
 

 

   

 

 

RIEGO EN PARCELA 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: 

 

Miguel A. Pardo 

rao Estudios y proyectos S.L. 



 

  RIEGO EN PARCELA 

   
1 

Índice de contenidos: 

 

 

1. Introducción 

2. Ejecución de la hoja Excel 

3. Cálculo de tuberías primarias 

3.1. Objetivo 

3.2. Datos de entrada 

3.3. Datos de salida 

4. Cálculo de tuberías secundarias 

4.1. Objetivo 

4.2. Datos de entrada 

4.3. Datos de salida 

5. Cálculo de tuberías terciarias 

5.1. Objetivo 

5.2. Datos de entrada 

5.3. Datos de salida 

6. Cálculo de tuberías portaemisores 

6.1. Objetivo 

6.2. Datos de entrada 

6.3. Datos de salida 

7. Resumen de presiones finales obtenidas 

7.1.Objetivo 

7.2. Datos de entrada 

7.3. Datos de salida 



 

  RIEGO EN PARCELA 

   
2 

 

ELEMENTAL 

 

CÓMO ENTRAR EN LA APLICACIÓN EXCEL 

 

1. Conecta el ordenador y entrarás directamente en Windows 95/98. 

2. Haz un clic en el botón, mueve el puntero hasta loca-

lizar la opción Programas, seguidamente haz un clic en la opción de Microsoft Ex-

cel. 

 

 

COMO SALIR DE EXCEL 97 Y DE WINDOWS 

 

1. Abre el menú Archivo y elige Salir. Saldrás de Excel. 

2. Haz clic en el botón, eli- ge Apagar el sistema. 

3. Asegúrate de que está marcada la opción Apagar el equipo y haz un clic en el 

botón SI. 

4. Cuando aparezca el mensaje en pantalla de que puedes apagar el equipo, desconec-

ta el ordenador. 

 

 

EQUIPO NECESARIO 

 

 Para poder ejecutar la hoja de Excel en tu ordenador necesitarás el siguiente 

equipo informático: 

 

- Un sistema operativo Windows 95/98 

- Tener el Excel 97 instalado. 

- Monitor de buena resolución, tipo SVGA 

- Un ratón. 

- Sería recomendable el tener una impresora de cara a poder imprimir los 

resultados 
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1. Introducción. 

 

 Normalmente cuando nos planteamos el cálculo de las tuberías necesarias 

para una instalación de Riego en parcela, nos encontramos con que resulta un tra-

bajo de lo más laborioso, ocupando gran parte de nuestro tiempo en consultar ta-

blas de pérdidas de carga y realizar numerosos tanteos. 

 

El fin de esta hoja de cálculo es reducir el tiempo de elaboración en un estu-

dio de una parcela o de una finca cualquiera que sea su tamaño. El libro de Excel 

consta de las siguientes partes: 

 

- Cálculo de tuberías primarias. 

- Cálculo de tuberías secundarias. 

- Cálculo de tuberías terciarias. 

- Cálculo de tuberías portaemisores. 

- Resumen de presiones finales obtenidas. 

 

Estas hojas abarcan todas las situaciones que se pueden dar en una instala-

ción de Riego localizado en parcela. Lo único que hace falta para poder hacer un 

uso correcto de estas es tener a mano los datos de nuestro problema en concreto, y 

muy especialmente: necesidades de los cultivos y topografía de la parcela. 
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2. Ejecución de la hoja Excel. 

 

1. Inserta el disquete de la hoja de cálculo en la unidad (A:) 

 

2. Entra en Excel 97.- Haz un clic en el botón  y a 

continuación pinchamos con el ratón en la carpeta de programas, donde nos 

aparecerá una lista de programas que tenemos instalados, entre ellos estará Excel 

97, hacer clic. 

 

3. Una vez dentro del programa nos debemos si-

tuar en (Archivo) del menú superior y pinchar 

en (Abrir), una vez ejecutada esta acción nos 

aparecerá una ventana donde se nos pregun-

tará qué es lo que deseamos abrir, lugar donde 

diremos que en A: deseamos abrir una hoja de 

cálculo con el nombre de Pérdidas Riego.  

 

4. Una vez seleccionado el archivo solo queda el pinchar en aceptar y podemos empe-

zar a utilizar la hoja. 

 

5. Antes de ejecutar la hoja, y para nuestra tranquilidad, podemos ejecutar un pro-

grama antivirus. De todas formas el libro carece de ningún tipo de macro. 

 

3. Cálculo de Tuberías primarias. 
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3.1. Objetivo. 

 

 El objetivo de esta hoja es el cálculo sencillo de una tubería, pudiendo obte-

ner la más adecuada teniendo en cuenta unas condiciones prefijadas de antemano, 

como son presión y caudal disponibles. 

 

3.2. Datos de entrada. 

 

 Al comenzar a utilizar esta hoja de cálculo hace falta tener pensados o me-

didos una serie de parámetros necesarios para el cálculo de las tuberías. Por lo que 

para un mejor aprovechamiento de nuestro tiempo procuraremos tener a mano los 

datos de la instalación. 

 

 Todos los datos de entrada tienen el fondo de la casilla azul, y los números 

son de color negro. Por otra parte los resultados son de color azul con un fondo 

blanco. En caso de cometer una equivocación e intentáramos introducir un dato en 

las casillas de resultados el programa nos dará un mensaje de error debido a que 

éstas no pueden ser modificadas. 

 

 Los datos de entrada son los siguientes: 

 

- Nudo inicial y final del tramo. Colocaremos un número inicial y final de tramo, 

que no se podrá repetir y que nos servirá para poder definir cada uno de los nudos, 

en cuanto a presiones  y cotas. 

 

- Tipo de Tubería. Se refiere al material que vamos a utilizar PVC, Polietileno de 

baja densidad (PE32), de alta densidad (PE50), o PE100. 

 

- Diámetro y Presión nominal de  la tubería. Debemos introducirlo con el si-

guiente formato: DN-PN  (por ejemplo 125-10). 

- Longitud del tramo. Esta será medida en metros. 

- Caudal.- Caudal circulante del tramo en cuestión, en metros cúbicos/hora. 
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- Cota del nudo inicial. Medida en metros (sólo en el primer tramo). 

 

- Cota del nudo final del tramo. Medida en metros. 

 

- Presión del nudo inicial. Pondremos la presión que se tiene en este nudo en me-

tros de columna de agua (m.c.a.), cabe recordar que 1 atm  10 m.c.a. (sólo en el 

primer tramo). 

 

 

3.3. Datos de salida 

 

 La hoja de cálculo nos dará como resultado unos valores. A partir de aquí es 

nuestra labor hacer una interpretación de estos. 

 

- Nº de tramo. Define cada tramo con un número, que es igual al nº del nudo final 

del tramo. 

 

- Diámetro interior. Nos indica el diámetro interior de la tubería en milímetros. 

 

- Velocidad del agua. Velocidad del fluido a lo largo del tramo en m/s, teniendo 

en cuenta que a mayor velocidad, mayor pérdida de carga. 

 

- Pérdidas de carga. Nos aparece la pérdida de carga unitaria en metros por kiló-

metro y la pérdida de carga del tramo en m.c.a. 

 

- Presión en el nudo final. Se refiere a la presión dinámica obtenida al final del 

tramo, siempre que esté circulando agua. 

 

 

4. Cálculo de tuberías secundarias. 

 

4.1. Objetivo. 
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El objetivo de esta hoja es el cálculo de una tubería, que bien parte del cabe-

zal de riego como un sector independiente, o bien parte de una tubería primaria. 

Hay que señalar que la hoja está preparada para calcular hasta seis sectores inde-

pendientes, aunque su número se puede aumentar todo lo que necesitemos. 

 

 

4.2. Datos de entrada. 

 

El funcionamiento de esta hoja es básicamente igual que el de la anterior, 

con una ligera diferencia: Los datos de Caudal, Cota y Presión del nudo inicial del 

primer tramo, se introducen en la cabecera de cada sector. Si el nudo inicial de 

nuestro primer tramo es un nudo conocido (ya calculado en la hoja anterior), los 

datos de Cota y Presión del nudo los tomará automáticamente de la misma. 

 

 Los datos de entrada son los siguientes: 

 

- Nudo inicial y final del tramo. Colocaremos un número inicial y final de tramo, 

que no se podrá repetir y que nos servirá para poder definir cada uno de los nudos, 

en cuanto a presiones  y cotas. 

 

- Tipo de Tubería. Se refiere al material que vamos a utilizar PVC, Polietileno de 

baja densidad (PE32), Polietileno de alta densidad (PE50), o Polietileno de alta 

densidad (PE100). 

 

- Diámetro y Presión nominal de  la tubería. Debemos introducirlo con el si-

guiente formato: DN-PN  (por ejemplo 63-4). 

 

- Longitud del tramo. Esta será medida en metros. 

- Caudal.- Caudal circulante del tramo en cuestión, en metros cúbicos/hora. 

 

- Cota del nudo inicial. Medida en metros (sólo al principio de cada sector). 
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- Cota del nudo final del tramo. Medida en metros. 

 

- Presión del nudo inicial. Medida en metros de columna de agua (m.c.a.) (sólo al 

principio de cada sector). 

 

 

4.3. Datos de salida. 

 

- Nº de tramo. Define cada tramo con un número, que es igual al nº del nudo final 

del tramo. 

 

- Diámetro interior. Nos indica el diámetro interior de la tubería en milímetros. 

 

- Velocidad del agua. Velocidad del fluido a lo largo del tramo en m/s, teniendo 

en cuenta que a mayor velocidad, mayor pérdida de carga. 

 

- Pérdidas de carga. Nos aparece la pérdida de carga unitaria en metros por kiló-

metro y la pérdida de carga del tramo en m.c.a. 

 

- Cota del nudo inicial. Obtenida a resultas de que el nudo inicial de un tramo es 

el final de otro anterior. 

 

- Presión en el nudo final. Se refiere a la presión dinámica obtenida al final del 

tramo, siempre que esté circulando agua (según los casos el dato será utilizado co-

mo presión inicial de otro posible tramo. 

 

 

5. Cálculo de tuberías terciarias. 

 

5.1. Objetivo. 

 

 Con esta hoja se pretende calcular la pérdida de carga que se produce en las 
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tuberías terciarias de cada sector, uno por uno y diferenciando en su caso, cuando 

la alimentación de la tubería terciaria no se produce por uno de sus extremos. Para 

simplificar los cálculos y también como medida de seguridad suponemos que el 

caudal circulante es constante a lo largo del tramo. 

 

5.2. Entrada de datos. 

 

 El funcionamiento de la tabla es similar al de la anteriores, con la salvedad 

de que los datos relativos al tipo, diámetro y presión nominal de la tubería sólo se 

introducen al principio, ya que se sobreentiende que en una misma parcela este da-

to no varía. 

 

- Nº de nudo. Se refiere al número del nudo del que parte la tubería terciaria. 

 

- Ramal. En el caso de que la alimentación de la tubería no se produzca por el cen-

tro de la misma o por uno de sus extremos, debemos dar un nombre a cada uno de 

los ramales de la tubería terciaria. 

 

- Tipo de Tubería. Se refiere al material que vamos a utilizar PVC, o Polietileno 

de baja densidad (PE32). 

 

- Diámetro y Presión nominal de  la tubería. Debemos introducirlo con el si-

guiente formato: DN-PN  (por ejemplo 32-4). 

 

- Longitud del ramal. Esta será medida en metros. 

 

- Caudal.- Caudal circulante del tramo en cuestión, en metros cúbicos/hora. 

 

 

5.3. Datos de salida. 

 

- Diámetro interior. Nos indica el diámetro interior de la tubería en milímetros. 
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- Velocidad del agua. Velocidad del fluido a lo largo del tramo en m/s, teniendo 

en cuenta que a mayor velocidad, mayor pérdida de carga. 

 

- Pérdidas de carga. Nos aparece la pérdida de carga unitaria en metros por kiló-

metro y la pérdida de carga del tramo en m.c.a. 

 

 

6. Cálculo de tuberías portaemisores. 

 

 

6.1. Objetivo. 

 

 Al igual que la hoja de cálculo anterior se trata de averiguar la perdida de 

carga que se da en un tramo de tubería de polietileno con goteros insertados a una 

distancia constante. En este caso si que tenemos en cuenta que conforme la distan-

cia sea mayor el caudal se va reduciendo a cero al final del tramo 

 

 

6.2. Datos de entrada. 

 

- Nº de nudo. Se refiere al número del nudo del que parte la tubería terciaria. 

 

- Ramal. En el caso de que la alimentación de la tubería no se produzca por el cen-

tro de la misma o por uno de sus extremos, debemos dar un nombre a cada uno de 

los ramales de la tubería terciaria. 

 

- Diámetro y Presión nominal de  la tubería. Debemos introducirlo con el si-

guiente formato: DN-PN  (por ejemplo 16-2,5). 

 

- Longitud del ramal. Esta será medida en metros. 

 

- Separación de los goteros. Medida en metros. 
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- Caudal nominal del gotero.- Caudal nominal del gotero utilizado en cuestión 

(dato proporcionado por el fabricante), en litros/hora. 

 

 

6.3. Datos de salida. 

 

- Diámetro interior. Nos indica el diámetro interior de la tubería en milímetros. 

 

- Caudal del tramo. Es el caudal inicial del tramo. 

 

- Pérdidas de carga. Nos aparece la pérdida de carga unitaria en metros por kiló-

metro y la pérdida de carga del tramo en m.c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Resumen de presiones finales obtenidas. 

 

 

7.1. Objetivo. 

 

 En esta hoja de cálculo se recogen todos los datos obtenidos en las hojas an-

teriores, calculando la presión dinámica resultante al final de la tubería portaemiso-

res, y que nosotros debemos interpretar si es adecuada o no. 
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7.2. Datos de entrada. 

 

- Nº de sector. Sólo como referencia. 

 

- Nº de nudo. Se refiere al número del nudo del que parte la tubería terciaria. 

 

- Ramal. En el caso de que la alimentación de la tubería no se produzca por el cen-

tro de la misma o por uno de sus extremos, debemos dar un nombre a cada uno de 

los ramales de la tubería terciaria. 

 

- Cota al final del lateral. Cota del terreno al final de la tubería portaemisores, en 

metros. 

 

- Presión en válvula terciaria. Sólo en el caso de que al inicio de las válvulas ter-

ciarias se utilice un regulador de presión tarado con una presión de salida fija. 

 

 

 

 

 

 

7.3. Datos de salida. 

 

 Como puede observarse esta hoja de cálculo recoge los datos de presión en 

el nudo inicial de las válvulas terciarias, y las pérdidas de carga de las tuberías ter-

ciarias y de las portaemisores. 

 

Se obtiene: 

 

- Presión final. Medida al final de las tuberías portaemisores, y que se supone la 

más desfavorable de la instalación. El resultado se da en dos columnas distintas 

según se utilicen reguladores de presión en las válvulas terciarias o no.  
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En el caso de que no se utilicen reguladores de presión, si el resultado es 

inferior a 10 m.c.a. la celda en cuestión se colorea de verde. Esta condición se 

aplica ya que 10 m.c.a. es la presión mínima recomendada por la mayoría 

de empresas fabricantes para el buen funcionamiento de los goteros. 

En el segundo caso (presión inicial fijada) la celda se colorea de verde 

cuando la presión resultante es menor al 80% de la presión al inicio de la tu-

bería terciaria. 

 

 

  


