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EVALUACI6N Y DETERMINACI6N DE ECUACIONES
CARACTERlSTICAS DEL GOTERO MICROTUBO
Marvin Villalobos
Escuela de Ingenieria Agricola Instituto Tecnologico de Costa Rica

Sedetenninaron las ecuacionescaracteristicasdel gotero microtubo, seglintipo de corte utilizado,
profundidad de insercion en ellateral y posicion con respecto al flujo en ellateral. Ademas se
evalila la calidad del microtubo.
Los materiales utilizados fueron: probetas de 100 Y 250 ml, medidor de presion, cronometro,
tuberia de 12 y 18 mm, cinta metrica, perforador, estilete y equipo de computacion.
Se analizaron6 situaciones diferentes en cuanto a tipos de corte del microtubo, profundidad de
entrada y posicion con respecto al flujo. Para cada situacion analizada se cogieron al azar 10
microtubos y se sometieron a incrementos de presion, midiendo la descargapara cada presion.
Con los valores de presion y caudal se detennino con la ayuda de un sofware la ecuacion
caracteristica de cada condicion analizada.Paraevaluar la calidad en el proceso de fabricacion
del gotero, se sometieron 30 goteros en cada una de la situaciones a una presion constante de
4,22 m, obteniendose el caudal que descargacada uno de ellos. Luego se obtuvo el coeficiente
de variacion en cada caso.

Ecuaciones segun condicion (Q en Vh, Hen m.)
ECUACION
Q = 1,617 1,fiZ5
Q 1,510 ,61;)
Q = 1,678 I,~
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=1,488 ,617
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=1,500
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CONDICION
Corte recto, 8 mm insertion en ellateral

Corte recto, 15 mm insertion en ellateral
Corte 45°,8 mm insertion en ellateral y contra flujo

Corte45°,15mminsertionenellateraly contraflujo
Corte 45°, 8mm insertion en ellateral y a favor de flujo
Corte 4"]0, 15 mm insertion en ellateral va favor de fluio

Las ecuacionesobtenidasmostraronpocavariacionen cuantoal exponentede descargadel
microtubo,y muchavariacionen cuantoal coeficientede descarga.Parapresionesbajas,el
caudalqueseobtienecon las diferentesecuaciones
caracteristicas
esmuy similar.
No influye el diametrodel lateral en la descargadel microtubo,hay poca influenciade la
profundidadenla descarga
delmicrotubo,y descarga
ligeramentemayorescuandosecolocael
microtuboa favor del flujo.
Los valoresde coeficientede variacionobtenidosfueronmuy altos,clasificandoseel gotero
comomarginal0 discreto.
No seencontrounarelacionlogica de mayordescargaa mellor longitud.No seencontrouna
relacionlogicade mayordescargaa mellorlongitud.
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