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1. CINTA GOTERO ULTRA
La tubería de gotero plano Ultra es la más ligera del mercado. Se produce con la más avanzada tecnología y
conforme a los más altos niveles de calidad. El gotero ultra es un gotero que destaca por su peso ligero, lo
que supone un ahorro importante por cada metro de tubería..

La cinta DE GOTERO ULTRA se utiliza fundamentalmente para
regar cultivos hortícolas e industriales:
OLIVO
ALGODÓN
ARANDANOS
CEBOLLAS
CAÑAMO
FRESAS
HOTALIZAS CAMPO ABIERTO
INVERNADERO
MAIZ
MANZANAS Y PERAS
PATATAS
TOMATE
CEREZA
PIMIENTO
BROCOLI
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3. REQUERIMIENTOS BASICOS DE LA INSTALACIÓN

· El rendimiento a la obstrucción se alcanza
debido a:
+ Filtro protector único
· Gran área de filtración.
· Entrada estrecha.
+ Diseño moderno del laberinto
· Alta turbulencia del agua a
menor presión.
· Canales de agua anchos.
· Exponente de caudal
muy bajo 0.46.

- Se analizará el agua, ya que su calidad es la característica más crítica del sistema.
- Se aportarán datos precisos sobre el relieve de la parcela.
- Se deberá realizar una desinsectación del suelo previo a la colocación del producto.
- Hay que conocer la textura y estructura del suelo, sobre todo si se va a enterrar la cinta.

3.1 NECESIDADES DE FILTRACIÓN
En las tablas siguientes se especifica el grado de filtración MINIMO y el grado de filtración RECOMENDADO según el paso de cinta. La selección del grado de filtración está en función de la calidad del
agua y el tipo y cantidad de contaminantes que lleve, por tanto será necesario analizar el agua para
determi- nar las necesidades de filtración.

Filtración MÍNIMA REQUERIDA
para 1L o superior

2. FUNCIONAMIENTO DE ULTRA DRIP
El agua es prefiltrada a través de los orificios de entrada del emisor, a continuación pasa al
laberinto del gotero donde pierde presión y, una vez en la cámara de descarga, sale al exterior en
forma de gotas. En la Figura 1 se detallan los componentes del emisor.

120 Mesh
0,125mm
1 micra = 0,001 milímetros
Mesh = número de orificios por pulgada lineal contada a partir del centro de un hilo de un filtro. 1
pulgada = 2,54 centímetros = 25,4 milímetros

Las dimensiones de las partículas de los elementos más finos son las
siguientes: • Diámetro arena muy fina: 0,1 - 0,05 mm
• Diámetro limos: 0,05 - 0,002 mm
• Diámetro arcillas: < 0,002 mm

Según la procedencia del agua y su calidad, se diseñará la estación de filtrado. Si el agua procede de
pozo con un contenido en arenas y limos superior a 50 mg/l, se instalará una batería de
hidrociclones previos a los filtros de malla. Si el agua procede de ríos, canales o balsas, conviene
instalar una batería de filtros de arena y a continuación los filtros de malla.
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Tabla V-A: Valores LÍMITE de presión de funcionamiento

4. INSTALACIÓN
4.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA
4.1.1 Agua

Tabla V-B: Valores RECOMENDADOS de presión de funcionamiento

Como ya se ha comentado es muy importante analizar el agua de riego para determinar su
calidad, tipo y tamaño de partículas y para diseñar adecuadamente el sistema de filtrado y
tratamiento del agua.

4.1.2 Presión
La presión de trabajo de la cinta es baja (de 0,4 a 1 kg/cm2). Por tanto será necesario disponer de
los elementos precisos (válvulas reductoras, reductores de presión, manómetros) para controlar y
medir la presión de funcionamiento del sistema. Los valores de presión límites y recomendables
son los que a continuación se exponen:

Una presión de funcionamiento de INFERIOR A 0,4 kg/cm2 tiene el inconveniente de hacer aumentar
la probabilidad de obstrucción ya que el régimen en el interior del emisor es menos turbulento.
Una presión de funcionamiento superior a 1,2 - 1,4 kg/cm2 deterioraría la cinta y podría
ocasionar reventones en la pared del tubo.

4.1.3 Aire
Las ventosas son los mecanismos encargados de eliminar las bolsas de aire que se forman en el
interior de las tuberías. Estas bolsas pueden ocasionar una reducción del caudal circulante y
altibajos de presión que pueden dañar los materiales de la instalación.
Las ventosas permiten la entrada de aire a la instalación por las mismas
evitando la succión de los gotero cuando paramos el riego.."

4.1.4 Limpieza
El sistema de limpieza es tan importante como el sistema de filtración para prevenir
obstrucciones. Las tuberías principales, secundarias y terciarias se limpiarán así como las
laterales tantas veces como el sistema lo requiera.

4.1.5 Quimigación
Cualquier adición de productos químicos a la instalación (fertilizantes, herbicidas, productos
fitosanita- rios…) deberá ser hecha con precaución siguiendo las instrucciones de la etiqueta o del
fabricante, respetando las proporciones de producto y realizando la mezcla en las condiciones que
se indiquen. Asimismo deberá tenerse en cuenta el posible ataque de mezclas a los materiales de la
instalación si el porcentaje de materia activa excede de un determinado valor.

4.2 CONSIDERACIONES GENERALES
En todos los casos la cinta se colocará con la salida de agua cara arriba, linea blanca siempre visible.
Cuando la cinta sea instalada en superficie, se tendrá cuidado con las contracciones y dilataciones
debidas a los cambios de temperatura durante el día y la noche. Hay que tener en cuenta que el
polietileno de baja densidad tiene un coeficiente de dilatación lineal de 0,17 mm/m y ºC.
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4.3 PREPARATIVOS INICIALES
Las bobinas se protegerán de la humedad y de la luz solar. Se guardarán a cubierto hasta su utilización.
Respecto al suelo, se labrará el terreno donde va a ser instalada la cinta para favorecer el movimiento de la
humedad en el suelo y la creación de un bulbo húmedo regular. Este laboreo se realizará con el terreno
seco para reducir las cavidades de aire. Se compactará para reducir estas cavidades de aire y unir los
agregados para permitir la circulación del agua tanto horizontal como verticalmente. Para esta labor se
utilizarán arados tipo chisel o cultivadores. La compactación y el desterronado se realizarán con rodillos
compactadores. (Velocidad de la máquina: 5 - 7 km/h).

4.4 PROCEDIMIENTO
• Se dejará un trozo suficiente de cinta para realizar con holgura.la conexión a la tubería de PE de espesor
mínimo 0,9 mm .
• En instalación superficial, dejar suficiente longitud de cinta al final de los laterales para que se
acumule la suciedad y poder hacer las revisiones del interior de la cinta.
• La cinta ULTRA será instalada en todos los casos con el emisor cara arriba.• linea blanca siempre visible
• La cinta ULTRA será instalada en todos los casos con el suelo bien cultivado y cuando se
encuentre relativamente seco y compactado.
• Se cuidará el relleno de la zanja para no producir obstrucciones parciales en el tubo que une la
tubería de alimentación enterrada con la cinta.

Fig. 10: Conexión PVC a cinta

Fig. 11: Conexión a cinta utilizada durante las
REPARACIONES

Fig. 12: Procedimiento para conectar CINTA a CINTA

4.5 CONEXIONES
Hay diversas opciones de conexión de la cinta a la tubería de alimentación y a la tubería de
limpieza. En cualquier caso se realizarán con cuidado para no producir tensiones en la tubería que
une el lateral a las tuberías de alimentación y limpieza ni pinzamientos o dobleces en el lateral.
La conexión puede hacerse desde una tubería de PE (plana o rígida) o bien desde una tubería de
PVC.
Los siguientes esquemas ilustran los tipos de conexión así como la conexión entre laterales
y
final de lateral.

5. MANTENIMIENTO
5.1 OBSTRUCCIONES

Para prevenir obstrucciones en el sistema hay que conocer la calidad del agua de riego. La composición del agua puede dar lugar a obstrucciones posteriores según la cantidad de contaminantes que
lleve. En la siguiente tabla se relaciona la probabilidad de obstrucción del sistema según la
composición del agua.
Tabla VI: Probabilidad de obstrucción según calidad del
agua

Antes de conectar los laterales a la tubería de limpieza deberán ser estos limpiados a
presión.

El análisis del agua determinará el tipo de tratamiento que hay que hacer para prevenir la obstrucción.
página 11
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Tabla VIII: Obstrucciones según el origen del agua y su
tratamiento

Las obstrucciones pueden ser EXTERNAS e INTERNAS y normalmente cuando se presenta el problema, siempre es una combinación de ambas o entre sí.
Las obstrucciones externas se deben a la entrada de partículas durante la succión de parada y a la
intrusión de raíces. Las soluciones a ambos casos ya han sido comentadas en este manual.
Respecto a las obstrucciones internas se clasifican en tres tipos:
- Obstrucción física, debida a limos, arenas, materia orgánica, …
- Obstrucción biológica, a causa de algas, bacterias, …
- Obstrucción química, debida a precipitados de sales (calcio, magnesio, …) y productos
químicos provenientes de la fertirrrigación.
La presencia de precipitados de calcio o magnesio se detecta por la formación de pequeñas burbujitas
a la salida del agua en el emisor cuando se trata con ácido el agua.
La obstrucción física se origina fuera de la red, y entra en la instalación a través del agua de riego,
mientras que los otros dos tipos se producen en el interior de la red. Existen una serie de
soluciones para evitar y combatir estas obstrucciones que se resumen en las dos tablas siguientes.

Tabla VII: Obstrucciones en el interior de la instalación y su
tratamiento

Antes de finalizar la campaña, o cuando se requiera, puede inspeccionarse el final de varios
laterales cortando un trozo y observando el estado del emisor con una frecuencia al menos de 1 vez
al mes durante la primera campaña (1 ó 2 veces por campaña en los años sucesivos).

Peróxido de Hidrogeno si hay restos de materia orgánica M.O

P
La presencia de arena es síntoma de que puede haber rotura en las crepinas de los filtros de arena, o
bien que la malla de un filtro pudiera estar rota o deteriorada. La presencia de algas indica que hay
que hacer un tratamiento químico al agua de riego para prevenir una posible obstrucción.
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7. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Como se ha dicho, inspeccionando el emisor nos da una idea de las probabilidades de obstrucción y la
causa. Las partículas más gruesas suelen quedarse en la línea central, y esto indica un fallo en el
sistema de filtrado o bien una rotura de las crepinas en los filtros de arena si los hubiera.
Si en el final del lateral hubiese mucha presencia de sedimentos indica que se deben hacer con más
frecuencia los ciclos de limpieza.
Si se observa proliferación de materia, hay que identificar de qué tipo de materia se trata. Se aplicará
a una muestra una solución de ácido diluido y se observará su reacción. La presencia de burbujas de
gas indica que se trata de carbonato cálcico o magnésico. Ver tabla VII para planificar el tratamiento.
La determinación de materia orgánica sin embargo es más difícil. Se recogerá en un tarro el agua de
lavado de uno o más laterales. Se observará cualquier partícula que no pueda ser clasificada como
arena. Si estas partículas se rompen al tocarlas y no reaccionan al ensayo de sales de calcio antes
expuesto entonces se tratará de materia orgánica. El tratamiento se describe en la tabla VII.

6 LIMPIEZA INICIAL DE LA INSTALACIÓN
Antes de conectar la cinta a las tuberías de alimentación se procederá a una limpieza de la
instalación con agua a presión desenroscando tubería principal y secundarias para eliminar las
impurezas que se hayan podido introducir en la instalación durante su montaje. También se
recomienda una limpieza de la instalación al iniciar la campaña de riego para eliminar impurezas que
hayan podido entrar o formar- se en la red.

6.1 LIMPIEZAS PERIODICAS DE LA INSTALACIÓN
Los filtros son capaces de retener partículas del tamaño de la arena fina (ver apartado 3), sin embargo limos y arcillas
pasan al interior de la red y se van acumulando en los finales de las tuberías. Siestos finos no son lavados con
periodicidad, la acumulación llegará a un grado que producirá una obstruc- ción. Además estas partículas pueden
interaccionar entre sí o con precipitados químicos o elementos orgánicos formándose partículas de mayor tamaño e
incrementándose notablemente el riesgo de obs- trucción. La limpieza de la instalación afectará a todas las tuberías de
distribución y a las laterales. El sistema por tanto se diseñará para facilitar esta tarea disponiendo los accesorios
necesarios en las tube- rías de distribución y en los laterales. Estos si van enterrados necesariamente se unirán a una
tubería de limpieza; si la cinta va instalada en superficie puede o no unirse a una tubería de limpieza.
La velocidad óptima de limpieza en el lateral se sitúa en 0,45 m/s
Una forma práctica de comprobar la velocidad de limpieza es desenroscando el final de un lateral y
alzar el extremo unos 30 cm del suelo. En estas condiciones el chorro debe alcanzar una longitud de
al menos 30 cm desde el extremo de la cinta.
Si la velocidad es menor de 0,45 m/s, es decir, el chorro no alcanza los 30 cm de longitud, se
cerrarán algunos laterales o se incrementará la presión en el inicio de la línea. Si los laterales
adyacentes tienen una adecuada velocidad de limpieza entonces habrá una fuga en el lateral que se
mide o bien un doblez o una obstrucción que obstaculiza el paso del agua.
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