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Introducción
• Desde la aparición de Microsoft Excel® a finales de los años 80, ha

venido ganando gran posición dentro de la sociedad y actualmente es
de las más usadas dentro y fuera de las organizaciones.

• El Excel es un programa muy practico y sencillo de usar.

• El complemento se pensó para los reportes de Cálculos hidráulicos y
agronómicos

• Opción de guardar ajustes.

• Se queda en Excel desde su instalación



Metodología Custom UI Editor For Microsoft Office

Visual Basic para aplicaciones 

Herramienta RegisterU2DF7 



Cinta de opciones

• Primero se creó un libro 
de Excel con Extension 
xlam, y sobre dicho 
documento se generó el 
código XML (Extensible 
Markup Language), en 
Custom UI Editor

Secciones Botones Descripción

Evapotranspiración

ETo
Determina la evapotranspiración con el método del tanque evaporímetro en donde el
coeficiente de tanque se puede determinar con tres distintas fórmulas.

Coeficiente de cultivo
Es un buscador de coeficientes de diversos cultivos, los datos fueron tomados del boletín 56
de la FAO

Precipitación Efectiva
Calcula la precipitación efectiva con cuatro ecuaciones diferentes, las formulas fueron
tomadas del boletín 56 de la FAO

Agronómico

Lámina Horaria Formula que determina la lámina horaria de un emisor en base a su arreglo

Gasto del sistema
Formula que determina el caudal de una sección de riego en base a la lámina horaria y a la
superficie de la sección

Gasto mínimo por sección
Formula que determina el caudal mínimo necesario para regar una cierta superficie en base a
las horas de riego disponible y a la Evapotranspiración del cultivo

Diseño agronómico
Es un formulario que determina los parámetros de un diseño agronómico para sistemas de
riego localizado

Hidráulico

FSM Christiansen
Formula que termina el Factor de Salidas Múltiples (FSM) de una tubería cuando la distancia a
la primera salidas es igual a la separación entre salidas consecutivas (So=S).

FSM Jensen y Fratini
Formula que termina el Factor de Salidas Múltiples (FSM) de una tubería cuando la distancia a
la primera salida es igual a la mitad del espaciamiento entre salidas consecutivas (So=S/2).

FSM Scalopi
Formula que termina el Factor de Salidas Múltiples (FSM) cuando la distancia a la primera
salida es cualquier distancia

Tubería con salidas múltiples
Tiene dos módulos de cálculo, uno para determinar la longitud máxima y el otro para
determinar la pérdida de carga en tuberías con salidas múltiples

Tubería con salidas múltiples 
telescópicas

Determina los diámetros, longitudes y pérdidas de carga de tuberías telescópicas, se limita a
encontrar dos diámetros

Tubería Ciega Determina la pérdida de carga por fricción de tuberías ciegas o simples.

Accesorios Determina la perdida de carga en accesorios, se pueden sumar las pérdidas de carga

General

Textura Formula que determina le textura de un suelo en base al porcentaje de arena, limo y arcilla

Potencia Formula que determina la potencia del motor de un equipo de bombeo

Zanja
cuantifica la cantidad de volumen de excavación y relleno en base al diámetro de la tubería a
instalar

Configuración Configuración
Permite configurar distintos métodos de cálculo, agregar o modificar coeficientes de fricción,
diámetros, etc.

Ayuda
Ayuda Muestra la ayuda de cómo usar el complemento en términos generales.

Acerca de Breve descripción del complemento



Código VBA

• La mayoría de las formulas y metodologías se obtuvieron de libros. Con la cual se
generaron además los formularios

• El caso de la sección “Evapotranspiración”, las fórmulas para determinar los coeficientes de tanque y la
evapotranspiración se obtuvieron del libro Calendarización del Riego (Ojeda & Ruiz, 2016); la relación
de coeficientes de cultivo (Kc) se tomó de la base de datos que se presentan en el boletín 56 de la FAO
(FAO, 2006); las fórmulas para determinar la precipitación efectiva se adquirieron del manual de
CropWat (FAO, 2018).

• En el caso de la sección “Agronómico” las formulas fueron tomados del manual para la elaboración y
revisión de proyectos ejecutivos de sistemas de riego parcelario publicado por la CONAGUA
(CONAGUA, 2002).

• Para la sección “Hidráulico”, las fórmulas seleccionadas para calcular la perdida de carga por fricción
fueron las de Hazen-Williams, Manning y Scobey.

• Para las tuberías ciegas se propusieron dos criterios de diseño, estos son: método de pérdida de
carga unitaria y método de velocidad permisible. El primero consiste en seleccionar los diámetros de
las tuberías, de manera que no se exceda una cierta perdida en una longitud determinada. En el
segundo caso consiste en seleccionar los diámetros de tuberías en base a una velocidad permisible
(CONAGUA, 2002).



Código VBA 
• Para el diseño de tuberías con salidas múltiples de servicio mixto (tramo de tubería en el que el

diámetro y el tipo de material se mantienen invariables, que conduce y distribuye caudal) se usó el
método de Newton-Raphson. Se consideran el factor de salidas múltiples por Christiansen,
Jensen y Fratini y Scalopi

• En el diseño de tuberías Telescópicas se tienen cuatro incógnitas, dos longitudes y dos diámetros
para resolver este problema se generó una metodo que se basa en el usó del método de bisección.
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Tuberías con Servicio Mixto (L=?)
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Tuberías Telescópicas (D1, D2, L1 y L2 =?)

Tuberías con 

salidas múltiples*

Servicio Mixto** 

Telescópicas***

L =?

- D1, D2, L1 y L2 =?



Código Vba
• Con las formulas y formularios programados y funcionando, se

procedió a asociar cada formulario y formula con su respectivo botón
contenido en la pestaña “HF Riego” esto se realizó directamente en la
hoja en formato xlam en Microsoft Excel® usando códigos de Visual
Basic For Applications (VBA).

• Para el caso de las formulas se asocio la descripción de ayuda con la
herramienta RegisterU2DF7.



Resultados

Fórmulas Formularios

se asignó iconos pequeños a las fórmulas que se 

pueden usar directamente en Excel y los iconos más 

grandes se refieren a formularios que permiten realizar 

distintos cálculos



Modulo de configuración 

Limitado a 16 diámetros



Modulo de configuración 



Formulas 

Se puede con la herramienta RegisterU2DF7,
El cual esta limitado a 16 funciones. 



Formularios



Formularios TSM



Reportes 



Pruebas e instalación 

• Se han probado todas las funciones con ejemplos y se siguen probando. 
• Se ha diseñado un proyecto con el complemento.
• Sin embargo, aun esta en versión Beta, por si se encuentran detalles en los 

cálculos.
• El complemento se distribuye gratuitamente y se podrá descargar en la 

dirección https://www.hidraulicafacil.com/p/extension-hf-riego.html. 
• El usuario que desee instalar el complemento “HR Riego” deberá agregarlo 

desde la opción administrar complemento de Microsoft Excel® y buscar el 
archivo que ha descargado de la web, de esta manera no tendrá que dar 
doble clic sobre el archivo xlam cada vez que lo requiera, sino que quedara 
disponible siempre que se habrá Microsoft Excel® y quedaran los valores 
de configuración tal como el usuario los definió. 

https://www.hidraulicafacil.com/p/extension-hf-riego.html


Conclusiones 

• Se presenta una herramienta disponible para Microsoft Excel 2013 y 2016
que entre sus funciones permite calcular la evapotranspiración de
referencia, precipitación afectiva, realizar el diseño agronómico de un
sistema de riego localizado, diseñar hidráulicamente tuberías ciegas y con
salidas múltiples, cuantificar cantidades de excavación y relleno, entre
otras

• Complemento de Excel fácil de instalar y de usar, y completamente gratis.

• Pensado en facilitar la elaboración de reportes de diseño de sistemas de
riego presurizados.

• Cálculos ligados a ajustes de usuarios.

• Cabe destacar que la mayoría de las funciones han sido probadas con
diferentes ejemplos dando resultados satisfactorios, sin embargo, se
considera necesario someterlos a más pruebas por lo que aún es una
versión Beta.
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