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ANTECEDENTES

• Escases de agua en los Sistemas de Riego

• Necesidad de incrementar la producción y 
productividad 

• Redes de canales se están transformando en 
sistemas entubados en los Distritos de Riego.

• Requerimientos de flexibilidad y economía de los 
sistemas entubados.



APLICACIÓN DEL MÉTODO EN REDES CERRADAS

Red de distribución en Módulo Pastor Ortiz, sección  5



APLICACIÓN DEL MÉTODO EN REDES CERRADAS

Red de distribución en sistema de riego por aspersión en 
570 ha, Veracruz (secciones operativas)



APLICANDO EL MÉTODO

• Localización de los hidrantes y tuberías en plano 
procurando minimizar la longitud total de la red.

• Cálculo de la descarga por hidrante o nodo.
• Se proponen las reglas de operación
• Se analizan un número de alternativas suficiente para 

considerar las diferentes combinaciones de operación 
del sistema

• Se comparan las envolventes de gastos, presión, y 
velocidad en las tuberías y se redimensiona. 

• Se regresa al tercer paso analizando las alternativas de 
gastos con la nueva red hasta que la solución sea 
satisfactoria.

• Tenemos red.



APLICANDO EL MÉTODO DE CLEMENT

• Coeficiente Unitario de Riego vs Superficie Acumulada

 



RESULTADOS

Velocidades en las tuberías de la red



RESULTADOS

Presiones en los nodos (carga disponible)



RESULTADOS

Pérdida de carga unitaria en las tuberías



APLICACIÓN DEL MÉTODO EN REDES CERRADAS

Red de distribución en sistema de riego por aspersión en 
570 ha, Veracruz



RESULTADOS

Diámetros de la red y sus características hidráulicas



CONCLUSIONES

• El uso del procedimiento permite diseñar sistemas 
de riego colectivos con circuitos cerrados.

• El uso de circuitos cerrados puede optimizar 
sistemas mejorando su capacidad de conducción y 
flexibilidad sin incrementar demasiado su costo.

• Se requiere de un gran número de iteraciones 
(hechas con un programa de computo) y de 
aplicación de criterio basado en la experiencia para 
reducir el número de iteraciones.
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