los meses del año 2019 

 

Fuente: Cropwat 
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Ingresamos los datos de Precipitación. 

 

Fig. 23. Ingreso de datos del clima de los meses del año 2019 

 

Fuente: Cropwat 

 

Ingresamos los datos de los cultivos de acuerdo a las características por la FAO y 

consideraciones propias del sitio. (Mero Ceballos , 2019) 

 

Fig. 24. Datos de café  

 

Fuente: Cropwat 
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Fig. 25. Datos de maíz  

 

Fuente: Cropwat 

 

Fig. 26. Datos de cítricos 

 

Fuente: Cropwat 

Fig. 27. Datos de suelo 

 

Fuente: Cropwat 

 

Determinamos la demanda de agua en la graja acorde a los cultivos. 
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Tabla 10. Demandas requeridas en los cultivos 

 

Fuente: (Mero Ceballos 2019) 

 

Fig. 28. Gráfico estadístico de la demanda en cultivos de la granja experimental 

UNESUM. 

 

Fuente: (Aguilar Gonzalo 2020) 
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Tabla 11. Demandas requeridas en los cultivos 

 

Fuente: (Mero Ceballos 2019) 
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El caudal de diseño para el cultivo en la granja UNESUM es de 1.30  

 

Tabla 12. Requerimiento de agua para el ganado  

Ganado total Lt/dia Lt/ seg 

Bovino 20 2200 0,0255 

Ovino 9 70 0,0073 

Fuente: (Mero Ceballos 2019) 

 

El caudal requerido para la granja experimental UNESUM 1,67 lt/seg. 

 

Según el Ing. Mero Ceballos en su proyecto de investigación obtuvo dos caudales uno de 

avenida máxima cuyo caudal es de Q = 1.43419,7525 lts/seg y otro en época de estiaje el 

cual realizó el aforo durante 5 días de la semana, obteniendo los resultados en función de 

la altura del vertedero, el resultado fue un Q promedio de 0,8327 𝑙𝑡/𝑠eg en época de 

estiaje, al ser el caudal de consumo mayor al de tiempo de estiaje se recomienda 

hacer la programación de riego en un lapso de 12 hora por turnos permitiendo 

recuperar el caudal del pozo y satisfacer las necesidades de cada uno de los cultivos 

de ciclo corto de la granja experimental, a más de eso la granja cuenta con albarradas 

que aportan caudal de riego a ciertos cultivos cercanos y con esto se complementa 

la demanda diaria, adicional a esto en nuestro diseño se colocaron válvulas de corte  

para así aumentar el caudal donde lo requiera. 

 

5.3.-Objetivo 2: Elaborar un modelo hidráulico del sistema de distribución de agua 

potable. 

5.3.1.-Modelo de sistema hidráulico con software WaterCAD  

El programa WaterCAD es una herramienta tecnológica empleada en la rama de 

ingeniería civil, especialmente en el área de proyectos hidráulicos dando la facilidad de 

proyectar el modela de la red que se quiere proponer comprobados aspectos esenciales en 

el cálculo como, caudales de diseño por tramo, velocidades, presiones. 

 

Fig. 29. modelación del sistema de agua para regio 
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Fuente: WaterCAD 

5.3.2.-Pasos a seguir en la modelación con software WaterCAD 

 

Fig. 30. Configuración de unidades en sistema SI.

 

Fuente: WaterCAD 

 

Fig. 31. Revisión de unidades 
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Fuente: WaterCAD 

 

 

 

Fig. 32. Revisión de presión y temperatura del agua 

 

Fuente: WaterCAD 

 

Fig. 33. Determinar la escala que se va a realizar el proyecto. 
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Fuente: WaterCAD 

 

 

 

 

 

Fig. 34. configuración del material con el que vamos a modelar nuestro proyecto, vamos a 

VIEW – PROTOTYPES-PIPE 

 

Fuente: WaterCAD 
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Fig. 35. Verificación de tipo de material por defecto escoge el programa. 

 

Fuente: WaterCAD 

 

 

 

 

Fig. 36. Escogemos el material de PVC, automáticamente el coeficiente lo asume en 150 

por la fórmula de Hazen William 

 

Fuente: WaterCAD 
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Fig. 37. Hacemos en análisis opciones de calculación, para escoger el líquido a recorrer. 

Escogemos agua a 20° 

 

Fuente: WaterCAD 

 

 

 

Fig. 38. Realizamos la validación del programa  

 

Fuente: WaterCAD 

 

Fig. 39. Realizamos la validación del programa  
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Fuente: WaterCAD 

 

 

 

 

5.4.-Analisis de los resultados del programa WaterCAD. 

Por medio del software WaterCAD se comprobó los caudales y diámetros de 

tubería. 

 

5.4.1.-Datos de la captación 

 

Tabla 13. Datos del pozo profundo  

FlexTable: Tank Table 

ID Label Zone Elevation (Base) 
(m) 

Elevation 
(Minimum) 

(m) 

Elevation 
(Initial) 

(m) 
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POZO 
PROFUNDO  

<None> 346,00 347,00 348,00 

 

         
Elevation 

(Maximum) 
(m) 

Volume 
(Inactive) 

(ML) 

Diameter 
(m) 

Flow (Out net) 
(L/s) 

Hydraulic Grade 
(m) 
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353,00 32,00 2,30 1,670 348,00 
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5.4.2.-Datos de la bomba  

 

Tabla 14. Datos de bomba de impulsión  

FlexTable: Pump Table 

ID Label Elevation 
(m) 

Pump Definition Status (Initial) Hydraulic Grade 
(Suction) 

(m) 

 

69 PMP-1 354,00 
Pump Definition 
- 1 

On 347,78 

 

         
Hydraulic Grade 

(Discharge) 
(m) 

Flow (Total) 
(L/s) 

Pump Head 
(m) 

     

387,78 1,670 40,00 
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5.4.3.-Definicion de la bomba  

 

Fig. 40. Definición de bomba para sistema de regio  

 

Fuente: WaterCAD 
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5.4.4.-Resultados de tubería  

Tabla 15. Resultados de tramos de tubería  

FlexTable: Pipe Table 
ID Label Length (Scaled) 

(m) 
Start Node Stop Node Diameter 

(mm) 
pvc Hazen-

Williams 
C 

Flow 
(L/s) 

Velocity 
(m/s) 

Headloss Gradient 
(m/m) 

Has User 
Defined 
Length? 

Length 
(User 

Defined) 
(m) 

33 P-1 64 PMP-1 J-1 63,0 PVC 150,0 1,670 0,536 0,005 True 43 

35 P-2 15 J-1 J-2 63,0 PVC 150,0 1,620 0,520 0,005 True 64 

37 P-3 43 J-2 J-3 63,0 PVC 150,0 0,117 0,038 0,000 True 15 

39 P-4 48 J-2 J-4 63,0 PVC 150,0 0,134 0,043 0,000 True 56 

41 P-5 81 J-2 J-5 63,0 PVC 150,0 1,269 0,407 0,003 True 95 

43 P-6 84 J-5 J-6 63,0 PVC 150,0 0,401 0,129 0,000 True 48 

45 P-7 114 J-6 J-7 63,0 PVC 150,0 0,267 0,086 0,000 True 85 

47 P-8 115 J-7 J-8 63,0 PVC 150,0 0,117 0,038 0,000 True 116 

49 P-9 90 J-5 J-9 63,0 PVC 150,0 0,802 0,257 0,001 True 92 

51 P-10 73 J-9 J-10 63,0 PVC 150,0 0,134 0,043 0,000 True 73 

53 P-11 152 J-9 J-11 63,0 PVC 150,0 0,651 0,209 0,001 True 151 

55 P-12 39 J-11 J-12 63,0 PVC 150,0 0,150 0,048 0,000 True 40 

57 P-13 42 J-11 J-13 63,0 PVC 150,0 0,451 0,145 0,000 True 41 

59 P-14 40 J-13 J-14 63,0 PVC 150,0 0,417 0,134 0,000 True 40 

61 P-15 46 J-14 J-15 63,0 PVC 150,0 0,117 0,038 0,000 True 45 

63 P-16 64 J-14 J-16 63,0 PVC 150,0 0,217 0,070 0,000 True 64 

65 P-17 63 J-16 J-17 63,0 PVC 150,0 0,117 0,038 0,000 True 63 

67 P-18 31 POZO PROFUNDO  PMP-1 63,0 PVC 150,0 1,670 0,536 0,005 True 43 
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5.4.5.-Resultados en nodos  

 

Tabla 16. Resultados de presiones en nodos  

FlexTable: Junction Table  
ID Label Elevation 

(m) 
Zone Demand 

Collection 
Demand 

(L/s) 
Hydraulic 

Grade 
(m) 

Pressure 
(m H2O) 

32 J-1 351,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,050 387,56 36,49 

34 J-2 351,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,100 387,26 36,19 

36 J-3 354,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,117 387,26 33,19 

38 J-4 344,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,134 387,26 43,17 

40 J-5 351,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,067 386,97 35,90 

42 J-6 343,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,134 386,95 43,86 

44 J-7 342,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,150 386,94 44,85 

46 J-8 340,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,117 386,93 46,84 

48 J-9 341,50 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,017 386,85 45,26 

50 J-10 349,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,134 386,85 37,77 

52 J-11 338,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,050 386,72 48,62 

54 J-12 344,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,150 386,72 42,63 

56 J-13 336,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,033 386,70 50,60 

58 J-14 343,00 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,083 386,68 43,60 

60 J-15 342,50 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,117 386,68 44,09 

62 J-16 341,50 <None> 
<Collection: 1 

items> 
0,100 386,68 45,09 

64 J-17 340,00 <None> 
<Collection: 1 

item> 
0,117 386,67 46,58 
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5.5.-Objetivo 3: Resultados del presupuesto referencial 

5.5.1.-Cálculo de áreas y volúmenes 

 

Tabla 17. Cálculo de áreas y volúmenes del proyecto  

Nº UNIDAD 

1A ML 

LARGO ANCHO ALTO TOTAL

1167,49 1167,49

2A M3

LARGO ANCHO ALTO TOTAL

1167,49 0,4 0,9 420,30

3A M3

LARGO ANCHO ALTO TOTAL

1167,49 0,4 0,2 93,40

4A ML 

LARGO ANCHO ALTO UND TOTAL

1167,49 195 1167,49

5A U

LARGO ANCHO ALTO UND TOTAL

3 3,00

6A U

LARGO ANCHO ALTO UND TOTAL

4 4,00

7A U

LARGO ANCHO ALTO UND TOTAL

3 3,00

8A U

LARGO ANCHO ALTO UND TOTAL

1 1,00

9A U

LARGO ANCHO ALTO UND TOTAL

3 3,00

Excavación a máquina 

PROYECTO: “Diseño hidráulico del sistema de distribución de agua para la granja 

experimental de la UNESUM”

Calculo de areas y volumenes del proyecto 

A- CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA PARA REGIO 

DESCRIPCION

Nivelación y Replanteo

Colocación de cama de arena 

Adq. e Inst. de Tubería PVC u/z ø 63mm 1,00 Mpa

Adq. e Inst. de Válvula de Retención ø=63mm

Adq. e Inst. de Válvula de Globo (desagues) ø=63mm

Adq. e Inst. de Yee  PVC u/z 1.00 Mpa ø =63  mm

Adq. e Inst. de Codo PVC u/z 1.00 Mpa ø =63 mm 90º

Adq. e Inst. de Codo PVC u/z 1.00 Mpa ø =63 mm 45°
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10A U

LARGO ANCHO ALTO UND TOTAL

4 4,00

11A ML 

LARGO ANCHO ALTO UND TOTAL

1167,49 1167,49

12A M3

LARGO ANCHO ALTO TOTAL

1167,49 0,4 0,7 3,64 323,26

13A M3

LARGO ANCHO ALTO TOTAL

3,64 0,4 0,7 2,62 3,64

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

Desalojo de material de excavación sobrante

 % ESPONJAMIENTO

Adq. e Inst. de Tee PVC u/z 1.00 Mpa ø =63 mm 

Prueba de presiòn PVC u/z 

Relleno compactado con material de excavación

DESCUENTO 

 

Fuente: (Aguilar Gonzalo 2020) 
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5.5.2.-Presupuesto referencial 

 

Tabla 18. Presupuesto referencial del sistema hidráulico

N° D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL PORCENTAJE

1A Nivelación y Replanteo ML 1167,49 1,81 2.116,04$        8,85%

2A Excavación a máquina M3 420,30 5,04 2.117,96$        8,86%

3A Colocación de cama de arena M3 93,40 15,85 1.480,59$        6,19%

4A Adq. e Inst. de Tubería PVC u/z ø 63mm 1,00 Mpa ML 1167,49 4,81 5.618,27$        23,50%

5A Adq. e Inst. de Válvula de Retención ø=63mm U 3,00 232,61 697,82$           2,92%

6A Adq. e Inst. de Válvula de Globo (desagues) ø=63mm U 3,00 257,36 772,09$           3,23%

7A Adq. e Inst. de Yee  PVC u/z 1.00 Mpa ø =63  mm U 3,00 13,40 40,21$            0,17%

8A Adq. e Inst. de Codo PVC u/z 1.00 Mpa ø =63 mm 90º U 1,00 12,09 12,09$            0,05%

9A Adq. e Inst. de Codo PVC u/z 1.00 Mpa ø =63 mm 45° U 3,00 14,86 44,58$            0,19%

10A Adq. e Inst. de Tee PVC u/z 1.00 Mpa ø =63 mm U 4,00 17,40 69,61$            0,29%

11A Adq. e Inst. de tapon hembra PVC u/z 1.00 Mpa ø =63 mm U 3,00 12,80 38,41$            0,16%

12a Prueba de presiòn PVC u/z ML 1167,49 2,74 3.196,59$        13,37%

13a Relleno compactado con material de excavación M3 323,26 15,83 5.116,77$        21,40%

14a Desalojo de material de excavación sobrante M3 3,64 8,05 29,30$            0,12%

15a Adquision de bomba 1 HP 110/220 v 63HZ U 1,00 308,80 308,80$           1,29%

21.350,33$    

21.350,33$    

2.562,04$      10,71%

TOTAL DEL PRESUPUESTO =============> 23.912,37$    101,29%

ELABORADO POR:

Ponce Silva Junior Antonio

Egdo. Ingeniería Civil

INSTITUCION: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

AUTOR: Egdo. Gonzalo José Aguilar Reyes

FECHA: 20 de febrero del 2020

 

PROYECTO: “Diseño hidráulico del sistema de distribución de agua para la granja experimental de la UNESUM”

SON: VEINTE TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON, 367/100 DOLARES

TOTAL CON IVA

12 % IVA

A- CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA PARA REGIO 

Sub-Total

TOTAL 

 

Fuente: (Aguilar Gonzalo 2020) 
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5.5.3.-Analisis de precios unitarios (APU) 

P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,040

1 2,00 2,00 0,222

0,000

S UB TOTA L A 0 ,2 6 3

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,82 3,82 0,424

1 3,45 3,45 0,383

0,000

S UB TOTA L B 0 ,8 0 8

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 0,2 0,20 0,040

m 0,8 0,50 0,400

0,000

0,000

0,000

S UB TOTA L C 0 ,4 4 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

1,5 10

0 ,3 0 2

1,8 12

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

OB S ER VA C ION ES  : 

M a no  de  Obra

M a te ria l

Tra ns po rte

ESTACA DE MADERA 

TIRAS CANELO 4X6 mm

CADENERO

D e s c ripc ió n

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes

Nive lac ió n y Replanteo

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

Equipo

C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

9,00

D e s c ripc ió n

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

ESTACION TOTAL 

D e s c ripc ió n

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P A R R OQUIA  : A ndil 

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”

feb-20

ML

C A N TON  :  J ipijapa

D e s c ripc ió n

TOP OGRAFO
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,028

1 47,00 47,00 3,615

S UB TOTA L A 3 ,6 4 3

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 0,04 3,82 0,294

1 0,04 3,41 0,262

S UB TOTA L B 0 ,5 5 6

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

S UB TOTA L C 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0 ,0 0 0

4 ,19 9

0 ,8 4 0

5 ,0 3 9

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

Excavac ió n a  máquina  

M3

13

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

RETROEXCAVADORA

M a te ria l

D e s c ripc ió n

OP ERADOR RETROEXCAVADORA

P EON

Tra ns po rte

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

D e s c ripc ió n
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,037

S UB TOTA L A 0 ,0 3 7

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 0,246

2 3,41 6,82 0,487

S UB TOTA L B 0 ,7 3 4

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

M3 1 11,00 11,000

S UB TOTA L C 11,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

Km 8 0,18 1,44

S UB TOTA L D 1,4 4

13 ,2 10

2 ,6 4 2

15 ,8 5 2

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

Co lo cac ió n de  cama de  a rena  

M3

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

14

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

ALBAÑIL

P EON

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

ARENA P ARA ENCAMADO

M a te ria l

D e s c ripc ió n

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

Tra ns po rte

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

D e s c ripc ió n

ARENA pro veedo r lo ca l 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,006

S UB TOTA L A 0 ,0 0 6

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 0,038

2 3,41 6,82 0,076

S UB TOTA L B 0 ,114

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

Unidad 0,17 17,96 3,053

3.785CC 0,01 25,29 0,253

3.785CC 0,01 43,43 0,434

S UB TOTA L C 3 ,7 4 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

Km 5 0,03 0,15

S UB TOTA L D 0 ,15

4 ,0 10

0 ,8 0 2

4 ,8 12

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

ML

90,00

Adq. e  Ins t. de  Tubería  P VC u/z ø  63mm 1,00 Mpa

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

P LOMERO 

P EON

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tubería  P VC u/z ø  63mm X 6m 1,00mpa (P LASTIGAMA)

P OLILIMP IA P ARA P VC P LASTIGAMA

P OLIP EGA 3,785CC P LASTIGAMA

Tra ns po rte

OB S ER VA C ION ES  : 

Tubería  P VC u/z ø  63mm 1,00mpa

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,034

1 0,80 0,80 0,800

S UB TOTA L A 0 ,8 3 4

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 0,230

2 3,41 6,82 0,455

S UB TOTA L B 0 ,6 8 5

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 160,32 160,320

U 2 16,00 32,000

S UB TOTA L C 19 2 ,3 2 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

19 3 ,8 3 9

3 8 ,7 6 8

2 3 2 ,6 0 7

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

U

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

TECLE

15,00

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

INSTALADOR

AYUDANTE

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

Adq. e  Ins t. de  Válvula  de  Retenc ió n ø =63mm

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

Válvula  de  Retenc ió n ø =63mm

Unio n Gibault H.F  ø =63mm

M a te ria l

D e s c ripc ió n

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,026

1 0,80 0,80 0,800

S UB TOTA L A 0 ,8 2 6

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 0,173

2 3,41 6,82 0,341

S UB TOTA L B 0 ,5 14

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 181,13 181,130

U 2 16,00 32,000

S UB TOTA L C 2 13 ,13 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

2 14 ,4 6 9

4 2 ,8 9 4

2 5 7 ,3 6 3

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

20,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

Adq. e  Ins t. de  Válvula  de  Glo bo  (des agues ) ø =63mm

U

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

TECLE

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

MAESTRO 

AYUDANTE

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Válvula  de  Glo bo  (des agues ) ø =63mm

Unio n Gibault H.F  ø =63mm

Tra ns po rte

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,318

S UB TOTA L A 0 ,3 18

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 3,194

1 3,41 3,41 3,157

S UB TOTA L B 6 ,3 5 2

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 4,50 4,500

S UB TOTA L C 4 ,5 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

11,16 9

2 ,2 3 4

13 ,4 0 3

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Yee  P VC u/z 1.00 Mpa ø =63 mm

Tra ns po rte

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

INSTALADOR

AYUDANTE

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

1,08

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

Adq. e  Ins t. de  Yee   P VC u/z 1.00 Mpa ø  =63  mm

U

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,217

S UB TOTA L A 0 ,2 17

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 2,184

1 3,41 3,41 2,158

S UB TOTA L B 4 ,3 4 2

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 5,52 5,520

S UB TOTA L C 5 ,5 2 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

10 ,0 7 9

2 ,0 16

12 ,0 9 5

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

Adq. e  Ins t. de  Co do  P VC u/z 1.00 Mpa ø  =63 mm 90º

U

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

1,58

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

INSTALADOR

AYUDANTE

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

Co do  P VC u/z 1.00 Mpa ø =63mm 90º

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,298

S UB TOTA L A 0 ,2 9 8

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 3,000

1 3,41 3,41 2,965

S UB TOTA L B 5 ,9 6 5

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 6,12 6,120

S UB TOTA L C 6 ,12 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

12 ,3 8 3

2 ,4 7 7

14 ,8 6 0

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Co do  P VC u/z 1.00 Mpa ø =63mm 45º

Tra ns po rte

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

INSTALADOR

AYUDANTE

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

1,15

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

Adq. e  Ins t. de  Co do  P VC u/z 1.00 Mpa ø  =63 mm 45°

U

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

P R OP IETA R IO : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,172

S UB TOTA L A 0 ,17 2

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 1,725

1 3,41 3,41 1,705

S UB TOTA L B 3 ,4 3 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 10,90 10,900

S UB TOTA L C 10 ,9 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

14 ,5 0 2

2 ,9 0 0

17 ,4 0 2

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

Adq. e  Ins t. de  Tee  P VC u/z 1.00 Mpa ø  =63 mm 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

U

2,00

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

INSTALADOR

AYUDANTE

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

Tee  P VC u/z 1.00 Mpa ø =90 mm

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,318

S UB TOTA L A 0 ,3 18

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 3,194

1 3,41 3,41 3,157

S UB TOTA L B 6 ,3 5 2

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 4,00 4,000

S UB TOTA L C 4 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

10 ,6 6 9

2 ,13 4

12 ,8 0 3

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

Adq. e  Ins t. de  tapo n hembra  P VC u/z 1.00 Mpa ø  =63 mm 

U

1,08

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

INSTALADOR

AYUDANTE

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

Tapó n hembra  P VC ø =63 mm

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,064

1 0,50 0,50 0,540

S UB TOTA L A 0 ,6 0 4

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

0,4 3,45 1,38 1,278

S UB TOTA L B 1,2 7 8

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

lt 1000 0,00 0,400

S UB TOTA L C 0 ,4 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

2 ,2 8 2

0 ,4 5 6

2 ,7 3 8

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

agua

Tra ns po rte

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

bo mba de  1HP

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

INSTALADOR

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

1,08

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

P rueba  de  pres iò n P VC u/z 

ML

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,128

1 3,75 3,75 3,000

S UB TOTA L A 3 ,12 8

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

0,1 3,45 0,35 0,431

0,5 3,41 1,71 2,131

S UB TOTA L B 2 ,5 6 3

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

M3 1 7,50 7,500

S UB TOTA L C 7 ,5 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

13 ,19 1

2 ,6 3 8

15 ,8 2 9

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

MEJ ORAMIENTO

Tra ns po rte

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

VIBROAP ISONADOR

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

Maes tro

AYUDANTE

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

0,80

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

Relleno  co mpactado  co n materia l de  excavac ió n

M3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,088

1 50,00 50,00 0,714

1 290,00 290,00 4,143

S UB TOTA L A 4 ,9 4 5

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 0,20 5,00 1,000

1 0,20 3,82 0,764

S UB TOTA L B 1,7 6 4

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

S UB TOTA L C 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

6 ,7 0 9

1,3 4 2

8 ,0 5 1

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tra ns po rte

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

CARGADORA FRONTAL

VOLQUETA 8 M3

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

CHOFER LICENCIA TIP O D

OP ERADOR CARGADORA FRONTAL

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

70,00

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

Des alo jo  de  materia l de  excavac ió n s o brante

M3

ALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

P R OP IETA R IO : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,011

S UB TOTA L A 0 ,0 11

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 0,115

1 3,41 3,41 0,114

S UB TOTA L B 0 ,2 2 9

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

ML 1 22,50 22,500

UND 1 173,81 173,810

UND 1 60,00 60,000

S UB TOTA L C 2 5 6 ,3 10

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

Km 13 0,03 0,39

Km 13 0,03 0,39

S UB TOTA L D 0 ,7 8

2 5 7 ,3 3 0

5 1,4 6 6

3 0 8 ,8 0

ELABORADO P OR:

Go nza lo  J o s é  A g uila r R e ye s

Egdo . Ingenieria  Civil

Egdo . Go nza lo  J o s é  Aguila r Reyes P A R R OQUIA  : A ndil 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
“Dis eño  hidráulico  de l s is tema de  dis tribuc ió n de  agua  

para  la  granja  experimenta l de  la  UNESUM”
P R OVIN C IA  : M a na bí

feb-20 C A N TON  : J ip ija pa

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

Adquis io n de  bo mba 1 HP  110/220 v 63HZ

U

30,00

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

ALBAÑIL

P EON

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tubería  P VC u/z ø  63mm 1,00mpa

bo mba s umergible  pedro llo  de   1hp ( as ta  60 metro s  )

Ads es o rio s  para  bo mbas  

Tra ns po rte

OB S ER VA C ION ES  : 

Tubería  P VC u/z ø  63mm 1,00mpa

bo mba pedro llo  de   1hp 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G
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6.-CONCLUSIONES 

 

 La tipología del área que comprende la granja experimental es irregular con 

pendientes mayores al 5%, por medio del cual se definió el trazado del sistema 

hidráulico identificando cada uno de los cultivos a ser dotados. 

 

 Las demandas de agua para cada uno de los cultivos de ciclo corto y perenne 

fueron diseñadas por medio del programa Cropwat, las dotaciones necesarias para 

hidratación del ganado ovino y bovino se determinaron por tablas en la cual la 

granja experimental tiene una demanda de 1,67 lt/seg. 

 

 Los parámetros hidráulicos de la red se determinaron por el software WaterCAD 

que simulo el funcionamiento de la red en la cual se tubo resultados satisfactorios 

al cumplir con las presiones en los nodos establecidos en la Normas ecuatorianas 

mayores a 10 mH2O y menores a 70 mH2O 

 

 El presupuesto se realizó acorde a los rubros necesarios para el diseño de le 

sistema hidráulico para regio, en el cual se detalla cada uno de ellos con precios 

actualizados en materiales y valores de mano de obra establecidos por la 

Contraloría General del Estado año 2020. 
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7.- RECOMENDACIONES- 

 

 Se recomienda partir de un levantamiento topográfico en el cual se detalle cada 

aspecto del are de estudio, así tener una referencia clara para escoger el modelo 

adecuado en una obra hidráulica. 

 

 Se debe realizar estudios en la granja experimental sobre las demandas de aguas 

que exigen cada uno de los diferentes cultivos de ciclo corto y perenne, requeridos 

en hectáreas de cultivo, de esta forma se podrá capacitar a nuestros agricultores 

de la demanda que exige sus sembríos mejorando sus cosechas.  

 

 Las herramientas informáticas son de gran ayuda al momento de modelar el 

funcionamiento de un sistema hidráulico, gracias a esto podemos obtener un 

diseño apropiado a las condiciones que exige el proyecto y requerimientos 

técnicos. 

 

 Se recomienda analizar propuestas factibles en cuanto al costo de un proyecto, 

tener claro los rubros o actividades necesarias en el diseño considerando su 

cronograma de trabajo. 
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9.-ANEXO A. 

9.1.- Encuesta. 

 

HOJA MODELO DE ENCUESTA: 

 Esta encuesta está dirigida hacia los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Agropecuaria quienes son los que realizan prácticas en la granja experimental de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y cuyo objetivo es obtener información verídica 

de las actividades que se realizan, conocer los productos que se cultivan y las necesidades 

que requieren, además servirá como un diagnóstico previo a la realización del proyecto 

de tesis. 

 

Preguntas encuesta a estudiantes 

1.- ¿Con que frecuencia realizan prácticas en la granja de la Unesum? 

a. Una vez al mes 

b. Dos veces al mes 

c. Tres veces al mes 

d. Cuatro veces al mes 

e. Nunca  

f. Otro: ________ 

 

2.- ¿Qué tipos de productos se cultivan en la Granja de la Unesum? 

Ciclo corto                              Ciclo perenne 

Maíz                                                  Café 

Tomate  Plátano 

Arroz                                                 Cacao 

Papa                  Papaya 

Cebolla Banano 

Otros: __________________           Otros: ______________________ 

 

3.- ¿Para qué se utilizan los productos que cultiva la Universidad? 

a. Venta  

b. Consumo  

c. Intercambio  

d. Otras actividades: ________________________ 
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4.- ¿Qué sistema de riego es el más adecuado para la zona, tomando en cuenta 

topografía del terreno? 

a. Goteo 

b. Aspersión  

c. Canal  

d. Surcos  

e. Ninguno  

f. Otros: ___________________________ 

 

5.- ¿Cuál es el uso que le da al agua en la granja de la Unesum? 

a. Riego de cultivos  

b. Consumo humano  

c. Hidratación de animales  

d. Ninguno  

e. Otro:_______________________________ 

 

6.- ¿Qué beneficios traerá la implementación de un sistema de riego en la granja 

de la Unesum? 

a. Optimización Hídrica en los cultivos. 

b. Cuidado ambiental  

c. Incremento de producción  

d. Mejora la calidad de aprendizaje 

e. Otros: ___________________________________ 

 

7.- ¿Qué obras cree usted que se deberían realizar para implementar un sistema de 

riego en la granja de la Unesum? 

a. Construcción de reservorios  

b. Construcción del sistema de agua para riego 

c. Construcción de canales revestidos  

d. estaciones de bombas de agua  

e.  Otros: ______________________________ 

 

 

 

 



 

 

90 

 

10.-ANEXO B. 

10.1.- Resultados de la encuesta. 

1.- ¿Con que frecuencia realizan prácticas en la granja de la Unesum? 

 

Una vez al mes 11 

Dos veces al mes 4 

Tres veces al mes 12 

Cuatro veces al mes 12 

Nunca 2 

OTROS 6 

 TOTAL 47 

 

 

 

El uso de las instalaciones de la granja experimental para fines educativos, a los 

estudiantes de agropecuaria están entre 3 a4 veces al mes siendo un tiempo muy corto 

para su aprendizaje y prácticas. 
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2.- ¿Qué tipos de productos se cultivan en la Granja de la Unesum? 

 

Ciclo corto 
Maíz 35 

Tomate 33 

Arroz 5 

Papa 0 

Cebolla 16 

OTROS 8 

TOTAL 97 

 

 

 

 

 

La gran experimental tiene variedad de cultivos entre los cuales están los de ciclo 

corto y los de ciclo perenne siendo los de mayor producción en la zona sur de Manabí..  
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Ciclo perenne 
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Plátano 35 

Cacao 36 

Papaya 21 

Banano 18 

TOTAL 149 
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.3.- ¿Para qué se utilizan los productos que cultiva la Universidad? 

 

Venta 6 

Consumo 33 

Intercambio 4 

NIGNUNO 2 

Otras actividades 6 

 TOTAL 51 

 

 

 

 

Los productos obtenidos en la granja experimental, su mayor parte sirven de 

consumo en su mayor parte, cierto porcentaje son expedidos a personas ajenas a la 

Universidad y otras actividades. 
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4.- ¿Qué sistema de riego es el más adecuado para la zona, tomando en cuenta 

topografía del terreno? 

 

Goteo 26 

Aspersión 6 

Canal 3 

Surcos 15 

Ninguno 8 

Otros 0 

TOTAL 58 

 

 

De acuerdo a los conocimientos de los estudiantes de la carrera de agropecuaria, 

el método que tiene mejor rendimiento en cuanto a cultivos es el de goteo lento, por medio 

de mangueras que son ubicadas perpendicularmente a la red principal empapando la tierra 

y da un mayor porcentaje de humedad.  
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5.- ¿Cuál es el uso que le da al agua en la granja de la Unesum? 

 

Riego de cultivos 43 

Consumo humano 0 

Hidratación de animales 20 

Ninguno 2 

 TOTAL 65 

 

 

 

La mayor parte del agua que se obtiene del rio y las precipitaciones en la zona son 

destinadas al regio de cultivos y una parte a la hidratación de ganado vacuno y porcino.  
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6.- ¿Qué beneficios traerá la implementación de un sistema de riego en la granja de 

la Unesum? 

 

Optimización Hídrica en los cultivos 32 

Cuidado ambiental 3 

Incremento de producción 27 

Mejora la calidad de aprendizaje 17 

  TOTAL 79 

 

 

 

 

Son algunos los aspectos positivos que implica el diseño del sistema hidráulico 

para regio entre los cuales mejorará la optimización hídrica en los cultivos, se 

incrementará la producción de cultivos y mejora el aprendizaje de los futuros 

profesionales. 
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7.- ¿Qué obras cree usted que se deberían realizar para implementar un sistema de 

riego en la granja de la Unesum? 

 

Construcción de reservorios 25 

Construcción del sistema de agua para riego 27 

Construcción de canales revestidos 6 

Estaciones de bombas de agua 25 

   TOTAL 83 

 

 

 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes de agropecuaria nos dicen que son 

muchas las falencias y falta de obras hidráulicas para un debido proceso al realizar sus 

prácticas experimentales entre las cuales está el sistema de regio. 
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11.-ANEXO C. 

11.1.- Puntos topográficos. 

Tabla 19. Puntos del levantamiento topográfico granja experimental 

PUNTOS TOPOGRAFICOS  

NUMERO  ESTE  SUR  ELEVACION  DESCRIPCION  

1 551699,1904 9850926,13 350,39   

2 551700,1882 9850927,3 350,60   

3 551716,7764 9850931,464 350,65   

4 551714,1067 9850932,15 350,59   

5 551712,5041 9850932,707 350,56   

6 551711,3069 9850933,742 350,51   

7 551709,4383 9850933,898 350,51   

8 551707,4895 9850934,632 350,43   

9 551705,7121 9850935,191 350,41   

10 551710,6938 9850935,164 350,68   

11 551708,7845 9850935,665 35,06   

12 551710,4694 9850936,895 350,58   

13 551711,3784 9850938,558 350,57   

14 551708,257 9850937,294 350,57   

15 551706,9666 9850938,54 350,52   

16 551705,2379 9850939,125 350,75   

17 551708,5044 9850939,674 350,45   

18 551706,4546 9850939,988 350,53   

19 551705,3879 9850941,04 350,83   

20 551698,7602 9850888,662 342,18   

21 551727,2199 9850923,746 350,49   

22 551722,7342 9850925,51 350,37   

23 551723,5509 9850927,165 350,45   

24 551705,3203 9850930,498 350,14   

25 551703,576 9850930,19 350,25   

26 551703,0805 9850931,608 349,98   

27 551721,7782 9850927,326 350,17   

28 551721,117 9850929,251 350,42   

29 551709,3916 9850930,338 349,58   

30 551706,851 9850930,824 350,08   

31 551708,4813 9850931,637 350,12   

32 551708,9103 9850930,714 348,19   

33 551711,5712 9850932,165 349,51   

34 551710,3969 9850934,33 349,44   

35 551709,923 9850932,911 348,92   

36 551704,6448 9850931,856 35,00   
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37 551709,0161 9850935,895 349,15   

38 551711,2106 9850937,827 349,27   

39 551707,5316 9850935,816 349,48   

40 551708,2015 9850937,745 349,10   

41 551707,2791 9850941,177 349,98   

42 551601,1003 9850889,841 349,17   

43 551599,5171 9850890,281 349,17   

44 551597,1617 9850891,722 349,16   

45 551596,9044 9850893,706 349,05   

46 551502,2177 9850874,024 35,18   

47 551503,1413 9850872,655 35,14   

48 551501,1297 9850875,061 351,79   

49 551577,4563 9850870,118 349,33   

50 551575,8885 9850870,201 349,32   

51 551576,3774 9850871,743 349,33   

52 551571,811 9850881,538 349,18   

53 551570,407 9850880,989 349,51   

54 551555,9941 9850873,649 351,97   

55 551555,8301 9850873,989 350,47   

56 551553,7421 9850870,732 3,52   

57 551552,4779 9850871,395 351,45   

58 551545,4835 9850871,814 35,19   

59 551553,6497 9850872,236 351,88   

60 551554,7824 9850873,085 351,26   

61 551562,1095 9850877,468 350,66   

62 551566,9271 9850881,24 34,87   

63 551555,245 9850885,605 348,95   

64 551585,7523 9850886,839 349,12   

65 551578,217 9850882,512 349,21   

66 551576,1133 9850883,745 349,02   

67 551570,8442 9850882,7 348,88   

68 551575,1102 9850884,945 349,05   

69 551572,9395 9850886,359 349,12   

70 551578,6706 9850885,074 348,90   

71 551538,3924 9850882,563 350,84   

72 551535,518 9850880,407 349,78   

73 551537,9222 9850883,374 349,66   

74 551534,3651 9850881,666 34,97   

75 551539,546 9850899,394 348,39   

76 551537,9566 9850899,637 348,21   

77 551606,2671 9850915,693 349,47   

78 551606,4195 9850917,084 350,17   

79 551611,6184 9850917,316 349,11   
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80 551609,9581 9850919,413 350,00   

81 551608,8212 9850920,557 350,13   

82 551607,797 9850919,897 34,92   

83 551608,1707 9850921,842 350,57   

84 551608,2474 9850921,387 349,00   

85 551612,3686 9850922,618 349,81   

86 551612,6205 9850923,896 348,96   

87 551609,3338 9850924,436 350,47   

88 551610,6518 9850923,286 349,96   

89 551610,6954 9850924,535 349,11   

90 551609,3078 9850925,249 34,91   

91 551676,2732 9850916,732 350,32   

92 551677,8514 9850917,236 350,26   

93 551677,2377 9850918,507 350,79   

94 551674,7798 9850917,727 35,01   

95 551675,9037 9850918,759 350,09   

96 551674,1574 9850919,283 350,05   

97 551678,5704 9850919,568 35,08   

98 551679,2997 9850920,794 35,02   

99 551677,8405 9850921,188 350,78   

100 551676,8353 9850920,066 350,76   

101 551636,4186 9850961,577 352,93   

102 551635,4657 9850962,652 353,44   

103 551634,9595 9850961,613 35,21   

104 551635,9934 9850963,316 352,13   

105 551642,9275 9850963,019 353,56   

106 551641,3367 9850963,155 353,53   

107 551643,5902 9850964,559 353,61   

108 551641,9121 9850964,532 35,37   

109 551639,1565 9850963,015 353,51   

110 551637,5924 9850963,733 353,58   

111 551635,412 9850964,425 353,31   

112 551632,8547 9850960,068 352,77   

113 551632,7023 9850961,662 352,97   

114 551629,1697 9850961,757 351,79   

115 551633,4608 9850962,862 353,62   

116 551633,5447 9850962,82 352,05   

117 551628,0991 9850962,775 353,68   

118 551627,7065 9850961,207 351,81   

119 551628,5086 9850964,257 35,33   

120 551627,1723 9850964,844 353,61   

121 551628,9594 9850965,613 352,72   

122 551627,7642 9850966,259 35,37   
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123 551634,5112 9850965,718 353,30   

124 551634,4326 9850964,602 35,21   

125 551628,4943 9850967,575 353,69   

126 551631,2223 9850970,064 353,33   

127 551627,6574 9850970,77 353,47   

128 551575,2987 9850911,611 348,87   

129 551575,5278 9850913,822 348,58   

130 551570,1926 9850915,215 348,65   

131 551567,086 9850916,902 348,25   

132 551565,7521 9850915,163 348,29   

133 551577,3807 9850915,91 349,05   

134 551578,4281 9850916,881 348,47   

135 551575,8247 9850915,463 349,11   

136 551572,6931 9850916,961 348,51   

137 551576,4401 9850917,109 349,21   

138 551577,8212 9850918,196 349,46   

139 551576,7209 9850918,464 34,84   

140 551575,1018 9850919,536 349,26   

141 551580,2323 9850921,795 349,23   

142 551578,4517 9850919,479 348,44   

143 551576,7235 9850920,392 348,44   

144 551578,5227 9850921,074 348,44   

145 551577,8521 9850923,423 349,66   

146 551578,4244 9850922,017 349,65   

147 551577,2628 9850921,892 348,41   

148 551579,3969 9850922,816 34,84   

149 551571,0835 9850916,448 348,86   

150 551570,0671 9850917,477 348,44   

151 551567,973 9850918,114 348,25   

152 551567,111 9850921,648 348,19   

153 551565,7069 9850922,435 348,18   

154 551569,3977 9850924,225 348,53   

155 551567,9547 9850922,988 348,44   

156 551566,6258 9850924,291 34,82   

157 551568,031 9850925,173 34,87   

158 551565,0698 9850923,844 34,82   

159 551566,1745 9850925,806 348,58   

160 551564,9106 9850927,064 348,52   

161 551604,3174 9850919,274 348,86   

162 551608,0653 9850926,261 349,67   

163 551608,073 9850927,142 350,93   

164 551580,7617 9850924,261 348,76   

165 551581,7454 9850925,349 349,18   
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166 551581,7012 9850926,989 349,24   

167 551578,9017 9850925,843 349,65   

168 551579,2979 9850924,349 349,11   

169 551580,1143 9850925,629 348,53   

170 551577,9142 9850924,818 348,52   

171 551579,8686 9850928,558 349,64   

172 551580,205 9850926,869 349,38   

173 551581,2639 9850928,451 349,09   

174 551583,0024 9850930,214 350,02   

175 551581,3469 9850929,782 349,89   

176 551581,219 9850931,238 350,52   

177 551582,6999 9850931,757 35,02   

178 551581,0103 9850933,467 350,53   

179 551569,592 9850930,156 348,75   

180 551568,0881 9850929,708 348,42   

181 551566,6872 9850930,207 348,16   

182 551569,6527 9850932,067 3,50   

183 551567,3972 9850932,394 349,52   

184 551568,6796 9850933,277 349,67   

185 551568,0454 9850931,195 348,71   

186 551577,5523 9850932,684 350,40   

187 551575,792 9850932,599 350,21   

188 551573,365 9850933,915 350,24   

189 551576,8288 9850934,324 350,47   

190 551576,7293 9850935,833 350,74   

191 551574,387 9850935,316 35,04   

192 551571,4806 9850932,608 350,04   

193 551570,6757 9850933,929 350,17   

194 551572,0564 9850934,664 350,20   

195 551568,5861 9850934,782 349,59   

196 551570,2765 9850935,443 35,02   

197 551572,9886 9850935,88 350,23   

198 551571,5142 9850936,28 350,56   

199 551574,1624 9850936,829 350,48   

200 551572,5376 9850937,437 350,38   

201 551536,9046 9850955,186 34,73   

202 551536,5493 9850957,033 347,26   

203 551534,716 9850957,42 347,73   

204 551532,745 9850957,788 347,16   

205 551541,393 9850956,558 34,79   

206 551540,0107 9850956,018 347,37   

207 551540,5723 9850957,842 348,07   

208 551538,9514 9850957,744 347,27   
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209 551538,0659 9850958,401 348,31   

210 551541,6577 9850958,731 347,30   

211 551542,5476 9850960,008 347,32   

212 551539,8575 9850959,015 347,45   

213 551538,3459 9850959,823 347,73   

214 551541,0027 9850960,105 347,52   

215 551539,6776 9850961,06 347,90   

216 551535,7062 9850958,698 347,20   

217 551536,874 9850959,626 347,38   

218 551534,0359 9850958,689 347,26   

219 551532,5377 9850959,251 347,55   

220 551534,9811 9850960,012 347,56   

221 551533,4001 9850960,517 347,63   

222 551536,9643 9850961,019 347,93   

223 551538,448 9850961,911 348,07   

224 551536,9583 9850962,491 348,30   

225 551534,8724 9850961,721 347,81   

226 551533,9213 9850962,903 34,81   

227 551608,4932 9850951,55 351,19   

228 551611,1001 9850951,904 352,54   

229 551609,6078 9850952,025 35,28   

230 551610,1661 9850953,56 35,25   

231 551608,6453 9850953,142 35,25   

232 551610,0334 9850951,851 351,25   

233 551610,5948 9850954,974 352,98   

234 55161,0664 9850954,785 351,47   

235 551609,1276 9850953,056 350,92   

236 551614,5175 9850954,294 350,97   

237 55160,8568 9850954,641 35,25   

238 551590,7935 9850942,995 351,05   

239 551591,1114 9850944,494 351,10   

240 551590,4443 9850945,937 351,09   

241 55158,9035 9850945,611 35,16   

242 551585,3529 9850944,409 351,29   

243 551584,0989 9850945,223 350,91   

244 551584,7939 9850946,601 351,62   

245 551587,1713 9850947,08 351,66   

246 551589,04 9850947,889 351,74   

247 551587,2822 9850948,525 351,19   

248 551585,8508 9850947,789 351,46   

249 551585,3836 9850949,242 351,52   

250 551591,3237 9850947,33 351,66   

251 551590,4123 9850948,539 351,65   
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252 551591,8449 9850949,122 351,63   

253 551590,6251 9850949,899 351,05   

254 551591,672 9850950,986 351,54   

255 551591,6637 9850952,478 351,36   

256 551588,5361 9850949,289 351,53   

257 551588,6211 9850950,77 351,90   

258 551586,8936 9850950,013 351,29   

259 551585,4296 9850950,69 351,07   

260 551586,9298 9850951,511 351,17   

261 551590,3288 9850951,571 351,19   

262 551588,5542 9850952,019 351,07   

263 551590,0043 9850953,033 350,88   

264 551586,0508 9850952,727 350,81   

265 551588,3307 9850953,555 35,15   

266 551586,8266 9850953,92 351,57   

267 551582,7635 9850946,028 351,08   

268 551581,3793 9850946,654 351,34   

269 551578,6668 9850947,644 351,61   

270 551580,1214 9850947,337 350,82   

271 551579,4709 9850948,708 350,77   

272 551583,296 9850948,455 351,80   

273 551581,6648 9850948,146 351,74   

274 551583,9947 9850949,472 350,94   

275 551582,4438 9850949,373 350,94   

276 551580,9465 9850949,121 350,77   

277 551581,7612 9850950,711 350,79   

278 551580,2601 9850950,462 350,84   

279 551577,2519 9850948,171 351,50   

280 551576,0772 9850948,71 350,63   

281 551578,0827 9850949,313 350,82   

282 551575,2631 9850950,057 350,62   

283 551573,7415 9850949,749 350,58   

284 551577,5918 9850950,752 350,71   

285 551579,2754 9850951,589 350,73   

286 551576,2061 9850951,423 350,80   

287 551574,3958 9850951,471 351,24   

288 551575,2566 9850953,241 351,34   

289 551576,6984 9850947,197 350,48   

290 551577,933 9850952,174 350,33   

291 551583,9913 9850951,094 350,84   

292 551583,8454 9850952,557 351,41   

293 551580,6758 9850952,425 350,66   

294 551582,5304 9850952,012 350,74   
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295 551584,1668 9850953,986 351,07   

296 551582,1594 9850953,537 350,68   

297 551581,6598 9850954,958 350,65   

298 551583,7299 9850955,558 350,84   

299 551585,0826 9850953,624 349,87   

300 551579,3925 9850952,993 351,27   

301 551577,9334 9850953,515 351,07   

302 551580,5429 9850953,97 351,09   

303 551579,1219 9850954,477 350,90   

304 551576,4638 9850953,71 350,58   

305 551577,4567 9850954,926 350,82   

306 551575,8859 9850954,708 351,62   

307 551580,4087 9850956,061 351,27   

308 551577,2369 9850957,297 351,85   

309 551576,1318 9850956,166 351,24   

310 551579,0793 9850957,347 351,70   

311 551595,0683 9850953,718 351,02   

312 551592,694 9850954,954 352,23   

313 551594,1052 9850956,444 352,25   

314 551595,5595 9850955,234 350,45   

315 551590,9901 9850955,133 352,14   

316 551589,5617 9850954,371 351,79   

317 551590,0448 9850955,735 350,91   

318 551587,3141 9850955,505 351,41   

319 551588,5872 9850956,347 351,24   

320 551592,0499 9850955,482 350,96   

321 551591,2122 9850956,73 35,13   

322 551592,8502 9850956,84 351,51   

323 551591,413 9850958,184 35,09   

324 551589,8205 9850957,247 350,92   

325 551587,9716 9850957,771 351,56   

326 551589,7156 9850958,498 351,89   

327 551588,5195 9850954,902 350,73   

328 551588,1517 9850957,013 349,90   

329 551596,9705 9850957,611 352,21   

330 551596,8666 9850958,873 351,31   

331 551595,3437 9850957,165 351,51   

332 551593,9724 9850957,849 351,19   

333 551595,352 9850958,694 351,23   

334 551598,2365 9850961,151 35,22   

335 551597,4446 9850960,4 350,99   

336 551594,4565 9850959,873 350,97   

337 551595,4044 9850961,722 351,48   
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338 551592,7963 9850958,875 351,02   

339 551592,0261 9850960,032 351,66   

340 551590,6635 9850959,485 351,12   

341 551588,7591 9850959,703 351,86   

342 551591,0093 9850960,994 351,08   

343 551589,4362 9850960,905 351,26   

344 551593,3959 9850960,684 351,72   

345 551592,4672 9850961,765 351,24   

346 551593,9366 9850962,116 351,43   

347 551590,9905 9850962,537 351,27   

348 551592,2937 9850963,302 351,38   

349 551590,7109 9850964,027 351,43   

350 551585,4932 9850954,918 351,06   

351 551584,9604 9850956,484 351,12   

352 551586,7178 9850956,898 351,28   

353 551582,2069 9850956,367 350,66   

354 551583,5474 9850957,119 350,82   

355 551583,1434 9850958,57 350,96   

356 551585,6166 9850957,986 351,80   

357 551587,1712 9850958,956 351,06   

358 551586,2091 9850960,207 351,11   

359 551584,5253 9850959,043 351,30   

360 551583,371 9850960,059 35,10   

361 551584,7772 9850960,631 350,94   

362 551586,3305 9850955,199 34,98   

363 551584,6654 9850956,261 349,62   

364 551581,3832 9850957,46 351,60   

365 551581,4645 9850959,004 351,25   

366 551579,9057 9850958,626 351,66   

367 551577,7784 9850958,753 351,95   

368 551578,982 9850959,995 352,05   

369 551577,678 9850959,904 350,91   

370 551580,52 9850960,182 35,12   

371 551582,2546 9850961,085 351,07   

372 551579,3979 9850961,564 351,88   

373 551580,8685 9850961,689 351,00   

374 551587,0922 9850961,118 351,97   

375 551588,3445 9850962,144 352,02   

376 551586,3756 9850962,887 352,00   

377 551585,9611 9850961,705 350,97   

378 551584,0122 9850961,936 350,97   

379 551585,1605 9850962,981 351,10   

380 551589,4935 9850962,569 351,14   
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381 551587,6587 9850963,151 351,14   

382 551589,1078 9850964,013 351,32   

383 551588,0364 9850965,087 351,21   

384 551586,4389 9850964,129 351,11   

385 55158,5191 9850964,987 351,24   

386 551586,6345 9850965,653 351,20   

387 551582,6 9850962,595 351,06   

388 551583,7476 9850963,574 351,05   

389 551582,1529 9850964,04 35,11   

390 551580,0888 9850963,115 3,52   

391 551580,9536 9850964,967 351,19   

392 551579,441 9850964,483 35,16   

393 551582,7994 9850965,543 351,19   

394 551584,2267 9850966,172 35,12   

395 551581,5417 9850966,408 351,90   

396 551580,006 9850966,147 351,32   

397 551582,9886 9850967,048 351,22   

398 551580,8132 9850967,542 351,22   

399 551564,9625 9850996,015 351,74   

400 551561,4002 9850993,649 351,32   

401 551560,2281 9850994,72 351,78   

402 551558,772 9850994,56 351,37   

403 551558,7035 9850996,144 351,55   

404 551562,1988 9850994,984 351,54   

405 551561,1408 9850996,053 351,76   

406 551563,6938 9850996,815 351,79   

407 551561,7298 9850997,688 351,85   

408 551560,3276 9850998,322 352,04   

409 551546,6202 9850993,631 352,25   

410 551546,556 9850995,17 352,44   

411 551557,2564 9850997,544 352,37   

412 551558,6193 9850998,965 352,37   

413 551549,4819 9851002,009 352,14   

414 551554,4993 9850990,105 351,35   

415 551553,2421 9850990,921 35,12   

416 551554,9701 9850991,939 351,35   

417 551551,8099 9850991,412 351,18   

418 551553,547 9850992,447 351,28   

419 551551,0897 9850992,856 351,62   

420 551554,6774 9850993,499 351,35   

421 551556,1246 9850993,859 35,17   

422 551552,8754 9850993,826 351,36   

423 551554,3713 9850994,978 351,51   
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424 551551,927 9850995,007 351,53   

425 551549,6232 9850992,285 351,40   

426 551548,5944 9850993,54 351,57   

427 551550,3753 9850994,514 351,59   

428 551551,0823 9850996,278 351,58   

429 55154,9563 9850995,817 351,73   

430 551548,1188 9850994,975 351,69   

431 551547,3301 9850996,267 351,56   

432 551548,7344 9850997,125 351,70   

433 551557,2693 9850994,816 351,44   

434 551555,8466 9850995,391 351,53   

435 551555,647 9850996,916 351,65   

436 551553,8883 9850996,393 351,63   

437 551554,416 9850997,811 35,17   

438 551556,1035 9850998,383 351,83   

439 551558,0877 9850997,805 351,07   

440 551557,2188 9850999,464 352,10   

441 551556,9338 9850998,579 350,41   

442 551553,4838 9850999,028 351,75   

443 551555,0554 9850999,47 351,90   

444 551554,1155 9851000,669 352,01   

445 551552,4687 9850996,966 35,15   

446 551550,2144 9850997,45 351,94   

447 551551,8623 9850998,342 351,57   

448 551547,4699 9850997,989 351,68   

449 551549,5642 9850998,82 351,87   

450 551548,1013 9850999,344 351,90   

451 551550,8945 9850999,53 351,76   

452 551552,5651 9851000,218 351,74   

453 551551,7028 9851001,453 351,96   

454 551549,5229 9851000,348 351,83   

455 551652,5823 9850862,383 348,19   

456 551656,4588 9850865,45 346,67   

457 551656,7492 9850866,98 346,53   

458 551650,9664 9850862,749 348,39   

459 551651,859 9850864,242 348,12   

460 551650,2852 9850864,153 348,34   

461 551631,2286 9850869,891 348,31   

462 551631,2185 9850873,836 347,67   

463 551628,815 9850873,679 348,53   

464 551630,0347 9850874,005 346,67   

465 551611,2225 9850885,42 348,08   

466 551606,2688 9850886,866 348,68   
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467 551601,367 9850883,705 348,28   

468 551602,618 9850884,866 348,78   

469 551604,0388 9850885,937 348,94   

470 551602,5001 9850886,357 348,58   

471 551603,5331 9850885,335 347,34   

472 551600,9655 9850886,143 348,80   

473 551599,9797 9850887,247 348,32   

474 551596,5407 9850887,439 347,60   

475 551602,7321 9850887,825 34,90   

476 551601,1293 9850888,097 348,94   

477 551605,0822 9850891,031 348,59   

478 551597,6332 9850889,938 349,04   

479 551600,0966 9850890,969 347,93   

480 551597,6778 9850892,892 347,33   

481 551577,453 9850873,664 34,83   

482 551569,4988 9850881,819 348,64   

483 551591,7753 9850884,389 348,95   

484 551571,7935 9850886,228 348,08   

485 551569,7312 9850883,457 348,06   

486 551568,6769 9850885,271 348,28   

487 551568,7386 9850891,508 346,96   

488 551560,0469 9850890,984 3,47   

489 551561,3396 9850894,931 347,14   

490 551560,9351 9850898,967 347,10   

491 551565,4004 9850899,997 347,65   

492 551556,2982 9850904,467 34,61   

493 551560,2773 9850903,784 34,74   

494 551560,3473 9850904,165 345,98   

495 551556,8819 9850905,626 346,97   

496 551558,3028 9850904,433 346,01   

497 551550,5502 9850900,144 345,68   

498 551544,839 9850903,254 344,30   

499 551538,7277 9850899,504 346,67   

500 551536,4141 9850899,642 347,66   

501 551535,4427 9850899,879 346,16   

502 551533,6547 9850899,632 346,36   

503 551541,1532 9850900,429 34,74   

504 551542,6459 9850900,308 34,72   

505 551541,6562 9850904,376 347,40   

506 551536,6836 9850904,706 347,09   

507 551537,8353 9850906,034 347,07   

Fuente: (Aguilar Gonzalo 2020) 
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12.-ANEXO D. 

12.1.- Registro fotográfico. 

 

Foto 1. Cultivos asociados plátano, papaya y limón  

 

Fuente: (Aguilar Gonzalo 2020) 

 

Foto 2. Cultivos de plátano  

 

Fuente: (Aguilar Gonzalo 2020) 
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Foto 3. Levantamiento topográfico con dron. 

 

Fuente: (Aguilar Gonzalo 2020) 

 

Foto 4. Levantamiento de cultivos de cacao y café  

 

Fuente: (Aguilar Gonzalo 2020) 
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Foto 5. Pozo profundo existente   

 

Fuente: (Aguilar Gonzalo 2020) 

 

Foto 6. Mejoramiento de albarrada No 3  

 

Fuente: (Aguilar Gonzalo 2020) 
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13.-ANEXO E. 

13.1.- Planos del sistema hidraulico para regio granja experimental UNESUM. 

 

 

PLANO 1. TOPOGRAFIA DEL TERRENO Y CURVAS DE NIVEL 

FUENTE: (Aguilar Gonzalo 2020) 



 

 

113 

 

 

PLANO 2. DISEÑO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CON SUS            

ACCESORIOS GRANJA UNESUM 

FUENTE: (Aguilar Gonzalo 2020) 
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PLANO 3. DISEÑO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA GRANJA  

UNESUM 

FUENTE: (Aguilar Gonzalo 2020) 
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MANUAL DE USO DEL PROGRAMA 

1.- DESCARGAR EL PROGRAMA CROPWAT DESDE LA PÁGINA 

OFICIAL DE FAO 

 

2.- INSTALAR EL PROGRAMA A NUESTRO COMPUTADOR 

 

 

 

 

 

3.- INSERTAR LOS DATOS DEL INHAMI 
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PROCEDEMOS A LLENAR LOS DATOS DE FORMA MANUAL Y 

AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CALCULARA LA RADIACION Y 

EVOTRANSPIRACION 

 

 

 

 

 

 

4.-  GUARDAMOS LOS DATOS  
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5.- INGRESAMOS LOS DATOS DE PRECIPITACION Y EL PROGRAMA NOS 

CALCULA LA PRECIPITACION EFECTIVA DE ACUERDO AL METODO USDA.S 

C. 

 

 

 

 

 

 

 

6.- GUARDAMOS LOS DATOS 
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7.- INGRESAMOS LOS DATOS DE CULTIVO QUE ESTA EN EL MANUAL 

DE LA FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSCAMOS LOS VALORES DE KC PARA ADA CULTIVO SEGÚN LA 
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FAO PAGINA 110 

 

COMO NO HAY KC INICIAL SE COLOCA EL ULTIMO VALOR EN ESTE 

CASO EL DE TRIGO DE INVIERNO O,7 

LOS VALORES DE LAS ETAPAS SE ENCUENTRAN EN LA PAGINA 106 

DEL MANUAL 

 

 

 

BUSCAMOS LOS VALORES DE PROFUNDIDAD RADICULAR 



 

 

120 

 

DEPENDIENDO EL TIPO DE CULTIVO EN LA PAGINA 164 DEL MANUAL Y SE 

ANALIZAN LOS VALORES DE ACUERDO AL CRITERIO AGRONOMO 

 

INSERTAMOS VALORES DEL KI EN LA PÁGINA 181 DEL MANUAL 
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ALTURA DE CULTIVO PAGINA 110 

 

GUARDAMOS NUESTROS DATOS INGRESADOS 

 

 

8.- INGRESAMOS LOS DATOS DEL SUELO SEGÚN EL TIPO DE SUELO Y 

PROCEDEMOS A GUARDAR LOS DATOS 
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9.- OBTENEMOS LOS REQUERIMIENTOS DE CULTIVOS EN DECADIA, 

ASI MISMO LO HACEMOS CON TODOS LOS CULTIVOS 

 

 

 

 

 

 


