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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación aborda el tema de utilización del agua de drenaje de una 

actividad industrial inicial en agricultura. Básicamente se enfoca el estudio en demostrar que 

los factores técnicos y económicos permiten darle este uso al agua que se drena de la 

producción de langostinos y poder producir así, pimientos y uvas de calidad en esta zona de 

Piura. 

En el capítulo 1, iniciamos estableciendo el marco teórico para poder producir tanto langostinos 

como vegetales y estableciendo los parámetros que deben tener en común el agua para realizar 

correctamente esas actividades productivas. Se indica los parámetros físico-quimicos y las 

generalidades referentes al tema en estudio. 

En el capítulo 2, se inicia describiendo la ubicación del proyecto y los métodos de crianza de 

langostino para agua dulce, sistemas de riego presurizado y bombeo que se plantean para dar 

solución a este tema de investigación en función a las referencias estudiadas a detalle. 

Continuamos describiendo las técnicas de movimiento de tierra, diseño agronómico, hidráulico 

y de obras de arte que son necesarias para realizar la conducción del agua desde los drenes 

acuícolas hacia los campos eriazos que serán habilitados para agricultura. Finalmente se 

describe los indicadores económico-financieros que se evaluarán para determinar la viabilidad 

del proyecto. 

El capítulo 3 presenta los resultados de todos los objetivos señalados, haciendo especial énfasis 

estadístico en los valores químicos del agua de riego antes y después del proceso de 

langostinos; nitratos, cloruros y pH son unos de los tantos factores analizados en esta parte. 

El capítulo 4 abarca una discusión a cada uno de los resultados, el detalle de cada resultado en 

concordancia con el tema de estudio y la apreciación propia del autor. 

El capítulo 5 expresa las conclusiones de todo el trabajo de investigación que determina la 

viabilidad del proyecto en todas sus partes. 

Finalmente, el capítulo 6 presenta las referencias bibliográficas y el capítulo 7 los anexos, las 

fotografías y los planos de ingeniería. 

Este estudio demuestra la viabilidad del uso de drenaje acuícola para agricultura. 

Palabras clave: Salinidad/Nutrición/Costos/Desarrollo 
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ABSTRACT 

 

This research deals with the use of drainage water from an initial industrial activity in 

agriculture. Basically the study focuses on demonstrating that the technical and economic 

factors allow this use to the water that is drained from shrimp production and to produce quality 

peppers and grapes in this area of Piura. 

In chapter 1, we began establishing the theoretical framework to produce both prawns and 

vegetables and establishing the parameters that water must have in common to correctly 

perform these productive activities. The physical-chemical parameters and the generalities 

related to the subject under study are indicated. 

In Chapter 2, we begin by describing the location of the project and the methods of raising 

prawns for freshwater, pressurized irrigation and pumping systems that are proposed to solve 

this research topic based on the references studied in detail. 

We continue to describe the techniques of soil movement, agronomic, hydraulic and works of 

art that are necessary to conduct the water from the aquaculture drains to the eriazos fields that 

will be qualified for agriculture. Finally, the economic-financial indicators that will be 

evaluated to determine the feasibility of the project are described. 

Chapter 3 presents the results of all the mentioned objectives, with special statistical emphasis 

on the chemical values of irrigation water before and after the shrimp process; Nitrates, 

chlorides and pH are among the many factors analyzed in this part. 

Chapter 4 covers a discussion of each of the results, the detail of each result in accordance with 

the topic of study and the author's own appreciation. 

Chapter 5 expresses the conclusions of all the research work that determines the viability of 

the project in all its parts. 

Finally, chapter 6 presents bibliographical references and chapter 7 annexes, photographs and 

engineering drawings. 

This study demonstrates the feasibility of using aquaculture drainage for agriculture. 

Keywords: Salinity / Nutrition / Costs / Development 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La rápida expansión agrícola de Perú ha llevado a buscar nuevas áreas de cultivo, así como 

también nuevos proyectos hidráulicos y energéticos para cumplir con los requerimientos 

propios de esta actividad. Esta expansión generalizada en los proyectos hidroenergéticos en el 

norte de país están introduciendo nuevas áreas para agricultura de precisión, la cual debe 

contemplarse mediante un manejo integrado de los cultivos en sus diferentes labores 

productivas. 

Dentro de las labores propias para generar una agricultura de precisión, el riego de los cultivos 

es desde un punto de vista empresarial, un pilar fundamental para el desarrollo de la 

organización debido a que es el mecanismo por donde manejaremos los volúmenes de agua 

para mantener un régimen hídrico optimo, los niveles nutricionales a aportar mediante la 

fertirrigación y la mitigación de plagas y enfermedades evitando proliferación de los mismos. 

Desde todo punto de vista el riego, y propiamente el agua para riego es la base fundamental de 

la agricultura, pues sin agua no es posible ningún tipo de producción agrícola. 

Siguiendo esta orientación se colige que el uso correcto del recurso natural denominado agua 

es fundamental para asegurar una buena producción agrícola, y además su uso racional 

garantizará realizar la actividad por temporadas futuras. 

Más allá del uso correcto del agua para agricultura, debemos ser conscientes que en la 

actualidad la escasez del recurso hídrico ya es una realidad en diversas partes del país lo que 

conlleva a una mejor gestión del agua en sus diferentes usos posibles. 

El presente estudio de investigación propone una solución para la utilización de aguas de una 

actividad industrial inicial y derivarla en su uso para irrigar campos de cultivo de pimiento y 
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uva, sin hacer un uso irresponsable del agua, disminuyendo los costos de producción y 

generando un beneficio significativo para la empresa que desarrolla esta metodología. 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El agua es imprescindible para la vida, por tal motivo el aporte debe realizarse con la máxima 

eficiencia, evitando su derroche, así como efectos secundarios perjudiciales (erosión, 

compactación, salinización, etc.) que puedan, a menor o mayor plazo, disminuir e incluso 

imposibilitar dicha producción. (CASTAÑON, 2000). 

 

El agua es fundamental para la producción de cultivos, debiendo hacer el mejor uso de ella, 

para lograr una producción eficiente y con altos rendimientos. Esto exige un conocimiento 

adecuado del efecto del agua, de lluvia o riego, sobre el crecimiento del cultivo y su 

rendimiento final. (DOOREMBOS Y KASSAM, 1980). 

 

La acuicultura de subsistencia utiliza efectivamente los recursos locales disponibles. La 

integración de la acuicultura con otras actividades agrícolas diversifica la productividad de la 

granja. A su vez, la diversificación ofrece la oportunidad de intensificar la producción con una 

mejor distribución de la tierra, el agua, la mano de obra, el equipo, y otros capitales limitantes. 

El agua del estanque puede servir como catalizador del desarrollo rural, pues permite que una 

variedad de actividades se lleve a cabo simultáneamente. El agua puede usarse para la 

piscicultura, y para el riego de huertos, consumo animal y uso doméstico. (BOCEK, 2006) 

 

La actividad económica de los países en vías de desarrollo ha determinado un constante 

aumento en la demanda por agua de riego, hasta el punto que se está produciendo una escasez 

relativa de este factor de producción agrícola, en cuanto a su disponibilidad en el lugar y 

tiempo. Es decir, el agua no es un “bien libre”, sino que es un recurso escaso, que tiene un costo 
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social. Es necesario por lo tanto considerar a este recurso con un criterio técnico y económico 

mucho más riguroso que en el pasado, cuando su abundancia relativa aplicaba pocas 

restricciones en su aprovechamiento. (GUROVICH, 1999; CASTAÑON, 2000). 

 

La utilización eficiente del agua en la producción vegetal solo puede lograrse cuando la 

planificación, el proyecto y la operación de suministro de este recurso estén orientados a 

atender la cantidad y tiempo, incluyendo los periodos de escasez de agua, las necesidades de 

agua de un cultivo, necesarias para un crecimiento óptimo y altos rendimientos. 

(DOOREMBOS Y KASSAM, 1980). 

 

El riego en zonas áridas implica una modificación sustancial del balance hidrológico natural 

del área. Esta modificación produce además de efectos benéficos tales como el incremento de 

la producción agrícola, efectos negativos en la cuenca hidrológica por problemas de drenaje y 

salinización de las aguas y los suelos. (ICIA, 1979). 

 

La zona desértica conformada por llanos de origen pluvial y limitadas por cerros y colinas hacia 

el este y por el mar hacia el oeste, constituyen aproximadamente el 32% del área desértica del 

país; existiendo sólo en Piura y Lambayeque un total aproximado de 80 000 Ha. (NICOVITA, 

1999) 

 

En las comarcas donde implantan RLAF se provoca una verdadera revolución agrícola, pues 

no se trata solamente de unos nuevos sistemas de riego, con sus ventajas e inconvenientes 

respecto a los sistemas tradicionales de aspersión y gravedad, sino que llevan consigo una 

nueva forma de cultivar, y además, han revalorizado grandes extensiones de terrenos 

marginales(arenosos, gravosos, muy accidentados, poco profundos, etc.) que en secano eran 
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improductivos y que presentaban dificultades para su transformación en riego por los sistemas 

convencionales. (PIZARRO, 1996) 

 

El desarrollo de la acuicultura en zonas desérticas, aplicando buenas prácticas de manejo y 

empresariales, proveería rentabilidad y mejoraría las economías de los productores y por ende 

del país, debido a que crearía fuentes de trabajo en producción, procesamiento, transporte, 

mercadeo y otras actividades relacionadas, o aprovecharían las ya existentes (plantas de 

proceso existentes en Paita, las que vienen siendo afectadas en su capacidad operativa, debido 

a la disminución de la pesca en esa zona). (NAVARRETE, 2005) 

 

En aguas para cultivo las salinidades requeridas son de 15 a 25 ppm en ciclo de engorde, un 

nivel máximo de nitritos menor a 0.1 ppm y nivel máximo de nitratos inferior a 20 ppm. La 

dureza del agua debe ser inferior a 100 ppm de CaC03, la temperatura debe estar entre los 28 a 

34°C, un pH que debe estar entre 7.0-8.5 y los niveles de oxígeno entre 5 a 7 meq/l. 

(NAVARRETE, 2005) 

 

Normalmente las aguas de riego tienen un pH comprendido entre 6.5 a 8.4. Los valores fuera 

de este rango indican desequilibrios que pueden ocasionar trastornos nutricionales o efectos 

tóxicos. Con pH bajo se puede ocasionar corrosiones en los elementos metálicos de la 

instalación; pH superiores a 8.4 indican altos riesgos de sodicidad. (PIZARRO, 1996) 

 

El agua de riego con un pH elevado generalmente contiene altos niveles de bicarbonatos y 

carbonatos tanto de calcio como de magnesio. Se recomienda la acidificación del agua para 

reducir el pH a 5-6 antes que ésta llegue a la planta. Esto mejorará la disponibilidad de ciertos 
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nutrientes, tales como P, Fe, Zn, Cu, Mn y B y evitará la precipitación de sales insolubles que 

podrían bloquear el sistemade riego por goteo. (SQM, 2007) 

 

El acceso del capsicum (o pimiento) beneficiará a La Libertad, Lambayeque, Piura, Áncash, 

Lima, Ica y Arequipa, regiones que por su clima y fértil territorio produce este fruto para todo 

el país. Actualmente las exportaciones peruanas de capsicum fresco al mundo representan 

menos del 1% del total de nuestros envíos. EE.UU. es el principal mercado importador de este 

producto y con este nuevo acceso se espera generar US$27 millones en los 3 primeros años y 

al quinto, más de US$ 150 millones. (ADEX, 2015) 

 

Las regiones que han experimentado el mayor volumen de producción de uvas en el 2014 

fueron Ica, que logró 199 mil toneladas, y Piura, que alcanzó 147 mil toneladas. 

Asimismo, en términos de superficie cosechada de uva, la región Piura alcanzó 4 282 hectáreas, 

mientras que la región Ica se logró cosechar 9017 hectáreas. (MINAGRI, 2015). 

 

En la actualidad la empresa cuenta con parcelas nuevas llamadas “Parcela E, F, G” las cuales 

suman más de 1 000 Ha que no son aprovechadas para ninguna labor industrial (agrícola – 

acuícola); estas zonas se encuentran a partir de la cota 68 msnm.  Estos campos eriazos pueden 

representar una utilidad mínima de 14000$ /Ha/campaña en uva y 7000$/Ha/campaña en 

pimiento como producciones agrícolas, por lo cual su habilitación generará mayores ingresos 

para la empresa. Se tiene pensado una primera etapa de habilitación de 430 Ha de cultivo entre 

pimientos y uva.  Para esta habilitación se debe bombear agua de los drenes de las pozas de 

crianza de langostinos del campo acuícola llamado ECO-8 que evacua sus aguas a la cota 48 

aproximadamente. Se tiene que levantar el agua desde la cota 48 msnm hasta aproximadamente 

la cota 80 msnm para poder asegurar el abastecimiento de estas áreas en mención. Esta 
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situación nos obliga a tener que bombear el agua de drenaje acuícola hasta la cota 81 para poder 

realizar la labor agrícola.  

 

El presente trabajo propone la solución para reutilizar las aguas de drenaje acuícola y habilitar 

la primera etapa del proyecto llamada “Parcela E”, mediante un sistema de bombeo. 

 

1.2. PROBLEMA 

¿Cómo se proyectan las obras de ingeniería para la utilización del agua de la producción de 

langostinos del campo eco-8, para el desarrollo de 430 has de pimiento y vid, utilizando riego 

por goteo, en la empresa Ecosac Agrícola S.A.C caserío Chapairá – Piura? 

1.3. HIPOTESIS 

La utilización del agua de la producción de langostinos del campo eco-8, permitirá el desarrollo 

de 430 has nuevas de pimiento y vid, utilizando nueva infraestructura hidráulica y el riego por 

goteo, en la empresa Ecosac Agrícola S.A.C. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La utilización de aguas de producción acuícola servirá para disminuir costos y optimizar 

procesos en el desarrollo de 430 Ha de cultivo de pimiento y vid, utilizando riego por goteo, 

en la Empresa Ecosac Agrícola SAC. 
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1.5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de la utilización de aguas de producción acuícola en la conducción 

de un sistema por goteo para habilitar 430 Has nuevas de pimiento y uva en la empresa 

ECOSAC AGRÍCOLA SAC. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Diseño y construcción de dos reservorios y cámaras de rebombeos ubicada en la cota              

48 y 67 msnm para levantar el agua mediante una bomba centrifuga de succión positiva 

hacia la cota 68 y 84msnm. 

2. Diseño y construcción de un canal trapezoidal revestido con geomembrana para la 

conducción del agua bombeada en todo el tramo de conducción de agua. 

3. Dimensionamiento de los volúmenes de movimiento de tierra para la construcción del 

canal trapezoidal. 

4. Diseño de reservorio principal para habilitación del sistema de riego por goteo. 

5. Diseño de sistema de riego presurizado para habilitación de las 430 Ha de cultivos (280 

Ha uva, 150 Ha pimiento). 

6. Determinar los costos a realizarse y el periodo de retorno para la inversión del proyecto de 

bombeo y riego presurizado. 

7. Determinar la aptitud de la calidad de agua de riego para la habilitación y viabilidad del 

proyecto. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
INFORME DE TESIS  

 
 

21 

 

CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIAL 

2.1.1. Materiales de estudio 

En estudio están las aguas del río Piura colindantes al caserío Chapairá, el agua después de 

su utilización en acuicultura, los suelos nuevos y los factores climáticos propios de la zona. 

2.1.2. Ubicación 

Políticamente el caserío de Chapairá pertenece a el distrito de Castila, provincia de Piura, 

Departamento Piura. 

Geográficamente el caserío de Chapairá se encuentra localizado con las coordenadas 5 ̊ 7’ 0’’ 

S y 80 ̊37’ 60’’ W en formato DMS (grados, minutos, segundos) o -5.11667 y -80.6333 (en 

grados decimales). Su posición UTM es NQ43 y su referencia JOG(*) es SB17-07. 

El área del proyecto se encuentra a unos 5 Km. de la carretera que atraviesa el caserío y 

pertenece a los terrenos de la empresa. 

 

 

 

Figura N° 1: Ubicación de la provincia de Piura 
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Figura N° 2: Ubicación del distrito de Castilla 

 

 

                                            Figura N° 3:Ubicación del proyecto en caserío Chapairá (Google Earth) 

 

2.1.3. Vías de acceso 

La vía de acceso al caserío Chapairá es la carretera que conecta la ciudad de Piura con todos 

sus caseríos de la zona denominada medio Piura; esta vía es asfaltada y pasa sobre el canal 

Biagio Arbulú, quien deriva las aguas del Rio Piura, tomadas en el embalse de Los Ejidos. 
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El camino hacia el punto exacto del proyecto es mediante una trocha carrozable que parte del 

caserío en dirección sur-este. 

2.1.4. Población 

La población de Chapairá en la actualidad consta de 3000 habitantes según los datos de la 

oficina de bienestar social de Ecosac, la cual se dedicaba antes de la llegada de la empresa en 

el año 2000 a labores de ganadería y agricultura tradicional como cebolla y algodón. 

Distribuidos en 600 familias el caserío de Chapairá es en la actualidad el más grande de todos 

los existentes en la zona del medio Piura. 

2.2. MÉTODO 

2.2.1. MÉTODO DE CRIANZA DE LANGOSTINO 

 

El cultivo de langostino es la principal actividad productiva de Ecosac y su producción inicia 

en el año 2000 derivando las aguas del río Piura hacia las pampas eriazas del caserío Chapairá. 

En la actualidad la empresa cuenta con 500 Ha de cultivo de langostino y su principal mercado 

de exportación es el norteamericano. 

 

2.2.1.1. Parámetros generales 

 

El cultivo de langostino presenta características específicas como cualquier ente de 

producción intensiva, el cual depende de su forma de crianza, la zona donde se llevará la 

explotación acuícola y los parámetros climáticos, alimenticios y de mercado. La variedad 

con la cual trabaja Ecosac es el langostino blanco llamando científicamente Penaeus 

vannamei. 

Taxonómicamente el langostino blanco presenta la siguiente clasificación: 
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 Reino: Animalia 

 Phylum: Arthopoda 

 Clase: Malacostraca 

 Orden: Decapoda 

 Suborden: Dendobranchiata 

 Familia: Penaeidae 

 Género: Fafantepenaeus y litopenaeus 

 Especie: Penaeus vannamei 

 

Penaeus vannamei es un crustáceo decápodo macruro nadador, de mediano tamaño, 

comestible, apreciado y comercializado en nuestros mercados. Se trata de una especie 

alóctona, nativa de la costa oriental del Océano Pacífico, desde Sonora hasta Perú, pero que 

hoy procede de los cultivos en numerosos países del continente americano (Brasil, Ecuador, 

Méjico, Venezuela, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, 

El Salvador, Jamaica, Cuba, República Dominicana, EUA) y asiáticos (China, Tailandia, 

Indonesia, Vietnam, Malasia, Taiwán, India, Filipinas, Camboya, Surinam). 

(Ictioterm,2005) 

2.2.1.2. Ciclo productivo 

El cultivo de langostino desde un punto de vista intensivo presenta valores ya establecidos 

para cada una de sus etapas de crecimiento que empiezan desde su etapa larval hasta su 

adultez. El indicador para definir los límites de estos parámetros es el peso del animal, el 

cual indica al productor cuando hacer las migraciones de etapa en busca de un crecimiento 

optimo y oportuno del animal. 

Podemos dividir las etapas del ciclo productivo en estanque en tres partes: 
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 Aclimatación: Etapa en la que llegan las larvas y deben empezar a aclimatarse al clima 

de la zona y sobre todo al agua dulce que será su método de crianza final. 

 Pre cría: Etapa de transición para realizar la inserción de las larvas a los reservorios 

finales de crianza. 

 Engorde: Etapa destinada al crecimiento y ganancia de peso del animal para llegar al 

formato comercial deseado. 

Presentamos una tabla con los valores referenciales que determinan los límites de cada etapa 

de producción: 

CICLO PRODUCTIVO DEL LANGOSTINO DE AGUA 

DULCE 

Etapa  días Ingreso (g) Salida (g) 

Aclimatación 10 0.002 0.02 

Pre cría 25 0.02 0.9-1.0 

Engorde 160 0.9-1.0 23-24 
 

              Tabla N° 1:Etapas del ciclo productivo del langostino de agua dulce. Laboratorio hidrobiológico Ecosac 2015. 

 

 

2.2.1.3. Densidad de siembra 

Una vez definido los parámetros límites para cada etapa de la producción, un punto 

fundamental es determinar la densidad exacta de animales por metro cuadrado. 

Cada etapa productiva presenta una densidad característica en función a ensayos ya 

realizados por parte de la empresa, que han proporcionado los mejores resultados 

productivos en campañas acuícolas anteriores. 

 

DENSIDAD DE SIEMBRA DEL LANGOSTINO DE 

AGUA DULCE 

Etapa  Número de animales Unidad 

Aclimatación 36-40 individuos/litro 

Pre cría 650-950 individuos/m2 

Engorde 35-40 individuos/m2 
 

Tabla N° 2: Densidad de siembra para crianza de langostino en agua dulce. Laboratorio hidrobiológico Ecosac 2015. 
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2.2.1.4. Parámetros hídricos 

Uno de los objetivos fundamentales de esta tesis es determinar la factibilidad del uso del 

agua después del proceso de crianza de langostinos, por eso conocer exactamente los 

parámetros que guían el manejo desde el punto de vista hídrico en langostinos es crucial 

para poder entender y extrapolar conceptos hacia la agricultura. A fin de cuentas, el nexo 

entre estas dos operaciones es el agua y sus parámetros tendrán que ser determinados y 

relacionados para obtener una data representativa. Desde el punto de vista acuícola factores 

como presencia de algas, niveles de nitritos y oxígeno generan puntos de inflexión para 

determinar los recambios hídricos de las pozas de crianza. Otro punto fundamental de 

análisis es la inspección visual pues no solo podemos guiarnos con las mediciones, debido 

a que la experimentación ha concluido que, a pesar de tener niveles óptimos en todos los 

acápites ya mencionados, estos pueden ser inconsistentes con la realidad de la poza de 

crianza. 
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Parámetros Químicos usados en Acuacultura 

Químico 

Agua Dulce Agua Salada 

ppm o mg/L ppm o mg/L 

Min. Max. Min. Max. 

Alcalinidad 10 60 50 100 

Dióxido de Carbono 0.0 5.0 0.0 10.0 

Calcio 10 40 350 450 

Cloro 40 225 19,000 19,500 

Cobre 0.00 0.02 0.00 0.60 

Cromo 0.00 0.01 0.001 0.005 

Dureza iónica 35 160 1,550 1,800 

Dureza total 125 590 5,700 6,600 

Hierro 0.00 0.20 0.05 0.40 

Fosfato 0.10 0.30 0.01 0.20 

Oxido Fosfórico 0.037 0.112 0.004 0.040 

Fosforo 0.033 0.100 0.003 0.066 

Hidrogeno Sulfuroso 0.0 0.3 0.0 0.3 

Magnesio 25 120 1,200 1,350 

Manganeso 0.00 0.02 0.0 0.04 

Nitrógeno de Nitratos 0.50 1.00 0.40 0.70 

Nitratos 2.20 4.40 1.70 3.10 

Nitrógeno de Nitritos 0.001 0.100 0.001 0.200 

Nitritos 0.003 0.330 0.003 0.660 

TAN 0.0 0.80 0.0 0.2 

Amoniaco 0.0 1.04 0.0 0.26 

Amonio 0.0 0.96 0.0 0.24 

Oxígeno Disuelto 3.0 10.0 2.5 10.0 

pH 7.0 9.0 7.0 10.0 

Plomo 0.00 0.02 0.00 0.03 

Potasio 10 35 375 400 

Silicatos 40 50 5 20 

Sodio 20 100 6,000 10,500 

Sulfatos 3 8 0.0 0.0 

Temperatura 18 30 18 33 

TDS(disueltos) 10 100 10 50 

TSS(suspendidos) 10 50 10 50 

Zinc 0.2 4.0 0.03 4.60 
 

                      Tabla N° 3: Parámetros químicos usadas en acuicultura. Laboratorio hidrobiológico Ecosac 2014. 

 

2.2.1.5. Consumo de agua 

El consumo de agua en acuicultura, especialmente en el cultivo de langostinos depende de 

los parámetros que permiten la subsistencia de la especie productiva; el recambio hídrico 
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debe ser tal que estos valores se mantengan por encima de los niveles mínimos garantizando 

la viabilidad de la producción. 

Para determinar el consumo por campaña de producción primero debemos hablar de los 

reservorios donde serán criados los langostinos en su etapa de engorde. Estos reservorios 

provienen del movimiento de tierras y permiten almacenar aproximadamente 12000 a 15000 

m3 de agua por hectárea. El recambio de aguas en Ecosac en la actualidad está basado en 

tres parámetros señalados a continuación: 

PARÁMETROS PARA EL RECAMBIO DE 

AGUA 

Parámetro Unidad Rango 

Algas Células/ ml >500 000 

Nitritos mg/l >0.02 

Oxígeno mg/l <2 
 

Tabla N° 4: Parámetros para recambio de agua en pozas de crianza. Laboratorio hidrobiológico 2015. 

 

Adicional a esto también interviene la inspección visual para el recambio del agua en el 

reservorio. 

Los datos históricos nos dicen que en general un reservorio en producción puede llegar a 

consumir desde el 800% hasta el 1000% de su capacidad en toda la campaña acuícola. Es 

decir, un reservorio de 1 hectárea puede terminar con un volumen total de agua utilizada de 

96000 m3. Por eso, estos datos serán vitales para conocer la disponibilidad del recurso 

hídrico y garantizar la labor agrícola del proyecto. 

 

 

2.2.1.6. Alimentación 

Para hacer viable la crianza de langostinos en agua dulce, la alimentación balanceada juega 

un rol fundamental según cada etapa del crecimiento de esta especie. Existen diferentes 

casas comerciales principalmente de Perú y Ecuador que proponen formulaciones para cada 

etapa de crecimiento. 

Dentro de todos los factores externos propios de la actividad de crianza de langostinos en 

estanques de agua dulce, la adición de alimentos trae consigo la mayor cantidad de cambios 
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químicos al agua, propio de la descomposición del alimento que no es aprovechado por el 

animal y también por la excreta propia de su ingesta.  

 

Gráfica N° 1: Curva de crecimiento del langostino. Brochure Diamasa. GISIS 2016. 

 

  

 

La curva de crecimiento absoluto se refiere al peso ganado por el langostino respecto a las 

semanas de crianza. 

 

2.2.2. MÉTODO DE RIEGO PRESURIZADO 

 

2.2.2.1. Riego por goteo 

 

Entendamos por riego por goteo, al tipo de riego presurizado de máxima eficiencia que 

permite irrigar áreas antiguamente impensadas para agricultura, aumentando la capacidad 

agrícola y productiva de un país. 

El riego por goteo en Perú ha permitido aumentar su capacidad agroexportadora pues al 

añadir más hectáreas de cultivo, generó nuevos mercados tanto en Europa como Asia, con 

cultivos tales como pimientos en conservas (España) y China (uva Red Globe). Otros 

cultivos que se riegan bajo esta tecnología y presentan un futuro muy positivo son el 

arándano y la consolidación plena del palto peruano. 

2.2.2.2. Ventajas del riego por goteo 
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Como toda tecnología nueva el riego por goteo presenta ventajas y desventajas, enumeramos 

las más relevantes: 

 Máxima eficiencia en el uso del agua. 

 Adaptabilidad a todo tipo de suelos y topografía. 

 No dificulta las labores culturales y fitosanitarias. 

 Permite utilizar automatización para el riego. 

 Utilización óptima de fertilizantes y agroquímicos. 

 

2.2.2.3. Desventajas del riego por goteo 

 

 Elevado costo inicial de instalación 

 Requiere tratamientos previos al agua de riego. 

 Posibilidad de obturación de emisores. 

 Requiere de tecnicismo para su manejo y operación. 

 

2.2.2.4. Incidencia del riego por goteo en la costa de Perú 

 

El riego por goteo llega a la costa norte de Perú en la década de 1980, con el desarrollo de 

los primeros proyectos en los valles de Virú. Empresas pioneras como TALSA y Camposol 

fueron de las primeras en adoptar este sistema de riego de bajo volumen y elevada eficiencia. 

Empresas de riego como Tiponet y Plastro fueron las encargadas de desarrollar más de 20 

000 Ha de riego por goteo en la irrigación Chavimochic la cual fue concebida gracias a los 

primeros resultados del riego en los arenales de Virú. 

En una entrevista al fundador de Tiponet, Alon Lidai, refiriéndose a los primeros años del 

riego por goteo en Perú, sostiene: “Esos primeros años algunos agricultores sabían que 

existía algo que se llamaba riego por goteo, pero no estaba difundido y el poco riego por 

goteo que había no se manejaba bien, porque no tenían una asistencia técnica adecuada”. 

(Red agrícola, 2016) 

 

2.2.3. MÉTODO DE BOMBEO 

 

2.2.3.1. Bombas centrífugas 

Las bombas centrifugas se definen como el tipo de bombas cinéticas las cuales agregan 

energía al fluido cuando lo aceleran con la rotación de un impulsor. El modelo más común 
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de bomba cinética es la bomba centrifuga de flujo radial. El fluido se lleva al centro del 

impulsor y después es lanzado por las aspas. Al salir el agua del impulsor, el fluido pasa por 

una voluta en forma de espiral donde baja en forma gradual y ocasiona que parte de la 

energía cinética se convierta en presión de fluido. (Mott, 1996) 

2.2.3.2. Bombas turbina vertical 

Las bombas turbina vertical son aquellas que impulsan el agua en forma axial. Una de sus 

principales características es que está constituida por impulsores múltiples en serie. Cada 

impulsor aumenta la capacidad de carga de la bomba. (Mott, 1996) 

 

 

Figura N° 4: Componente de una bomba turbina vertical. 

 

2.2.3.3. Relación presión vs caudal y curva de operación 

Una de las características principales de los sistemas de bombeo es encontrar su curva de 

funcionamiento en los cuales intervienen la presión, el caudal, eficiencia, NPSH, etc. y esto 

viene ligado a que fluido quiero bombear y cuáles son mis requerimientos principales. 

Recordando que la presión llamada también altura dinámica total y el caudal son 

inversamente proporcionales, tendremos bombas que su prioridad será un mayor caudal de 

descarga y otras que tendrán una mayor altura dinámica total. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
INFORME DE TESIS  

 
 

32 

Por lo general las bombas centrifugas radiales tienen como función principal impulsar 

grandes volúmenes de agua (mayor caudal), mientras que las bombas turbina vertical 

priorizan generar grandes alturas dinámicas. 

2.3. TÉCNICAS 

 

2.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRA 

Los movimientos de tierra son aquellas acciones que realiza el hombre para variar o modificar 

la topografía del área, faja o zona, con vista a adaptarla al proyecto previamente 

confeccionado, generalmente de forma mecanizada, mediante el empleo de maquinarias 

diseñadas especialmente con esta finalidad. (Navarro, 2008). 

Los movimientos de tierra presentan la siguiente clasificación: 

 Conformaciones 

 Explanaciones 

2.3.1.1. Conformaciones 

En estas no se produce una modificación sustancial de la topografía, generalmente se evitan 

cambios bruscos, que no exista oquedades, riscos, barrancos, etc., que dificulten o pongan 

en peligro las vidas de las personas. (Navarro, 2008) 

2.3.1.2. Explanaciones 

En este si se acometen grandes modificaciones de la topografía lo cual conlleva al 

movimiento de grandes volúmenes de tierra (excavaciones y rellenos). (Navarro, 2008) 

El proyecto para la utilización de las aguas de la producción de langostinos contempla estas 

dos formas de movimiento de tierra. Para la nivelación gruesa del campo destinado a 

agricultura, después del desbroce se procede a eliminar oquedades y desniveles que 

dificulten las labores culturales propias de la agricultura de pimientos y vid. 

Debemos tener en cuenta que la mayoría de maquinarias agrícolas requieren pendientes 

suaves para poder realizar sus actividades y darles mayor tiempo de vida útil. 

También el proyecto presenta un movimiento de tierra brusco al construir el terraplén que 

servirá de base para la creación del canal de conducción.  Por eso determinar los volúmenes de 

corte y relleno fueron necesarios para calcular las horas maquina destinadas a esta labor. 

Ecosac cuenta con una tabla de costo por máquina que sirve de para contabilizar y presupuestar 

los costos de inversión. 
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UNIDAD 

MANTENIMIENTO 
MANO 

DE OBRA 
COMBUSTIBLE 

TOTAL 

MAQ. 

ECOSAC 

ALQUILER 

$/Hr $/Hr $/Hr $/Hr $/Hr 

CARGADOR 

FRONTAL 

LIUGONG 856 

4.65 2.63 12.95 20.23 77.19 

EXCAVADORA 

CAT 320 DL 
14.14 2.63 16.26 33.03 84.21 

EXCAVADORA JD 

200 LC 
9.43 2.63 12.20 24.26 75.79 

TRACTOR 

ORUGAD6T 
27.35 2.63 25.63 55.61 122.81 

TRACTOR 

ORUGAD7T Rll 

CAT 

20.00 2.63 30.37 53.00 140.35 

 

Tabla N° 5: Costo de maquinaria agrícola y pesada. Ecosac 2016. 

 

2.3.1.3. Estudio geotécnico 

Consiste en el conjunto de comprobaciones y ensayos que aportan información sobre el tipo 

de terreno. Los medios más empleados para realizar el estudio geotécnico son: 

 Calicatas 

 Sondeos 

 Pruebas de penetración 

 Métodos geofísicos 

En nuestro caso se recurrió al uso de calicatas para determinar la conformación mineral del 

suelo. 

2.3.1.4. Estudio del terreno y orografía 

Conocer el tipo de terreno es un factor fundamental a la hora de seleccionar la maquinaria 

que se va a emplear. Así mismo, la orografía del terreno condiciona en gran medida el 

modelo y tamaño de la maquinaria que ha de usarse en función a las pendientes y desniveles 

máximos que cada equipo es capaz de superar. 

 

2.3.1.5. Cubicación 

Debido a que el proyecto abarca principalmente movimientos de tierra para la construcción 

del canal, después de determinarse el eje principal del mismo y generar su sección hidráulica 

se procede a dividir su perfil longitudinal en secciones transversales, que acompañadas de 

las cotas de las rasantes del canal permitirán determinar las áreas de corte y relleno. Cada 
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sección transversal se estila separar 20 metros una de otra y así obtener los volúmenes de 

corte y relleno. 

 

2.3.2. DISEÑO AGRONÓMICO 

2.3.2.1. Parámetros climáticos y meteorológicos 

El clima de Chapairá es una constante en casi todos los meses del año, presentando 

temperaturas medias entre 22°C y 28°C. La humedad relativa es 80% aproximadamente en 

todo el año. Todos estos datos han sido recopilados de la estación meteorológica con la que 

cuenta la empresa. La estación proporciona datos de temperaturas, humedad relativa, 

radiación solar y viento. 

Un dato fundamental es la evapotranspiración real que para esta zona se mantiene por 

encima de los 5 mm, a pesar de esto se tienen que hacer correcciones al dato debido a 

factores de homogeneidad del suelo y otros. 

 

 

Gráfica N° 2: Evolución semanal de temperatura. Estación meteorológica Ecosac. Davis Vantage PRO 2. 
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Tabla N° 6: Registro mensual de factores climáticos. Estación meteorológica Ecosac. Davis Vantage PRO 2. 

 

2.3.2.2. Disponibilidad de agua 

Como fuente principal de agua de todo el proyecto está contemplado utilizar las aguas del 

cultivo de langostinos. Dichas aguas son captadas mediante el sistema de drenaje con el cual 

cuenta la empresa. Esta agua inicialmente proviene del río Piura, ubicado aproximadamente 

en la cota 29 m.s.n.m, pues desde allí empieza el sistema de bombeo para abastecer de agua 

a toda la empresa tanto el área agrícola como acuícola.  

El río Piura es uno de los 53 ríos pertenecientes a la vertiente del pacifico y uno de los que 

mayor influencia tienen en la agricultura norte del Perú. La cuenca del río Piura comprende 

aproximadamente 12 200 Km2, los cuales abarcan las localidades de Huancabamba donde 

nace, Morropón, Piura y terminar desembocando al océano Pacífico por Sechura. 

El régimen del río Piura es no permanente, por lo cual se pensó represar sus aguas para 

poder utilizar de una forma más eficiente el agua.  Esta idea de represar el agua del río Piura, 

asi como también las aguas del Río Chira, se plasmó con el desarrollo del proyecto especial 

Chira – Piura que data del gobierno militar con el presidente Juan Velasco en la década de 

1970; el cual contempla represar inicialmente las aguas del Río Chira en el embalse de 

Poechos, con una capacidad de almacenamiento inicial de 885 MMC y mediante un canal 

revestido con concreto que cruzará una distancia de 54 km para derivar las aguas de la 

cuenca del río Chira hacia la cuenca del río Piura y unirlas en el cruce de Curumuy. Esta 

acción dotaría de un mayor volumen de agua al río Piura y permitiría aumentar la frontera 
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agrícola del mismo. Para poder represar esta agua en la década de 1980 y correspondiendo 

a la segunda etapa del proyecto se construye la represa Los Ejidos, la cual permitirá 

almacenar agua y distribuirla mediante el canal Biaggio Arbulú, con un caudal de 60 m3/s 

hasta Sechura. 

Precisamente gracias a este embalse de Los Ejidos, es el factible captar las aguas del río 

Piura para realizar agricultura de precisión en los campos eriazos del caserío Chapairá. 

2.3.2.3. Cultivos 

Los cultivos que se tienen pensando instalar en este nuevo proyecto están inclinados 

básicamente a la agroexportación. Tanto los cultivares de pimientos y vid tienen como 

objetivo satisfacer las necesidades de los mercados norteamericanos y europeos. 

a. Pimiento 

Los pimientos cuyo nombre científico es Capsicum, son oriundos de centro y Sudamérica. 

Principalmente en países como Perú y Bolivia.  

Taxonómicamente los pimientos presentan la siguiente clasificación: 

 Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Subclase: Asteridae 

 Orden: Solanales 

 Familia: Solanaceae 

 Subfamilia: Solanoideae 

 Tribu: Capsiceae 

 Género: Capsicum 

 

El pimiento es relativamente sensible a la salinidad. Para no reducir su rendimiento 

potencial, la CE en el extracto saturado del suelo debe ser: CEes < 1,5 mS/cm y la CE del 

agua de riego < 1,0 mS/cm. (SQM,2007). 

 

La fenología general de los pimientos se divide en: 

 Trasplante 

 Establecimiento del cultivo 

 Crecimiento vegetativo 

 Floración y fructificación 

 Maduración 
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La mayoría de los pimientos cuando son cultivados en almacigo demoran 28 días desde la 

siembra de la semilla hasta la formación del plantín. Después se procede al trasplante a 

campo definitivo. Desde trasplante hasta inicio de cosecha demora aproximadamente 90 

días. 

La fertilización tradicional utilizada en Ecosac sugiere 250 unidades de N, 180 unidades 

de P2O5 y 330 unidades de K20. La cual se contempla mediante fertirriego y fertilización 

correctiva. 

 

Tabla N° 7: Plantilla de fertilización de pimiento piquillo. Ecosac 2015 

 

Las principales plagas a las que se enfrentan los pimientos son Heliothis, symmestrichema, 

spodoctera, acaro hialino, prodiplosis, mosca blanca y mosca de la fruta. 

Las enfermedades más comunes en pimientos son el oídium, phytoptora, fusarium y ataque 

de virus (virus del tomate, mosaico peruano del tomate, virus Y de la papa, etc.) 

Los pimientos presentan densidades normales de 44 000 plantas/Ha, buscando siempre 

optimizar los procesos de mecanización y labores culturales tanto en trasplante como 

cosecha. 
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b. Uva 

La uva es el fruto de la vid, cuyo nombre científico es Vitis vinífera. La vid es oriunda del 

medio oriente, primigeniamente en los alrededores del mar Caspio. Países como Egipto e 

Israel datan los primeros escritos sobre la uva y su principal derivado el vino. 

La descripción taxonómica de la planta de vid es la siguiente: 

 Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Vitales 

 Familia: Vitaceae 

 Género: Vitis 

 Especie: Vitis Vinifera L. 

 

La tolerancia de la uva de mesa a la C.E. es C.E. extracto suelo < 1,5 mS/cm. Para no 

reducir su potencial productivo es necesario aumentar la cantidad de agua aportada 

influyendo en la zona radicular para producir una lixiviación necesaria de dichas sales en 

exceso, así tenemos que una C. E. extracto suelo= 2,5 mS/cm reduce su potencial 

rendimiento en un 10%. (SQM,2011) 

La uva de mesa en el norte del Perú, fue una de las más gratas noticias agrícolas que se ha 

tenido en esta década, pues antiguamente era impensado poder producir uva de calidad 

con las temperaturas de la región de Piura. A diferencia de otras regiones productoras de 

uva de mesa en el país, en la región de Piura se presentan dos tipos de poda: 

 Poda de formación: la encargada de generar los nuevos cargadores y madurarlos. 

 Poda de producción: Formar la fruta. 

Estas podas marcan una pauta para las labores culturales que van ligadas con la fenología 

del cultivo. 
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La fenología tradicional de la uva de mesa cultivada en la zona de Piura es la siguiente: 

 

FENOLOGÍA DE LA VID 

Estado Fenológico Duración (días) 

Formación 

Brotación  y crecimiento de brote 30 

Formación de cargadores 84 

Maduración de cargadores 42 

PODA 7 

Producción 

Brotación - floración 30 

Floración - cuaja 15 

Cuaja - pinta 50 

Pinta - cosecha 20 

Plena cosecha 20 

Post cosecha 15 
 

Tabla N° 8:Fenología del cultivo de vid para Piura. Ecosac 2015 

 

La fertilización que recibe el cultivo de vid es independiente para cada una de sus 

variedades en gran parte debido a la fertilidad de la planta y es dividida según su fenología. 

UNIDADES DE FERTILIZANTE PARA UVA RED GLOBE 

N P2O5 K20 MgO CaO Cu Zn Mn 

110 95 470 180 140 25 35 25 
 

Tabla N° 9: Unidades de fertilizante por campaña para cultivo de uva- variedad Red Globe. Ecosac 2015. 

 

 

En el tema fitosanitario el cultivo de vid es susceptible a plagas como Trips, chancito 

blanco, arañita roja, nematodos y mosca de la fruta, entre las más comunes.  

Las enfermedades que mayor incidencia presentan en el cultivo de uva son Oídium, 

Mildiu, pudrición ácida y hongo de la madera. 

 

2.3.2.4. Parcelado  

Se realiza la lotización del campo para poder empezar el diseño hidráulico. Se tiene en 

cuenta los requerimientos sanitarios, tales como distanciamientos de hileras para permitir el 

paso de las máquinas aplicadoras.  

Se recomienda parcelar en función a la clase textural del suelo, pues es un factor primordial 

al momento de determinar las láminas de riego del cultivo según su etapa fenológica. 
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La lotización de las 430 Ha debe realizarse para poder cumplir con el requerimiento inicial 

de 150 Ha para pimiento y 280 Ha de uva de mesa. 

 

2.3.2.5. Tipo de Suelo  

El suelo es uno de los puntos principales para la agricultura moderna de precisión, pues 

donde se almacenarán los nutrientes y el agua que absorberán las plantas. Realizar un estudio 

previo de los niveles de fertilidad de los suelos serán necesarios para determinar los planes 

de fertilización y obtener un manejo nutricional adecuado. 

Los suelos de Chapairá básicamente se dividen en dos según su clase textural, teniendo 

suelos franco arcillosos y arenosos. En la parte donde se realiza el proyecto casi la totalidad 

del terreno es de textura arenosa. 

 

Figura N° 5: Triángulo textural del suelo. (Zavaleta, 1989) 

2.3.2.6. Tipo de agua 

El agua del proyecto es de segundo uso industrial, pues su primera función es permitir la 

crianza de langostinos y después de este proceso será captada para agricultura. 

El análisis de agua debe realizarse en 2 puntos de muestra: en el río y en la captación después 

de la crianza de langostinos.  

El análisis inicial del agua del río Piura se presenta a continuación: 
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ANÁLISIS QUÍMICO DE AGUA - RÍO PIURA 

AÑO 

Amonio Nitritos Nitratos Fosfatos Calcio  
Diox. 

Silice 
Magnesio 

Cobre 

(total) 
Potasio 

NH4 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

PO4 

(mg/l) 

Ca    

(mg/l) 

SiO2 

(mg/l) 

Mg   

(mg/l) 

Cu    

(mg/l) 

K      

(mg/l) 

2,008 0.1 0.0 0.6 5.4 88.9 4.2 19.0 1.7 2.6 

2,009 0.1 0.0 0.4 7.1 51.9 9.9 5.4 0.8 1.8 

2,010 0.1 0.0 0.2 13.0 57.9 9.7 4.3 0.5 2.2 

2,011 0.1 0.0 0.6 19.2 50.0 8.1 3.6 0.4 2.8 

2,012 0.1 0.0 0.2 22.9 52.3 7.1 11.0 0.6 2.9 

2,013 0.1 0.0 0.2 12.1 55.0 6.4 17.0 0.3 4.8 

2,014 0.1 0.0 0.5 18.3 40.0 5.8 19.9 0.1 2.8 
 

Tabla N° 10:Análisis químico del agua del río Piura. Laboratorio hidrobiológico Ecosac 2014. 

 

a. Calidad de agua del río 

Es fundamental tener una base de datos respecto a los parámetros físico-químicos del agua 

que utilizaremos como medio de comparación. Tradicionalmente las áreas aledañas al 

caserío Chapairá son regadas con el agua del río Piura, la cual presenta la siguiente 

clasificación Riverside como C2-S1, que significa que es un agua apta para su utilización 

en agricultura. 

 

 

Figura N° 6: Clasificación de agua de riego según Riverside. (PIzarro,1986) 
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b. Calidad de agua en pozas de langostino 

El análisis del agua utilizada en la crianza de langostinos depende directamente de la 

actividad biológica del animal, pues factores ya mencionados como la alimentación y 

defecación generan cambios químicos y biológicos de esta agua. 

Como medida de comparación evaluamos las aguas procedentes del drenaje acuícola de 

los reservorios de crianza del campo Eco-8, que será el afluente para el proyecto. 

 

c. Registros históricos  

Como base de datos inicial se tienen las mediciones de pH y conductividad eléctrica del 

agua realizadas en el año 2015 y que servirán de guía al momento de analizar el agua para 

este estudio. 

Se presenta la gráfica de conductividad eléctrica y pH para el agua del río y un dren del 

campo Eco-8. 

 

Gráfica N° 3:Variación del pH y C.E del agua del río Piura Julio - Diciembre 2015. Laboratorio de seguimiento nutricional 

Ecosac 2015. 
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Gráfica N° 4:Variación del pH y C.E del agua de drenaje ECO-8 Julio - Diciembre 2015. Laboratorio de seguimiento 

nutricional Ecosac 2015. 

 

2.3.2.7. Parámetros de diseño del sistema de riego por goteo 

Para el diseño de cualquier proyecto de riego desde el punto de vista agronómico se cumplen 

parámetros determinados por los agrónomos de campo, encargados de maquinaria y 

mecanización agrícola, parámetros sanitarios y labores culturales que se realizan en 

determinado cultivo. Es por ello que se tienen que diferenciar los requerimientos tanto para 

pimientos y uva. En este apartado mencionaremos los requerimientos de ambos cultivos en 

los puntos más importantes: 

a. Densidad de siembra y marco de plantación 

Entendamos como densidad de siembra al número de plantas por unidad de área, casi 

siempre expresada en plantas por hectárea. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 =  
10 000  𝑥  𝑛° 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠/ℎ𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎

𝑑𝑝 𝑥 𝑑ℎ
 

Donde: 

Dp: distanciamiento entre plantas (m) 

Dh: distanciamiento entre hileras (m) 

N°filas/hilera: Número de filas de cultivo por hilera de plantación. 

 

En el caso de pimientos se suele tener una densidad de 44 000 plantas/Ha, para lo cual se 

necesita un marco de plantación de 1.8 m de distanciamiento entre hilera de cultivo, doble 

fila de plantas por hilera y una separación entre planta de 0.25 m. 
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Para el caso de uva se tienen densidades de siembra promedios de 1250 plantas/Ha, pero 

para este proyecto se utilizará una mayor densidad, llevándola a 1600 plantas/Ha. 

Para obtener dicha cantidad se debe tener un distanciamiento entre plantas de 1.55 m y un 

distanciamiento entre hileras (camellón) de 4 m. 

 

b. Módulo de riego  

Se define como la cantidad de litros por segundo de agua que se necesitan para irrigar una 

hectárea de cultivo. 

El módulo de riego que se ha determinado para los diferentes tipos de riegos es el siguiente: 

 

TIPO DE RIEGO 

MÓDULO DE RIEGO 

(lps/Ha) 

Gravedad (1.5-2.0) 

Surcos 1.5 

Melgas 2.0 

Presurizado (0.7-1.0) 

Aspersión  1 

Micro aspersión 0.9 

Goteo 0.7 

 

Tabla N° 11: Módulos de riego. (Arteaga, 2011) 

 

c. Caudal del sistema 

El caudal del sistema será el volumen de agua entregado al campo por unida d de tiempo, 

básicamente la relación del tipo de riego a utilizar te genera un dato a priori. Por eso 

tenemos una primera relación: 

𝑄𝑠𝑖𝑠𝑡(𝑙𝑝𝑠) = Á𝑟𝑒𝑎 (𝐻𝑎) 𝑥 𝑀ó𝑑. 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (
𝑙𝑝𝑠

𝐻𝑎
) 

 

Esta ecuación relaciona el área a irrigar y el módulo de riego seleccionado debido al tipo 

de riego. En Ecosac se tiene por relación inicial que cada 100 lps de bombeo sirven para 

irrigar 100 Ha de cultivo, esto nos da un módulo para riego presurizado de 1 lps/Ha. 
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También existe otra relación que involucra el tipo de bombeo y la necesidad de reposición 

hídrica. 

𝑄𝑠𝑖𝑠𝑡 (
𝑚3

ℎ
) =

Á𝑟𝑒𝑎(𝐻𝑎)𝑥 10 𝑥 𝐸𝑡𝑟(𝑚𝑚)

𝑇𝑅𝐷 (ℎ)
 

 

Donde: 

Q sist: Caudal del sistema, e m3/h. 

Etr= Evapotranspiración real, en mm. 

TRD= Tiempo de riego disponible, en horas. 

 

Este último valor se refiere a que tipo de energía estamos utilizando para impulsar el agua, 

siendo un factor determinante que a continuación señalamos: 

 Carga natural: 24 horas disponibles 

 Energía Diésel: 22 horas disponibles 

 Energía eléctrica: 19 horas disponibles 

d. Tiempo de riego 

El tiempo de riego representa la duración que tiene reponer una determinada lámina de 

riego en función a la capacidad de riego de nuestro sistema.  

Se expresa numéricamente de la siguiente manera: 

𝑇. 𝑅 =
𝐿. 𝑅

𝐶. 𝑅
 

Donde: 

T.R: tiempo de riego, en horas. 

L.R: lámina de riego, en mm. 

C.R: capacidad de riego, en mm/h. 

 

e. Capacidad de riego 

La capacidad de riego es la cantidad de agua que el sistema puede aportar al campo por 

unidad de área y unidad de tiempo. Está en función al número de emisores y el 

distanciamiento entre estos. 

 

𝐶. 𝑅 =
𝑄𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟

𝐷𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝐷𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟
𝑥 𝑁° 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Donde: 

C.R: capacidad de riego, en mm/h. 

Qemisor: Caudal del emisor, en lph 

D lat: distanciamiento de laterales, en m. 

D emisor: distanciamiento de emisores, en m. 

N° laterales: número de laterales por hilera de cultivo. 

 

f. Turnos de riego 

Uno de los elementos básicos del riego presurizado es la válvula, cuya función principal 

es permitir o denegar el paso del agua a un determinado lugar o zona.  

Las agrupaciones de estas válvulas conforman los turnos de riego, que se calculan teniendo 

en cuenta los tiempos disponibles y el tiempo de riego establecido para cada cultivo. 

Los turnos de riego deben ser homogéneos respecto a sus caudales, pues una variación 

excesiva de este, genera problemas al momento de seleccionar la bomba y en la operación 

propiamente dicha. Para su determinación se deben tener en cuenta el tempo de riego por 

sector y la cantidad en horas disponibles para realizar el riego. 

 

g. Área por turno de riego 

Como ya se había mencionado respecto a los turnos de riego estos además de mantener 

caudales muy similares, deben tener áreas que también guarden cercanía en sus valores 

numéricos. Las agrupaciones de válvulas deben guardar semejanza tanto en número de 

válvulas, área y caudales. 

 

h. Caudal por turno 

El caudal por turno de riego es la cantidad en volumen de agua que se le aporta a toda el 

área. Se calcula matemáticamente de la siguiente manera: 

𝑄𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 = 𝐶. 𝑅 𝑥 𝐴𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 

Donde: 

Q turno: Caudal del turno, en m3/h. 

C.R: capacidad de riego, en m3/h-ha. 

A turno: área del turno, en Ha.  
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i. Número de válvulas por turno 

Todo el turno de riego está conformado por agrupaciones de válvulas, ésta agrupación se 

determina teniendo en cuenta la similitud de caudales y áreas para así minimizar la 

variación. 

Este valor se calcula mediante las agrupaciones que se asemejen más a los datos 

determinados de caudal del sistema. Al inicio del cálculo se toma un valor referencial para 

después obtener el número exacto propio del diseño. 

 

j. Área por válvula 

Es el área de influencia en donde la válvula aportará agua al campo. Tiene mucha relación 

con la longitud del lateral a asumir por factores agronómicos e hidráulicos. 

k. Ancho del lote 

Se refiere a la longitud total de la tubería divisora que tendrá una válvula. Este dato nos 

permite calcular el número de iniciales de riego por válvula en función a su 

distanciamiento. 

l. Laterales de riego 

El lateral de riego o muy comúnmente llamada manguera de riego, es la tubería que llevará 

en si los emisores que permiten realizar el riego en si. Las mangueras de riego tienen una 

gran variedad de propiedades de las que podemos nombrar el diámetro, clase, material, 

etc. 

Para el caso del diseño hidráulico nos interesa saber la longitud del lateral para determinar 

las variaciones de presión que va a experimentar debido a la fricción en toda esa distancia.  

m. Emisores 

Los emisores de riego sean tal vez el elemento más importante de toda la instalación que 

permite el riego presurizado, sea en aspersión o goteo, este elemento debe tener 

propiedades especiales respecto a la presión de funcionamiento, caudal a aportar al campo 

y también poder cumplir los requerimientos que cada cultivo exige debido a sus 

particularidades. 

El punto más tocado en la ingeniería de los emisores es la obturación de los mismos, pues 

siempre se va a buscar emisores que tengan bajo grado de obturación, garantizando una 

uniformidad mayor del riego. 

La relación presión – caudal en emisores, busca emisores de bajo caudal y que a la vez 

puedan trabajar a bajas presiones, disminuyendo costos para el proyecto.  
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Matemáticamente la llamada ecuación de emisor se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑄 = 𝐾. 𝑃𝑥 

 

Donde: 

Q: caudal del emisor, en lph. 

K: coeficiente de descarga, adimensional. 

P: presión a la entrada del emisor, en m.c.a. 

x: exponente de descarga, adimensional 

COEFICIENTE DE DESCARGA DE EMISORES 

Emisor x 

De régimen laminar 1-.. 

Micro tubos 0.75-1 

Helicoidal 0.65-0.75 

De régimen turbulento ( orificio, de laberinto) 0.5 

Vórtex 0.4 

Autocompensante 0-0.4 

Teórico perfectamente autocompensante 0 
 

Tabla N° 12: Coeficiente de descarga de emisores. (Pizarro, 1986) 

 

n. Coeficiente de uniformidad 

El coeficiente de uniformidad interviene tanto en el diseño agronómico e hidráulico. Desde 

el punto de vista agronómico influye en la determinación de las necesidades totales de 

agua para el cultivo. 

Tiene como relación: 

𝐶. 𝑈 =
𝑞25

𝑞𝑛
 

Donde: 

C.U: coeficiente de uniformidad 

q25: caudal medio de los emisores que comprenden el 25% de más bajo 

caudal del sistema. 

qn: caudal medio de todos los emisores del sistema. 
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o. Número de emisores por planta 

El número de emisores que irán por planta es una de las características agronómicas más 

singulares, pues depende del tipo de planta a cultivar, el sistema radicular y la forma de 

plantación. 

El concepto asociado al número de emisores se denomina porcentaje de área mojada, la 

cual tiene también relación con el número de laterales de riego por hilera. 

En el caso de pimientos se tiene un lateral del riego por doble fila de plantas, en un solo 

surco. Mientras tanto en uva se tiene dos laterales de riego por fila de cultivo, en un solo 

camellón. Estos parámetros se han basado es experiencias de campo que proporcionan las 

mejores producciones de los cultivos. 

2.3.3. DISEÑO HIDRAULICO DEL RIEGO POR GOTEO 

El diseño hidráulico abarca todos los cálculos matemáticos para determinar los parámetros 

fundamentales de las tuberías y accesorios tales como longitud, diámetro, espesor, clase, 

etc. Se sigue un procedimiento denominado “método del cangrejo” pues se realiza de atrás 

hacia adelante como explicaremos a continuación. 

Con los parámetros agronómicos ya definidos, estamos ya en la capacidad de generar los 

cálculos hidráulicos y numéricos para determinar las tuberías. 

Esta sección está dividida en 3 partes principales: 

 Red de tuberías matrices 

 Red de tuberías secundarias 

 Diseño del equipo de filtración 

2.3.3.1. Red de tuberías matrices 

También llamada red principal de tuberías, es la que se encarga de distribuir toda el agua a 

las válvulas de campo. Es determinada mediante fórmulas matemáticas como la ecuación 

general de la energía, el método de Cross, la ecuación de Darcy- Weisbach o también la 

ecuación de Hazen- Williams, entre otras. 

Mientras que la ecuación de Darcy es general para el cálculo de pérdidas de carga para 

cualquier fluido de la mecánica newtoniana la ecuación de Hazen-Williams se limita al 

estudio del agua como fluido a transportar. (Mott,2008) 

a. Ecuación general de la energía 

La ecuación general de la energía es la que gobierna el transporte de los fluidos en una red 

de distribución; a diferencia de la ecuación de Bernoulli, esta ecuación si contempla el 

estudio de las pérdidas de carga propia de las tuberías y accesorios del sistema, así también, 

el ingreso y remoción de energía del sistema. Elementos tales como válvulas, reducciones, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
INFORME DE TESIS  

 
 

50 

codos, etc. representan pérdidas de energía al sistema de distribución y deben 

contabilizarse para diseñar correctamente. Equipos como bombas ingresan energía al 

sistema, supliendo diferencias de nivel del terreno. Todos estos puntos se presentan en la 

ecuación general de la energía que se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑃1

𝛾
+ 𝑍1 +

𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝑓 =

𝑃2

𝛾
+ 𝑍2 +

𝑉2
2

2𝑔
 

 

Donde: 

P1: presión del fluido en el punto 01. 

P2: presión del fluido en el punto 02. 

Z1: Altura del fluido en el punto 01 respecto al nivel de referencia. 

Z2: Altura del fluido en el punto 02 respecto al nivel de referencia. 

V1
2: velocidad del fluido en el punto 01. 

V2
2: velocidad del fluido en el punto 02. 

ha: energía que se agrega al fluido. 

hR: energía que se remueve del fluido. 

hf: pérdidas de energía del sistema por fricción. 

γ: peso específico del fluido, en N/m3. 

g: aceleración de la gravedad, en m/s2. 

b. Cálculo de velocidad de conducción del agua 

 La ecuación de Hazen-Williams permite determinar la velocidad de conducción del agua 

en tuberías, pero presenta algunas restricciones para ser empleada y minimizar los errores.  

 El diámetro de las tuberías tiene que encontrarse entre los 5 cm y 1.8 m. 

 La velocidad del flujo debe ser menor a 3 m/s. 

 La temperatura del flujo debe encontrarse entre 15 a 20°C para minimizar los errores 

de cálculo. 

La ecuación de Hazen-Williams expresada en el sistema internacional y en función a la 

velocidad es: 

𝑣 = 0.85 𝑥 𝐶𝐻 𝑥 𝑅0.63 𝑥𝑆0.54 

  Donde: 

V: velocidad media del flujo, en m/s. 

CH : coeficiente de Hazen – Williams (adimensional) 
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R: radio hidráulico del conducto del flujo, en m. 

S: relación HL/L, pérdida de energía/longitud del conducto. (m/m)  

 

Como se puede observar existe un valor adimensional CH que se refiere al tipo de material 

con el cual está construida la tubería. 

 

MATERIAL DE LA TUBERÍA CH 

Extremadamente lisas y rectas 140 

Lisas 130 

Madera lisa, cemento pulido 120 

Acero ribeteado 110 

Fierro fundido viejo 95 

Fierro viejo en mal estado 60-80 

Fierro corroído 40-50 

 

Tabla N° 13: Coeficiente de Hazen - Williams (Rocha, 2008) 

 

 

c. Cálculo de la perdida de carga en la conducción 

Para determinar las pérdidas de carga debido a la fricción en las tuberías, se expresa la 

ecuación de Hazen-Williams en función a la perdida de carga HL, que toma la siguiente 

expresión: 

 

𝐻𝑓 = 1.131𝑥 109𝑥 𝐿 𝑥 (
𝑄

𝐶𝐻
)

1.852

𝑥 (
1

𝐷𝑖
)

4.67

 

 

Donde: 

Hf: pérdida de carga debido a la fricción, en m. 

L: Longitud de la tubería, en m. 

Q: Caudal que circula por la tubería, en m3/h. 

CH: coeficiente de Hazen- Williams (adimensional) 
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Di: Diámetro interno de la tubería, en mm. 

 

d. Cálculo de perdida de carga en accesorios 

Los accesorios tales como codos, tee, reducciones, curvas, etc. Representan perdidas 

locales de energía para la conducción del agua y se calculan mediante la siguiente relación: 

 

ℎ𝑓 = 𝐾.
𝑉𝑖2

2𝑔
 

Donde:  

hf:  pérdida de carga local, en m. 

K: constante de fricción que depende del accesorio, adimensional 

Vi: velocidad del fluido en ese punto, en m/s. 

g: aceleración de la gravedad, en m/s2. 

 

e. Válvulas y equipos de protección del sistema 

e.1. Válvulas de aire 

Estas válvulas son las responsables de permitir el ingreso o salida del aire de las tuberías 

cuando estás están en funcionamiento. El caso más común de expulsión de aire es cuando 

se inicia la impulsión del sistema presurizado y la tubería está llena de aire, este tiene que 

ser liberado para poder dar lugar al ingreso del agua. En segundo caso, el de ingreso es 

cuando la impulsión termina y la tubería tiene que volver a llenarse de aire. 

Fenómenos destructivos asociados al tema de aire en conducciones de agua son ondas de 

presión, golpes de ariete, bolsones de aire, presiones negativas por citar algunos. Por eso 

la ubicación correcta de estas válvulas es fundamental para la preservación del sistema 

de impulsión de agua.  

La Clasificación más utilizada de válvulas de aire es la siguiente: 

 Válvulas cinéticas 

 Válvulas automáticas 

 Válvulas combinadas 

e.2. Válvulas de alivio rápido 

Estas válvulas cumplen la función de evacuar rápidamente agua del sistema para 

disminuir la presión dinámica de operación, teniendo como finalidad alargar la vida del 
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sistema evitando roturas de tuberías. Su principio de funcionamiento se basa en la 

relación presión- caudal de bombeo, pues al aumentar el caudal por ende disminuirá la 

presión en el sistema. 

e.3. Válvulas anti retorno 

También llamadas válvulas “Check” son las responsables de evitar contraflujos en el 

sistema de conducción. Principalmente se colocan en las salidas de los equipos de 

bombeo, después del sistema de filtración y en lugares donde la topografía presente 

cambios de pendiente. 

Es un elemento de seguridad muy importante para las conducciones y ha sido uno de los 

errores más comunes al momento de diseñar los sistemas de riego presurizado. 

f. Consideraciones para el diseño e instalación de tuberías matrices 

Dentro de las reglas y ecuaciones básicas ya mencionadas hay otros conceptos importantes 

que salieron de la experimentación propia en campo, que son parámetros ya establecidos 

en la actualidad. Mencionaremos los parámetros adicionales a tener en cuenta en este 

proyecto pues consideramos que no hacerlo será una equivocación muy lamentable. 

 Toda conexión de tuberías tiene que ser telescópica es decir de un diámetro mayor 

hacia uno menor. 

 La velocidad de conducción tiene que ser mayor a 1 m/s para evitar sedimentaciones 

al interior de la tubería. 

 La velocidad de conducción en tuberías de pastico tiene que ser menor a 2 m/s para 

evitar golpes de ariete; en tuberías de metal la velocidad no debe superar los 3 m/s 

para evitar el mismo fenómeno. 

 Diseñar tuberías con velocidades que se encuentren entre 1 m/s y 2 m/s reducen la 

perdida de energía debido a la fricción. 

 En todo lugar donde se cambie la dirección del fluido mediante accesorios (codos, 

curvas, tee) debe añadirse un anclaje de concreto para dar estabilidad a la conexión y 

evitar fugas. 

 En las conexiones entre el sistema de filtrado y las tuberías matrices deben colocarse 

los tres elementos de seguridad antes mencionados (válvulas de aire, válvulas de alivio 

rápido y válvulas anti retorno). 

 Se deben colocar válvulas de aire en el inicio de los bombeos, en los puntos altos 

intermedios de la instalación, en lugares donde haya variaciones de pendiente y cada 

500 metros de tuberías en pendientes planas. 
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2.3.3.2. Red de tuberías secundarias 

Llamadas también tuberías divisores, porta laterales o porta regantes, son las tuberías que 

van a conectar todos los iniciales de riego para instalar la manguera de riego. Son 

generalmente tuberías de diámetro menor y clase muy baja debido a la poca presión que 

tienen que soportar. 

a. Ecuación de Cristhiansen 

Una de las ecuaciones que rigen su cálculo es la ecuación de Cristhiansen que nos habla 

sobre las pérdidas de carga en tuberías con orificios. Es básicamente igual a la ecuación 

de Hazen- Williams aumentando un factor de corrección que depende del número de 

orificios que presenta la tubería. 

Se expresa de la siguiente manera: 

 

𝐻𝑓 = 1.131𝑥 109𝑥 𝐿 𝑥 (
𝑄𝑣

𝐶𝐻
)

1.852

𝑥 (
1

𝐷𝑖
)

4.67

𝑥 𝑓(𝑛) 

Donde: 

Hf: pérdida de carga debido a la fricción, en m. 

L: Longitud de la tubería, en m. 

Qv: Caudal que circula por la tubería después de válvula, en m3/h. 

CH: coeficiente de Hazen- Williams (adimensional) 

Di: Diámetro interno de la tubería, en mm. 

f(n): factor de Cristhiansen para tuberías con orificios, donde “n” es el número 

de orificios del tubo, adimensional. 

 

b. Parámetros para el diseño de tuberías secundarias 

Para la determinación de los diámetros de las tuberías divisoras en cualquier cultivo se 

necesita tener en cuenta parámetros respecto al diámetro, costo e instalación, que 

detallamos a continuación: 

 Las tuberías tienen que ser telescópicas, es decir iniciar en un diámetro mayor e ir 

disminuyendo según sea necesario. 

 Las variaciones de topografía nos dan un valor referencial respecto al número de 

diámetros a utilizar en el diseño de porta laterales de riego. 
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 Saber ubicar la válvula de riego dentro del lote, permitirá tener una idea de accesorios y 

conexiones que serán necesarias para la instalación de las divisoras de riego. 

 Es fundamental instalar finales de purga para tuberías divisoras, las cuales permitirán 

remover impurezas y sedimentos propios de la operación de riego. 

 

2.3.3.3. Diseño de equipo de filtración 

El paso final para el dimensionamiento de un sistema de riego presurizado es la elección del 

equipo de filtración, el cual depende directamente del agua con que va a operar el sistema, 

sus propiedades físicas, químicas y biológicas, así como también el poder de inversión 

respecto a la obra. 

Teniendo como punto de partida estos conceptos se procede a detallar las técnicas y 

procedimientos para la elección del equipo de filtración para riego presurizado. 

Existen tres formas básicas de filtración de para riego presurizado que explicaremos 

rápidamente a continuación: 

 Filtro de grava 

Método de filtración destinado a aguas principalmente de presas, diques, ríos, canales, etc. 

Para realizar el proceso de filtración estos filtros requieren de una “media”, material filtrante 

que por lo general es de cuarzo o grava basáltica. 

Es el mejor sistema de filtrado respecto a controlar algas. 

 Filtro de anillos 

Sistema de filtración que funciona mediante discos o anillas que forman orificios que 

permiten realizar la labor de filtrado. 

Un sistema más económico respecto al de grava y tiene como peculiaridad su baja eficiencia 

para controlar la filtración de algas. 

 Filtro de mallas 

Sistema de filtración que consiste en colocar una malla metálica en un tambor para permitir 

el proceso de filtración. 

Utilizados casi siempre como filtros de control, suelen ir después de filtros de grava para 

evitar la fuga del material filtrante y garantizar un buen funcionamiento de la filtración. 

 

 Hidrociclones 

No es propiamente un sistema de filtración, su acción real es la de un decantador de 
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partículas, sedimentando elementos como arena contenidas en el agua debido a la acción de 

la fuerza centrífuga. Muy empleado para operaciones que trabajan con agua de pozo. 

 

Después de analizar los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua con que se va a 

realizar el proyecto, así como también, tener en cuenta la capacidad financiera de la empresa 

se decidió optar por un sistema de filtración en base a grava. Por tal sentido, haremos una 

explicación más profunda del sistema de filtración en base a grava. 

a. Filtros de grava 

Filtración en base a grave o arena, presenta singularidades como cualquier sistema de 

filtración de agua que detallaremos a continuación: 

a.1. Partes del sistema de filtrado 

Mencionaremos las partes generales de un sistema de filtrado en base a grava. Tenemos: 

 Tanque de grava (cuerpo, difusores, conexiones) 

 Válvula de retro lavado de 3 vías 

 Válvula limitadora de caudal para retro lavado. 

 Filtro de control 

a.2. Funcionamiento 

Después del agua llegar mediante un bombeo o carga natural a la entrada del sistema de 

filtración por grava, el agua ingresa al filtro y va a pasar de forma uniforme por el lecho 

filtrante (grava o arena), el cual va a retener las partículas de suciedad y materiales 

orgánicos presentes en el agua. El agua ya filtrada pasa el lecho filtrante y fluye hacia a 

la salida por medio de los difusores. 

El proceso de retro lavado de los filtros para su limpieza consiste en reingresar el agua 

ya filtrada a los filtros sucios removiendo la suciedad y siendo evacuados por el tubo de 

drenaje hacia la zona de retro lavado ya destinada en campo. 

a.3. Aplicaciones  

La aplicación principal de los filtros de grava es la filtración de alta calidad de aguas con 

gran cantidad de contaminación orgánica y algas. 

a.4. Tipos de media 

La media o elemento filtrante es el encargado de separar las partículas de suciedad del 

agua que va a ser utilizada para el riego presurizado. Tenemos dos principales: 

 Arena (Cuarzo):  de superficie relativamente circular y tiene un diámetro de partícula 

aproximada de 1 a 2 mm. 
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 Grava basáltica: de superficie angular y tiene un diámetro de partícula 

aproximadamente de 1 a 2 mm.  

La grava basáltica presenta mayor área de filtrado que el cuarzo. 

a.5. Velocidad de filtrado 

Parámetro fundamental para el dimensionamiento de la batería de filtración (número de 

cuerpos). Se define de la siguiente manera: 

 

𝑣𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙

á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓. 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
 

Donde: 

Vel. de filtrado: velocidad de filtrado, en m/h. 

Caudal: caudal que va a pasar por el filtrado, m3/h. 

Área ef. Filtrado: área efectiva de filtrado, en m2. 

 

Pruebas experimentales dan valores de referencia para velocidades de filtrado. 

FILTRACIÓN GRAVITACIONAL 
FILTRACIÓN DE SISTEMAS 

PRESURIZADOS 

Filtración lenta (m/h) 
Filtración     rápida 

(m/h) 

Velocidad para 

tratamiento (m/h) 

Velocidad para riego 

(m/h) 

0.1-0.5 0.5-5 5-20 20-70 

 

Tabla N° 14:Velocidades de filtración. Yamit 2014 

La velocidad en los filtros de malla es de aproximadamente 150-200 m/h. 

Este valor es el que determinará el número de cuerpos con el que contará la batería de 

filtrado. 

a.6. Velocidad de lavado 

Velocidad de lavado o retro lavado es la responsable de asegurar que las partículas del 

lecho filtrante no escapen del tanque al momento de realizar la limpieza. Depende el tipo 

de material que conforma el lecho filtrante. 

𝑣𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 =
𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙

á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓. 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
 

Donde: 

Vel. de lavado: velocidad de lavado, en m/h. 

Caudal: caudal que va a pasar por el filtrado, m3/h. 

Área ef. Filtrado: área efectiva de filtrado, en m2. 
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Los valores experimentales arrojan los siguientes datos referenciales: 

 Velocidad con grava N°01: 85-90 m/h. 

 Velocidad con arena N° 0: 40-50 m/h. 

MODELO 

DIAMETRO 

ENTRADA/   

SALIDA  

DIAMETRO 

DEL 

CUERPO 

CAUDAL DE 

OPERACIÓN  

CAUDAL DE 

RETROLAVADO 

ÁREA DE 

FILTRACIÓN 

pulg mm pulg m3/h gpm m3/h gpm m2 pies2 

F-605 1" 323 12" 3.5-5 15-22 6 26 0.07 0.75 

F-610 1.5" 390 16" 5.3-9 23-39 10 44 0.12 1.29 

F-620 2" 480 20" 8-13.5 35-59 17 75 0.2 2.15 

F-630 3" 480 20" 8-13.5 35-59 17 75 0.2 2.15 

F-365 2" 610 25" 13.5-20 59-88 25 110 0.29 3.12 

F-640 3" 762 30" 20-30 88-132 38 167 0.44 4.73 

F-650 3" 900 36" 32-44 140-193 55 242 0.64 6.89 

F-660 4" 1200 48" 55-79 242-348 96 423 1.13 12.16 
 

Tabla N° 15: Caudales de operación y retrolavado. Yamit 2014. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Pérdidas de presión a 120 micras. Yamit 2014. 

a.7. Nivel de grava en el filtro 

Para que el proceso de filtración se realice con normalidad y dentro de los valores ya 
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establecidos, se debe mantener el nivel del lecho filtrante a las 2/3 partes de la altura total 

del tanque de grava. 

 

a.8. Puntos a tomar en consideración 

Es de vital importancia para un buen dimensionamiento del sistema de filtración tener 

presente una correcta selección de válvulas de control de caudal (limitadoras de flujo), la 

cantidad adecuada de filtros que debe tener el sistema y la buena selección del filtro de 

seguridad. 

a.9. Ventajas de la filtración con grava 

Mencionaré las principales ventajas del sistema de filtración de grava a continuación: 

 Mayor altura (profundidad) de filtración. Aprox. 40 cm. 

 La velocidad del flujo es lenta. 

 Mayor área de filtración relativa al caudal. 

 Larga vida útil de la grava. 

 Capacidad absorbente de la grava 

a.10. Desventajas de la filtración con grava 

Dentro de las desventajas de este sistema de filtración tenemos las siguientes: 

 Alto costo de inversión. 

 Alto caudal de retro lavado. 

 Alto costo de mantenimiento. 

 Presión de operación relativamente alta. Aprox. 2.5 Bar/min. 

 Ocupan un mayor espacio en la losa de filtrado. 

 

a.11. Mantenimiento del sistema 

Como todo implemento o mecanismo, el sistema de filtración mediante grava requiere 

de un mantenimiento general para garantizar su tiempo de vida útil. El tratamiento más 

utilizado es el que se realiza con cloro, el cual busca eliminar todos los residuos orgánicos 

que puedan quedar dentro del lecho filtrante. 
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Presentamos la tabla de valores referenciales respecto a las cantidades de hipoclorito de 

sodio a utilizar para realizar la labor de cloración. 

 

 

  

Los pasos para realizar el mantenimiento periódico a los filtros de grava es el siguiente: 

 Vaciar el agua que está en el filtro hasta la mitad del tanque. 

 Cargar el cloro de acuerdo a la tabla. 

 Llenar nuevamente el filtro con agua, sin tener flujo de afuera. 

 Cerrar la tapa del filtro y esperar entre 30 a 60 min. 

 Lavar nuevamente el filtro, 2 a 3 veces de forma consecutiva. 

 

2.3.4. DISEÑO HIDRAULICO DE OBRAS DE ARTE 

Esta sección comprende todos los cálculos hidráulicos referentes a las obras hidráulicas que 

sirven para conducción y almacenamiento de agua, denominadas obras de arte. Dentro de este 

proyecto tuvimos la necesidad de dimensionar canales trapezoidales revestidos de 

geomembrana para poder transportar el agua, también transiciones para acoplar el canal al 

tubo aductor de la descarga del bombeo.  Adicionalmente dimensionamos volumétricamente 

tres reservorios que servirán para almacenar temporalmente el agua, garantizando un bombeo 

continuo y uniforme. 

 

MODELO 
      DIAMETRO FILTRO 

CANTIDAD DE 

HIPOCLORITO DE 

SODIO  AGUA 

CLORADA- 

CONCENTRACIÓN 

DE 3% 

CANTIDAD DE 

HIPOCLORITO DE 

SODIO  LÍQUIDO 

TÉCNICO- 

CONCENTRACIÓN 

DE 10% 

pulgada mm litros litros 

F-605 12 300 0.27 0.06 

F-610 16 400 0.50 0.10 

F-620 20 500 0.80 0.16 

F-630 24 610 1.20 0.24 

F-365 24 610 1.20 0.24 

F-636 30 750 1.73 0.35 

F-640 36 900 2.80 0.50 

F-650 42 1050 3.45 0.70 

F-660 48 1200 4.50 0.90 

Tabla N° 16: Cantidad de hipoclorito de sodio para mantenimiento. Yamit 2014. 
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2.3.4.1. Diseño hidráulico de canales trapezoidales 

El diseño de los canales trapezoidales debe buscar siempre mantener una relación cercana 

entre los parámetros hidráulicos y económicos para ser viable el proyecto. 

Se tienen diferentes factores que se consideran en el diseño de canales, los cuales tendrán 

en cuenta: el caudal a conducir, factores geométricos e hidráulicos de la sección, materiales 

de revestimiento, la topografía existente, la geología y geotecnia de la zona, los materiales 

disponibles en la zona o en el mercado más cercano, costos de materiales, disponibilidad de 

mano de obra calificada, tecnología actual, optimización económica, socio economía de los 

beneficiarios, climatología, altitud, etc. Si se tiene en cuenta todos estos factores, se llegará 

a una solución técnica y económica más conveniente (A. Rocha, 2011) 

a. Sección de máxima eficiencia hidráulica 

Se define a la sección de máxima eficiencia hidráulica a la sección de un canal que permite 

el paso del caudal más elevado con la misma condición de área transversal y pendiente. 

Esto se refiere a tener el mínimo perímetro mojado. Se determina mediante la siguiente 

relación: 

                                             
𝒃

𝒚
= 𝟐 𝒙 𝐭𝐚𝐧(

𝜽

𝟐
) 

                Donde: 

b: ancho de solera del canal 

y: tirante del canal 

θ: ángulo que forma el talud con la horizontal, arc tan (1/Z) 

 

Este dato es de vital importancia pues después de determinar los caudales a bombear, se 

tiene que ver desde el punto de vista económico la cantidad de material para revestir. 

Recordando que a menor perímetro necesitaremos mejor cantidad de material de 

revestimiento. 

La sección trapezoidal más eficiente es la que forma un ángulo de 60° entre el talud y la 

horizontal; además para toda sección de máxima eficiencia debe cumplirse:  

𝑅 =
𝑦

2
 

Donde R es el radio hidráulico e Y es el tirante del canal. 
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Figura N° 8: Relaciones geométricas de la sección transversal de un canal trapezoidal. ANA 2014. 

 

b. Ecuación de Manning 

Es la ecuación más famosa sobre el flujo en canales abiertos y permite determinar el caudal 

en función a otros valores de la sección típica del mismo. Su expresión matemática es la 

siguiente: 

𝑄 =
𝐴 𝑥 𝑅2/3𝑥 𝑆1/2

𝑛
 

 

Dónde: 

Q: caudal del canal, en m3/s. 

A: área transversal del canal, en m. 

R: radio hidráulico, en m. 

S: pendiente del canal, en m/m. 

n:  rugosidad, adimensional. 

 

Esta ecuación nos permitirá realizar los cálculos de las secciones transversales en función 

al caudal obtenido previamente. 

 

2.3.4.2. Diseño hidráulico de transiciones 

Las transiciones son estructuras hidráulicas que sirven para unir secciones transversales 

diferentes en forma gradual. 

La finalidad de la transición es evitar que el paso de una sección a la siguiente, de 

dimensiones y características diferentes, se realice de un modo brusco, reduciendo de ese 

modo, las pérdidas de carga en el canal. (Villón, 2013) 
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Figura N° 9: Vista en planta de una transición. (Villón, 2013) 

Para determinar las características principales de una transición se recurre a ecuaciones 

experimentales y utilizando métodos racionales de análisis.  

a. Longitud de la transición 

Para determinar la longitud de la transición se utiliza la siguiente relación matemática:  

𝐿 = 4.7
𝑏𝑏 − 𝑏𝑓

2
+ 1.65𝑍𝑐𝑦𝑐 

 

Donde: 

L: longitud de la transición, en m. 

Zc: talud en el canal trapezoidal (canal de salida), adimensional. 

yc: tirante en el canal de salida 

bc: ancho de solera en el canal de salida, en m. 

bf: ancho de solera en el canal intermedio (canal rectangular), en m. 

 

b.Ancho de solera por sección 

Se determina mediante la siguiente relación: 

𝑏 = 𝑏𝑓 + (𝑏𝑐 − 𝑏𝑓).
𝑥

𝐿
. [1 − (1 −

𝑥

𝐿
)

𝑛𝑏

] 

 

𝑠𝑖 𝑛𝑏 = 0.8 − 0.26𝑍𝑐
0.5 

Donde: 

b: ancho de solera a una distancia x, en m. 

bc: ancho de solera en el canal trapezoidal, en m. 

bf: ancho de solera en el canal rectangular, en m. 

x: distancia a la que se está calculando b, tomando como inicio la sección rectangular, en 

m. 
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L: longitud de la transición, en m. 

Zc: valor del talud en el canal trapezoidal, adimensional. 

c. Talud por sección 

El talud para cada sección de la transición se calcula de la siguiente manera: 

𝑍 = 𝑍𝑐 . [1 − (1 −
𝑥

𝐿
)0.5] 

Donde: 

Z: talud a una distancia x. 

Zc: talud del canal de sección trapezoidal, adimensional. 

x: distancia a la que se calcula el talud Z, tomando como inicio la sección rectangular, en 

m. 

L: longitud de transición, en m. 

d.Desnivel de solera por sección 

El desnivel que se presenta en el fondo del canal por cada sección se determina de la 

siguiente manera: 

∆ℎ𝑖 =
∆ℎ

𝐿
. 𝑥 

Donde: 

∆hi: desnivel a una distancia x. 

∆h : desnivel total entre las dos secciones (rectangular y trapezoidal) 

x: distancia a la que se encuentra la sección que se está calculando, tomando como inicio 

la sección rectangular, en m. 

L: longitud de la transición, en m. 

 

2.3.4.3. Diseño volumétrico de reservorios 

Se deben diseñar reservorios en forma de tronco de pirámide invertida, los cuales servirán 

para almacenar el agua destinada al bombeo. Matemáticamente se calcula su volumen con 

la siguiente relación: 

                                𝑉 =
𝐻

3
× (𝐴1 + 𝐴2 + √𝐴1. 𝐴2  ) 

         Donde: 

V:  volumen del reservorio, en m. 

H: profundidad del reservorio, en m. 

A1: área de la base mayor, en m. 

A2: área de la base menor, en m. 
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2.3.5. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

El análisis económico que se tiene previsto realizar trata en un principio, calcular el costo 

total del proyecto, el tiempo de retorno de la inversión y cuál es la relación costo/beneficio 

del mismo, tanto para la organización como para los inversionistas. 

Resultado de la evaluación del proyecto en condiciones de certeza, el cual se mide a través 

de distintos criterios que, más que optativos, son complementarios entre sí. 

 

Los criterios que se aplican son los siguientes: 

 

2.3.5.1. El Valor Actual Neto (VAN)  

𝑉𝐴𝑁 = 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 −  𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼𝑂 + ∑
𝐹𝑁𝑇

(1 + 𝑖)𝑡
+

𝑛

𝑡=1

𝑉𝑅𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

 

 𝐼𝑂:                   Inversión Inicial 

 𝐹𝑁𝑇 :              Flujo neto anual; Si VAN >0  ACEPTAR PROYECTO  

 i:                      Tasa de descuento o de actualización  

 𝑉𝑅𝑛:               Valor residual en el último año 

 n:                    Años de duración de proyecto 

 

Interpretación: 

VAN= 0 significa que VA ingresos = VA egresos (P. EQUILIBRIO) 

VAN< 0 significa que VA ingresos < VA egresos (INV. RECHAZADA) 

VAN> 0 significa que VA ingresos > VA egresos (INV. ACEPTADA) 

 

2.3.5.2. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la 

rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo 

descontado de retorno.  

𝑉𝑃𝑁 =  
∑ 𝑅𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
= 0 

 

2.3.5.3. La Razón Beneficio / Costo (BC) 

Compara a base de razones, él VA de las entradas de efectivo futuras, con él VA del 

desembolso original y de otros que se hagan en el futuro; dividiendo el primero entre el 

segundo. Se calcula de la siguiente manera: 

BC =  
VA

A
 

Donde: 

 VA = valor actual 

 A = desembolso inicial 

 

2.4. PROCEDIMIENTO 

2.4.1. Cálculo de los volúmenes de tierra para construcción del terraplén para canal 

Para determinar los volúmenes de tierra a desplazar, debemos recordar los conceptos de 

volúmenes de corte y relleno. Debemos partir obteniendo el plano a curvas de nivel de la zona 

donde se realizó el trazo para la conformación del canal. Este paso se obtiene mediante el 

levantamiento topográfico y el replanteo del perfil longitudinal del canal. Nos vamos a asir 

del programa AutoCAD para la creación de dichos planos.  

Debemos recurrir a las fórmulas de cubicación para determinar los volúmenes de corte y 

relleno. Como medio de análisis y para facilitar y agilizar los cálculos se recurre al programa 

AutoCAD Civil 3D, en cual nos permite obtener estos volúmenes de una forma rápida y 

correcta. 

 

2.4.2. Cálculo de la oferta hídrica del agua de drenaje del campo Eco-8 

El campo Eco-8 está conformado por 80 piscinas de producción de langostinos blancos, los 

cuales almacena en el periodo de campaña aproximadamente 1 200 000 m3, sin contabilizar 
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el abarcan aproximadamente 86 Ha de área bruta. Este campo agua de recambio que se 

estableció en 8 veces el volumen total de almacenamiento de los reservorios. 

 

2.4.3. Cálculo de los caudales de diseño para el sistema de riego por goteo 

 

Para determinar los caudales de diseño se debe primero parcelar el campo y después agrupar 

para formar áreas similares que faciliten el cálculo. En la actualidad se busca crear 

agrupaciones de 50 Ha, las cuales favorezcan el manejo del riego, las labores culturales 

mecanizadas y hacer el proyecto económico tanto en la selección del equipo de bombeo y las 

instalaciones de tuberías. 

Tenemos que tener en cuenta que los requerimientos de Ecosac, en función a su experiencia 

y en busca de optimizar costos y recursos solicitan que en la medida de las posibilidades de 

ingeniería los siguientes parámetros: 

 El sistema debe tener una lámina de riego para diseño de 8mm/día. 

 De preferencia crear módulos o líneas de riego que tengan solo 4 turnos de riego. 

 Las agrupaciones o turnos de riego deben ser geométricamente regulares. 

 El campo de pimiento debe estar diseñado para que en un futuro pueda ser adaptado al 

cultivo de uva sin mayores costos. 

En vista que contamos inicialmente con 430 Ha a irrigar y debemos parcelar en función a 50 

Ha, tenemos inicialmente la posibilidad de diseñar 8 líneas o módulos para riego por goteo. 

Una vez terminada la sectorización de las áreas, debemos generar una tabla con áreas y 

caudales las cuales nos permitirán generar los turnos de riego en función a los requerimientos 

de Ecosac. Un valor importante que la variación de caudales debe ser como máximo 15% de 

caudal máximo. Aunque en ocasiones se puede permitir un valor mayor en función a 

parámetros establecidos por el solicitante. 

Estos cálculos al detalle serán ingresados en la zona de anexos de este escrito y detallados a 

precisión. 

2.4.4. Cálculo hidráulico de tuberías matrices y divisoras 

La determinación y cálculo de diámetros, clase y accesorios del sistema de riego presurizado 

respecto a las tuberías matrices y divisoras serán a través de programas computacionales 

como Epanet para el cálculo de matrices e Hydrocalc para la determinación de tuberías 

divisoras. 
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En el cálculo hidráulico debemos tener presente que la ecuación general de la energía rige 

todo el circuito, viendo cuales son los elementos aportantes de energía y cuáles son los que 

quitan energía del sistema. Parámetros como puntos topográficos y la fricción en tuberías son 

los que determinan en mayor medida los cambios de diámetro y clase de tubería. 

Recordemos que el diseño siempre se debe realizar en función al turno de riego de mayor 

caudal o el más alejado, y después de eso comprobar que sea viable para los demás turnos. 

Después de parcelar y crear las agrupaciones para los turnos de riego, procedemos a dibujar 

sobre el plano la distribución de tuberías, para poder así, recoger datos respecto a longitudes 

y niveles topográficos para calcular y obtener los valores de diámetros y clase 

correspondientes. 

El cálculo de tuberías divisoras viene ligado a la utilización de la ecuación de Cristhiansen, 

por ello es importante determinar el número de iniciales con los que contará determinada área. 

Se presenta en los resultados las tablas con los valores hallados y en la sección de anexos las 

simulaciones hidráulicas. 

2.4.5. Cálculo del sistema de filtración 

Para determinar las características del sistema de filtración trabajaremos con las tablas 

propuestas por Yamit, con especial atención en los parámetros de área de filtración y 

velocidades unitarias de filtración los cuales dan límites de funcionamiento para un correcto 

proceso de filtración. Determinamos el modelo y configuración del sistema que mejor se 

adapte a nuestra calidad de agua y posibilidad económica. 

2.4.6. Cálculo de caudales y sección típica de canales  

Para calcular el caudal que pasará por el canal, tomamos en cuenta los caudales a utilizarse 

en el sistema de riego presurizado y con qué frecuencia podremos rellenar el reservorio final.  

Este caudal tiene que ser capaz de abastecer el reservorio final, garantizando el riego por 

goteo de forma continua.  Después de determinar la frecuencia utilizaremos el programa 

Hcanales, para la obtención de la sección típica del canal y presentaremos la solución que 

tenga la mayor eficiencia hidráulica. 

2.4.7. Análisis químico de calidad de agua del río y drenes 

Se realiza un análisis químico del agua de riego por el periodo de un mes para determinar las 

características que presenta el agua, antes de ser utilizada en el proceso de acuicultura y 

después de pasar por este. Para realizar este análisis se llevan las muestras al laboratorio de 

seguimiento nutricional de Ecosac, para determinar los valores químicos en meq/l. El 
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instrumento de medición es un fotómetro que permite cuantificar las cantidades de elementos 

químicos presentes en la solución a analizar. 

  

2.4.8. Análisis económico – financiero del proyecto 

Como todo proceso de ingeniería, este proyecto debe ser analizado económica y 

financieramente para poder determinar básicamente 3 aspectos fundamentales:  

 Valor actual nominal (VAN) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Relación beneficio – costo (B/C) 

Estos resultados nos darán a conocer básicamente si es viable el proyecto y en cuanto tiempo 

regresará la inversión. 

CAPITULO III 

3.1. RESULTADOS 

Se presentan los resultados tanto de datos teóricos como experimentales que sirven para tomar 

decisiones y obtener información relevante del proyecto. 

3.1.1. Resultados de volúmenes de tierra  

MOVIMIENTO DE TIERRA - CONSTRUCCIÓN DE CANAL - 

ECOSAC 2016 

     

PROGRESIVA 

ÁREA 

CORTE 

(m2) 

ÁREA 

RELLENO   

(m2) 

VOLUMEN 

CORTE      

(m3) 

VOLUMEN 

RELLENO 

(m3) 

0+000 - 2+855.8 726.7 6471.0 13936 192125 
 

Tabla N° 17: Movimiento de tierra para construcción de canal. 

 

3.1.2. Resultado de oferta hídrica 

 

OFERTA HÍDRICA CAMPO ACUÍCOLA ECO - 08 

  

CONCEPTO CANTIDAD 

Área bruta (Ha) 86 

N° de reservorios 80 

Área promedio por reservorio (Ha) 1.075 

Volumen promedio de almacenamiento de 

reservorio (m3) 
15000 

Porcentaje de recambio de agua por campaña (%) 800 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
INFORME DE TESIS  

 
 

70 

Volumen total de agua por campaña (m3) 9600000 
 

Tabla N° 18: Oferta hídrica campo acuícola ECO-08. 

3.1.3. Resultado de caudales de diseño para riego por goteo 

 

ESQUEMA DE 

OPERACIÓN  MÓDULO 1 

    

TURNO 
ÁREA NETA 

(Ha) 

TASA DE 

IRRIGACIÓN 

(mm/h) 

CAUDAL 

TOTAL 

(m3/h) 

1 13.17 2.00 263.4 

2 12.84 2.00 256.8 

3 13.17 2.00 263.4 

4 9.62 2.00 192.4 

TOTAL 48.8   
 

Tabla N° 19: Esquema de operación - módulo 01. 

 

ESQUEMA DE 

OPERACIÓN  MÓDULO 2 

    

TURNO 
ÁREA NETA 

(Ha) 

TASA DE 

IRRIGACIÓN 

(mm/h) 

CAUDAL 

TOTAL 

(m3/h) 

1 18.92 2.00 378.4 

2 15.94 2.00 318.8 

3 15.94 2.00 318.8 

4 12.60 2.00 252.0 

TOTAL 63.4   
Tabla N° 20:Esquema de operación - módulo 02. 

 

ESQUEMA DE 

OPERACIÓN  MÓDULO 3 

    

TURNO 
ÁREA NETA 

(Ha) 

TASA DE 

IRRIGACIÓN 

(mm/h) 

CAUDAL 

TOTAL 

(m3/h) 

1 13.61 2.00 272.2 

2 13.28 2.00 265.6 

3 13.61 2.00 272.2 

4 10.06 2.00 201.2 

TOTAL 50.56   
Tabla N° 21:Esquema de operación - módulo 03. 
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ESQUEMA DE 

OPERACIÓN  MÓDULO 4 

  

    

TURNO 
ÁREA NETA 

(Ha) 

TASA DE 

IRRIGACIÓN 

(mm/h) 

CAUDAL 

TOTAL 

(m3/h) 

1 13.12 2.00 262.4 

2 12.80 2.00 256 

3 13.12 2.00 262.4 

4 9.60 2.00 192 

TOTAL 48.64   
Tabla N° 22:Esquema de operación - módulo 04. 

 

ESQUEMA DE 

OPERACIÓN  MÓDULO 5 

    

TURNO 
ÁREA NETA 

(Ha) 

TASA DE 

IRRIGACIÓN 

(mm/h) 

CAUDAL 

TOTAL 

(m3/h) 

1 12.96 2.00 259.2 

2 12.96 2.00 259.2 

3 12.96 2.00 259.2 

4 12.96 2.00 259.2 

5 10.72 2.00 214.4 

TOTAL 62.56   
Tabla N° 23:Esquema de operación - módulo 05. 

ESQUEMA DE 

OPERACIÓN  MÓDULO 6 

    

TURNO 
ÁREA NETA 

(Ha) 

TASA DE 

IRRIGACIÓN 

(mm/h) 

CAUDAL 

TOTAL 

(m3/h) 

1 12.36 1.85 228.7 

2 14.34 1.85 265.3 

3 14.34 1.85 265.3 

4 14.34 1.85 265.3 

TOTAL 55.38   
Tabla N° 24: Esquema de operación - módulo 06. 
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ESQUEMA DE 

OPERACIÓN  MÓDULO 7 

    

TURNO 
ÁREA NETA 

(Ha) 

TASA DE 

IRRIGACIÓN 

(mm/h) 

CAUDAL 

TOTAL 

(m3/h) 

5 11.76 1.85 217.6 

6 14.01 1.85 259.2 

7 14.01 1.85 259.2 

8 14.01 1.85 259.2 

TOTAL 53.79   
Tabla N° 25: Esquema de operación - módulo 07. 

 

ESQUEMA DE 

OPERACIÓN  MÓDULO 8 

    

TURNO 
ÁREA NETA 

(Ha) 

TASA DE 

IRRIGACIÓN 

(mm/h) 

CAUDAL 

TOTAL 

(m3/h) 

9 14.34 1.85 265.3 

10 14.34 1.85 265.3 

11 13.20 1.85 244.2 

12 11.93 1.85 220.7 

TOTAL 53.81   
Tabla N° 26:Esquema de operación - módulo 08. 

 

 

 

 

3.1.4. Resultado de diseño hidráulico de tuberías 

 

 

Tabla N° 27: Pérdidas de carga en red crítica de conducción - módulo 01. 

 

RED HIDRAULICA PRINCIPAL MODULO 01 - UVA M1 TURNO 3

CUADRO No.1:PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS:  SEGUN HAZEN&WILLIAMS

TRAMO CAUDAL-M3/HR LONGITUD-M DIA. INTERIOR-MM C F VEL(M/S) HFRICCION-M COTA-MSNM DIF.COTA-M DIF.PRES-M P-MANOM L-ENERGIA T-CLASE

A CABEZAL 87.00 SALE CABEZAL 29.77 42.07 C - 5

A-B 262.60 88.80 237.60 140 1 1.65 0.87 88.00 -1.00 1.87 27.91 39.91 C - 5

B-C 196.00 104.00 237.60 140 1 1.23 0.59 89.00 -1.00 1.59 26.32 38.02 C - 5

C-D 130.80 212.00 190.20 140 1 1.28 1.68 92.00 -3.00 4.68 21.64 33.04 C - 5

D-E 65.60 212.00 133.00 140 1 1.31 2.67 90.00 2.00 0.67 20.97 32.07 C - 5

E-F 65.60 45.80 133.00 140 1 1.31 0.58 90.00 0.00 0.58 20.39 31.19 C - 5

F-G 65.60 82.00 133.00 140 1 1.31 1.03 91.00 -1.00 2.03 18.36 28.86 C - 5

G-H 65.60 85.00 133.00 140 1 1.31 1.07 92.00 -1.00 2.07 16.28 26.48 C - 5

H-I 65.60 80.00 133.00 140 1 1.31 1.01 91.00 1.00 0.01 16.28 26.18 C - 5

I-J 65.60 98.50 133.00 140 1 1.31 1.24 90.00 1.00 0.24 16.03 25.63 C - 5

J-K 65.60 82.00 133.00 140 1 1.31 1.03 90.00 0.00 1.03 15.00 24.30 C - 5

MATRIZ 1090.10 11.77 -3.00 OKSUBTOTAL
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Tabla N° 28:Pérdidas de carga en red crítica de conducción - módulo 02. 

 

 

Tabla N° 29:Pérdidas de carga en red crítica de conducción - módulo 03. 

 

 

Tabla N° 30: Pérdidas de carga en red crítica de conducción - módulo 04. 

RED HIDRAULICA PRINCIPAL MODULO 02 - UVA M2 TURNO 3

CUADRO No.1:PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS:  SEGUN HAZEN&WILLIAMS

TRAMO CAUDAL-M3/HR LONGITUD-M DIA. INTERIOR-MM C F VEL(M/S) HFRICCION-M COTA-MSNM DIF.COTA-M DIF.PRES-M P-MANOM L-ENERGIA T-CLASE

A CABEZAL 87.00 SALE CABEZAL 20.89 33.79 C - 5

A-B 319.00 91.1 299.60 140 1 1.26 0.41 88.00 -1.00 1.41 19.48 32.08 C - 5

B-C 319.00 782 299.60 140 1 1.26 3.53 86.00 2.00 1.53 17.94 30.24 C - 5

C-D 319.00 687.3 299.60 140 1 1.26 3.11 82.00 4.00 -0.89 18.84 30.84 C - 5

D-E 129.60 255.5 190.20 140 1 1.27 1.99 81.00 1.00 0.99 17.85 29.55 C - 5

E-F 129.60 50.25 190.20 140 1 1.27 0.39 80.00 1.00 -0.61 18.46 29.86 C - 5

F-G 129.60 82 190.20 140 1 1.27 0.64 82.00 -2.00 2.64 15.82 26.92 C - 5

G-H 129.60 85 190.20 140 1 1.27 0.66 83.00 -1.00 1.66 14.15 24.95 C - 5

H-I 129.60 80 190.20 140 1 1.27 0.62 84.00 -1.00 1.62 12.53 23.03 C - 5

I-J 129.60 98.2 190.20 140 1 1.27 0.77 81.00 3.00 -2.23 14.77 24.97 C - 5

J-K 96.00 82 152.00 140 1 1.47 1.09 80.00 1.00 0.09 14.67 24.57 C - 5

K-L 64.00 85 152.00 140 1 0.98 0.53 80.00 0.00 0.53 14.14 23.74 C - 5

L-M 32.00 80 152.00 140 1 0.49 0.14 80.00 1.00 -0.86 15.00 24.30 C - 5

MATRIZ 2458.35 13.89 8.00 OKSUBTOTAL

RED HIDRAULICA PRINCIPAL MODULO 03 - UVA M3 TURNO 3

CUADRO No.1:PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS:  SEGUN HAZEN&WILLIAMS

TRAMO CAUDAL-M3/HR LONGITUD-M DIA. INTERIOR-MM C F VEL(M/S) HFRICCION-M COTA-MSNM DIF.COTA-M DIF.PRES-M P-MANOM L-ENERGIA T-CLASE

A CABEZAL 87.00 SALE CABEZAL 23.21 35.21 C - 5

A-B 271.80 410.6 237.60 140 1 1.70 4.27 88.00 -1.00 5.27 17.94 29.64 C - 5

B-C 205.20 214 237.60 140 1 1.29 1.32 89.00 -1.00 2.32 15.62 27.32 C - 5

C-D 135.40 238 190.20 140 1 1.32 2.01 92.00 -3.00 5.01 10.61 22.01 C - 5

D-E 65.60 211.5 152.00 140 1 1.00 1.39 90.00 2.00 -0.61 11.22 22.32 C - 5

E-F 65.60 46.5 133.00 140 1 1.31 0.59 90.00 0.00 0.59 10.63 21.43 C - 5

F-G 65.60 82 133.00 140 1 1.31 1.03 91.00 -1.00 2.03 8.60 19.10 C - 5

G-H 65.60 85 133.00 140 1 1.31 1.07 88.00 3.00 -1.93 10.52 20.72 C - 5

H-I 65.60 80 133.00 140 1 1.31 1.01 86.00 2.00 -0.99 11.52 21.42 C - 5

I-J 65.60 98.5 133.00 140 1 1.31 1.24 82.00 4.00 -2.76 14.27 23.87 C - 5

J-K 32.00 82 133.00 140 1 0.64 0.27 81.00 1.00 -0.73 15.00 24.30 C - 5

MATRIZ 1548.1 14.21 6.00 OKSUBTOTAL

RED HIDRAULICA PRINCIPAL MODULO 04 - UVA M4 TURNO 3

CUADRO No.1: PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS:  SEGUN HAZEN&WILLIAMS

TRAMO CAUDAL-M3/HR LONGITUD-M DIA. INTERIOR-MM C F VEL(M/S) HFRICCION-M COTA-MSNM DIF.COTA-M DIF.PRES-M P-MANOM L-ENERGIA T-CLASE

A CABEZAL 87.00 SALE CABEZAL 48.45 60.45 C - 5

A-B 262.60 618.6 299.60 140 1 1.03 1.95 100.00 -13.00 14.95 33.50 45.20 C - 5

B-C 262.60 660.5 299.60 140 1 1.03 2.08 107.00 -7.00 9.08 24.41 36.11 C - 5

C-D 197.60 212 237.60 140 1 1.24 1.22 109.00 -2.00 3.22 21.19 32.59 C - 5

D-E 131.20 213 190.20 140 1 1.28 1.70 111.00 -2.00 3.70 17.50 28.60 C - 5

E-F 65.60 212 152.00 140 1 1.00 1.39 113.00 -2.00 3.39 14.10 24.90 C - 5

F-H 65.60 130 133.00 140 1 1.31 1.64 112.00 1.00 0.64 13.46 23.96 C - 5

H-I 65.60 85 133.00 140 1 1.31 1.07 113.00 -1.00 2.07 11.39 21.59 C - 5

I-J 65.60 80 133.00 140 1 1.31 1.01 111.00 2.00 -0.99 12.38 22.28 C - 5

J-K 65.60 98.5 133.00 140 1 1.31 1.24 110.00 1.00 0.24 12.14 21.74 C - 5

K-L 32.00 42 133.00 140 1 0.64 0.14 107.00 3.00 -2.86 15.00 24.30 C - 5

MATRIZ 2351.6 13.45 -20.00 OKSUBTOTAL

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
INFORME DE TESIS  

 
 

74 

 

Tabla N° 31:Pérdidas de carga en red crítica de conducción - módulo 05. 

 

Tabla N° 32:Pérdidas de carga en red crítica de conducción - módulo 06. 

 

 

Tabla N° 33: Pérdidas de carga en red crítica de conducción - módulo 07. 

 

RED HIDRAULICA PRINCIPAL MODULO 05 - UVA M5 TURNO 4

CUADRO No.1: PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS:  SEGUN HAZEN&WILLIAMS

TRAMO CAUDAL-M3/HR LONGITUD-M DIA. INTERIOR-MM C F VEL(M/S) HFRICCION-M COTA-MSNM DIF.COTA-M DIF.PRES-M P-MANOM L-ENERGIA T-CLASE

A CABEZAL 87.00 SALE CABEZAL 53.77 65.77 C-7.5

A-B 259.20 421.1 292.20 140 1 1.07 1.46 105.00 -18.00 19.46 34.30 46.00 C-7.5

B-C 259.20 1701 299.60 140 1 1.02 5.23 116.00 -11.00 16.23 18.07 29.77 C - 5

C-D 259.20 690.3 237.60 140 1 1.62 6.57 118.00 -2.00 8.57 9.50 20.90 C - 5

D-E 129.60 212 190.20 140 1 1.27 1.65 112.00 6.00 -4.35 13.85 24.95 C - 5

E-F 129.60 131 190.20 140 1 1.27 1.02 111.00 1.00 0.02 13.83 24.63 C - 5

F-G 129.60 131 190.20 140 1 1.27 1.02 110.00 1.00 0.02 13.81 24.31 C - 5

G-H 129.60 133.5 190.20 140 1 1.27 1.04 108.00 2.00 -0.96 14.77 24.97 C - 5

H-I 96.00 82 152.00 140 1 1.47 1.09 106.00 2.00 -0.91 15.67 25.57 C - 5

I-J 64.00 85 152.00 140 1 0.98 0.53 107.00 -1.00 1.53 14.14 23.74 C - 5

J-K 32.00 80 152.00 140 1 0.49 0.14 106.00 1.00 -0.86 15.00 24.30 C - 5

MATRIZ 3666.9 19.77 -19.00 OKSUBTOTAL

RED HIDRAULICA PRINCIPAL MODULO 06 -PIMIENTO M6 TURNO 4

CUADRO No.1:PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS:  SEGUN HAZEN&WILLIAMS

TRAMO CAUDAL-M3/HR LONGITUD-M DIA. INTERIOR-MM C F VEL(M/S) HFRICCION-M COTA-MSNM DIF.COTA-M DIF.PRES-M P-MANOM L-ENERGIA T-CLASE

A CABEZAL 87.00 SALE CABEZAL 29.98 41.98 C - 5

A-B 266.00 396 299.6 140 1 1.05 1.28 89.00 -2.00 3.28 26.70 38.40 C - 5

B-C 201.60 212 299.6 140 1 0.79 0.41 89.00 0.00 0.41 26.29 37.69 C - 5

C-D 137.20 212 190.20 140 1 1.34 1.84 85.00 4.00 -2.16 28.45 39.55 C - 5

D-E 72.80 163 133.00 140 1 1.46 2.49 82.00 3.00 -0.51 28.96 39.76 C - 5

E-F 41.10 148 133.00 140 1 0.82 0.78 80.00 2.00 -1.22 30.18 40.68 C - 5

F-G 41.10 88 133.00 140 1 0.82 0.47 81.00 -1.00 1.47 28.71 38.91 C - 5

G-H 41.10 170 133.00 140 1 0.82 0.90 82.00 -1.00 1.90 26.81 36.71 C - 5

H-I 41.10 170 104.60 140 1 1.33 2.90 87.00 -5.00 7.90 18.90 28.50 C - 5

I-J 41.10 170 104.60 140 1 1.33 2.90 91.00 -4.00 6.90 12.00 21.30 C - 5

MATRIZ 1729 13.98 -4.00 OKSUBTOTAL

RED HIDRAULICA PRINCIPAL MODULO 07 -PIMIENTO M7 TURNO 8

CUADRO No.1:PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS:  SEGUN HAZEN&WILLIAMS

TRAMO CAUDAL-M3/HR LONGITUD-M DIA. INTERIOR-MM C F VEL(M/S) HFRICCION-M COTA-MSNM DIF.COTA-M DIF.PRES-M P-MANOM L-ENERGIA T-CLASE

A CABEZAL 87.00 SALE CABEZAL 53.26 65.26 C-7.5

A-B1 259.20 31.1 231.80 140 1 1.71 0.33 88.00 -1.00 1.33 51.93 63.63 C-7.5

B1-B 194.00 143.6 231.80 140 1 1.28 0.90 90.00 -2.00 2.90 49.03 60.73 C-7.5

B-C 128.20 36.7 231.80 140 1 0.84 0.11 91.00 -1.00 1.11 47.92 59.32 C-7.5

C-D 128.20 156.8 237.60 140 1 0.80 0.41 91.00 0.00 0.41 47.52 58.62 C - 5

D-E 128.20 108.3 237.60 140 1 0.80 0.28 93.00 -2.00 2.28 45.24 56.04 C - 5

E-F 63.60 213.7 152.00 140 1 0.97 1.33 98.00 -5.00 6.33 38.91 49.41 C - 5

F-G 63.60 43.6 152.00 140 1 0.97 0.27 98.00 0.00 0.27 38.64 48.84 C - 5

G-H 63.60 85.1 152.00 140 1 0.97 0.53 101.00 -3.00 3.53 35.11 45.01 C - 5

H-I 63.60 85.1 152.00 140 1 0.97 0.53 104.00 -3.00 3.53 31.58 41.18 C - 5

I-J 63.60 85.1 152.00 140 1 0.97 0.53 105.00 -1.00 1.53 30.05 39.65 C - 5

J-K 63.60 85.1 133.00 140 1 1.27 1.01 109.00 -4.00 5.01 25.04 34.64 C - 5

K-L 63.60 85.1 133.00 140 1 1.27 1.01 110.00 -1.00 2.01 23.03 32.63 C - 5

L-M 63.60 85.1 133.00 140 1 1.27 1.01 111.00 -1.00 2.01 21.01 30.61 C - 5

M-N 63.60 85.1 133.00 140 1 1.27 1.01 112.00 -8.00 9.01 12.00 21.30 C - 5

MATRIZ 1329.5 9.26 -32.00 OKSUBTOTAL
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Tabla N° 34: Pérdidas de carga en red crítica de conducción - módulo 08. 

 

 

3.1.5. Resultado de diseño de sistema de filtración 

 

EQUIPO DE 

FILTRACIÓN  MÓDULOS 1-2-3-4-5-6-7-8  

       

SERIE DEL EQUIPO: F600  MARCA: YAMIT  
MODELO DEL 

EQUIPO: F650  DIÁMETRO:  36" 

 

 

       
RANGO DE CAUDALES UNITARIOS DE 

FILTRACIÓN: 32-44 m3/h 

 

 

RANGO DE VELOCIDADES UNITARIAS DE 

FILTRACIÓN: 45-65 m/h 

 

 

 

 

       

MÓDULO 
Q 

TURNO  

VELOCIDAD 

DE 

FILTRACIÓN 

ÁREA DE 

FILTRACIÓN 

TOTAL 

ÁREA DE 

FILTRACIÓN 

UNITARIA 

N° TANQUES 

DE 

FILTRACIÓN 

N° m3/h m/h m2 m2 APROX TOTAL 

1 263.40 45.00 5.85 0.64 9.15 9 

2 378.40 65.00 5.82 0.64 9.10 9 

3 272.20 45.00 6.05 0.64 9.45 9 

4 262.40 45.00 5.83 0.64 9.11 9 

5 259.20 45.00 5.76 0.64 9.00 9 

6 265.30 55.00 4.82 0.64 7.54 8 

7 259.20 50.00 5.18 0.64 8.10 8 

8 265.30 55.00 4.82 0.64 7.54 8 
 

Tabla N° 35: Esquema para determinar los tanques de filtración. 

RED HIDRAULICA PRINCIPAL MODULO 08 - PIMIENTO M8 TURNO 10

CUADRO No.1: PERDIDAS POR FRICCION RED DE TUBERIAS:  SEGUN HAZEN&WILLIAMS

TRAMO CAUDAL-M3/HR LONGITUD-M DIA. INTERIOR-MM C F VEL(M/S) HFRICCION-M COTA-MSNM DIF.COTA-M DIF.PRES-M P-MANOM L-ENERGIA T-CLASE

A CABEZAL 87.00 SALE CABEZAL 40.23 52.23 C-7.5

A-B 265.30 37 292.2 140 1 1.10 0.13 88.00 -1.00 1.13 39.09 50.79 C-7.5

B-C 265.30 290.4 292.2 140 1 1.10 1.05 97.00 -9.00 10.05 29.04 40.74 C-7.5

C-D 265.30 348.3 299.6 140 1 1.05 1.12 104.00 -7.00 8.12 20.92 32.32 C-7.5

D-E 265.30 314.2 299.6 140 1 1.05 1.01 102.00 2.00 -0.99 21.91 33.01 C - 5

E-F 200.90 212 237.6 140 1 1.26 1.26 101.00 1.00 0.26 21.65 32.45 C - 5

F-G 136.50 212 190.2 140 1 1.33 1.82 99.00 2.00 -0.18 21.83 32.33 C - 5

G-H 72.10 152.1 130.0 140 1 1.51 2.55 100.00 -1.00 3.55 18.28 28.48 C - 5

H-I 40.40 131.2 102.0 140 1 1.37 2.45 96.00 4.00 -1.55 19.83 29.73 C - 5

I-J 40.40 87.9 102.0 140 1 1.37 1.64 95.00 1.00 0.64 19.18 28.78 C - 5

J-K 40.40 170.2 102.0 140 1 1.37 3.18 99.00 -4.00 7.18 12.00 21.30 C - 5

MATRIZ 1955.3 16.23 -12.00 OKSUBTOTAL
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3.1.6. Resultados de equipos de bombeo y sección típica del canal 

 

a. Bombas para riego tecnificado 

 

Tabla N° 36: Selección de equipo de bombeo - módulo 01. 

 

 

Tabla N° 37: Selección de equipo de bombeo - módulo 02. 

 

MODULO 01 - UVA

ALTURA DINAMICA TOTAL 41.16 PRESION SALIDA DEL CABEZAL

UTILIZAMOS TUBERIA DE CLASE 5 A EN LA RED PRINCIPAL

CABEZAL DE CONTROL (M) 6.00

VALVULA REGULADORA DE PRESION 3.00 POTENCIA DE BOMBEO (HPB) RECOMENDABLE

TOPOGRAFIA (EN CONTRA + ) (M) 3.00 CAUDAL(M3/HR) ADT (M) EFB (%) HPB BOMBA

FRICCION RED HF (M) 11.77 262.60 48.16 0.77 60.84 VERTICAL

VALVULA DE CAMPO (M) 2.00 LPS 72.94

PERDIDA EN LINEA DE GOTEO (M) 4.00

PRESION GOTEO 15.00 POTENCIA DE MOTOR (HPM)

ACCESORIOS DE LA RED(M) 3.00

MARGEN SEG. (5%) 2.39 HPB EFM(%) HPM MOTOR ELECTRICO 100 HP

CARGA DE RIEGO (M.C.A) 50.16 60.84 0.80 76.04

ALTURA DE SUCCION POSITIVA 2 LA BOMBA QUE CUMPLE ESTOS REQUERIMIENTOS 

PERDIDA EN LA SUCCION 0 BOMBA HIDROSTAL

CARGA DE BOMBEO (M.C.A) 2 TIPO HMSS CARGA-H EF-%

MODELO B14C-M Q  MAX-LPS 130 36 80

ALTURA DINAMICA TOTAL(M.C.A) 48.16 IMPULSOR 244 mm Q MEDIO-LPS 95 52 85

MOTOR ELECTRICO Q MIN - LPS 78 60 80

ELAB.: BACH. OSCAR PINILLOS CASTRO HP 100 NOTA:

RPM 1770 NECESARIO UN VARIADOR DE VELOCIDAD

ETAPAS 2

RANGOS DE OPERACIÓN

MODULO 02 - UVA

ALTURA DINAMICA TOTAL 31.83 PRESION SALIDA DEL CABEZAL

UTILIZAMOS TUBERIA DE CLASE 7.5 A EN LA RED PRINCIPAL

CABEZAL DE CONTROL (M) 6.00

VALVULA REGULADORA DE PRESION 3.00 POTENCIA DE BOMBEO (HPB) RECOMENDABLE

TOPOGRAFIA (EN CONTRA + ) (M) -8.00 CAUDAL(M3/HR) ADT (M) EFB (%) HPB BOMBA

FRICCION RED HF (M) 13.89 319.00 38.83 0.77 59.59 VERTICAL

VALVULA DE CAMPO (M) 2.00 LPS 88.61

PERDIDA EN LINEA DE GOTEO (M) 4.00

PRESION GOTEO 15.00 POTENCIA DE MOTOR (HPM)

ACCESORIOS DE LA RED(M) 3.00

MARGEN SEG. (5%) 1.94 HPB EFM(%) HPM MOTOR ELECTRICO 100 HP

CARGA DE RIEGO (M.C.A) 40.83 59.59 0.80 74.48

ALTURA DE SUCCION POSITIVA 2 LA BOMBA QUE CUMPLE ESTOS REQUERIMIENTOS 

PERDIDA EN LA SUCCION 0 BOMBA HIDROSTAL

CARGA DE BOMBEO (M.C.A) 2 TIPO HMSS CARGA-H EF-%

MODELO B14C-M Q  MAX-LPS 130 36 80

ALTURA DINAMICA TOTAL(M.C.A) 38.83 IMPULSOR 245 mm Q MEDIO-LPS 95 52 85

MOTOR ELECTRICO Q MIN - LPS 78 60 80

ELAB.: BACH. OSCAR PINILLOS CASTRO HP 100 NOTA:

RPM 1770 NECESARIO UN VARIADOR DE VELOCIDAD

ETAPAS 2

RANGOS DE OPERACIÓN
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Tabla N° 38: Selección de equipo de bombeo - módulo 03. 

 

 

Tabla N° 39: Selección de equipo de bombeo - módulo 04. 

 

Tabla N° 40: Selección de equipo de bombeo - módulo 05. 

 

MODULO 03 - UVA

ALTURA DINAMICA TOTAL 34.27 PRESION SALIDA DEL CABEZAL

UTILIZAMOS TUBERIA DE CLASE 5 A EN LA RED PRINCIPAL

CABEZAL DE CONTROL (M) 6.00

VALVULA REGULADORA DE PRESION 3.00 POTENCIA DE BOMBEO (HPB) RECOMENDABLE

TOPOGRAFIA (EN CONTRA + ) (M) -6.00 CAUDAL(M3/HR) ADT (M) EFB (%) HPB BOMBA

FRICCION RED HF (M) 14.21 271.80 41.27 0.77 53.95 VERTICAL

VALVULA DE CAMPO (M) 2.00 LPS 75.50

PERDIDA EN LINEA DE GOTEO (M) 4.00

PRESION GOTEO 15.00 POTENCIA DE MOTOR (HPM)

ACCESORIOS DE LA RED(M) 3.00

MARGEN SEG. (5%) 2.06 HPB EFM(%) HPM MOTOR ELECTRICO 100 HP

CARGA DE RIEGO (M.C.A) 43.27 53.95 0.80 67.44

ALTURA DE SUCCION POSITIVA 2 LA BOMBA QUE CUMPLE ESTOS REQUERIMIENTOS 

PERDIDA EN LA SUCCION 0 BOMBA HIDROSTAL

CARGA DE BOMBEO (M.C.A) 2 TIPO HMSS CARGA-H EF-%

MODELO B14C-M Q  MAX-LPS 135 46 80

ALTURA DINAMICA TOTAL(M.C.A) 41.27 IMPULSOR 254 mm Q MEDIO-LPS 90 60 85

MOTOR ELECTRICO Q MIN - LPS 80 64 80

ELAB.: BACH. OSCAR PINILLOS CASTRO HP 100

RPM 1770

ETAPAS 2

RANGOS DE OPERACIÓN

MODULO 04 - UVA

ALTURA DINAMICA TOTAL 60.77 PRESION SALIDA DEL CABEZAL

UTILIZAMOS TUBERIA DE CLASE 5 A EN LA RED PRINCIPAL

CABEZAL DE CONTROL (M) 6.00

VALVULA REGULADORA DE PRESION 3.00 POTENCIA DE BOMBEO (HPB) RECOMENDABLE

TOPOGRAFIA (EN CONTRA + ) (M) 20.00 CAUDAL(M3/HR) ADT (M) EFB (%) HPB BOMBA

FRICCION RED HF (M) 13.45 262.60 67.77 0.77 85.60 VERTICAL

VALVULA DE CAMPO (M) 2.00 LPS 72.94

PERDIDA EN LINEA DE GOTEO (M) 4.00

PRESION GOTEO 15.00 POTENCIA DE MOTOR (HPM)

ACCESORIOS DE LA RED(M) 3.00

MARGEN SEG. (5%) 3.32 HPB EFM(%) HPM MOTOR ELECTRICO 125 HP

CARGA DE RIEGO (M.C.A) 69.77 85.60 0.80 107.00

ALTURA DE SUCCION POSITIVA 2 LA BOMBA QUE CUMPLE ESTOS REQUERIMIENTOS 

PERDIDA EN LA SUCCION 0 BOMBA HIDROSTAL

CARGA DE BOMBEO (M.C.A) 2 TIPO HMSS CARGA-H EF-%

MODELO B14C-M Q  MAX-LPS 130 54 80

ALTURA DINAMICA TOTAL(M.C.A) 67.77 IMPULSOR 239.5 mm Q MEDIO-LPS 95 75 85

MOTOR ELECTRICO Q MIN - LPS 78 84 80

ELAB.: BACH. OSCAR PINILLOS CASTRO HP 125

RPM 1770

ETAPAS 3

RANGOS DE OPERACIÓN

MODULO 05 - UVA

ALTURA DINAMICA TOTAL 66.35 PRESION SALIDA DEL CABEZAL

UTILIZAMOS TUBERIA DE CLASE 7.5 A EN LA RED PRINCIPAL

CABEZAL DE CONTROL (M) 6.00

VALVULA REGULADORA DE PRESION 3.00 POTENCIA DE BOMBEO (HPB) RECOMENDABLE

TOPOGRAFIA (EN CONTRA + ) (M) 19.00 CAUDAL(M3/HR) ADT (M) EFB (%) HPB BOMBA

FRICCION RED HF (M) 19.77 259.20 73.35 0.77 91.45 VERTICAL

VALVULA DE CAMPO (M) 2.00 LPS 72.00

PERDIDA EN LINEA DE GOTEO (M) 4.00

PRESION GOTEO 15.00 POTENCIA DE MOTOR (HPM)

ACCESORIOS DE LA RED(M) 3.00

MARGEN SEG. (5%) 3.59 HPB EFM(%) HPM MOTOR ELECTRICO 125 HP

CARGA DE RIEGO (M.C.A) 75.35 91.45 0.80 114.32

ALTURA DE SUCCION POSITIVA 2 LA BOMBA QUE CUMPLE ESTOS REQUERIMIENTOS 

PERDIDA EN LA SUCCION 0 BOMBA HIDROSTAL

CARGA DE BOMBEO (M.C.A) 2 TIPO HMSS CARGA-H EF-%

MODELO B14C-M Q  MAX-LPS 130 54 80

ALTURA DINAMICA TOTAL(M.C.A) 73.35 IMPULSOR 239.5 mm Q MEDIO-LPS 95 75 85

MOTOR ELECTRICO Q MIN - LPS 78 84 80

ELAB.: BACH. OSCAR PINILLOS CASTRO HP 125

RPM 1770

ETAPAS 3

RANGOS DE OPERACIÓN
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Tabla N° 41: Selección de equipo de bombeo - módulo 06. 

 

 

Tabla N° 42: Selección de equipo de bombeo - módulo 07. 

 

 

Tabla N° 43: Selección de equipo de bombeo - módulo 08. 

MODULO 06 -PIMIENTO

ALTURA DINAMICA TOTAL 41.38 PRESION SALIDA DEL CABEZAL

UTILIZAMOS TUBERIA DE CLASE 5 A EN LA RED PRINCIPAL

CABEZAL DE CONTROL (M) 6.00

VALVULA REGULADORA DE PRESION 3.00 POTENCIA DE BOMBEO (HPB) RECOMENDABLE

TOPOGRAFIA (EN CONTRA + ) (M) 4.00 CAUDAL(M3/HR) ADT (M) EFB (%) HPB BOMBA

FRICCION RED HF (M) 13.98 266.00 48.38 0.77 61.89 VERTICAL

VALVULA DE CAMPO (M) 2.00 LPS 73.89

PERDIDA EN LINEA DE GOTEO (M) 4.00

PRESION GOTEO 12.00 POTENCIA DE MOTOR (HPM)

ACCESORIOS DE LA RED(M) 3.00

MARGEN SEG. (5%) 2.40 HPB EFM(%) HPM MOTOR ELECTRICO 100 HP

CARGA DE RIEGO (M.C.A) 50.38 61.89 0.80 77.37

ALTURA DE SUCCION POSITIVA 2 LA BOMBA QUE CUMPLE ESTOS REQUERIMIENTOS 

PERDIDA EN LA SUCCION 0 BOMBA HIDROSTAL

CARGA DE BOMBEO (M.C.A) 2 TIPO HMSS CARGA-H EF-%

MODELO B14C-M Q  MAX-LPS 110 40 80

ALTURA DINAMICA TOTAL(M.C.A) 48.38 IMPULSOR 246 mm Q MEDIO-LPS 98 53 85

MOTOR ELECTRICO Q MIN - LPS 75 60 80

ELAB.: BACH. OSCAR PINILLOS CASTRO HP 100

RPM 1770

ETAPAS 2

RANGOS DE OPERACIÓN

MODULO 07 -PIMIENTO

ALTURA DINAMICA TOTAL 65.83 PRESION SALIDA DEL CABEZAL

UTILIZAMOS TUBERIA DE CLASE 7.5 A EN LA RED PRINCIPAL

CABEZAL DE CONTROL (M) 6.00

VALVULA REGULADORA DE PRESION 3.00 POTENCIA DE BOMBEO (HPB) RECOMENDABLE

TOPOGRAFIA (EN CONTRA + ) (M) 32.00 CAUDAL(M3/HR) ADT (M) EFB (%) HPB BOMBA

FRICCION RED HF (M) 9.26 259.20 72.83 0.77 90.80 VERTICAL

VALVULA DE CAMPO (M) 2.00 LPS 72.00

PERDIDA EN LINEA DE GOTEO (M) 4.00

PRESION GOTEO 12.00 POTENCIA DE MOTOR (HPM)

ACCESORIOS DE LA RED(M) 3.00

MARGEN SEG. (5%) 3.56 HPB EFM(%) HPM MOTOR ELECTRICO 125  HP

CARGA DE RIEGO (M.C.A) 74.83 90.80 0.80 113.50

ALTURA DE SUCCION POSITIVA 2 LA BOMBA QUE CUMPLE ESTOS REQUERIMIENTOS 

PERDIDA EN LA SUCCION 0 BOMBA HIDROSTAL

CARGA DE BOMBEO (M.C.A) 2 TIPO HMSS CARGA-H EF-%

MODELO B14C-M Q  MAX-LPS 125 54 80

ALTURA DINAMICA TOTAL(M.C.A) 72.83 IMPULSOR 237 mm Q MEDIO-LPS 95 72 85

MOTOR ELECTRICO Q MIN - LPS 75 78 80

ELAB.: BACH. OSCAR PINILLOS CASTRO HP 125

RPM 1770

ETAPAS 3

RANGOS DE OPERACIÓN

MODULO 08 - PIMIENTO

ALTURA DINAMICA TOTAL 52.14 PRESION SALIDA DEL CABEZAL

UTILIZAMOS TUBERIA DE CLASE 7.5 A EN LA RED PRINCIPAL

CABEZAL DE CONTROL (M) 6.00

VALVULA REGULADORA DE PRESION 3.00 POTENCIA DE BOMBEO (HPB) RECOMENDABLE

TOPOGRAFIA (EN CONTRA + ) (M) 12.00 CAUDAL(M3/HR) ADT (M) EFB (%) HPB BOMBA

FRICCION RED HF (M) 16.23 265.30 59.14 0.77 75.47 VERTICAL

VALVULA DE CAMPO (M) 2.00 LPS 73.69

PERDIDA EN LINEA DE GOTEO (M) 4.00

PRESION GOTEO 12.00 POTENCIA DE MOTOR (HPM)

ACCESORIOS DE LA RED(M) 3.00

MARGEN SEG. (5%) 2.91 HPB EFM(%) HPM MOTOR ELECTRICO 125  HP

CARGA DE RIEGO (M.C.A) 61.14 75.47 0.80 94.33

ALTURA DE SUCCION POSITIVA 2 LA BOMBA QUE CUMPLE ESTOS REQUERIMIENTOS 

PERDIDA EN LA SUCCION 0 BOMBA HIDROSTAL

CARGA DE BOMBEO (M.C.A) 2 TIPO HMSS CARGA-H EF-%

MODELO B14C-M Q  MAX-LPS 125 54 80

ALTURA DINAMICA TOTAL(M.C.A) 59.14 IMPULSOR 242 mm Q MEDIO-LPS 95 75 85

MOTOR ELECTRICO Q MIN - LPS 80 90 80

ELAB.: BACH. OSCAR PINILLOS CASTRO HP 125

RPM 1770

ETAPAS 3

RANGOS DE OPERACIÓN
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b. Bombas para conducción de agua 

 

CÁLCULO DE BOMBA - 1° REBOMBEO (R-5) 

          

Q Total del Sistema (lps)   550.00 

Altura de Succión / Nivel dinámico   3.00 

Presión del Sistema*      17.00 

Margen de Seguridad del Sistema   5% 

ADT Total del Sistema - Inc. Margen de Seguridad 21.0 

BOMBA         

Tipo       Horizontal 

Velocidad (RPM)     1,800.00 

Eficiencia (%)     72% 

MOTOR         

Tipo       Eléctrico 

POTENCIA         

Potencia absorbida (HP)     214 

Factor de servicio     9% 

Potencia requerida (HP)     234.0 
 

Tabla N° 44: Selección de equipo de bombeo - rebombeo 05. 

 

 

 

CÁLCULO DE BOMBA - 2° REBOMBEO (R-6) 

          

Q Total del Sistema (lps)   600.00 

Altura de Succión / Nivel dinámico   3.00 

Presión del Sistema*      15.00 

Margen de Seguridad del Sistema   5% 

ADT Total del Sistema - Inc. Margen de Seguridad 18.9 

BOMBA         

Tipo       Horizontal 

Velocidad (RPM)     1,800.00 

Eficiencia (%)     72% 

MOTOR         

Tipo       Eléctrico 

POTENCIA         

Potencia absorbida (HP)     210 

Factor de servicio     9% 

Potencia requerida (HP)     229.0 

 

Tabla N° 45: Selección de equipo de bombeo - rebombeo 06. 
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c. Sección típica del canal 

 TRAMO REBOMBEO 05 – REBOMBEO 06 (SIN AMPLIACIÓN) 

 

Figura N° 10: cálculo de sección transversal del canal de rebombeo 05 – R06 sin ampliación. 

 

 TRAMO REBOMBEO 05 – REBOMBEO 06 (CON AMPLIACIÓN) 

 

Figura N° 11: cálculo de sección transversal del canal de rebombeo 05 – R06 con ampliación. 
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 TRAMO REBOMBEO 06 – ESTACIÓN 11 (SIN AMPLIACIÓN) 

 

Figura N° 12: cálculo de sección transversal del canal de rebombeo 06-E11 sin ampliación. 

 

 

 TRAMO REBOMBEO 06 – ESTACIÓN 11 (CON AMPLIACIÓN) 

 

 

Figura N° 13: cálculo de sección transversal del canal de rebombeo 06-E11 con ampliación. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
INFORME DE TESIS  

 
 

82 

 

3.1.7. Resultado de análisis químico del agua 

      El análisis de agua arrojó los siguientes resultados: 

 

Gráfica N° 5:Evolución semanal de C.E, pH y Na+ del agua del río Piura - 2016. 

 

 

 

Gráfica N° 6: Evolución semanal de C.E, pH y Na+ del agua de drenaje rebombeo 05 - 2016. 
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Tabla N° 46: Resultados de análisis químico rebombeo 03. Laboratorio de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

 

Tabla N° 47: Resultados de análisis químico dren  de salida rebombeo 03. Laboratorio de seguimiento nutricional Ecosac 

2016. 

 

 

Tabla N° 48:Resultados de análisis químico rebombeo 05. Laboratorio de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

 

FECHA MUESTRA LUGAR p H C.E (ds/m) Na+ (meq/L) NO3(meq/L) K  (meq/L) Mg (meq/L) SO4 (meq/L) PO4 (meq/L) CL (meq/L) Ca++ (meq/L)

11-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 7.98 0.98 4.78 0.73 0.07 1.39 1.91 0.27 7.18 3.06

12-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 7.95 0.67 4.97 0.17 0.86 1.72 1.64 0.13 4.64 2.02

14-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 8.40 0.72 3.65 0.04 0.12 2.05 1.43 0.33 4.36 1.70

15-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 6.90 0.71 2.21 0.05 1.04 2.54 1.59 0.34 3.94 2.04

16-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 7.69 0.71 3.16 0.05 0.40 2.08 1.57 0.29 3.80 1.87

17-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 7.78 0.70 3.61 0.06 0.05 1.64 1.68 0.19 3.09 1.86

18-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 8.37 0.86 2.95 0.59 0.05 2.22 1.81 0.12 5.35 1.76

19-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 7.76 0.91 3.43 0.61 0.19 0.65 1.85 0.09 4.5 2.52
21-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 8.01 0.79 3.34 0.03 0.13 2.22 1.70 0.23 5.49 1.98

23-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 8.50 1.09 7.82 0.08 0.26 2.13 1.60 0.27 7.88 3.26

25-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 7.99 1.20 3.04 0.09 0.09 2.13 2.41 0.27 5.63 1.94

28-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 8.09 3.53 16.08 0.26 0.14 2.79 3.74 0.10 10.56 2.74

30-Nov-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 8.60 3.90 18.26 0.07 1.04 6.41 4.05 0.32 11.97 6.36

2-Dic-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 8.44 2.73 11.50 0.08 0.66 4.81 3.29 0.27 9.51 4.76

5-Dic-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 8.28 1.55 4.78 0.09 0.28 3.20 2.53 0.22 7.04 3.16

9-Dic-16 AGUA POZA REBOMBEO 3 8.20 1.26 3.10 0.09 0.30 2.13 2.40 0.28 5.63 1.97
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Gráfica N° 7: Comparativo de C.E (dS/m) al ingreso del rebombeo 03 y salida en el dren de rebombeo 03. Laboratorio de 

seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

 

Gráfica N° 8: Comparativo de pH al ingreso del rebombeo 03 y salida en el dren de rebombeo 03. Laboratorio de 

seguimiento nutricional Ecosac 2016. 
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Gráfica N° 9: Comparativo de Na+ (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y salida en el dren de rebombeo 03. Laboratorio de 

seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 10: Comparativo de NO3
- (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y salida en el dren de rebombeo 03. Laboratorio 

de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 11: Comparativo de K+ (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y salida en el dren de rebombeo 03. Laboratorio de 

seguimiento nutricional Ecosac 2016. 
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Gráfica N° 12: Comparativo de Mg++ (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y salida en el dren de rebombeo 03. Laboratorio 

de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 13: Comparativo de SO4= (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y salida en el dren de rebombeo 03. Laboratorio 

de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 14: Comparativo de PO4- (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y salida en el dren de rebombeo 03. Laboratorio 

de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 
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Gráfica N° 15: Comparativo de Cl- (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y salida en el dren de rebombeo 03. Laboratorio de 

seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 16: Comparativo de Ca++ (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y salida en el dren de rebombeo 03. Laboratorio 

de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 17: Comparativo de C.E (dS/m) al ingreso del rebombeo 03 y colector de drenajes rebombeo 05. Laboratorio de 

seguimiento nutricional Ecosac 2016. 
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Gráfica N° 18: Comparativo de pH al ingreso del rebombeo 03 y colector de drenaje de rebombeo 05. Laboratorio de 

seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 19: Comparativo de Na+ (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y colector de drenaje de rebombeo 05. Laboratorio 

de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 20: Comparativo de NO3- (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y colector de drenaje de rebombeo 05. 

Laboratorio de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 
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Gráfica N° 21: Comparativo de K+ (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y colector de drenaje de rebombeo 05. Laboratorio 

de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 22: Comparativo de Mg++ (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y colector de drenaje de rebombeo 05. 

Laboratorio de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 23: Comparativo de SO4= (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y colector de drenaje de rebombeo 05. 

Laboratorio de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 
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Gráfica N° 24: Comparativo de PO4- (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y colector de drenaje de rebombeo 05. 

Laboratorio de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 25: Comparativo de Cl- (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y colector de drenaje de rebombeo 05. Laboratorio 

de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 

 

Gráfica N° 26: Comparativo de Ca++ (meq/l) al ingreso del rebombeo 03 y colector de drenaje de rebombeo 05. 

Laboratorio de seguimiento nutricional Ecosac 2016. 
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3.1.8. Resultado de análisis económico – financiero del proyecto 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO - RESUMEN ECOSAC 

  

CONCEPTO COSTO ($) 

Sistema de riego presurizado 

                             

2,201,136.16  

Maquinaria - movimiento de tierra - Canales 

                                  

25,552.00  

Maquinaria - movimiento de tierra - Reservorios 

                                  

16,775.34  

Instalación sistema eléctrico - media tensión 

                                

400,080.01  

Materiales varios 

                                  

18,300.00  

Transporte 

                                     

2,500.00  

TOTAL 

                            

2,664,343.51  

 

  
Tabla N° 49: Presupuesto general del proyecto - Resumen Ecosac. 

 

 

 

Tabla N° 50: Flujo de ingresos y egresos. 

 

 

 

 

CULTIVO

PIMIENTO 0 1 2 3 4 5

Área (Ha) 150 150 150 150 150

Rendimiento (Kg/Ha) 29000 30000 30000 28000 28000

Egreso (S/Ha) 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

Ingreso ($/Kg) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

TOTAL INGRESO 783,000.00    810,000.00    810,000.00    756,000.00    756,000.00    

CULTIVO

UVA 0 1 2 3 4 5

Área (Ha) 80 160 280 280 260

Rendimiento (Kg/Ha) 10000 18000 22000 25000 25000

Egreso ($/Ha) 1,200,000.00 2,400,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 3,900,000.00 

Ingreso ($/Kg) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

TOTAL INGRESO 720,000.00    2,592,000.00 5,544,000.00 6,300,000.00 5,850,000.00 

SUMA TOTAL INGRESO ( U+P) -                   1,503,000.00 3,402,000.00 6,354,000.00 7,056,000.00 6,606,000.00 

SUMA TOTAL EGRESO ( U+P) -                   2,400,000.00 3,600,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,100,000.00 

AÑO

AÑO

FLUJO DE INGRESOS  Y EGRESOS POR CULTIVO
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Tabla N° 51: Cálculo de tasa mínima atractiva de retorno. 

 

 

Tabla N° 52: Esado de flujos de efectivo proyectado 

 

 

Tabla N° 53: Resultados de VAN,TIR y B/C. 

 

% VALOR

50% 1,335,000.00       

50% 1,335,000.00       

100% 2,670,000.00      

9%

SIGLAS CIFRAS

D.P 100

N°.PER. 5

INFL. 0%

PR. 10%

INGRES.

GTOS.GASTOS (SIN INFLAC)

DESCRIPCION

DEPRECIACIÓN

N° PERIODOS (ANUAL)

INFLACIÓN

PRIMA RIESGO

INGRESOS (SIN INFLAC)

TMAR= 9.50%

DETALLE

RECURSOS PROPIOS (RP)

CREDITO BANCARIO (CRED)

TOTAL

TASA DE INTERES CREDITO (% INT)

0 1 2 3 4 5

INGRESOS -                     1,503,000.00    3,402,000.00 6,354,000.00       7,056,000.00    6,606,000.00      

(-) EGRESOS 2,400,000.00    3,600,000.00  5,400,000.00        5,400,000.00    5,100,000.00      

(-) DEPRECIACION 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(-) GASTOS INTERES 120,150.00        100,073.84     78,190.83             54,338.34          28,339.14            

UTILIDAD NETA 1,017,250.00-    298,173.84-     875,709.17           1,601,561.66    1,477,560.86      

(+) DEPRECIACIÓN 100.00               100.00             100.00                   100.00               100.00                 

UTILIDAD + DEPREC. 1,017,150.00-    298,073.84-     875,809.17           1,601,661.66    1,477,660.86      

INVERSIÓN PROPIA 1,335,000.00-    

CREDITO 1,335,000.00    

PAGO CAPITAL 223,068.43-        243,144.59-     265,027.60-           288,880.09-       314,879.29-         

FLUJO NETO DE CAJA -                     1,240,218.43-    541,218.43-     610,781.57           1,312,781.57    1,162,781.57      

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADO

RUBROS
AÑOS

B/C= 1.12              VAN= 532,970.59          TIR= 21%
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Gráfica N° 27: Determinación gráfica de la TIR. 
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CAPITULO IV 

4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 El movimiento de tierra para la conformación del terraplén donde irán los canales que 

conducirán el agua de la producción de langostinos fueron calculados teniendo como 

base generar el menor costo de maquinaria, colocando volúmenes de relleno de zonas 

aledañas al trazo principal del mismo. Esto beneficia pues las horas maquina 

disminuyen y éstas, pueden ser empleadas en otras labores favoreciendo el 

mantenimiento de la zona productiva acuícola de la empresa. 

 

 La oferta hídrica de 9,6 MMC/año da por sentado que el tema de déficit hídrico no será 

problema para abastecer los campos agrícolas a ampliar. Esta cantidad comparada con 

los casi 6 MMC/año garantizan que la producción agrícola podrá desarrollarse con 

normalidad. 

 

 

 El diseño de los módulos y sus respectivos turnos fue pensado para favorecer tanto los 

trabajos de riego como el manejo fitosanitario de los cultivos. Generar turnos de riego 

los más homogéneos y rectangulares posibles (sin dejar cuchillas) garantizan un mejor 

control en las aplicaciones fitosanitarias mecanizadas. Otro punto a tomar en cuenta es 

que, aunque la variación de caudales en algunos casos llegue a ser mayor al 15 % esto 

no afecta el buen funcionamiento de las bombas y el riego en sí, pues todavía nos 

encontramos dentro de los rangos de eficiencia de los equipos de bombeo. 

 

 El diseño hidráulico tiene una característica especial, los campos diseñados 

inicialmente para cultivos de pimientos deben ser de fácil conversión a cultivos 

permanentes de vid. Esta condición lleva a aumentar algunos diámetros en tuberías 

matrices para no generar pérdidas de carga muy elevadas al variar de cultivo y por ende 

de caudales por turno. 

 

 La filtración procura ser la mejor posible, por tal motivo se seleccionó los equipos de 

grava como elementos filtrantes. Además, se han redondeado los valores para poder 

tener similitudes en las baterías de filtrado con la finalidad de que, aunque cualquier 

imprevisto técnico, se pueda cambiar de una línea de filtrado a otra mediante válvulas 

de paso con toda normalidad. 
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 El dimensionamiento de los equipos de bombeo para el riego presurizado se basa en los 

cálculos de alturas dinámicas del sistema y el caudal que mejor se ajuste a los caudales 

de los turnos de riego. Eligiéndose bombas verticales por ser en el comparativo 

económico a largo plazo las que mejor se ajustan a nuestro proyecto y a las capacidades 

de la empresa. 

 

 El dimensionamiento de los equipos de bombeo para conducción del agua de la 

producción de langostinos está amarrada a dos puntos fundamentales como son el 

consumo máximo del total de las bombas de riego presurizado y la capacidad para 

reponer el volumen operativo del reservorio del cual se abastecerán éstas bombas. Se 

dimensionó un reservorio de 18000 m3 operativos y la capacidad máxima que tendrá el 

sistema con las 8 bombas encendidas es de 2240 m3/h; es decir, se necesitan 

aproximadamente 8 horas para vaciar el reservorio. Por tal motivo el equipo de bombeo 

debe ser capaz de suplir estos tiempos darle seguridad a la operación.  

 

 El tema de los canales se debe ver desde el punto de vista de optimizar labores con 

miras hacia una futura ampliación para seguir aumentando el área agrícola. Diseñar y 

construir un canal con una capacidad exacta o limitada, implicará tener que volver a 

invertir recursos para una ampliación del mismo cuando esto se puede hacer desde un 

inicio. Es por eso que no se decide diseñar a un caudal de 0.6 m3/s, sino a uno de 2 m3/s 

para no tener que volver a invertir en una futura ampliación del área agrícola de la 

empresa. 

 

 Este debe ser el punto que mayor concentración llevó en mi investigación y que más 

importa al empresario al momento de invertir, si el agua es de calidad o no. Se realizó 

el análisis de agua en un mes exacto donde se produce la mayor introducción de 

alimento a las piscinas y por ende mayor cantidad de nutrientes que pueden alterar la 

composición química del agua. Este análisis arrojó como resultados pequeñas 

variaciones en los elementos analizados en el agua de riego. Parámetros como 

conductividad eléctrica se mantiene en valores que rondan el 1.1 dS/m antes y después 

del proceso de crianza de langostinos, el cual no significa un peligro para la producción 

de los cultivares de pimientos y uvas. En tanto el parámetro de pH siguen siendo 

ligeramente alcalino en el valor de 8.2, el cual, si bien no es el ideal para la nutrición 

vegetal, no implica en problemas excesivos de manejo de los cultivos. En general todos 
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los valores iniciales y finales no muestran una variación significativa que genere riesgos 

para los cultivos. Finalmente como resultado final, mientras en agua de inicio presenta 

una clasificación C2-S1, el agua después del proceso de langostinos se clasifica como 

una C3-S1 siendo todavía agua aprovechable para agricultura. 

 

 El análisis económico – financiero del proyecto arroja que el proyecto es rentable y 

demuestra que es viable realizar esta labor bajo el análisis del retorno de la inversión. 
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la factibilidad de la utilización de aguas de producción acuícola para la 

conducción de un sistema de riego por goteo para habilitar 430 Ha nuevas de pimiento y 

uva en la empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC. 

2. Se diseñaron y construyeron los dos reservorios y cámaras de rebombeos para el 

almacenamiento e impulsión del agua que sirve para irrigar los campos de pimiento y 

uva. 

3. Se diseñó y construyó en canal trapezoidal revestido con geomembrana para la 

conducción del agua hasta el reservorio final de almacenamiento. 

4. Se calcularon los volúmenes de corte y relleno para la construcción del canal trapezoidal. 

5. Se diseñó el reservorio principal que almacenará el agua que será utilizada por el sistema 

de riego por goteo. 

6. Se diseñó el sistema de riego por goteo en todas sus partes como diseño agronómico, 

hidráulico, selección de equipos de bombeo, además de realizar una simulación mediante 

el software EPANET. 

7. Se determinó que la calidad de agua proveniente del uso acuícola para crianza de 

langostinos no afecta para la implementación de un sistema de agricultura intensiva. 

8. Se determinó la viabilidad económica del proyecto y el periodo de retorno de la inversión. 
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CAPITULO VII 

7.1. ANEXOS 

7.1.1. SECCIÓN TIPICA DE CANALES 

 

Figura N° 14: Sección típica de canales 

Donde:  

 T: Ancho de espejo de agua 

 Y: Tirante de agua 

 B: Ancho de solera 

 Z: talud (H:V) 

 H: Altura del canal 

 

(A. Rocha, 1987) 

 

7.1.2. ALTURA DE LA BOMBA (H) 

 

Es la energía neta transmitida al fluido por unidad de peso a su paso por la bomba centrífuga. 

Se representa como la altura de una columna de líquido a elevar.  

 

Figura N° 15: Variación de presiones en bombas. 

H 
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7.1.3. LEYES DE AFINIDAD EN BOMBAS 

Son relaciones que permiten predecir el rendimiento de una bomba a distintos tipos de 

velocidades. Por ejemplo, cuando se cambia la velocidad: 

1. El Caudal varía directamente con la velocidad. 

2. La Altura varía en razón directa al cuadrado de la velocidad. 

3. La Potencia absorbida varía en razón directa al cubo de la velocidad. 

 

 

Figura N° 16: Leyes de afinidad en bombas. 

 

7.1.4. CURVA DEL SISTEMA DE BOMBEO 

Un sistema de bombeo es el conjunto de tuberías y accesorios que forman parte de la 

instalación de una bomba centrífuga. Cuando queremos seleccionar una bomba 

centrífuga debemos calcular la “resistencia” al flujo del líquido que ofrece el sistema 

completo a través sus componentes (tuberías más accesorios). 

La bomba debe suministrar la energía necesaria para vencer esta resistencia que está 

formada por la altura estática más las pérdidas en las tuberías y accesorios. La altura 

estática total es una magnitud que generalmente permanece constante para diferentes 

caudales mientras que la resistencia de las tuberías y accesorios varían con el caudal. 

(Hidrostal, 2013) 
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Curva del sistema – Punto de operación 

 

Figura N° 17: Curva de operación en un sistema de bombeo. 

 

7.1.5. TIPOS DE SUCCIÓN EN BOMBAS CENTRIFUGAS 

Existen dos tipos de succiones en bombas centrifugas: positiva y negativa. 

 

Figura N° 18: Tipos de succión en bombas centrífugas. 

 Succión negativa: el nivel del agua a bombear está por debajo del eje de la bomba. 

 Succión positiva: el nivel del agua a bombear está por encima del eje de la bomba. 
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7.1.6. CAVITACIÓN 

 

La cavitación es un fenómeno físico que está relacionado con los fluidos y la velocidad 

de los mismos. La cavitación es el pasaje del agua del estado líquido al gaseoso y 

finalmente al líquido, producto de un cambio brusco en la velocidad del agua. (Dorot, 

2012)  

Es un fenómeno que ocurre cuando la presión absoluta dentro del impulsor se reduce 

hasta alcanzar la presión de vapor del líquido bombeado y se forman burbujas de vapor. 

El líquido comienza a “hervir”. Estas burbujas colapsan al aumentar la presión dentro 

de la bomba originando erosión del metal. (Hidrostal, 2013) 

Se manifiesta como inicialmente como un gran ruido, después vibración; reducción del 

caudal, de la presión y de la eficiencia. Originan deterioro del sello mecánico. La 

cavitación se presenta principalmente en bombas y válvulas hidráulicas. 

 

7.1.7. NPSH (NET POSITIVE SUCTION HEAD) 

 

La carga de succión positiva neta o NPSH por sus siglas en inglés, es un parámetro 

para la determinación de un sistema de bombeo y tiene gran relevancia respecto a la 

cavitación la cual se da cuando la presión en algún punto del sistema de bombeo es 

igual o menor a la presión de vapor del líquido bombeado, el sistema entrará en 

cavitación.   

Existen dos formas de catalogar la NPSH: 

NPSH requerido 

Es la energía mínima (presión) requerida en la succión de la bomba para permitir un 

funcionamiento libre de cavitación. Se expresa en metros de columna del líquido 

bombeado. 

Depende de:  

 Tipo y diseño de la bomba 

 Velocidad de rotación de la bomba 

 Caudal bombeado  
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Figura N° 19: NPSH 

 

Donde: 

 Hz: es la altura mínima a la entrada  

 V: velocidad del fluido (m/s) 

 g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

NPSH disponible 

Es la energía disponible sobre la presión de vapor del líquido en la succión de la bomba. 

Se expresa en metros de columna del líquido bombeado 

Depende de:  

 Tipo de líquido 

 Temperatura del líquido 

 Altura sobre el nivel del mar (Presión atmosférica) 

 Altura de succión 

 Pérdidas en la succión 

 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 =  
𝑃𝑎 − 𝑃𝑣

𝑆
+ 𝐻𝑠 − 𝐻𝑓 

Donde: 

 Pa: Presión atmosférica (m) 

 Pv: Presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo 
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 S: gravedad especifica del líquido bombeado 

 Hs: altura de succión (m) 

 Hf: pérdidas por fricción en la tubería de succión (m) 

 

Tabla de Pv y Pa en función a la temperatura y altitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hidrostal,2013) 

 

Para que una bomba no entre en cavitación se debe cumplir la siguiente relación: 

                       NPSHdisponible   >   NPSHrequerido 

 

7.1.8. SUMERGENCIA MÍNIMA 

 

Es la altura (S) del líquido, necesaria sobre la sección de entrada (válvula de pie 

campana, tubo, etc.), para evitar la formación de remolinos (vortex o vórtices) que 

puedan afectar al buen funcionamiento de la bomba. 

 

Es fundamental cumplir con este requerimiento para garantizar un funcionamiento 

correcto y alargar el tiempo de vida útil del equipo de bombeo. También hay 

consideraciones respecto al abastecimiento de agua en el reservorio. 

 

 

 

Gráfico:  Sumergencia (m) VS caudal (lps) 

 

0 0.062

10 0.125

20 0.238

30 0.432

40 0.752

50 1.258

60 2.031

70 3.177

80 4.829

90 7.149

100 10.332

TEMPERATURA  

º C
Pv (m)

ALTITUD

msnm

0 10.33

500 9.73

1000 9.13

1500 8.53

2000 8.00

2500 7.57

3000 7.05

3500 6.62

4000 6.20

4500 5.78

5000 5.37

Pa (m)

Tabla N° 54: Tabla de presión de vapor en función de  temperaturas y altitud. 
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Figura N° 20: Sumergencia mínima. 

 

 

 

Tipo de abastecimiento de agua 

 
 

 

Figura N° 21: Tipo de abastecimiento de agua. 
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7.1.9. SIMULACIONES HIDRÁULICAS – EPANET 

 

 

Figura N° 22: Simulación hidráulica módulo 06 - turno 01. 

7.1.10. FOTOGRAFÍAS 

 

 

Fotografía 01: Campo en limpieza para ampliación. 
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Fotografía 02: Terreno por donde se trazará el canal de conducción. 

 

 

Fotografía 03: maquinaria para movimiento de tierra   
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Fotografía 04: Construcción de la caseta de rebombeo. 

 

 

 
Fotografía 05: Materiales y agregados para construcción. 
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Fotografía 06: Excavadora trabajando en la construcción del canal. 

 

 
Fotografía 07: Construcción de losa para bombas de riego presurizado. 
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Fotografía 08: Obreros en construcción. 

 

 
Fotografía 09: Construcción de base para bombas. 
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Fotografía 10: Reservorio para rebombeo y canal de conducción. 

 

 

Fotografía 11: Reservorio y cámara para rebombeo. 
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Fotografía 12: Bomba centrífuga. 

 

 
Fotografía 13: Montaje de bomba centrifuga. 
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Fotografía 14: Descarga de accesorios y materiales para riego. 

 

 
Fotografía 15: Tendido de geomembrana para revestimiento de canal. 
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Fotografía 16: Instalación de geomembrana para revestimiento de reservorio. 

 

 
Fotografía 17: Instalación de tuberías para riego presurizado. 
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Fotografía 18: Instalación de tanques de grava para fertilización. 

 

 

Fotografía 19: Pimiento piquillo. 
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7.1.11. ANALISIS MICROBIOLÓGICO Y METALES PESADOS 

 

 

Figura N° 23: Análisis microbiológico. AGQ,2015. 

 

Figura N° 24: Análisis de metales pesados. 

 

 

7.1.12. PLANOS 
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