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2.  PRESENTACIÓN 
La unidad de aprendizaje Hidráulica, se ubica en el eje básico obligatorio para el 
programa de la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo y tiene como finalidad 
proporcionar al estudiante los elementos fundamentales de hidráulica, donde se emplean 
una serie de conocimientos teóricos y prácticos, que los prepara a la resolución de los 
problemas con los que ha de enfrentarse en el ejercicio de su profesión, los cuales 
consisten principalmente en producir mas alimentos, la escasez de agua de buena 
calidad y la baja eficiencia del riego. 
 
 
3.  UNIDAD DE COMPETENCIA 
Que el estudiante conozca, seleccione y aplique varios procedimientos para el cálculo 
hidráulico de tuberías, equipos de bombeo, estructuras de aforo, calibración de boquillas 
y orificios, así como de canales de riego. 
 
 
4.  SABERES  
Saberes Prácticos ♦ Medir el agua de riego que se aplica a los cultivos 

♦ Construcción del canal de taras (aforos) 
♦ Construcción del diabeto (riego intermitente) 
♦ Obtener in situ las pérdidas por filtración en canales de tierra 
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♦ Determinar en el patio de pruebas, la calidad de los aspersores y 
goteros 

Saberes Teóricos ♦ Comparar diferentes métodos para estimar las pérdidas por 
fricción en tuberías y  
   por filtración en canales  
♦ Obtener las fórmulas de operación de las boquillas y los orificios 
♦ Determinar los diferentes coeficientes de gasto de las estructuras 
de aforo y control 

Saberes 
Formativos 

♦ Actuar con honestidad y responsabilidad en su desempeño 
♦ Desarrollar una actitud reflexiva y crítica  
♦ Hacer conciencia de su propio aprendizaje 
♦ Desarrollar la habilidad de comunicación 

 
 
5.  CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO 

I. INTRODUCCIÓN 
1. Concepto de hidráulica 
2. Clasificación de hidráulica 
3. Importancia de la hidráulica en el sector agrícola 
4. Experimento de Reynolds, clasificación de los regímenes 
5. Ecuación de continuidad 
6. Principio de Venturi 
7. Teorema de Bernoulli para: 

• Fluido ideal 
• Fluido real 

II. HIDRÁULICA DE TUBERÍAS 
1. Elementos de un tubo 
2. Concepto de tubo y tubería 
3. Clasificación de las tuberías 
4. Diámetro equivalente de las tuberías 
5. Longitud equivalente 
6. Métodos para determinar las pérdidas por fricción-mayores-menores-

salida múltiple 
7. Otras pérdidas de carga 
8. Cálculo de capacidad de bombeo 
9. Problemas de riego (presurizado y conducción) 

III. ORIFICIOS Y BOQUILLAS 
1. Concepto de orificios y boquillas 
2. Clasificación de orificios y boquillas 
3. Análisis hidráulico de orificios y boquillas 
4. Experimentos para optimizar los orificios y boquillas 
5. Problemas de aspersión, microaspersión y tuberías 

IV. HIDROMETRÍA 
1. Métodos para determinar la velocidad del agua de riego 
2. Análisis de los perfiles de velocidades en canales y tuberías 
3. Características de los canales de taras 
4. Elementos de una estación hidrométrica 
5. Medición del agua, métodos volumétricos 
6. Medición del agua por métodos de área-velocidad-altura 
7. Medición del agua con otro tipo de estructuras 

V. FLUJO DEL AGUA EN CANALES 
1. Características de los canales de diferentes formas y materiales 
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2. Clasificación de los canales (parcelarios) 
3. Elementos que componen un canal 
4. Determinación de las pérdidas por filtración 

* Métodos de campo 
* Fórmulas 

5. Detalle de construcción de canales revestidos 
6. Determinación de costos de construcción e impermeabilización de 

canales 
 
 
 
6.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
I     INTRODUCCIÓN 
 

 Prácticas, en los módulos de Bernoulli y de presión 
 Prácticas, en los Venturi instalados en los cabezales de riego por goteo 
 Discusión en el aula 
 Desarrollo de ejercicios 

 
II    HIDRÁULICA DE TUBERÍAS 
 

 Prácticas, en las diferentes instalaciones hidráulicas del D.A.G. 
 Exposición 
 Utilización de software de hidráulica 
 Desarrollo de ejercicios 
 Interpretación y discusión  de resultados 

 
III   ORIFICIOS Y BOQUILLAS 
 

 Prácticas, utilizando diferentes aspersores y goteros 
 Exposición 
 Discusión en clase 
 Desarrollo de ejercicios 

 
IV   HIDROMETRÍA 
 

 Prácticas en: Estación hidrométrica del D.A.G., 
                             Estaciones hidrométricas del agua potable 
                             Canal de taras-D.A.G. 
 Desarrollo de ejercicios 
 Discusión de resultados 
 

 
V    FLUJO DEL AGUA EN CANALES 
 

 Prácticas:   
               -     Canal de diferentes materiales y formas – D.A.G. 

- Canaletas, D.A.G. 
- Canales tipo Fullerform, D.A.G. 
- Canales de tierra, D.A.G. 
- Tuberías operando como canales, D.A.G. 
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 Análisis y discusión de los datos de campo 
 Desarrollo de varios ejercicios 

 
 
7.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

I   INTRODUCCIÓN 
Opere adecuadamente el 
módulo de Bernoulli y el de 
presión 
 
II  HIDRÁULICA DE 
TUBERÍAS 
Obtenga toda la 
información necesaria y 
pueda utilizarla para 
determinar las pérdidas por 
fricción de las tuberías. 
 
III ORIFICIOS Y 
BOQUILLAS 
Pueda  determinar las 
características óptimas de 
los orificios  y boquillas 
 
IV  HIDROMETRÍA 
Determine las 
características hidráulicas 
de todas las estructuras del 
D.A.G. 
 
V  FLUJO DEL AGUA 
EN CANALES 
Pueda efectuar los trabajos 
de campo para determinar 
las pérdidas por filtración. 
 
Tomar los datos de los 
canales de concreto 

Entregue las memorias del 
cálculo de: Bernoulli, 
Venturi –Reynolds y sus 
usos prácticos 
 
 
Realice el cálculo hidráulico 
de las redes abiertas y 
cerradas del D.A.G. 
 
 
 
 
Calibre varios aspersores y 
goteros 
 
 
   
Determine el gasto en: 
pozos, canales, aspersores y 
goteros, sifones. 
 
 
Con los datos de pérdidas 
por filtración, decidir qué 
hacer. 
 
Memoria del cálculo 
hidráulico de canales. 
 
 

Aula – laboratorio – campo 
 
 
 
 

Aula – laboratorio  
campo – centro de cálculo 

 
 
 
 
 

Aula – laboratorio  y  
campo 

 
 

 
 

Aula  -  campo  -  
laboratorio 

 
 
 
 

Aula  -  campo  -  
laboratorio 

 

 
 
8.  EVALUACIÓN 

I. INTRODUCCIÓN                                                           20  
II. HIDRÁULICA Y TUBERÍAS                                         25 
III. ORIFICIOS Y BOQUILLAS                                           20 
IV. HIDROMETRÍA                                                              20 
V. FLUJO DEL AGUA EN CANALES                              15 

 
 
9.   ACREDITACIÓN 
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 Cumplir en el 80% de las asistencias 
 Entregar a tiempo las tareas e investigaciones 
 Alcanzar como mínimo 60% del porcentaje en una escala de 0 a 100. 
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