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Para calcular el número de emisores por plantas 
requeridos por un sistema localizado, es necesario 
calcular las dimensiones del bulbo húmedo generado 
por el sistema. Para garantizar el abastecimiento 
necesario de agua y nutrientes a la planta se 
recomienda que una fracción suficientemente grande 
de la zona radicular sea humedecida. 

Este programa calcula las dimensiones del bulbo 
húmedo resultante de una fuente puntual en suelos 
arenosos. Nótese que el método no ha sido 
comprobado en otros tipos de suelos. Además, el 
método se aplica solo a suelos profundos, uniformes 
y homogeneos.

Ecuación Empírica 

Existen varios métodos que permiten calcular en 
forma aproximada las dimensiones del bulbo 
húmedo.  Estos incluyen reportes de pruebas de 
campo (Golberg et. al, 1976), y las ecuaciones 
empíricas presentadas por Schwartzmass y Sur 
(1985), y Zazueta (1992). Otras formas de presentar 
estos resultados son las tablas presentadas por Keller 
y Bliesner (1990).

Este programa implementa la ecuación 
desarrollada por Zazueta (1992): 

Donde:

D = diámetro aproximado del bulbo húmedo 
(m), 

q = descarga del emisor (l/hr),

r = profundidad de la raíz (m), y 

I = tasa de infiltración básica (m/s).

Descarga e Instalación del 
Software

Este software puede ser descargado de 
http://fsz.ifas.ufl.edu. el archivo es un archivo 
comprimido en el formato Zip. Extraiga los archivos 
y ejecute el programa de instalación (setup.exe). 
Siga las instrucciones en la pantalla para completar la 
instalación.

Archival copy: for current recommendations see http://edis.ifas.ufl.edu or your local extension office.
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Ejemplo de Ejecución

La Figura 1 muestra a un Pocket PC cuando el 
programa es ejecutado.  Ingrese los datos 
correspondientes a cada campo (descarga del emisor, 
profundidad de la raiz y tasa de infiltración básica) 
y oprima el botón calcula para obtener el resultado.

Figura 1: Interface del programa. 
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