
 

 

 

Una exposición bibliográfica sobre  “Agua, ciencia y tecnología”:  
Ejemplares sobre el agua para riego” en las colecciones documentales de la EEAD. 

 

 

Actividad paralela:  

Exposición de instrumentos científico‐técnicos para riego y su control 

 

17 a 19 de diciembre de 2013 (9‐14 h.)  /  Sala de Lectura de la Biblioteca de la EEAD‐CSIC 

 

 

 

* Colaboran con la UTBD_EEAD‐CSIC:   

 

 

 

1) Grupo de Investigación de Riegos, Agronomía y Medio Ambiente (EEAD‐CSIC)    

2) Unidad de Suelos y Riegos (Unidad Asociada CITA‐DGA ‐ EEAD‐CSIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación de instrumentos y materiales expuestos   



 

 

Anemómetro de mano 

Adquirido en los años 60 del siglo pasado 

Del griego, anemos, viento; metron, medida, el anemómetro es un instrumento que mide la velocidad del 
viento. 

La velocidad del viento es una variable que tiene un gran interés agronómico y ambiental. Así el 
anemómetro es un aparato que se incluye en la instrumentación de las estaciones agro-meteorológicas. 
Normalmente las medidas de viento con fines agrícolas se efectúan a 2 m de altura.  

El anemómetro de mano permite la medida directa de la velocidad del viento in-situ simplemente 
colocando el instrumento con el brazo levantado y en la dirección de donde sopla el viento. Una vez 
colocado se acciona el interruptor y se mide el recorrido acumulado del viento en un tiempo determinado. 
La velocidad del viento (metros/segundo) resulta de la división del recorrido (metros) por el tiempo de 
medida (segundos). La velocidad del viento es un meteoro que afecta de forma muy relevante a la eficiencia 
y uniformidad del riego por aspersión. Por ello los estudios de viento han sido un tema relevante en los 
trabajos de investigación del grupo de Riego Aeronomía y Medio Ambiente. 

Asimismo el viento es un recurso de gran interés en la producción energética. En la generación de energía 
eléctrica con viento hay que considerar factores topográficos, orográficos y climáticos. Por lo general se 
necesitan promedios anuales de velocidad del viento superiores a los 5 metros por segundo, o sea, 18 
kilómetros por hora. Las medidas se efectúan por encima de los 10 m de altura.  

 
Anemómetro de mano digital 



 

Reloj con electrodos para la medida de los tiempos de avance y receso 

Diseñado y fabricado en los años 80 del siglo pasado 

La medida de los tiempos de avance y receso en la evaluación de los riegos por gravedad ha sido una tarea 
costosa que implica la presencia de los evaluadores en el campo. Los evaluadores deben anotar durante el 
proceso del riego los tiempos en que el frente de agua va llegando a las distintas estaciones de control a lo 
largo de la parcela (fase de avance del riego) y desaparece posteriormente (fase de receso). La 
determinación de los tiempos de avance y receso es fundamental para la determinación de la uniformidad 
del riego por gravedad. 

La utilización de relojes mecánicos provistos de simples electrodos de alambre que cierran un circuito 
cuando el frente de agua llega a las estaciones provistas de estos electrodos o abren el circuito cuando el 
agua desaparece de esas estaciones supuso un avance significativo en la tecnología de evaluación de los 
riegos por gravedad. 

Esta simple instrumentación fue el precursor de los modernos controladores del riego por gravedad que 
en la actualidad están provistos de Modem telefónico que avisan al regante del momento en que el frente 
de agua llega a un determinado punto de la parcela.      

 

 
Riego por gravedad en Aula Dei (años 90) 



 

Aforador en plancha de acero con reglilla 

Diseño hidráulico clásico, fabricado en los años 80 del siglo pasado 

La medida de caudales en cauces abiertos puede realizarse con diferentes estructuras, la mayoría de ellas 
se basan en originar flujo crítico. La teoría de los medidores de flujo crítico indica que la relación entre la 
altura del flujo y el caudal es única para cada caudal, forma y tamaño de la sección del canal. Además, el 
flujo crítico representa la mínima combinación de energía potencial y energía cinética para el caudal 
considerado. Si hay más energía que ese mínimo, el flujo es más lento (velocidad subcrítica) o más rápido 
(velocidad supercrítica). Una contracción de la sección en un canal producirá un aumento del nivel y una 
reducción de la velocidad de flujo (subcrítico) aguas arriba de la contracción, y si se realiza correctamente, 
en la contracción se producirá el requerido flujo crítico.   

El aforador es un vertedero de pared delgada con escotadura trapezoidal con la cresta en posición 
horizontal y los lados con una inclinación hacia el exterior de 1 unidad en horizontal por 4 en vertical.  
Estos vertederos se instalan paralelos a la sección del flujo originando el flujo crítico en la sección del 
vertedero.  

La ecuación general de un vertedero Cipoletti es: 

Q = 1,86 * b * h1
3/2 

Donde: 

 Q es el caudal en m3/s. 
 b es la anchura de la cresta del vertedero en m. 
 h1 es la altura del agua en m. 

b

h1

p

 

 
Vertedero Cipoletti en la finca del CITA (años 80) 



Contador volumétrico 

Adquirido en los años 90 del siglo pasado 

En las redes de tuberías a presión es frecuente la medida de caudales con contadores volumétricos. Estos 
contadores están provistos de unas hélices o discos en una sección de área conocida y tienen un contador 
totalizador del volumen y/o una medida instantánea del caudal. En realidad se cuenta el número de vueltas 
que da la hélice o disco, y se traduce directamente a caudal mediante unos coeficientes de fábrica y la 
consideración de la sección del flujo.  

El principal inconveniente de los contadores con hélice que ocupan toda la sección del flujo es que su 
medida puede verse afectada por las partículas que arrastra el agua (arena o pequeñas piedras). En casos 
extremos, la medida puede incluso bloquearse porque la hélice deja de contar. Algunos contadores han 
resuelto este problema colocando una pequeña hélice de forma tangencial al flujo.  

 

 
Contador volumétrico analógico. 

 



 
Estación agrometeorológica automática 

Data logger adquirido  en los años 80 del siglo pasado; sensores más recientes 

Existen distintas redes de estaciones agrometeorológicas automáticas en zonas de regadío en distintos 
países del mundo. Estas estaciones permiten obtener registros horarios y diarios de distintas variables 
meteorológicas de interés para la gestión del regadío: estimación de las necesidades de riego, momento 
óptimo del riego, mejora de la eficiencia, etc. 

 
Se muestran los elementos principales de una estación agrometeorológica automática de las más antiguas 
instaladas en España: 

 Equipo acumulador de datos (o ‘logger’) que es un pequeño ordenador con un software instalado que 
permite la monitorización de distintos sensores, el registro de datos, su procesamiento y 
almacenamiento de valores medios y totales de distintas variables. 

   
 Distintos sensores para el registro de: 

     
Temperatura y humedad relativa del aire 

 
Radiación (‘luz’) solar incidente 

   

Lluvia 

 
Velocidad y dirección del viento 

 



Aspersores y goteros 

Distintas fechas de fabricación 

Aunque desde 1870 se comenzaron a registrar patentes de aspersores para uso 
residencial, no fue hasta la década de 1930 cuando se abordó el riego por aspersión 
para la agricultura en los Estados Unidos de América. El hecho de que el riego de 
jardines llegara antes del agrícola fue motivado por la disponibilidad de agua a presión y 
por la relación coste/beneficio del aspersor. 

Desde estos primeras patentes de los años treinta del siglo pasado, el diseño básico del 
aspersor no ha cambiado mucho. El ángulo vertical del chorro está diseñado para 
optimizar el alcance, y el mecanismo de la pala con muelle sigue siendo usado para 
asegurar el giro del aspersor. Debido al choque de la pala con el chorro principal del 
aspersor, este diseño clásico se llama “aspersor de impacto”. Estos aspersores se 
diseñan para que el chorro de agua alcance largas distancias, que se han reducido 
desde 21 a 18 m. Las innovaciones de estos ochenta años de desarrollo se han 
centrado en los materiales (ahora los aspersores están casi en su totalidad fabricados 
en plástico), la reducción de la presión de trabajo y la adecuación a distintos tipos de 
uso. Los aspersores modernos permiten regar con presiones tan bajas como 200 kPa. 

El desarrollo de las máquinas de riego, como los pivotes, trajo consigo el diseño de 
aspersores específicos. Estos aspersores no están diseñados para alcanzar largas 
distancias, puesto que se sitúan a distancias de 3 a 6 m a lo largo de la tubería del 
pivote. Generalmente, el alcance de estos aspersores es cercano a 10 m (aunque es 
muy variable). Estos aspersores pueden tener todas las piezas fijas o bien tener una 
pieza que gira bajo el impacto del chorro de agua. Algunos modelos de aspersor 
rotatorio pueden regar con presiones tan bajas como 70 kPa. 

El riego por goteo comenzó a desarrollarse a finales de los años 50 del siglo pasado en 
Israel. El sistema se basa en aplicar el agua directamente en el sitio en que se necesita. 
En cultivos que no cubren toda la superficie del suelo, esto resulta en un relevante 
ahorro de agua que de otra manera se evaporaría desde la superficie del suelo 
húmedo. En la actualidad, el riego por goteo forma parte de la receta tecnológica de 
muchos cultivos en países desarrollados, en los que permite optimizar el rendimiento, 
conservar agua de riego y fertilizantes. La evolución del riego por goteo ha permitido: 

 Pasar de goteros turbulentos a goteros autocompensantes, que aplican el 
mismo caudal aunque cambie la presión de trabajo. 

 Pasar de goteros “pinchados” en una tubería de polietileno a goteros 
integrados en esta tubería. 

 Desarrollar goteros específicos para su instalación bajo la superficie del suelo. 

 
Aspersor de impacto  Aspersor de pivot  Distintos tipos de goteros



 
Aforador Parshall 

Diseño hidráulico clásico, fabricado en los años 80 del siglo pasado 

El desarrollo de este aforador comenzó en 1915 por parte del Dr. Ralph L. Parshall, 
del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América. Se trata de 
un diseño muy exitoso, que sigue siendo un estándar en muchos lugares del mundo y 
para muchas aplicaciones. El aforador se adapta a muchos problemas de medida de 
caudal en lámina libre (canales), en los que permite la medida precisa del caudal aun 
cuando la pérdida de carga disponible es pequeña. El diseño se basa en el ensamblaje 
de nueve planchas en complicados ángulos. Esto genera un problema de construcción 
que se suele solventar fabricando la estructura en metal en un taller y trasladándola al 
terreno para su uso permanente o bien puntual.  

El aforador Parshall puede trabajar en régimen libre y en régimen sumergido. En el 
primer caso bastará con medir la altura de agua en el punto aguas arriba de la 
estructura; en el segundo caso será necesario medir la altura de agua aguas arriba y 
aguas abajo. 

El diseño original de este aforador permite construir los aforadores con una anchura 
de la sección central variable desde 3 pulgadas hasta 8 pies (de 0.076 a 2.44 m), usando 
coeficientes específicos para cada uno de estos diseños. La combinación de las medidas 
de altura de agua y los coeficientes específicos permite obtener estimaciones precisas 
del caudal que atraviesa el aforador.  

Un problema importante de este aforador es que si la construcción no se ha realizado 
siguiendo exactamente las medidas propuestas por el Dr. Parshall no es posible 
estimar el error cometido. Esta situación se ha superado con el uso de aforadores 
modernos y calibrables por software, como el aforador de resalte de solera. 

 
Aforador Parshall en la finca del CITA en los años noventa. 



Cámara térmica 

Adquirida en 2013 

Las cámaras térmicas se basan en componer una imagen digital en la que cada pixel 
contiene una representación de color graduado proporcional a la temperatura del 
objeto fotografiado. De esta manera, estas cámaras realizan mapas a tiempo real de la 
temperatura de un objeto o de un escenario. 

A partir de las emisiones de infrarrojos medios del espectro electromagnético de los 
cuerpos detectados se forman imágenes luminosas. Las cámaras térmicas operan con 
longitudes de onda en la zona del infrarrojo térmico (entre 3 y 14 µm). Por ello 
también se conocen como cámaras infrarrojas. 

Las cámaras térmicas tienen muchas aplicaciones prácticas. Se pueden utilizar para 
vigilancia de incendios, para el seguimiento de procesos industriales, para identificar a 
personas con enfermedades contagiosas en fronteras (a través de la fiebre), y de forma 
importante también para agricultura. 

En agricultura las diferencias de temperatura de la cubierta vegetal son en general 
indicadores de estrés. Las plantas transpiran agua a través de sus estomas. Al hacerlo, 
la temperatura de la cubierta vegetal disminuye con respecto a la temperatura del aire, 
debido a que es preciso aportar calor para que el agua pase de estado sólido a líquido. 
Una planta que no tenga suficiente agua disponible transpirará menos que otra bien 
regada, y por lo tanto su temperatura aumentará, igualando o superando la 
temperatura del aire. Este fenómeno permite aplicar las cámaras térmicas a la 
elaboración de mapas de “estrés hídrico”, que sirven para mejorar las prácticas de 
riego de los agricultores. 

Las cámaras térmicas pueden manejarse manualmente, montarse a bordo de aviones 
tripulados o no tripulados (drones) o bien ser montadas en satélites artificiales. 

  

 
Imagen térmica de una plantación frutal, IAS-CSIC 



 
Termohidrógrafo 

Adquirido en los años 80 del siglo pasado 

Éste es un instrumento de medición utilizado en meteorología tradicional que registra 
tanto la temperatura como la humedad relativa del aire. Tal como se presenta en este 
texto y como se muestra en la exposición, se trata de un aparato obsoleto que ha sido 
remplazado por sensores electrónicos y por registros digitales. Sin embargo, éste ha 
sido un diseño clásico utilizado durante décadas en las casetas diseñadas para albergar 
instrumentos meteorológicos.  

El sensor de temperatura era una placa bimetálica que por acción de la variación de la 
temperatura del aire generaba una dilatación / contracción diferencial en las placas. Al 
ser de metales con diferente coeficiente de dilatación, se provocaba un movimiento 
que se transmitía a un brazo. Éste contenía en su extremo una pluma con tinta que 
trazaba en una banda de papel la temperatura. 

El sensor de humedad relativa estaba formado por un atado de crines de caballo o 
similar que resultaba muy sensible a la variación de la humedad atmosférica. De manera 
similar al caso de la temperatura se transmitía el movimiento al brazo que con la pluma 
trazaba el papel. 

En la base del tambor en que se cargaba el papel se situaba un mecanismo de relojería  
que lo hacía girar. Poseía un engranaje doble calibrado para que diera un giro completo 
en un día o en una semana. 

La banda de papel poseía un preimpreso con los días o las horas del día y la humedad 
relativa en % y la temperatura en ºC.  

[Fuente: Wikipedia] 

 

 
Termohidrógrafo en una caseta meteorológica. 


