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RESUMEN
En la versión experimental de la serie 4.xx, la ciencia de la erosión es introducida en el
modelo de simulación de irrigación superficial, SRFR. La hidráulica del flujo del agua en
surcos para los eventos de irrigación individual son predecibles por una solución
numérica de las ecuaciones inestables de masas y conservación de momentum al lado con
ecuaciones empíricas generales aplicables describiendo la infiltración y la dureza del
suelo y para una configuración conocida de hidrografía surcos y flujo entrante. La
selección de valores apropiados de campo para la distribución de infiltración y corrientes
superficiales (incluyendo deslave) de los coeficientes de cosecha de infiltración y dureza
y para los coeficientes de cosecha de infiltración y dureza en acuerdos razonables con
medidas. Los componentes de erosión consisten en aplicar las características de flujo
hidráulico simulado en determinaciones de erodibilidad de suelo empíricas especificas
del sitio, en relaciones de transporte de sedimentos empíricas generales, y en teorías de
deposición basadas en física general, para proveer estimados de erosión, flujo y
deposición de suelos en varios puntos a lo largo de los surcos como función de tiempo.
Continua la perdida total de suelo fuera del campo y la ultima erosión y deposición neta a
lo largo del surco. En esta fase inicial de las investigaciones, un único tamaño
representativo del agregado, se asume es adecuado para el análisis. Los resultados se
comparan a las medidas de concentración en los puntos de los cuadrados de surco y en el
la cola del agua. Para un dado tamaño de un agregado, los resultados son grandemente
dependientes en la escogencia de la formula de transporte. Las formulas de Laureen
(1958), Yang (1973) y Yalin (1963), se programan para investigación, como lo son una
variedad de opciones computacionales. Las comparaciones preliminares sugieren que la
superioridad de la formulación de Laureen, con las formulas de Yang y Yalin,
significativamente sobre el transporte predecible.
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