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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación “Cálculo de la dotación de agua para riego de áreas 

verdes en edificaciones, realizado en la Av. Conf. Int. Este 190 Lt 02 – pedregal alto, 

distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, anchas - 2017”, tiene como finalidad calcular la 

dotación de agua que se requiere para el riego de las áreas verdes en edificaciones de la 

ciudad de Huaraz. 

Si bien el reglamento nacional de edificaciones nos indica que la dotación de agua para el 

riego de áreas verdes en edificaciones es de 2 L por m2 por día a nivel nacional, 

pensamos que este dato puede variar ya que en la costa, en la sierra y el selva existen 

diferentes climas y muchas variaciones de temperatura, por ende, la dotación de agua en 

cada región también deberían ser diferentes. Entonces en base a lo explicado 

anteriormente este trabajo de investigación propone determinar una dotación netamente 

para la ciudad de Huaraz. 

La metodología que se ha empleado para este trabajo, consiste en obtener los datos 

meteorológicos de la ciudad de Huaraz de uno de sus años más críticos que fue el 2016 

(temperatura máxima, temperatura mínima, radiación solar y las precipitaciones 

pluviales), con estos datos determinamos la evapotranspiración y posteriormente 

calcularemos el tiempo de riego. 

Luego se distribuyen las tuberías y accesorios en el jardín que se ha sembrado de 16 m2 

con sus aspersores, se instala también un manómetro para ver la presión de entrada (8.00 

m.c.a) y un medidor de agua para medir el volumen de agua que se está consumiendo. En 

base al tiempo de riego se realizan obtendrá un volumen en litros por cada día de riego. 

Estas lecturas se realizaran por un periodo de 8 meses para obtener las máximas y 

mínimas demandas de agua. 

Finalmente se calcularán las dotaciones de agua por cada metro cuadrado obteniendo 

(4.785 L por m2 por día) y procederemos a compararlo con el dato del reglamento 

nacional de edificaciones que indica (2 L por m2 por día), entonces podemos decir que la 

dotación de agua para la ciudad de Huaraz es de (4.785 L por m2 por día) 

Palabras claves: Evapotranspiración, tiempo de riego, sistema de riego y dotación de 

agua.  
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation "calculation of the water supply for irrigation of green 

areas in buildings, realized in the av. conf. int. this 190 lt 02 - pedregal alto, district of 

Huaraz, province of Huaraz, Ancash - 2017 ", has as purpose to calculate the endowment 

of water that is required for the irrigation of the green areas in buildings of the city of 

Huaraz. 

 

Although the national building regulations tell us that the allocation of water for the 

irrigation of green areas in buildings is 2 l per m2 per day at the national level, we think 

that this data may vary since on the coast, in the mountains and the jungle there are 

different climates and many temperature variations, therefore, the water supply in each 

region should also be different. then, based on what was explained above, this research 

work proposes to determine endowment clearly for the city of Huaraz. 

 

The methodology that has been used for this work, is to obtain meteorological data from 

the city of Huaraz from one of its most critical years that was 2016 (maximum 

temperature, minimum temperature, solar radiation and rainfall), with this data we 

determine the evapotranspiration and later we will calculate the irrigation time. 

 

Then the pipes and fittings are distributed in the garden that has been planted 16 m2 with 

its sprinklers, a pressure gauge is also installed to see the inlet pressure (8.00 mca) and a 

water meter to measure the volume of water that is being consuming based on the 

watering time, you will obtain a volume in liters for each day of irrigation. These 

readings will be done for a period of 1 year to obtain the maximum and minimum water 

demands. 

 

Finally we will calculate the water allocations for each square meter obtaining (4.785 l 

per m2 per day) and we will proceed to compare it with the data of the national building 

regulation that indicates (2 l per m2 per day), then we can say that the allocation of water 

for the city of Huaraz is (4.785 l per m2 per day) 

 

Keywords: Evapotranspiration, irrigation time, irrigation system and water supply.
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1. CAPÍTULO I 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes y fundamentación científica, técnica o humanística 

Existen algunas fuentes en las que se detalle que las dotaciones de agua en sus 

diferentes actividades (riego de áreas verdes, dotación para hospitales por cama y la 

dotación para alumnos no residentes) que se realizan en campo, no coinciden con las 

dotaciones que el reglamento nacional de edificaciones estipula en cada país. Entre 

ellas podemos mencionar a las siguientes: 

Nivel Internacional: 

“Cálculo de la cantidad de agua que se requiere por metro cuadrado de pasto, 

realizado por el instituto tecnológico de torreón México (2008)” 

Una investigación realizado por el instituto tecnológico de torreón en México, se 

establece la cantidad de agua que se requiere por metro cuadrado de pasto, éste 

requiere en la época de máxima demanda la cual corresponde a los meses más 

calurosos de seis a ocho litros diarios de agua por metro cuadrado (m2), se puede 

decir que de hecho es la planta que requiere más agua y además de un mantenimiento 

de limpieza y poda más continuo.  

Por ejemplo, un jardín de 100 m2 requerirá de 600 a 800 litros de agua diarios, lo que 

equivale a 0.6 a 0.8 metros cúbicos, si usted observa en su recibo de agua cuánto le 

http://www.ittorreon.edu.mx/
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cuesta el m3 de agua, podrá hacer cálculos de cuánto le costará mensualmente tener 

un jardín de estas dimensiones.  

En base a estos datos se requiere de una dotación de agua para riego de 6 L por m2 

hasta 8 L por m2 por día. 

La norma mexicana nmx-aa-176-scfi-2015 “Instalaciones hidrosanitarias para la 

edificación de vivienda-especificaciones y métodos de ensayo” estipula que la 

dotación de agua es de 5 L por m2, entonces podemos decir que hay una variación de 

3 L por m2 como máximo según la mayor demanda de riego que se determinó. 

(TREJO, 2008)  

“Demanda de agua para riego, realizado por la universidad de Panamá de la 

facultad de ciencias agropecuarias, departamento de aguas y suelos de la carrera de 

ingeniería agronómica en cultivos tropicales”  

Según la FAO (s.f.), la mayor parte del agua usada por los cultivos deriva de la 

humedad del suelo aportada por las lluvias, el riego proporciona solamente cerca del 

10 por ciento del agua agrícola, pero tiene una función estratégica: suplementa el 

agua de lluvia cuando esta no es suficiente para satisfacer las necesidades de los 

cultivos en áreas vulnerables sujetas a una excesiva variabilidad climática o donde la 

producción de múltiples cultivos requiere la provisión de agua fuera de la temporada 

de lluvias. 

Al asegurar la provisión de agua, el riego protege la producción agrícola y permite 

que los agricultores inviertan en una agricultura ms productiva. Actualmente, la 

agricultura bajo riego cubre cerca del 20 por ciento de las tierras cultivadas del 

mundo y contribuye con 40 por ciento del total de la producción de alimentos. 

La palma aceitera, al igual que la totalidad de cultivos, dependen significativamente 

del recurso hídrico para el crecimiento, desarrollo y producción de la planta, desde 

que germina la semilla, hasta finalizar la vida productiva de la planta. La mayoría de 

las zonas de producción de palma aceitera en panamá, son zonas secas donde el 

periodo de sequía es bien pronunciado y por ende la evapotranspiración de este 

cultivo en estos periodos es mayor, debido a las altas temperaturas y pocas 

precipitaciones registradas. En estos periodos el cultivo demanda grandes cantidades 

de agua, los cuales son importantes para cumplir con sus funciones y así mismo 

poder reflejar una buena producción durante esta época. 
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El caudal real calculado para nuestro proyecto de riego del cultivo de -alma aceitera 

(elaeis guineensis), presento un valor de 23.51 L/s/15 has, en un riego de ocho horas 

diarias, mediante el método de riego por sistema de aspersión. El mes de marco fue 

considerado, como el mes de mayor consumo de agua por parte del cultivo de -alma 

aceitera con una evapotranspiración del cultivo mensual de 97.96mm (3.16 mm/día). 

La demanda neta de agua o dotación de riego para el proyecto, presento un valor de 

9.72 L/m2/día (M, 2016) 

Nivel Nacional 

“Dotación de agua para riego de áreas verdes en edificaciones, que estipula el 

R.N.E para el Perú (2006)” 

En la actualidad no existe ningún tema de tesis relacionado a la evaluación de la 

dotación de agua para riego de áreas verdes en edificaciones.  

En el Perú la dotación de agua que se considera para áreas verdes es lo que estipula 

la norma is-010 del reglamento nacional de edificaciones en el ítem 2. Agua fría / 

2.2. Dotaciones / u). La dotación de agua para áreas verdes será de 2 L/d por m2. No 

se requerirá incluir áreas pavimentadas, enripiadas u otras no sembradas para los 

fines de esta dotación. (ICG, Junio, 2006) 

 

1.2 Teorías relacionadas con el tema 

1.2.1 Necesidades hídricas del jardín 

El agua, principal componente de las plantas, es un elemento imprescindible para la 

vida de las mismas y constituye el principal medio de disolución y transporte de las 

sustancias nutritivas que existen en el suelo. Además, el agua es un elemento 

decisivo en los procesos de crecimiento y desarrollo de los vegetales, así como en 

los de regulación térmica, ya que les permite una correcta “refrigeración” para 

adaptarse a las distintas condiciones climáticas. 

El consumo de agua que tenga lugar en el jardín dependerá del tipo de plantas (no 

todas necesitan la misma cantidad) y de la climatología de la zona, especialmente 

de la radiación solar, temperatura, lluvia, humedad y viento dominante. Sin 

embargo, en las necesidades de riego del jardín también influirá el tipo de suelo, 

que determinará la mayor o menor cantidad de agua almacenada y la dificultad con 

que las plantas la extraigan. 
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Para que todas las plantas del jardín evolucionen de forma óptima y todo el 

conjunto mantenga constantemente su belleza, es necesario conocer de manera 

bastante precisa la cantidad de agua a aplicar así como el momento de riego más 

adecuado y la forma más idónea para una distribución homogénea. (ANTONIO 

MARTÍN RODRÍGUEZ, 2009) 

1.2.2 El agua y la jardinería 

el agua es un componente del jardín que forma parte estructural de su función 

decorativa en fuentes, surtidores, cascadas o láminas, al tiempo que es un elemento 

vital para las plantas que lo componen, ya que entra a formar parte de procesos tan 

importantes como la nutrición, la regulación térmica o el transporte de sustancias. 

Esto hace que el riego sea esencial para el correcto mantenimiento de los jardines. 

Si se tiene en cuenta que en la práctica de la jardinería el principal objetivo no es la 

obtención de rendimientos, sino la supervivencia de la vegetación y su 

mantenimiento en unas condiciones estéticas aceptables, se hace necesaria la 

adopción de medidas que permitan reducir un excesivo consumo de agua hacia 

cantidades que permitan asegurar el mantenimiento de las plantas en estado óptimo. 

entre estas medidas cabe destacar la adopción, siempre que sea posible, de sistemas 

de riego con una mayor eficiencia de aplicación; la adecuada determinación de las 

necesidades hídricas de las plantas que componen el jardín; la realización de los 

riegos al atardecer o durante la noche, con la mayor periodicidad posible entre 

ellos; la práctica del riego deficitario, consistente en la aplicación de cantidades 

inferiores a las necesarias, pero suficientes para la supervivencia de la vegetación, y 

el diseño de jardines eficientes en el uso del agua. 

Otras medidas más drásticas para reducir un excesivo consumo de agua, sobre todo 

en época de extrema sequía son: 

 Suprimir el aporte de fertilizantes, ya que la cantidad de agua que la planta 

requiere es mayor al fomentarse su desarrollo. 

 Eliminar los frutos, siempre que sea posible, ya que consumen gran cantidad de 

savia. 

 Emplear antitranspirantes, pulverizados sobre las plantas para disminuir la 

transpiración. 

 Realizar riegos profundos (disminuyen la evaporación) y espaciados. 

 Realizar podas de reequilibrio. (RODRÍGUEZ, 2007) 
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1.2.3 Sistema de riego 

Se denomina sistema de riego o perímetro de riego, al conjunto de estructuras, que 

hace posible que una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación del 

agua necesaria a las plantas.  

El sistema de riego consta de una serie de componentes, aunque no necesariamente 

el sistema de riego debe constar de todas ellas, ya que el conjunto de componentes 

dependerá de si se trata de riego superficial (principalmente en su variante de riego 

por inundación), por aspersión, o por goteo. Por ejemplo, un embalse no será 

necesario si el río o arroyo del cual se capta el agua tiene un caudal suficiente, 

incluso en el período de aguas bajas o verano. (INCORPORATED, 2013) 

1.2.4 Agua para riego 

Un manejo eficiente del agua de riego se puede conseguir mediante la adopción de 

medidas que permitan establecer un consumo acorde a las necesidades del jardín. 

Estas medidas consisten en el diseño o la delimitación de zonas de requerimientos 

hídricos similares (hidrozonas), el empleo de especies poco exigentes en agua, la 

utilización de aguas residuales depuradas para la práctica de los riegos, y la mejora 

de las propiedades del suelo que influyen en su capacidad de retención de agua y de 

infiltración, mediante, por ejemplo, la aplicación de enmiendas. 

La puesta en práctica de estas medidas permiten el diseño de un jardín eficiente en 

el uso del agua, sin entrar en conflicto con la funcionalidad para la cual se diseñe y 

manteniendo el valor ornamental del mismo. (RODRÍGUEZ, 2007) 

a) Otras consideraciones 

 Las instalaciones de riego podrán ser operadas por secciones, mediante adecuada 

instalación de válvulas de compuerta. 

 Los mecanismos de riego deberán estar provistos de dispositivos adecuados, 

para prevenir posibles conexiones cruzadas por defecto de la existencia de 

presiones negativas en la red de alimentación. 

 Las válvulas o grifos para conexión de mangueras deberán sobresalir por lo 

menos 0.15 m. sobre el nivel del piso y provistas de válvulas de compuerta, con 

sus uniones universales a cada lado, para facilitar el mantenimiento de los grifos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riego_superficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Riego_por_inundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Riego_por_inundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Riego_por_goteo
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
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 Se prohíbe la colocación de grifos o válvulas en cajas inundables. en este caso se 

debe diseñar un filtro de grava en el fondo de la caja o a su costado para la 

percolación del agua. (BLASCO, 2000) 

1.2.5 Riego por aspersión 

Es aquel sistema de riego que trata de imitar a la lluvia. Es decir, el agua destinada 

al riego se hace llegar a las plantas por medio de tuberías y mediante unos 

pulverizadores, llamados aspersores y, gracias a una presión determinada, el agua 

se eleva para que luego caiga pulverizada o en forma de gotas sobre la superficie 

que se desea regar. 

Método de riego bastante asequible en cuanto a sencillez y económicamente 

hablando. Como su nombre indica, se trata de una aspersión de agua, mediada por 

aparatos de aspersión normalmente muy fáciles de instalar, que reproducen el riego 

uniforme que realizaría la lluvia.  

A pesar de estas ventajas, debemos señalar un inconveniente importante: al tratarse 

de un sistema que precipita agua directamente, no solo moja el suelo, sino también 

las plantas, sus hojas y sus tallos, por lo que las infecciones por hongos y bacterias 

serán más comunes o, como mínimo, encontrarán un medio mucho más adecuado 

para reproducirse. 

Para conseguir un buen riego por aspersión son necesarios: 

 Presión en el agua 

 Una estudiada red de tuberías adecuadas a la presión del agua 

 Aspersores adecuados que sean capaces de esparcir el agua a presión que les 

llega por la red de distribución. 

 Depósito de agua que conecte con la red de tuberías. (RODRÍGUEZ, 2007) 

1.2.6 Eficiencia del sistema de riego 

La eficiencia del sistema de riego es la relación entre la cantidad de agua utilizada 

por las plantas y la cantidad de agua suministrada desde la bocatoma, la cantidad de 

agua que es captada de algunas fuente natural de un sistema de riego esta conducida 

a través de un canal principal y luego derivada el agua por un canal de distribución 

y finalmente se deriva el agua a nivel parcela para algún cultivo del productor 

agrario. 

https://www.planetahuerto.es/articulos-buscar/aspersor/
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Que finalmente se evaluara del caudal captado en la bocatoma cuánta agua de esta 

es utilizada para el riego del cultivo y para ello es importante determinar la 

eficiencia de riego a fin de determinar la demanda de agua que se requiere en un 

proyecto de riego siendo esta un factor importante en el cálculo de la demanda 

hídrica de todo proyecto de riego (LEONARDO, 2015) 

1.2.7 Datos meteorológicos 

Los métodos para calcular la evapotranspiración partiendo de datos meteorológicos 

requieren de varios parámetros climatológicos y físicos. Algunos de estos 

parámetros se miden directamente en estaciones meteorológicas. Otros parámetros 

se relacionan con los datos comúnmente medidos y se pueden derivar con la ayuda 

de relaciones directas o empíricas.  

Los datos meteorológicos se pueden expresar en diferentes unidades. Los factores 

de conversión entre varios sistemas de unidades y las unidades estándar del S.I. 

(RICHARD G. ALLEN, 2006) 

1.2.8 Evapotranspiración 

La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de 

agua (vaporización) y se retira de la superficie evaporante (remoción de vapor). El 

agua se evapora de una variedad de superficies, tales como lagos, ríos, caminos, 

suelos y la vegetación mojada. 

La evapotranspiración es la cantidad de agua que retorna a la atmósfera, tanto por 

transpiración de la vegetación como por evaporación del suelo. Su magnitud 

depende del agua realmente disponible, es decir la que el suelo ha logrado retener 

para el consumo de la vegetación, así como la que ha sido interceptada por ésta.  

Los valores de intercepción de la precipitación por la cobertura vegetal, varían en 

función de la composición del bosque, sus características y ubicación. Un rango de 

valores medios de intercepción expresada como porcentaje de la lluvia total. 

La determinación de este parámetro, es de difícil cuantificación, sobre todo por la 

ausencia de estaciones que permitan medir estos parámetros en el campo, por lo que 

resulta necesario deducir, en primer lugar, el valor de la evapotranspiración 

potencial (etp) mediante fórmulas empíricas. (RICHARD G. ALLEN, 2006) 
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Figura 1: Proceso de evapotranspiración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (RICHARD G. ALLEN, 2006) 

 

1.2.9 Evapotranspiración de referencia (eto)  

La evapotranspiración de referencia es la pérdida de agua por evaporación y 

transpiración de un cultivo tomado como referencia (gramíneas o pastos), debido a 

condiciones climáticas. Es definida como “la evapotranspiración de una superficie 

extensa de gramíneas de 8 –15 cm de altura uniforme, de crecimiento activo, que 

asombran totalmente el suelo y que no escasean de agua. Su determinación es en 

base a datos climáticos, empleando diferentes fórmulas empíricas, cuya elección 

para el cálculo depende básicamente del tipo de dato disponible en la zona. 

Figura 2: Evapotranspiración de referencia (eto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (RICHARD G. ALLEN, 2006) 
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A. Factores meteorológicos que determinan la ET 

Los factores meteorológicos que determinan la evapotranspiración son los 

componentes del tiempo que proporcionan energía para la vaporización y extraen 

vapor de agua de una superficie evaporaste. Los principales parámetros 

meteorológicos que se deben considerar se presentan a continuación. 

 Radiación solar 

El proceso de la evapotranspiración está determinado por la cantidad de energía 

disponible para evaporar el agua. La radiación solar es la más importante fuente de 

energía en el planeta y puede cambiar grandes cantidades de agua líquida en vapor de 

agua. La cantidad potencial de radiación que puede llegar a una superficie evaporaste 

viene determinada por su localización y época del año. Debido a las diferencias en la 

posición del planeta y a su movimiento alrededor del sol, esta cantidad potencial de 

radiación es diferente para cada latitud y para las diversas estaciones del año. La 

radiación solar real que alcanza la superficie evaporan te depende de la turbidez de la 

atmosfera y de la presencia de nubes que reflejan y absorben cantidades importantes 

de radiación. Cuando se determina el efecto de la radiación solar en la 

evapotranspiración, se debe también considerar que no toda la energía disponible se 

utiliza para evaporar el agua. Parte de la energía solar se utiliza también para calentar 

la atmosfera y el suelo. (RICHARD G. ALLEN, 2006) 

 Temperatura del aire 

La radiación solar absorbida por la atmosfera y el calor emitido por la tierra elevan la 

temperatura del aire. El calor sensible del aire circundante transfiere energía al 

cultivo y entonces ejerce un cierto control en la tasa de evapotranspiración. En un día 

soleado y cálido, la perdida de agua por evapotranspiración será mayor que en un día 

nublado y fresco. (RICHARD G. ALLEN, 2006) 

 Humedad del aire 

Mientras que el aporte de energía del sol y del aire circundante es la fuerza impulsora 

principal para la evaporación del agua, la diferencia entre la presión de vapor de agua 

en la superficie evapotranspirante y el aire circundante es el factor determinante para 

la remoción de vapor. Áreas bien regadas en regiones áridas secas y calientes, 

consumen grandes cantidades de agua debido a la gran disponibilidad de energía y al 

poder de extracción de vapor de la atmosfera. En cambio en regiones húmedas 
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tropicales, a pesar de que el ingreso de energía es elevado, la alta humedad del aire 

reducirá la demanda de evapotranspiración. 

En este último caso, como el aire esta ya cerca de saturación, puede absorber menos 

agua adicional y por lo tanto la tasa de evapotranspiración es más baja que en 

regiones áridas. (RICHARD G. ALLEN, 2006) 

 Velocidad del viento 

El proceso de remoción de vapor depende en alto grado del viento y de la turbulencia 

del aire, los cuales transfieren grandes cantidades de aire hacia la superficie 

evaporante. Con la evaporación del agua, el aire sobre la superficie evaporante se 

satura gradualmente con vapor. Si este aire no se substituye continuamente por un 

aire más seco, disminuye la intensidad de remoción de vapor de agua y la tasa de 

evapotranspiración disminuye. 

El efecto combinado de los factores climáticos que afectan la evapotranspiración se 

ilustra en la figura 10 para dos condiciones climáticas diferentes. La demanda 

evapotranspiratoria es alta bajo condiciones de tiempo caliente y seco debido a la 

sequedad del aire y de la cantidad de energía disponible como radiación solar directa 

y calor latente. Bajo estas circunstancias, mucho vapor de agua puede ser 

almacenado en el aire mientras que el viento puede promover el transporte del agua 

permitiendo que se retire mayor cantidad de vapor de agua. Por otra parte, bajo 

condiciones atmosféricas húmedas, la alta humedad del aire y la presencia de nubes 

hacen que la tasa de evapotranspiración sea más baja. (RICHARD G. ALLEN, 2006) 

 Calidad de agua de riego 

La calidad de agua de riego es otro de los factores importantes en la producción. La 

condición básica que debe presentar un agua para ser usada en sistemas de riego es 

su potabilidad, puede ser agua de pozo, agua de lluvia o aguas subterráneas 

(RODRÍGUEZ, Manual de Riego de Jardines, 2014) 

 Definición de instalaciones sanitarias 

Es el conjunto de tuberías de abastecimiento y distribución de agua, equipos de 

tratamiento, válvulas, accesorios, etc. así como tuberías de desagüe y ventilación, 

que se encuentran dentro del límite de la propiedad del edificio. Todo este sistema de 

tuberías sirve al confort y para fines sanitarios de las personas que viven o trabajan 

dentro de él. (ORTIZ-UNI) 
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1.3 Definición de términos 

1.3.1 Riego 

El riego consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el 

suministro de agua que necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en 

la agricultura y en jardinería.  (INCORPORATED, 2013) 

1.3.2 Presión 

Es medida con un calibrador de presión (manómetro) y expresada en kpa o en 

bares. La presión estática se mide cuando no hay agua fluyendo a través de un 

sistema cerrado. La presión dinámica se mide cuando el sistema está abierto y el 

agua está fluyendo a través de la tubería. (RAQUEL, 2010) 

1.3.3 Aspersores 

Aspersores que emiten un rocío de gotas pequeñas cuyo patrón semeja a un 

ventilador. Estos difusores tienen un alcance máximo de 5.2 metros. Los difusores 

entran en la categoría de “aspersores para áreas pequeñas. (INCORPORATED, 

2013) 

1.3.4 Zanja 

Las zanjas para la línea lateral deben instalarse por lo menos de 15 a 20 cm de 

profundidad. Al cavar el jardín, la mayoría de la gente cava sin preocupación a unos 

10 cm de profundidad. A los 15 cm comienzan a cavar con más cuidado ya que 

saben que puede haber tubería de otras utilidades enterrada en el jardín. El instalar 

la tubería lateral de 15 a 20 cm de profundidad ayuda a evitar rupturas al momento 

de podar el césped o sembrar nuevas plantas. La línea principal usualmente se 

instala antes de las líneas laterales y con mayor profundidad permitiendo que las 

líneas laterales se instalen a la profundidad mencionada. Como nota agregada, 

instale el cableado en la misma zanja debajo de la línea principal para ayudar a 

proteger el cableado. (INCORPORATED, 2013) 

1.3.5 Válvula 

En un sistema de riego hay muchos tipos de válvulas, pero realmente solo dos 

familias de válvulas – las válvulas para los aspersores y las válvulas de paso. 

Dentro de estas dos familias existe una variedad de válvulas. Cuando se habla de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Jardiner%C3%ADa
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sistema de riego por aspersión, el término “válvula” usualmente se refiere a una 

válvula de control automático. (RAQUEL, 2010) 

1.3.6 L/min (Litros por minuto)  

Se debe conocer la cantidad de l/min disponibles antes de diseñar un sistema de 

riego. Los aspersores tienen diferentes requerimientos de l/min. La cantidad total de 

l/min de todos los aspersores en una zona no debe exceder los l/min disponibles. 

(INCORPORATED, 2013) 

1.3.7 Volumen  

Expresado en litros o metros cúbicos (m³), el volumen es utilizado para describir ya 

sea la cantidad de agua disponible o la cantidad de agua utilizada. 

(INCORPORATED, 2013) 

1.3.8 Caudal  

Expresado en litros por minuto (l/min) o en metros cúbicos por minuto (m³/hr), el 

caudal o flujo es la medida del volumen del agua moviéndose a través de la tubería 

o de los componentes de un aspersor sobre un periodo de tiempo. 

(INCORPORATED, 2013) 

1.4 Realidad problemática 

Las áreas verdes o jardines en edificaciones necesitan para su riego cierta cantidad de 

agua diaria, de tal manera que se mantengan siempre en buen estado. 

También se sabe que en épocas de sequía es donde se debe de regar con mayor 

frecuencia y en épocas de avenidas ya no se debe de regar. 

En cuanto a la realidad problemática que ocurre seria lo siguiente: 

 Poco riego: 

Los jardines necesitan de cierta cantidad de agua para que se mantengan en buen 

estado sobre todo en épocas de sequía, por ende la dotación mínima que se 

requiere en los jardines seria en épocas de avenidas. 

 Exceso de riego: 

En el caso que el riego sea demasiado generaría un gasto inútil del agua que 

podría ser usado para otros fines, por ende para su riego también existe un tope 

que no hay que sobrepasar. 
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 Volumen de almacenamiento: 

Cuando calculamos la dotación de riego de áreas verdes se considera un 

volumen de almacenamiento (tanque elevado) entonces solo tengo cierto 

volumen para abastecer toda mi área de riego, por ende las bombas trabajarían 

más. Esto a su vez también generaría un mayor costo en inversión para el 

volumen de almacenamiento. 

Es importante calcular una dotación de agua para el riego de áreas verdes en 

edificaciones para la ciudad de Huaraz, sobre todo para la conservación de las áreas 

verdes. 

La norma peruana indica en el R.N.E que la dotación de agua para el riego de áreas 

verdes en edificaciones es de 2 L/d por m2 y pensamos que ese dato que puede ser 

mayor, puesto que, el tiempo de riego varía según sea la región donde uno se 

encuentra (costa sierra y selva), y en cada una de estas regiones varían los siguientes 

datos: 

1.-Tipo de suelo  

(El tipo de suelo es diferente en cada región del país) 

2.- Estaciones meteorológicas  

(Las temperaturas no son las mismas en todo el país, ya que hay regiones donde 

hace más calor y por ende necesitaran de mayor tiempo de riego y por ende mayor 

dotación de agua para riego) 

3.- El tipo de sembrío  

(De acuerdo al tipo de sembrío se determinara la cantidad de agua que requiere la 

planta) 

4.- Forma de regar  

(La forma de riego varia si usamos aspersores, mangueras o regaderas). 

Por ende estos datos varían según sea la región (costa sierra y selva) entonces las 

dotaciones de riego de áreas verdes serian diferentes de acuerdo a la zona donde se 

realice el riego. Las plantas necesitan una determinada cantidad de agua para que no 

se sequen ni tampoco se saturen de agua y al final se pudran. Entonces el tiempo de 

riego es fundamental para obtener la demanda de agua necesaria para el jardín. La 

mayoría de las personas riegan sus jardines de manera empírica sin tener en cuenta la 

cantidad de agua que se requiere, esto genera mucho desperdicio y mayor gasto. Por 

eso al calcular la dotación para riego se estará optimizando su uso adecuado. 
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1.5 Formulación y planteamiento del problema 

Como se sabe uno de los principales problemas es la oferta de agua con la que se 

cuenta, ya que de forma empírica la personas riegan por varios minutos sin saber 

cuánto es la cantidad de agua que requieren los jardines; quizá regaron 30 min o 40 

min pero en realidad solamente se necesitaba regar por 20 min, entonces ahí existe 

un desperdicio de agua. Si bien la dotación de agua para riego de áreas verdes es de 2 

L por m2 y por día, esta cifra puede variar ya que esto depende de lo siguiente: 

Tipo de suelo, estación meteorológica, tipo del sembrío o si usamos aspersores en 

lugar de manguera, hay que tener en cuenta el tiempo de riego por día ya que cada 

mes la temperatura es diferente y por ende el tiempo de riego va a variar.   

Todas estas características varían según la zona o región donde se realice el sistema 

de riego, que son costa sierra y selva. Por ende la dotación en cada una de estas 

regiones serian diferentes. Ahora dentro de cada región también existen variaciones, 

por tanto también serían diferentes las dotaciones. 

Una edificación no solo cuenta con dotación de riego, sino también con dotación 

para consumo doméstico, entonces debemos de considerar una dotación de riego 

adecuado para que no afecte los demás sistemas de abastecimiento de agua potable 

para la edificación.  

En base a todo lo mencionado, podemos formular el siguiente problema: 

¿Cuánto es la dotación de agua para riego de áreas verdes en edificaciones, para la 

ciudad de Huaraz? 

 

1.6 Justificación 

El agua es un recurso imprescindible para los seres vivos, por ende hay que darle un 

uso adecuado sobre todo al momento de regar las áreas verdes ya se con mangueras, 

aspersores o regaderas. 

Grandes cantidades de agua son desperdiciadas cada día del año en esta actividad de 

riego, por lo cual es necesario calcular una dotación de agua en función a un tiempo 

de riego, esto nos permitirá optimizar el uso racional del agua, sin afectar el sistema 

de abastecimiento para consumo humano.  

El cálculo de la dotación de agua para riego de áreas verdes en edificaciones para la 

ciudad de Huaraz, tiene una justificación social, económica y ambiental. 
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1.6.1 Social: 

Al obtener una dotación de agua para el riego de áreas verdes en edificaciones se 

estará optimizando el uso adecuado del agua, ya que se utilizara una cantidad 

proporcional de agua que requieren las áreas verdes para que no se sequen ni 

tampoco se saturen de agua.  

Esta dotación de riego no debe de afectar el sistema de abastecimiento para 

consumo humano, ya que el agua que se requiere será solamente para riego y no 

para otras actividades. 

1.6.2 Económica: 

El agua es vida y hay que cuidarlo por ende, al calcular una dotación de agua para 

el riego de áreas verdes en edificaciones, se contribuirá en obtener un verdadero 

valor del costo del agua, para usarla adecuadamente y no desperdiciarla. 

La mayoría de las personas que riegan sus jardines, lo hacen de forma empírica; sin 

saber cuánto es la cantidad de agua que necesita su jardín por ende no están dando 

un uso adecuado del agua. Por ende el agua que se está desperdiciando ahí se puede 

utilizar para otras actividades 

1.6.3 Ambiental: 

Para preservar el agua es necesario obtener una dotación más adecuada para áreas 

verdes, por lo tanto al cuidar el agua estamos también cuidando el medio ambiente. 

Sobre todo al momento de solicitar factibilidad del servicio de agua para la 

conservación de los recursos hídricos. 

El agua, a pesar de ser un recurso renovable y aparentemente abundante en el 

planeta, es un bien escaso, por este motivo su utilización para la práctica de los 

riegos en jardinería debe ser llevada a cabo de la forma más eficiente posible, 

evitando un consumo excesivo. 

 

1.7 Objetivos  

1.7.1 Objetivo general: 

Calcular la dotación de agua para el riego de áreas verdes en edificaciones, para la 

ciudad de Huaraz.  
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1.7.2 Objetivos específicos: 

 Realizar el estudio edafológico del suelo. 

 Obtener los datos meteorológicos de la zona de estudio. 

 Calcular las frecuencias o tiempos de riego para el área del jardín. 

 Instalar el sistema de riego. 

 Realizar el riego y las lecturas diarias del medidor en 8 meses más críticos. 

 Comparar los resultados obtenidos con el R.N.E 

 

1.8 Hipótesis 

La dotación de agua para riego de áreas verdes en edificaciones para la ciudad de 

Huaraz, es mayor de 2 L por m2 por día. 
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2. CAPÍTULO II 

 

 

II. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Para realizar la metodología vamos a desarrollar todos los procedimientos 

respectivos para poder cumplir con nuestros objetivos específicos. Dentro de cada 

una de las metas vamos a realizar varias actividades. 

 

Realizar el estudio edafológico del suelo. 

Obtener los datos meteorológicos de la zona de estudio. 

Calcular las frecuencias o tiempos de riego para el área del jardín. 

Instalar el sistema de riego. 

Realizar el riego y las lecturas diarias del medidor en 8 meses más críticos. 

Comparar los resultados obtenidos con el R.N.E 

 

A continuación vamos a detallar en forma de un esquema todas las actividades 

mencionadas que vamos a realizar a través de cuadros y flechas en forma de un 

diagrama: 
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Estudio edafológico del suelo 

Se analizarán las muestras de suelo 

 Análisis del suelo del terreno actual 

(Demostrativo) 

 Análisis del suelo del terreno preparado 

Datos meteorológicos 

Lo obtendremos del CIAD 

 Temperatura máxima (°C) 

 Temperatura mínima (°C) 

 Precipitaciones (mm) 

 

Cálculo de las frecuencias o tiempos 

de riego para el jardín 

En función a los datos meteorológicos 

 

Instalación del sistema de riego 

Se instalaran las tuberías, accesorios y 

equipos 

Riego y lectura en campo 

 Riego, lectura y presentación del 

jardín 

 Cálculo de la dotación 

 

Comparación con el RNE 

Comparar la dotación calculada con la 

dotación del RNE 
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2.1.1 Estudio edafológico del suelo 

Esta primera etapa consiste en realizar un estudio edafológico del suelo, que trata 

sobre ver las características físicas del suelo que puede ser (arenoso, franco 

arenoso, franco limoso, arcilloso y franco), este suelo debe tener los compuestos de 

NPK (nitrógeno, fosforo y potasio), para que el gras o pasto pueda desarrollarse 

adecuadamente. 

Generalmente el suelo que se utiliza para los jardines es de tipo franco, ósea 50% 

arenoso y 50% arcilloso. 

Es necesario sacar una muestra del suelo para determinar la densidad aparente del 

suelo. 

Nota: Para determinar el tipo de suelo, llevaremos la muestra al laboratorio de 

suelos y plantas de la UNASAM 

 

Fotografía 1: Muestra de suelo 

 Determinación de las propiedades físicas del suelo 

Dentro de este ítem encontramos la textura de suelo, la densidad aparente y la 

densidad real del suelo, que fueron calculados en el laboratorio de suelos y aguas de 

la facultad de ciencias agrarias. 

 Contenido de humedad del suelo  

Los contenidos de humedad del suelo a capacidad de campo (cc) y el punto de 

marchitez permanente (pmp), fueron calculados en el laboratorio de suelos y aguas 

de la facultad de ciencias agrarias. 
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2.1.2 Datos meteorológicos 

Es necesario contar con los datos meteorológicos de la zona de estudio para 

calcular la evapotranspiración del cultivo (grass o pasto), ya que estos son 

diferentes en todas las regiones del país, y por ende los resultados que se obtendrán 

también serán diferentes. 

Los datos meteorológicos que se necesitan son los siguientes: 

 Temperatura media (°C) 

 Temperatura máxima (°C) 

 Temperatura mínima (°C) 

 Humedad relativa media (%) 

 SLRW (radiación) mínima 

 SLRW (radiación) máxima 

 Precipitación (mm) 

 Horas reales del sol (horas) 

 Velocidad del viento (m/s) 

 

Nota: Para obtener los datos meteorológicos, iremos al CIAD-UNASAM (Centro 

de Investigación Ambiental para el Desarrollo) - UNASAM 

Los datos con los que trabajaremos serán del año 2016, debido a que ese año es 

considerado un año crítico en comparación a otros años. 

 

Fotografía 2: CIAD-UNASAM 
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2.1.3 Frecuencias o tiempos de riego 

 Radiación extraterrestre 

La radiación solar es la más importante fuente de energía en el planeta y puede 

cambiar grandes cantidades de agua líquida en vapor de agua. 

Se calcula la radiación extraterrestre mediante la siguiente tabla: 

Tabla 1: Radiación extraterrestre al tope de la atmosfera 

 

Fuente: Tabla obtenida de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) 

 

Nota: En el Anexo 4 se muestra esta tabla de forma más clara en el ítem 7.4 

Radiación extraterrestre 

a. Evapotranspiración potencial del cultivo (eto) 

Es la cantidad de agua consumida -durante un determinado lapso- en un suelo cubierto 

de vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con un buen 

suministro de agua. Se expresa en mm/mes. 

Una forma de determinar una ecuación alternativa para el cálculo de la 

evapotranspiración del cultivo es: 

eto = 0.0023 × ra × (t. max − t. min)
1
2 × (t. med + 17.8) 
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Donde: 

eto = Evapotranspiración de referencia (mm/día) 

ra = Radicación extraterrestre, mm/día, se obtienen de tabla. 

t.max = Temperatura máxima media, °c. 

t.min = Temperatura mínima media, °c. 

t.med = (t.max + t.min)/2, temperatura media, °c. 

b. Factores de cultivo (kc) 

Para obtener el kc de un cultivo se utiliza la siguiente tabla de la FAO: 

Tabla 2: Factores de cultivo 

 

Fuente: cuadro 12, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) 

 

El coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, morfológicas y 

fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del 

suelo en las distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades. 

c. Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo (uc) 

Es el consumo real de agua por el cultivo. Este valor considera un consumo 

diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/día. 
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uc = eto × kpon 

Donde: 

eto = Evapotranspiración potencial del cultivo 

kpon = Factor de cultivo 

 

d. Cálculo de la precipitación efectiva  

Es la cantidad de agua, del total de precipitación, que aprovecha la planta para cubrir 

sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm. 

Se utiliza el método FAO: según el siguiente criterio 

𝑃𝑒 = 0     ;      𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜: 𝑃𝑝 ≤ 16.7𝑚𝑚 

𝑃𝑒 = 0.6𝑃𝑝 − 10     ;      𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜: 16.7𝑚𝑚 < 𝑃𝑝 < 70𝑚𝑚 

𝑃𝑒 = 0.8𝑃𝑝 − 24     ;      𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜: 𝑃𝑝 ≥ 70𝑚𝑚 

De acuerdo a cada valor de precipitación se remplaza en las ecuaciones que 

comprendan el rango que se indica. 

 

e. Eficiencia de riego del proyecto (ef. riego) 

Este factor indica cuan eficientemente se está aprovechando el agua. Los valores 

varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades. 

           Tabla 3: Eficiencia de riego    

Método de riego Eficiencia de aplicación (ea) 

Aspersión 85 % 

Fuente: Programa “mejora del uso y gestión del agua de riego” del 

sistema de asistencia al regante (SAR) del IFARA 

 

f. Pluviometría del aspersor 

Teniendo el caudal emitido por cada aspersor (q) y el marco de riego adecuado, la 

pluviosidad media del sistema queda definida por la formula 

pms =
q

s
 

pms = Pluviometría del aspersor (l/seg) 
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q = Caudal unitario de cada aspersor (vs) 

s = Marco de riego (m2) 

g. Cálculo de la demanda de agua 

Es la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus 

necesidades. Está expresada como la diferencia entre el uso consuntivo y la 

precipitación efectiva. Se expresa en mm. 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑈𝐶 − 𝑃. 𝐸𝐹𝐸𝐶. 

h. Requerimiento volumétrico bruto del agua (req. vol. bruto) 

𝑅𝑒𝑞. 𝑉𝑜𝑙. 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑞. 𝑉𝑜𝑙. 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐸𝑓. 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

i. Tiempo de riego disponible al día (trd) 

El tiempo de riego disponible expresado en h/día, no es más que la cantidad de horas 

que se regara en un día, se determina teniendo en cuenta que deben existir horas que 

permitan solucionar ciertas averías del sistema así como para el tratamiento de las 

plantas en cuanto a fitosanitarios, henificación, etc. quedando a criterio del proyectista. 

tr =
req. vol. bruto (litros)

pluviometría del aspersor
 

 

2.1.4 Instalación del sistema de riego 

A. Materiales, accesorios y equipos 

 Materiales y accesorios: 

 04 Aspersores de riego tipo pop-up 

 03 Tuberías pvc de ½” x 5m 

 05 Codos pvc de ½” x 90° 

 03 Tees pvc de ½” 

 05 Transiciones pvc-rosca 

 04 Cintas teflón 

 04 Pegamentos para pvc 

 01 Balde de 4 L 

 01 Cronometro 
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 02 Válvulas de control de ¼ de giro de ½” 

 02 Kilos de rye grass 

 05 Sacos de turba negra 

 05 Sacos de tierra preparada 

 02 Sacos de aserrín 

 01 Bolsa de yeso 

 04 Estacas de fierro 

 01 Rollo de pabilo 

 01 Wincha 

 01 Manguera  

 01 Boquilla para riego en manguera 

 Materiales de escritorio en general 

  Herramientas 

 01 Hoja de sierra 

 02 Picos 

 02 Lampas 

 01 Rastrillo 

 Equipos: 

 01 Medidor de agua de ½”  

 01 Manómetro de presión 

 

B. Procedimiento de campo: 

En esta etapa hablaremos acerca de todo el procedimiento que se debe de realizar en 

campo, desde el acopio del jardín en el terreno hasta la distribución de tuberías y 

accesorios para el jardín que comprende todo el sistema de riego. 

i. Terreno actual (Demostrativo): 

Es el espacio disponible con que se cuenta para poder realizar el acopio del jardín en 

el terreno. 

Este terreno no es apto para que pueda crecer el grass debido a que presenta muchas 

gravas, por ende se tiene que preparar adecuadamente retirando las piedras y 

agregando los nutrientes necesarios para su producción. 
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Fotografía 3: Terreno actual 

ii. Área del jardín: 

Luego se marca en el terreno el área que ocupará el jardín. Para este caso las 

dimensiones son 4.00 m x 4.00 m (16 m2) 

 

Fotografía 4: Área del jardín 

 

iii. Instalación del medidor de agua, manómetro, válvulas y accesorios: 

Instalar el medidor de agua para obtener los volúmenes de consumo, el manómetro 

para obtener la presión de agua y válvulas con sus respectivos accesorios. El medidor 

tiene que ser certificado por una EPS que indica que ha pasado por todos los 

parámetros de calidad y cuyas mediciones sean reales. 

Luego se hace una zanja y se conecta el medidor a la llave general que controlara 

todo el sistema de riego, al igual que el manómetro 
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Fotografía 5: Instalación del medidor, manómetro, válvulas y accesorios 

 

iv. Excavación de zanjas para las tuberías: 

Se excavaran las zanjas que albergaran las tuberías PVC, las dimensiones de las 

zanjas son de 0.20 m de ancho por 0.20 m de profundidad. 

 

 

Fotografía 6: Excavación de zanjas 

 

v. Instalación de las tuberías y accesorios: 

Luego se procederá a colocar las tuberías PVC de ½” con sus respectivos accesorios 

dentro de las zanjas. 
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Fotografía 7: Instalación de tuberías y accesorios 

 

vi. Instalación de los aspersores de riego 

Después de colocar las tuberías, se colocan los aspersores en las cuatro esquinas del 

terreno, estos llevarán una transición de ½” con rosca y un codo de 90° PVC. 

 

Fotografía 8: Instalación de los aspersores de riego 

 

vii. Puesta en marcha del sistema de riego 

Luego se abren las válvulas para ver el funcionamiento de los aspersores y poder 

cerciorarnos de que no haya fugas ni roturas en las tuberías y uniones. 
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Fotografía 9: Puesta en marcha 

Al abrir la llave se observa que el agua se sale del campo de riego, debido a que 

existe mucha presión, por ende se tiene que regular la válvula y no abrirla en su 

totalidad. 

 

Fotografía 10: Graduar las válvulas 

Luego hay que graduar los rociadores para que no rieguen a una vuelta completa, 

sino solamente a 90° 

 

Fotografía 11: Graduar los aspersores de riego 
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viii. Cálculo del caudal de riego 

Una vez que se graduó todo, se procede a determinar el caudal de riego, entonces 

abrimos la válvula y por un minuto dejamos que riegue el terreno para ver el 

volumen en litros que consume durante ese tiempo. Hacemos ese procedimiento 10 

veces para ver cuál es el caudal promedio con el cual trabajaremos. 

       Tabla 4: Caudal total y unitario 

N° 
VOLUMEN 

(L) 

TIEMPO 

(SEG) 

CAUDAL 

(L/s) 

1 Lct 1 60 q1 

2 Lct 2 60 q2 

3 Lct 3 60 q3 

4 Lct 4 60 q4 

5 Lct 5 60 q5 

6 Lct 6 60 q6 

7 Lct 7 60 q7 

8 Lct 8 60 q8 

9 Lct 9 60 q9 

10 Lct 10 60 q10 

PROMEDIO CAUDAL TOTAL qt 

PROMEDIO CAUDAL UNITARIO qu 

Fuente: Elaboración propia 

ix. Preparación de terreno para el acopio de la siembre del rye grass 

Se procede a mesclar la tierra preparada con el aserrín y la turba, de tal manera que 

sea una sola mezcla uniforme y bien preparada.  

Previo a ello se tiene que retirar las piedras del terreno actual y mover la tierra, de tal 

manera que se pueda mezclar bien con la nueva preparación que se está realizando. 

 

           Fotografía 12: Preparación del terreno 
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Luego se procede a verter todo el preparado de la mezcla hacia el terreno actual y se 

distribuye de forma uniforme por toda la superficie, el espesor que tiene el suelo 

preparado es de 20 cm de profundidad. 

 

                Fotografía 13: Verter lo preparado hacia el terreno 

x. Sembrado del rye grass 

Luego de preparar la tierra, se procede a verter las semillas de rye grass en todo el 

terreno, luego se mezcla con el rastrillo para hundir las semillas dentro de la tierra, 

luego se vuelve a llenar las semillas para homogenizar el sembrío. 

Los primeros riegos se hacen con manguera a pequeños choros, hasta que la semilla 

se impregne bien y forme su raíz, sino esta se puede salir y ya no crecer. 

 

                   Fotografía 14: Sembrado del rye grass 
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2.1.5 Riego y lecturas diarias 

a) Riego 

En este punto se empezaran con el riego del jardín en función al tiempo de riego 

obtenido en los cálculos, ese consumo de agua que se genera durante ese tiempo, 

será la demanda de agua que ha requerido el jardín durante ese día. 

 

           Fotografía 15: Riego por cada aspersor a 90° 

b) Lecturas 

Las lecturas se realizaran solamente en los ocho (08) meses de menores 

temperaturas del año (épocas de sequía donde el jardín requiere mayor cantidad de 

agua) desde agosto del 2017 hasta marzo del 2018. El riego fue diario a las 7:00 

am 

 

Fotografía 16: Lectura del medidor 
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 Cálculo de la dotación de riego 

Para obtener la dotación de riego de áreas verdes por metro cuadrado por día, se 

tiene que dividir la demanda de agua obtenida durante ese día (m3 o litros) entre 

el área total del jardín (m2) por día. 

Es necesario realizar los cálculos estadísticos para obtener un mejor resultado más 

confiable y poder decir que la dotación de agua para riego de áreas verdes en la 

ciudad de Huaraz es lo adecuado. 

2.1.6 Comparación con el RNE 

Finalmente se hará una comparación entre la dotación de agua que estipula el RNE 

que indica 2 litros por m2 por día y la dotación de agua que se obtuvo del proyecto 

de investigación, para poder afirmar o negar la hipótesis planteada. 

En caso que la dotación de agua que se obtuvo sea mayor de 2 L por m2 por día, se 

aceptara la hipótesis planteada. 

En caso que la dotación de agua que se obtuvo sea igual a 2 L por m2 por día, se 

aceptara la hipótesis nula. 

En caso que la dotación de agua que se obtuvo sea menor de 2 L por m2 por día, se 

aceptara la hipótesis alternativa. 

2.2 Tipo de estudio 

2.2.1 Según el propósito o la aplicación 

a) Aplicada:  

La investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento práctico (Calcular 

una dotación de agua) destinado a solucionar problemas prácticos, en riego para 

áreas verdes en edificaciones.  

b) Tecnológica:  

Propone la incorporación del conocimiento científico y tecnológico, propio o ajeno, 

con el objeto de crear o modificar un proceso a favor de la población o la sociedad.  

2.2.2 Según su naturaleza, profundidad y/o alcance 

a) Descriptiva-Explicativa: 

Se evaluarán los resultados de campo que se van a obtener de la lectura del medidor 

y se dividirá entre el área total de riego obteniendo así, una nueva dotación de riego 
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por metro cuadrado; y se hará una comparación con la dotación de agua para áreas 

verdes según la norma IS-010 del R.N.E  

 

2.3 Diseño 

La tesis tiene como finalidad de calcular una dotación para riego de áreas verdes en 

edificaciones para la ciudad de Huaraz, sin que esta pueda afectar la demanda de 

agua que se requiere para consumo humano. 

Para el diseño es necesario dividir nuestro proyecto de tesis en dos variables que son 

la variable independiente y la variable dependiente.  

 

2.4 Variables 

2.4.1 Variable independiente: 

Lecturas del medidor, dotación de agua por m2 

2.4.2 Variable dependiente: 

Dotación óptima de agua para riego de áreas verdes en edificaciones. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

                     Tabla 5: Clasificación de variables 

 

Variables 

Clasificación según 

Naturaleza Escala de 

medición 

Relación entre 

variables 

Independiente: 

Lecturas del medidor, 

dotación de agua por 

m2 

 

Cuantitativa 

continua 

 

Magnitud 

 

 

Las variables 

son 

directamente 

proporcionales 

o 

correlaciónales 

Dependiente: 

Dotación óptima de 

agua para riego de 

áreas verdes en 

edificaciones 

 

Cuantitativa 

continua 

 

Magnitud 

Fuente: Elaboración propia 
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                  Tabla 6: Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Indicador Escala Medición 

 

Independiente: 

Lecturas del 

medidor, dotación 

de agua por m2 

 

Cantidad de 

agua en 

función a 

las 

Frecuencias 

de riego  

 

-  

- - Volumen 

-  

- - Tiempo 

-  

 

 

- Litros 

 

- - minutos 

 

 

Método 

instrumental 

de campo: 

Lecturas del 

medidor  

 

Dependiente: 

Dotación óptima de 

agua para riego de 

áreas verdes en 

edificaciones 

 

 

Es el 

consumo de 

agua entre 

la superficie 

del área 

verde 

 

- volumen 

de agua en 

función al 

área del 

jardín 

 

 

- Litros 

por 

m2/día 

 

 

Fórmulas  

matemáticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6 Población, muestra y muestreo 

2.6.1 Población o universo 

El universo o población lo conforma la ciudad de Huaraz, ya que la dotación de 

agua que se va a calcular, es para el riego de áreas verdes en edificaciones de la 

ciudad de Huaraz. 

2.6.2 Muestra 

La muestra que se tomara y en la cual se desarrollara toda la investigación, es en la 

edificación ubicada en la av. conf. int. Este 190 lt 02. Esta muestra nos determinara 

cuanto es el requerimiento de agua por m2 por día que se necesita para el riego de 

áreas verdes en edificaciones de dicha ciudad 

2.6.3 Muestreo 

Cantidad de agua en litros (L) obtenidos en el medidor de agua volumétrico por 

cada día de riego. 
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2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de dato 

 

Tabla 7: Técnicas e instrumentos de acopio de información 

Variables Técnica Instrumento 

 

 

Independiente 

 

Lecturas del 

medidor, 

dotación de 

agua por m2 

 

Observación, 

lectura del 

medidor de 

agua 

 

-Medidor de agua 

de ½” 

-Cronómetro 

 

 

 

Dependiente 

Dotación 

óptima de agua 

para riego de 

áreas verdes en 

edificaciones 

 

Volumen de 

agua y 

área del jardín 

  

 

Fórmulas  

matemáticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8 Métodos de análisis de datos análisis estadístico de la información (si se 

requiere) 

2.8.1 Diseño de investigación 

Se adoptó el diseño de t de student para muestra relacionada, con 31 días durante 8 

meses. El análisis estadístico comprende la prueba de t de student para muestra 

relacionadas para las observaciones pre experimental con un nivel de confianza 

0.05. 

También se utilizará el criterio del valor “P” para ver el margen de error estadístico 

Vamos a partir del volumen que se obtiene de las lecturas diarias del medidor y 

posteriormente se calcularan las dotaciones diarias. 

A continuación se muestran las tablas que vamos a usar para las lecturas del 

medidor y referente al volumen y la dotación. 
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 Volumen 

Tabla 8: Lecturas diarias de consumo de agua para riego 

AÑO "X" 

MES "Y" 

DIA/MES 

LECTURA DEL 

MEDIDOR VOLUMEN (L) 

INICIAL FINAL 

01 Lect 1 Lect 2 Lect 2 - Lect 1 

02 Lect 2 Lect 3 Lect 3 - Lect 2 

03 Lect 3 Lect 4 Lect 4 - Lect 3 

04 Lect 4 Lect 5 Lect 5 - Lect 4 

05 Lect 5 Lect 6 Lect 6 - Lect 5 

06 Lect 6 Lect 7 Lect 7 - Lect 6 

07 Lect 7 Lect 8 Lect 8 - Lect 7 

08 Lect 8 Lect 9 Lect 9 - Lect 8 

09 Lect 9 Lect 10 Lect 10 - Lect 9 

10 Lect 10 Lect 11 Lect 11 - Lect 10 

11 Lect 11 Lect 12 Lect 12 - Lect 11 

12 Lect 12 Lect 13 Lect 13 - Lect 12 

13 Lect 13 Lect 14 Lect 14 - Lect 13 

14 Lect 14 Lect 15 Lect 15 - Lect 14 

15 Lect 15 Lect 16 Lect 16 - Lect 15 

16 Lect 16 Lect 17 Lect 17 - Lect 16 

17 Lect 17 Lect 18 Lect 18 - Lect 17 

18 Lect 18 Lect 19 Lect 19 - Lect 18 

19 Lect 19 Lect 20 Lect 20 - Lect 19 

20 Lect 20 Lect 21 Lect 21 - Lect 20 

21 Lect 21 Lect 22 Lect 22 - Lect 21 

22 Lect 22 Lect 23 Lect 23 - Lect 22 

23 Lect 23 Lect 24 Lect 24 - Lect 23 

24 Lect 24 Lect 25 Lect 25 - Lect 24 

25 Lect 25 Lect 26 Lect 26 - Lect 25 

26 Lect 26 Lect 27 Lect 27 - Lect 26 

27 Lect 27 Lect 28 Lect 28 - Lect 27 

28 Lect 28 Lect 29 Lect 29 - Lect 28 

29 Lect 29 Lect 30 Lect 30 - Lect 29 

30 Lect 30 Lect 31 Lect 31 - Lect 30 

31 Lect 31 Lect 32 Lect 32 - Lect 31 

PROMEDIO LECT PROM 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

Lect 1 = lectura inicial en litros para el día 01 

Lect 2 = lectura final en litros para el día 01 
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 Dotación 

Dot 1 se obtiene al dividir el volumen obtenido en el día 1 entre el área del terreno 

del jardín que es 16 m2, del mismo modo se realiza lo mismo para cada mes. 

Las lecturas se harán por 8 meses más críticos. 

 

Tabla 9: Dotación de agua por cada m2 por día 

N° AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 Dot 1 Dot 1 Dot 1 Dot 1 Dot 1 Dot 1 Dot 1 Dot 1 

2 Dot 2 Dot 2 Dot 2 Dot 2 Dot 2 Dot 2 Dot 2 Dot 2 

3 Dot 3 Dot 3 Dot 3 Dot 3 Dot 3 Dot 3 Dot 3 Dot 3 

4 Dot 4 Dot 4 Dot 4 Dot 4 Dot 4 Dot 4 Dot 4 Dot 4 

5 Dot 5 Dot 5 Dot 5 Dot 5 Dot 5 Dot 5 Dot 5 Dot 5 

6 Dot 6 Dot 6 Dot 6 Dot 6 Dot 6 Dot 6 Dot 6 Dot 6 

7 Dot 7 Dot 7 Dot 7 Dot 7 Dot 7 Dot 7 Dot 7 Dot 7 

8 Dot 8 Dot 8 Dot 8 Dot 8 Dot 8 Dot 8 Dot 8 Dot 8 

9 Dot 9 Dot 9 Dot 9 Dot 9 Dot 9 Dot 9 Dot 9 Dot 9 

10 Dot 10 Dot 10 Dot 10 Dot 10 Dot 10 Dot 10 Dot 10 Dot 10 

11 Dot 11 Dot 11 Dot 11 Dot 11 Dot 11 Dot 11 Dot 11 Dot 11 

12 Dot 12 Dot 12 Dot 12 Dot 12 Dot 12 Dot 12 Dot 12 Dot 12 

13 Dot 13 Dot 13 Dot 13 Dot 13 Dot 13 Dot 13 Dot 13 Dot 13 

14 Dot 14 Dot 14 Dot 14 Dot 14 Dot 14 Dot 14 Dot 14 Dot 14 

15 Dot 15 Dot 15 Dot 15 Dot 15 Dot 15 Dot 15 Dot 15 Dot 15 

16 Dot 16 Dot 16 Dot 16 Dot 16 Dot 16 Dot 16 Dot 16 Dot 16 

17 Dot 17 Dot 17 Dot 17 Dot 17 Dot 17 Dot 17 Dot 17 Dot 17 

18 Dot 18 Dot 18 Dot 18 Dot 18 Dot 18 Dot 18 Dot 18 Dot 18 

19 Dot 19 Dot 19 Dot 19 Dot 19 Dot 19 Dot 19 Dot 19 Dot 19 

20 Dot 20 Dot 20 Dot 20 Dot 20 Dot 20 Dot 20 Dot 20 Dot 20 

21 Dot 21 Dot 21 Dot 21 Dot 21 Dot 21 Dot 21 Dot 21 Dot 21 

22 Dot 22 Dot 22 Dot 22 Dot 22 Dot 22 Dot 22 Dot 22 Dot 22 

23 Dot 23 Dot 23 Dot 23 Dot 23 Dot 23 Dot 23 Dot 23 Dot 23 

24 Dot 24 Dot 24 Dot 24 Dot 24 Dot 24 Dot 24 Dot 24 Dot 24 

25 Dot 25 Dot 25 Dot 25 Dot 25 Dot 25 Dot 25 Dot 25 Dot 25 

26 Dot 26 Dot 26 Dot 26 Dot 26 Dot 26 Dot 26 Dot 26 Dot 26 

27 Dot 27 Dot 27 Dot 27 Dot 27 Dot 27 Dot 27 Dot 27 Dot 27 

28 Dot 28 Dot 28 Dot 28 Dot 28 Dot 28 Dot 28 Dot 28 Dot 28 

29 Dot 29 Dot 29 Dot 29 Dot 29 Dot 29 Dot 29   Dot 29 

30 Dot 30 Dot 30 Dot 30 Dot 30 Dot 30 Dot 30   Dot 30 

31 Dot 31   Dot 31   Dot 31 Dot 31   Dot 31 

   Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

Dot 1 =
Lect 2 − Lect1

Área del jardín
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Dot 2 =
Lect 3 − Lect2

Área del jardín
 

Y así sucesivamente durante todos los días 

Tabla 10: Análisis de varianza 

 

   Fuente: Elaboración propia 

2.8.2 Contrastación de la hipótesis 

A. Hipótesis  

Hi:  

La dotación de agua para riego de áreas verdes en edificaciones para la ciudad de 

Huaraz, es mayor de 2 L por m2 por día. 

Ho: 

La dotación de agua para riego de áreas verdes en edificaciones para la ciudad de 

Huaraz, es igual a 2 L por m2 por día. 

Ha: 

La dotación de agua para riego de áreas verdes en edificaciones para la ciudad de 

Huaraz, es menor de 2 L por m2 por día. 



 

40 
 

Hi > 95% eficiente 

Ho = 95% eficiente 

Ha < 95% eficiente 

B. Criterio de decisión 

Si la probabilidad obtenida (p − valor) ≤∝ rechace Ho (se acepta la Hi) 

Si la probabilidad obtenida (p − valor) >∝ no rechace Ho (se acepta la Ho) 

 

 

2.8.3 Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio abarca toda la ciudad de Huaraz, debido a que los datos 

meteorológicos en toda la ciudad son las mismas o puede variar de forma mínima, 

entonces la dotación de agua para riego que se obtiene es para toda la ciudad de 

Huaraz. 
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3. CAPÍTULO III 

 

 

III. RESULTADOS (CUADROS, GRÁFICOS, TABLA E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS) 

3.1 Estudio edafológico del suelo 

 Terreno natural 

Los datos obtenidos en el análisis de laboratorio son los siguientes: 

Tabla 11: Cantidad de NPK del suelo natural 

Textura PH MO 

% 

Nt 

% 

P 

ppm 

K 

ppm Arena Limo Arcilla 

75 14 11 6.82 1.145 0.057 15 68 

Fuente: Resultados del laboratorio de análisis de suelos y aguas  

 

Tabla 12: Parámetros físicos del terreno natural 

da 
g/cm3 

dr 
g/cm3 

c.c. 
% 

p.m. 
% 

1.45 2.65 23 8.5 

Fuente: Resultados del laboratorio de análisis de suelos y aguas  

 

Dónde:   

da = Densidad aparente 
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dr = Densidad real 

c.c. = Capacidad de campo 

p.m. = Punto de marchitez 

 

Observaciones especiales 

La muestra es de textura franco, se caracteriza por tener una reacción neutra, pobre 

en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en fosforo y pobre en 

potasio, no tiene problemas de salinidad. 

 Terreno preparado 

Los datos obtenidos en el análisis de laboratorio son los siguientes: 

Tabla 13: Cantidad de NPK del suelo preparado 

textura PH MO 

% 

Nt 

% 

P 

ppm 

K 

ppm arena limo arcilla 

69 27 04 7.65 3.824 0.191 23 178 

Fuente: Resultados del laboratorio de análisis de suelos y aguas  

 

Tabla 14: Parámetros físicos del terreno natural 

da 
g/cm3 

dr 
g/cm3 

c.c. 
% 

p.m. 
% 

1.19 2.54 32 13 

Fuente: Resultados del laboratorio de análisis de suelos y aguas  

 

Dónde:   

da = Densidad aparente 

dr = Densidad real 

c.c. = Capacidad de campo 

p.m. = Punto de marchitez 

Observaciones especiales 

La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción 

ligeramente alcalina, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, 

medianamente rico en fosforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 
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3.2 Datos meteorológicos 

Los datos meteorológicos obtenidos del año 2016 que fueron proporcionados por el 

CIAD se muestra en: Anexo 2: Resultados de los datos meteorológicos 

3.3 Frecuencias o tiempos de riego 

 Radiación extraterrestre 

La ciudad de Huaraz se encuentra en una latitud de 9.52, por ende de acuerdo a la 

tabla 1 que se explicó en la parte de metodología: (Radiación extraterrestre) se 

interpolan los datos obteniendo los siguientes valores: 

 

Tabla 15: Radiación extraterrestre 

INTERPOLACIÓN DE LOS 

VALORES DE RADIACIÓN 

EXTRATERRESTRE PARA 

LATITUD 9.52º SUR 

Latitud Enero Febrero Marzo 

10 39.5 39.3 37.8 

9.52 39.35 39.23 37.82 

8 38.9 39 37.9 

       
INTERPOLACIÓN DE LOS 

VALORES DE RADIACIÓN 

EXTRATERRESTRE PARA 

LATITUD 9.52º SUR 

Latitud Abril Mayo Junio 

10 34.6 31.1 29.1 

9.52 34.72 31.29 29.32 

8 35.1 31.9 30 

       
INTERPOLACIÓN DE LOS 

VALORES DE RADIACIÓN 

EXTRATERRESTRE PARA 

LATITUD 9.52º SUR 

Latitud Julio Agosto Septiembre 

10 29.8 32.8 36.3 

9.52 30.02 32.95 36.37 

8 30.7 33.4 36.6 

       
INTERPOLACIÓN DE LOS 

VALORES DE RADIACIÓN 

EXTRATERRESTRE PARA 

LATITUD 9.52º SUR 

Latitud Octubre Noviembre Diciembre 

10 38.5 39.3 39.4 

9.52 38.48 39.18 39.23 

8 38.4 38.8 38.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de esta tabla se obtuvieron remplazando los datos en la tabla N°1 

 

Ejemplo mes de Enero: 

La latitud en Huaraz es de 9.52, entonces de acuerdo a la tabla 1 este valor se 

encuentra entre los valores de 10 y 8 que son 39.5 y 38.9 respectivamente. 
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Entonces para 9.52 tenemos que interpolar y encontrar un valor adecuado. 

Sería: 

𝑥 = ((
9.52 − 10

8 − 10
) × (38.9 − 10)) + 39.5 = 39.35 

Entonces del mismo modo hacemos lo mismo para cada mes del año 

a) Evapotranspiración potencial del cultivo (ETo) 

Tabla 16: Evapotranspiración potencial del cultivo 

      
   

Enero Febrero Marzo 

Nº de días del mes 31 28 31 

Temperatura Media (ºC) 17.137 14.795 13.034 

Temperatura Máxima (ºC) 24.169 21.448 20.879 

Temperatura Mínima (ºC) 10.105 8.143 5.189 

Radiación Extraterrestre Ra (mm/día) 16.1 16.0 15.4 

ETo(mm/día) 4.84 4.38 4.34 

       

    
Abril Mayo Junio 

Nº de días del mes 30 31 30 

Temperatura Media (ºC) 13.597 13.044 11.734 

Temperatura Máxima (ºC) 20.631 21.018 20.692 

Temperatura Mínima (ºC) 6.564 5.071 2.777 

Radiación Extraterrestre Ra (mm/día) 14.2 12.8 12.0 

ETo(mm/día) 3.84 3.62 3.44 

       

    
Julio Agosto Septiembre 

Nº de días del mes 31 31 30 

Temperatura Media (ºC) 11.665 12.705 12.482 

Temperatura Máxima (ºC) 21.121 21.796 21.542 

Temperatura Mínima (ºC) 2.209 3.613 4.255 

Radiación Extraterrestre Ra (mm/día) 12.3 13.4 14.8 

ETo(mm/día) 3.61 4.02 4.30 

       

    
Octubre Noviembre Diciembre 

Nº de días del mes 31 30 31 

Temperatura Media (ºC) 13.034 12.812 12.743 

Temperatura Máxima (ºC) 20.879 21.745 19.183 

Temperatura Mínima (ºC) 5.189 3.879 6.303 

Radiación Extraterrestre Ra (mm/día) 15.7 16.0 16.0 

ETo(mm/día) 4.41 4.76 4.04 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de esta tabla se obtuvieron remplazando los datos en la fórmula que se 

detalló en la parte metodológica: 

eto = 0.0023 × ra × (t. max − t. min)
1
2 × (t. med + 17.8) 

Ejemplo: Mes de Enero: 

eto = 0.0023 × 14.2 × (24.169 − 10.105)
1
2 × (17.137 + 17.8) = 4.84𝑚𝑚/𝑑í𝑎 

Del mismo modo se realiza para cada mes del año 

b) Factores de cultivo (kc) 

De acuerdo a la tabla: 02 factores de cultivo, el kc para el rye grass es de 1.00 

c) Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo ETR 

                   Tabla 17: Factores de cultivo 

  
  Enero Febrero Marzo 

 (Kc) 1.00 1.00 1.00 

ETo (mm/día) 4.84 4.25 4.34 

ETR (mm/día) 4.84 4.25 4.34 

       

  
  Abril Mayo Junio 

(Kc) 1.00 1.00 1.00 

ETo (mm/día) 3.84 3.62 3.44 

ETR (mm/día) 3.84 3.62 3.44 

       

  
  Julio Agosto Septiembre 

(Kc) 1.00 1.00 1.00 

ETo (mm/día) 3.61 4.02 4.30 

ETR (mm/día) 3.61 4.02 4.30 

       

  
  Octubre Noviembre Diciembre 

(Kc) 1.00 1.00 1.00 

ETo (mm/día) 4.41 4.76 4.04 

ETR (mm/día) 4.41 4.76 4.04 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtiene remplazando en la fórmula:  

uc = eto × kpon 

 

Ejemplo mes de Enero 
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uc = eto × kpon = 4.84 × 1 = 4.84mm/día 

Realizamos lo mismo para cada mes del año 

 

d) Cálculo de la precipitación efectiva 

Tabla 18: Precipitación efectiva 

  
  Enero Febrero Marzo 

Precipitación (mm/mes) 56.73 189.70 125.47 

Precipitación efectiva (mm/mes) 24.04 127.76 76.38 

Precipitación efectiva (mm/día) 0.42 0.67 0.61 

       

  
  Abril Mayo Junio 

Precipitación (mm/mes) 52.32 12.70 6.10 

Precipitación efectiva (mm/mes) 21.39 0.00 0.00 

Precipitación efectiva (mm/día) 0.41 0.00 0.00 

       

  
  Julio Agosto Septiembre 

Precipitación (mm/mes) 0.00 0.25 29.21 

Precipitación efectiva (mm/mes) 0.00 0.00 7.53 

Precipitación efectiva (mm/día) 0.00 0.00 0.26 

       

  
  Octubre Noviembre Diciembre 

Precipitación (mm/mes) 24.38 1.78 99.06 

Precipitación efectiva (mm/mes) 4.63 0.00 55.25 

Precipitación efectiva (mm/día) 0.19 0.00 0.56 

Fuente: Elaboración propia    

 

Se obtiene remplazando los datos en la siguiente formula: 

                                      𝑃𝑒 = 0     ;      𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜: 𝑃𝑝 ≤ 16.7𝑚𝑚 

𝑃𝑒 = 0.6𝑃𝑝 − 10     ;      𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜: 16.7𝑚𝑚 < 𝑃𝑝 < 70𝑚𝑚 

𝑃𝑒 = 0.8𝑃𝑝 − 24     ;      𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜: 𝑃𝑝 ≥ 70𝑚𝑚 

Ejemplo para el mes de Enero: 

La Pp es 56.73, se encuentra en la segunda ecuación, por ende remplazamos: 

𝑃𝑒 = 0.6𝑃𝑝 − 10 = 0.6 × 56.73 − 10 = 24.04𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠 

Entonces: 𝑃𝑒 =
24.04

56.73
= 0.42𝑚𝑚/𝑑í𝑎 

Realizamos el mismo procedimiento para cada mes del año 
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e) Eficiencia de riego del proyecto (ef. riego) 

De acuerdo a la tabla 3 eficiencias de riego, se obtiene que la eficiencia de aplicación 

es de un 85% 

 

f) Cálculo de la demanda de agua 

 

             Tabla 19: Demanda de agua 

    
Enero Febrero Marzo 

ETR (mm/día) 4.84 4.25 4.34 

Precipitación efectiva (mm/día) 0.42 0.67 0.61 

Cálculo de la demanda de agua (mm/día) 4.42 3.58 3.73 

       

    
Abril Mayo Junio 

ETR (mm/día) 3.84 3.62 3.44 

Precipitación efectiva (mm/día) 0.41 0.00 0.00 

Cálculo de la demanda de agua (mm/día) 3.43 3.62 3.44 

       

    
Julio Agosto Septiembre 

ETR (mm/día) 3.61 4.02 4.30 

Precipitación efectiva (mm/día) 0.00 0.00 0.26 

Cálculo de la demanda de agua (mm/día) 3.61 4.02 4.04 

       

    
Octubre Noviembre Diciembre 

ETR (mm/día) 4.41 4.76 4.04 

Precipitación efectiva (mm/día) 0.19 0.00 0.56 

Cálculo de la demanda de agua (mm/día) 4.22 4.76 3.48 

        Fuente: Elaboración propia 

 

  Los resultados se obtienen remplazando en la siguiente formula: 

𝑅𝑒𝑞 = 𝑈𝐶 − 𝑃. 𝐸𝐹𝐸𝐶. 

Digamos para el mes de Enero  

Seria:  

𝑅𝑒𝑞 = 4.84 − 0.42 = 4.42𝑚𝑚/𝑑í𝑎 

Hacemos lo mismo para cada mes del año 
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g) Requerimiento volumétrico bruto del agua (req. vol. bruto) 

 

       Tabla 20: Requerimiento volumétrico bruto 

    
Enero Febrero Marzo 

Demanda de agua (mm/día) 4.42 3.58 3.73 

Eficiencia de riego 0.85 0.85 0.85 

Lámina de riego  (mm/día) 5.20 4.21 4.39 

       

    
Abril Mayo Junio 

Demanda de agua (mm/día) 3.43 3.62 3.44 

Eficiencia de riego 0.85 0.85 0.85 

Lámina de riego  (mm/día) 4.03 4.26 4.05 

       

    
Julio Agosto Septiembre 

Demanda de agua (mm/día) 3.61 4.02 4.04 

Eficiencia de riego 0.85 0.85 0.85 

Lámina de riego  (mm/día) 4.25 4.73 4.75 

       

    
Octubre Noviembre Diciembre 

Demanda de agua (mm/día) 4.22 4.76 3.48 

Eficiencia de riego 0.85 0.85 0.85 

Lámina de riego  (mm/día) 4.97 5.60 4.09 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtiene de la siguiente fórmula  

𝑅𝑒𝑞. 𝑉𝑜𝑙. 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑞. 𝑉𝑜𝑙. 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐸𝑓. 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

 

Para el mes de Enero: 

𝑅𝑒𝑞. 𝑉𝑜𝑙. 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑞. 𝑉𝑜𝑙. 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐸𝑓. 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
=

4.42

0.85
= 5.20𝑚𝑚/𝑑í𝑎 

 

Hacemos lo mismo para cada mes del año 
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h) Calculo del caudal de riego 

 

Tabla 21: Caudal de riego obtenido 

N° 
VOLUMEN 

(L) 

TIEMPO 

(SEG) 
CAUDAL (L/s) 

1 5.8 60 0.0967 

2 6.1 60 0.1017 

3 6 60 0.1000 

4 6 60 0.1000 

5 5.9 60 0.0983 

6 6 60 0.1000 

7 5.8 60 0.0967 

8 6 60 0.1000 

9 6.1 60 0.1017 

10 5.9 60 0.0983 

PROMEDIO CAUDAL TOTAL 0.0993 

PROMEDIO CAUDAL UNITARIO 0.0248 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Redondeando los valores obtenidos tenemos: 

 

Promedio caudal total = 0.100 L
s⁄  

Promedio caudal unitario =
0.100

4 aspersores
= 0.0250 L

s⁄  

 

Los resultados se obtuvieron de la siguiente manera: 

 

Al abrir el sistema de riego por un tiempo de 1 minuto se registró un volumen de 

consumo de 5.8 litros para la primera. 

 

Hacemos lo mismo para 10 pruebas y así obtendremos un caudal total y un caudal 

unitario 
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i) Tiempo de riego disponible al día (trd) 

                       Tabla 22: Tiempo de riego 

    
Enero Febrero Marzo 

Lámina de riego  (mm/día) 5.20 4.21 4.39 

Área del terreno ( m2) 16 16 16 

Pluviometría del aspersor (l/s) 0.1 0.1 0.1 

Tiempo de riego (seg) 831.44 673.26 701.76 

Tiempo de riego (min) 14 11 12 

       

    
Abril Mayo Junio 

Lámina de riego  (mm/día) 4.03 4.26 4.05 

Área del terreno ( m2) 16 16 16 

Pluviometría del aspersor (l/s) 0.1 0.1 0.1 

Tiempo de riego (seg) 645.56 681.12 647.65 

Tiempo de riego (min) 11 11 11 

       

    
Julio Agosto Septiembre 

Lámina de riego  (mm/día) 4.25 4.73 4.75 

Área del terreno ( m2) 16 16 16 

Pluviometría del aspersor (l/s) 0.1 0.1 0.1 

Tiempo de riego (seg) 679.70 757.28 760.75 

Tiempo de riego (min) 11 13 13 

       

    
Octubre Noviembre Diciembre 

Lámina de riego  (mm/día) 4.97 5.60 4.09 

Área del terreno ( m2) 16 16 16 

Pluviometría del aspersor (l/s) 0.1 0.1 0.1 

Tiempo de riego (seg) 794.68 895.84 654.92 

Tiempo de riego (min) 13 15 11 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtuvo remplazando en la fórmula:  

Ejemplo mes de Enero 

tr =
req. vol. bruto (litros)

pluviometría del aspersor
=

5.2 × 16

0.1 × 60
= 13.867 = 14 𝑚𝑖𝑛 

Hacemos lo mismo para cada mes del año 
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3.4 Instalación del sistema de riego 

Se instaló el sistema de riego por aspersión con sus respectivas tuberías, accesorios y 

equipos, en un área de jardín de 16 m2. Se instalaron 4 aspersores tipo “POP UP” en 

las cuatro esquinas del jardín 

 Presentación del jardín 

El gras crece y se colocan sangrías de decoración al contorno del jardín, que 

también forma parte del sistema de riego. 

 

                 Fotografía 17: Presentación del jardín  

 

Fotografía 18: Riego por aspersión 
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3.5 Riego y lecturas diarias del medidor 

 

Tabla 23: Volumen de consumo del mes de Agosto 

AÑO 2017 

AGOSTO 

DÍA/MES 

LECTURA DEL 

MEDIDOR VOLUMEN (L) 

INICIAL FINAL 

01 420.62 498.95 78.33 

02 498.95 576.8 77.85 

03 576.8 654.18 77.38 

04 654.18 732.4 78.22 

05 732.4 810.7 78.3 

06 810.7 888.35 77.65 

07 888.35 966.7 78.35 

08 966.7 1044.8 78.1 

09 1044.8 1122.64 77.84 

10 1122.64 1200.9 78.26 

11 1200.9 1278.3 77.4 

12 1278.3 1356.75 78.45 

13 1356.75 1434.62 77.87 

14 1434.62 1512.45 77.83 

15 1512.45 1590.55 78.1 

16 1590.55 1668.92 78.37 

17 1668.92 1746.1 77.18 

18 1746.1 1824.24 78.14 

19 1824.24 1902.86 78.62 

20 1902.86 1980.22 77.36 

21 1980.22 2058.74 78.52 

22 2058.74 2136.64 77.9 

23 2136.64 2214.86 78.22 

24 2214.86 2292.5 77.64 

25 2292.5 2370.18 77.68 

26 2370.18 2448.36 78.18 

27 2448.36 2526.22 77.86 

28 2526.22 2604.47 78.25 

29 2604.47 2682.4 77.93 

30 2682.4 2760.96 78.56 

31 2760.96 2838.64 77.68 

PROMEDIO 78.10 

                       Fuente: Elaboración propia 
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Nota:  

Para el día 01 la lectura inicial del medidor fue de 420.62 litros, luego se abrió el 

sistema de riego y se procedió a regar por un periodo de 13 minutos, después de 

pasado el tiempo se lectura el medidor y la lectura final fue de 498.95 litros. Entonces 

por diferencia de datos se obtiene (498.95 – 420.62) = 78.33 litros que fueron usados 

en 13 minutos. 

Para el día 02 la lectura inicial es igual a la lectura final del día anterior 498.95 L, 

luego se riega por 13 minutos y se vuelve a lecturar el medidor obteniendo 576.8 L y 

por diferencia se obtiene 77.85 L  

Del mismo modo se realiza para todos los días restantes 

 

Gráfico 1 : Variación de volumen del mes de Agosto 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La variación del volumen es de 1.44 litros desde el 01 hasta el 31 de Agosto, para un 

periodo de riego de 13 minutos diarios. 
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Tabla 24: Volumen de consumo del mes de Setiembre 

AÑO 2017 

SETIEMBRE 

DÍA/MES 

LECTURA DEL 

MEDIDOR VOLUMEN (L) 

INICIAL FINAL 

01 2838.64 2916.62 77.98 

02 2916.62 2994.15 77.53 

03 2994.15 3072.44 78.29 

04 3072.44 3150.65 78.21 

05 3150.65 3228.84 78.19 

06 3228.84 3306.55 77.71 

07 3306.55 3384.6 78.05 

08 3384.6 3462.26 77.66 

09 3462.26 3540.97 78.71 

10 3540.97 3618.62 77.65 

11 3618.62 3696.88 78.26 

12 3696.88 3774.57 77.69 

13 3774.57 3852.08 77.51 

14 3852.08 3930.46 78.38 

15 3930.46 4008.77 78.31 

16 4008.77 4086.12 77.35 

17 4086.12 4164.24 78.12 

18 4164.24 4242.11 77.87 

19 4242.11 4320.87 78.76 

20 4320.87 4398.5 77.63 

21 4398.5 4476.82 78.32 

22 4476.82 4554.18 77.36 

23 4554.18 4632.66 78.48 

24 4632.66 4710.08 77.42 

25 4710.08 4788.2 78.12 

26 4788.2 4866.75 78.55 

27 4866.75 4944.68 77.93 

28 4944.68 5022.15 77.47 

29 5022.15 5100.34 78.19 

30 5100.34 5178.06 77.72 

PROMEDIO 78.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Nota:  

Para el día 01 la lectura inicial del medidor fue de 2838.64 litros, luego se abrió el 

sistema de riego y se procedió a regar por un periodo de 13 minutos, después de 

pasado el tiempo se lectura el medidor y la lectura final fue de 2916.62 litros. 

Entonces por diferencia de datos se obtiene 77.98 litros que fueron usados en 13 

minutos. 

Para el día 02 la lectura inicial es igual a la lectura final del día anterior 2916.62 L, 

luego se riega por 13 minutos y se vuelve a lecturar el medidor obteniendo 2994.15 L 

y por diferencia se obtiene 77.53 L  

Del mismo modo se realiza para todos los días restantes 

 

Gráfico 2: Variación de volumen del mes de Setiembre 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La variación del volumen es de 1.41 litros desde el 01 hasta el 30 de Setiembre, para 

un periodo de riego de 13 minutos diarios. 
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Tabla 25: Volumen de consumo del mes de Octubre 

AÑO 2017 

OCTUBRE 

DÍA/MES 

LECTURA DEL 

MEDIDOR VOLUMEN (L) 

INICIAL FINAL 

01 5178.06 5256.84 78.78 

02 5256.84 5334.52 77.68 

03 5334.52 5412.69 78.17 

04 5412.69 5490.87 78.18 

05 5490.87 5568.43 77.56 

06 5568.43 5646.74 78.31 

07 5646.74 5724.05 77.31 

08 5724.05 5802.33 78.28 

09 5802.33 5880.92 78.59 

10 5880.92 5958.58 77.66 

11 5958.58 6036.63 78.05 

12 6036.63 6114.47 77.84 

13 6114.47 6192.6 78.13 

14 6192.6 6270.42 77.82 

15 6270.42 6348.5 78.08 

16 6348.5 6426.77 78.27 

17 6426.77 6504.11 77.34 

18 6504.11 6582.36 78.25 

19 6582.36 6660.5 78.14 

20 6660.5 6738.22 77.72 

21 6738.22 6816.86 78.64 

22 6816.86 6894.26 77.4 

23 6894.26 6972.08 77.82 

24 6972.08 7050.39 78.31 

25 7050.39 7128.45 78.06 

26 7128.45 7206.62 78.17 

27 7206.62 7284.87 78.25 

28 7284.87 7362.22 77.35 

29 7362.22 7440.16 77.94 

30 7440.16 7518.81 78.65 

31 7518.81 7596.14 77.33 

PROMEDIO 78.10 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Nota:  

Para el día 01 la lectura inicial del medidor fue de 5178.06 litros, luego se abrió el 

sistema de riego y se procedió a regar por un periodo de 13 minutos, después de 

pasado el tiempo se lectura el medidor y la lectura final fue de 5256.84 litros. 

Entonces por diferencia de datos se obtiene 78.78 litros que fueron usados en 13 

minutos. 

Para el día 02 la lectura inicial es igual a la lectura final del día anterior 5256.84 L, 

luego se riega por 13 minutos y se vuelve a lecturar el medidor obteniendo 53.34.52 L 

y por diferencia se obtiene 77.68 L  

Del mismo modo se realiza para todos los días restantes 

 

Gráfico 3: Variación de volumen del mes de Octubre 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La variación del volumen es de 1.47 litros desde el 01 hasta el 31 de Octubre, para un 

periodo de riego de 13 minutos diarios. 
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Tabla 26: Volumen de consumo del mes de Noviembre 

AÑO 2017 

NOVIEMBRE 

DÍA/MES 

LECTURA DEL 

MEDIDOR VOLUMEN (L) 

INICIAL FINAL 

01 7596.14 7686.4 90.26 

02 7686.4 7776.21 89.81 

03 7776.21 7866.05 89.84 

04 7866.05 7956.77 90.72 

05 7956.77 8046.64 89.87 

06 8046.64 8136.9 90.26 

07 8136.9 8226.55 89.65 

08 8226.55 8316.68 90.13 

09 8316.68 8406.37 89.69 

10 8406.37 8496.22 89.85 

11 8496.22 8586.17 89.95 

12 8586.17 8676.8 90.63 

13 8676.8 8766.15 89.35 

14 8766.15 8856.22 90.07 

15 8856.22 8946.07 89.85 

16 8946.07 9036.92 90.85 

17 9036.92 9126.48 89.56 

18 9126.48 9216.55 90.07 

19 9216.55 9306.7 90.15 

20 9306.7 9396.15 89.45 

21 9396.15 9486.66 90.51 

22 9486.66 9576.38 89.72 

23 9576.38 9666.94 90.56 

24 9666.94 9756.88 89.94 

25 9756.88 9846.18 89.3 

26 9846.18 9936.45 90.27 

27 9936.45 10026.04 89.59 

28 10026.04 10116.5 90.46 

29 10116.5 10206.32 89.82 

30 10206.32 10296.8 90.48 

PROMEDIO 90.1 

Fuente: Elaboración propia 
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Nota:  

Para el día 01 la lectura inicial del medidor fue de 7596.14 litros, luego se abrió el 

sistema de riego y se procedió a regar por un periodo de 15 minutos, después de 

pasado el tiempo se lectura el medidor y la lectura final fue de 7686.40 litros. 

Entonces por diferencia de datos se obtiene 90.26 litros que fueron usados en 15 

minutos. 

Para el día 02 la lectura inicial es igual a la lectura final del día anterior 7686.40 L, 

luego se riega por 15 minutos y se vuelve a lecturar el medidor obteniendo 7776.21 L 

y por diferencia se obtiene 89.81 L  

Del mismo modo se realiza para todos los días restantes 

 

Gráfico 4: Variación de volumen del mes de Noviembre 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La variación del volumen es de 1.55 litros desde el 01 hasta el 30 de Noviembre, 

para un periodo de riego de 15 minutos diarios. 
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Tabla 27: Volumen de consumo del mes de Diciembre 

AÑO 2017 

DICIEMBRE 

DÍA/MES 

LECTURA DEL 

MEDIDOR VOLUMEN (L) 

INICIAL FINAL 

01 10296.8 10362.07 65.27 

02 10362.07 10428.68 66.61 

03 10428.68 10494.22 65.54 

04 10494.22 10560.49 66.27 

05 10560.49 10626.74 66.25 

06 10626.74 10692.55 65.81 

07 10692.55 10758.1 65.55 

08 10758.1 10824.33 66.23 

09 10824.33 10890.26 65.93 

10 10890.26 10956.4 66.14 

11 10956.4 11022.75 66.35 

12 11022.75 11088.2 65.45 

13 11088.2 11154.65 66.45 

14 11154.65 11220.05 65.4 

15 11220.05 11286.48 66.43 

16 11286.48 11352.85 66.37 

17 11352.85 11418.12 65.27 

18 11418.12 11484.6 66.48 

19 11484.6 11550.07 65.47 

20 11550.07 11616.2 66.13 

21 11616.2 11682.54 66.34 

22 11682.54 11748.82 66.28 

23 11748.82 11814.04 65.22 

24 11814.04 11880.35 66.31 

25 11880.35 11946.7 66.35 

26 11946.7 12012.88 66.18 

27 12012.88 12078.5 65.62 

28 12078.5 12144.28 65.78 

29 12144.28 12210.66 66.38 

30 12210.66 12276.43 65.77 

31 12276.43 12342.21 65.78 

PROMEDIO 66.00 

               Fuente: Elaboración propia 
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Nota:  

Para el día 01 la lectura inicial del medidor fue de 10296.80 litros, luego se abrió el 

sistema de riego y se procedió a regar por un periodo de 11 minutos, después de 

pasado el tiempo se lectura el medidor y la lectura final fue de 10362.07 litros. 

Entonces por diferencia de datos se obtiene 65.27 litros que fueron usados en 11 

minutos. 

Para el día 02 la lectura inicial es igual a la lectura final del día anterior 10362.07 L, 

luego se riega por 11 minutos y se vuelve a lecturar el medidor obteniendo 10428.68 L 

y por diferencia se obtiene 66.61 L  

Del mismo modo se realiza para todos los días restantes 

 

Gráfico 5: Variación de volumen del mes de Diciembre 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La variación del volumen es de 1.39 litros desde el 01 hasta el 31 de Diciembre, para 

un periodo de riego de 11 minutos diarios. 
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Tabla 28: Volumen de consumo del mes de Enero 

AÑO 2018 

ENERO 

DÍA/MES 

LECTURA DEL 

MEDIDOR VOLUMEN (L) 

INICIAL FINAL 

01 12342.21 12426.47 84.26 

02 12426.47 12510.53 84.06 

03 12510.53 12594.41 83.88 

04 12594.41 12678.98 84.57 

05 12678.98 12762.06 83.08 

06 12762.06 12846.22 84.16 

07 12846.22 12930.34 84.12 

08 12930.34 13014.62 84.28 

09 13014.62 13098.4 83.78 

10 13098.4 13182.21 83.81 

11 13182.21 13266.98 84.77 

12 13266.98 13350.55 83.57 

13 13350.55 13434.24 83.69 

14 13434.24 13518.74 84.5 

15 13518.74 13602.46 83.72 

16 13602.46 13686.85 84.39 

17 13686.85 13770.36 83.51 

18 13770.36 13854.08 83.72 

19 13854.08 13938.31 84.23 

20 13938.31 14022.77 84.46 

21 14022.77 14106.1 83.33 

22 14106.1 14190.55 84.45 

23 14190.55 14274.5 83.95 

24 14274.5 14358.63 84.13 

25 14358.63 14442.17 83.54 

26 14442.17 14526.29 84.12 

27 14526.29 14610.13 83.84 

28 14610.13 14694.6 84.47 

29 14694.6 14778.48 83.88 

30 14778.48 14862.95 84.47 

31 14862.95 14946.12 83.17 

PROMEDIO 84.00 

           Fuente: Elaboración propia 
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Nota:  

Para el día 01 la lectura inicial del medidor fue de 12342.21 litros, luego se abrió el 

sistema de riego y se procedió a regar por un periodo de 14 minutos, después de 

pasado el tiempo se lectura el medidor y la lectura final fue de 12426.47 litros. 

Entonces por diferencia de datos se obtiene 84.26 litros que fueron usados en 14 

minutos. 

Para el día 02 la lectura inicial es igual a la lectura final del día anterior 12426.47 L, 

luego se riega por 14 minutos y se vuelve a lecturar el medidor obteniendo 12510.53 L 

y por diferencia se obtiene 84.06 L  

Del mismo modo se realiza para todos los días restantes 

 

Gráfico 6: Variación de volumen del mes de Enero 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La variación del volumen es de 1.69 litros desde el 01 hasta el 31 de Enero, para un 

periodo de riego de 14 minutos diarios. 
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Tabla 29: Volumen de consumo del mes de Febrero 

AÑO 2018 

FEBRERO 

DÍA/MES 

LECTURA DEL 

MEDIDOR VOLUMEN (L) 

INICIAL FINAL 

01 14946.12 15012.5 66.38 

02 15012.5 15078.33 65.83 

03 15078.33 15144.78 66.45 

04 15144.78 15210.44 65.66 

05 15210.44 15276.6 66.16 

06 15276.6 15342.85 66.25 

07 15342.85 15408.5 65.65 

08 15408.5 15474.36 65.86 

09 15474.36 15540.47 66.11 

10 15540.47 15606.76 66.29 

11 15606.76 15672.92 66.16 

12 15672.92 15738.06 65.14 

13 15738.06 15804.55 66.49 

14 15804.55 15870.5 65.95 

15 15870.5 15936.34 65.84 

16 15936.34 16002.7 66.36 

17 16002.7 16068.3 65.6 

18 16068.3 16134.82 66.52 

19 16134.82 16200.15 65.33 

20 16200.15 16266.66 66.51 

21 16266.66 16332.83 66.17 

22 16332.83 16398.5 65.67 

23 16398.5 16464.96 66.46 

24 16464.96 16530.54 65.58 

25 16530.54 16596.61 66.07 

26 16596.61 16662.12 65.51 

27 16662.12 16728.5 66.38 

28 16728.5 16794.9 66.4 

PROMEDIO 66.10 

           Fuente: Elaboración propia 
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Nota:  

Para el día 01 la lectura inicial del medidor fue de 14946.12 litros, luego se abrió el 

sistema de riego y se procedió a regar por un periodo de 11 minutos, después de 

pasado el tiempo se lectura el medidor y la lectura final fue de 15012.50 litros. 

Entonces por diferencia de datos se obtiene 66.38 litros que fueron usados en 11 

minutos. 

Para el día 02 la lectura inicial es igual a la lectura final del día anterior 15012.50 L, 

luego se riega por 11 minutos y se vuelve a lecturar el medidor obteniendo 15078.33 L 

y por diferencia se obtiene 65.83 L  

Del mismo modo se realiza para todos los días restantes 

 

Gráfico 7: Variación de volumen del mes de Febrero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La variación del volumen es de 1.38 litros desde el 01 hasta el 28 de Febrero, para un 

periodo de riego de 11 minutos diarios. 
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Tabla 30: Volumen de consumo del mes de Marzo 

AÑO 2018 

MARZO 

DÍA/MES 

LECTURA DEL 

MEDIDOR VOLUMEN (L) 

INICIAL FINAL 

01 16794.9 16866.5 71.6 

02 16866.5 16938.67 72.17 

03 16938.67 17010.08 71.41 

04 17010.08 17082.46 72.38 

05 17082.46 17154.82 72.36 

06 17154.82 17226.6 71.78 

07 17226.6 17298.15 71.55 

08 17298.15 17370.9 72.75 

09 17370.9 17442.08 71.18 

10 17442.08 17514.3 72.22 

11 17514.3 17586.75 72.45 

12 17586.75 17658.42 71.67 

13 17658.42 17730.25 71.83 

14 17730.25 17802.74 72.49 

15 17802.74 17874.48 71.74 

16 17874.48 17946.23 71.75 

17 17946.23 18018.98 72.75 

18 18018.98 18090.77 71.79 

19 18090.77 18162.15 71.38 

20 18162.15 18234.5 72.35 

21 18234.5 18306.74 72.24 

22 18306.74 18378.32 71.58 

23 18378.32 18450.6 72.28 

24 18450.6 18522.35 71.75 

25 18522.35 18594.7 72.35 

26 18594.7 18666.55 71.85 

27 18666.55 18738.21 71.66 

28 18738.21 18810.45 72.24 

29 18810.45 18882.3 71.85 

30 18882.3 18954.85 72.55 

31 18954.85 19026.19 71.34 

PROMEDIO 72 

               Fuente: Elaboración propia 
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Nota:  

Para el día 01 la lectura inicial del medidor fue de 16794.90 litros, luego se abrió el 

sistema de riego y se procedió a regar por un periodo de 11 minutos, después de 

pasado el tiempo se lectura el medidor y la lectura final fue de 16866.50 litros. 

Entonces por diferencia de datos se obtiene 71.60 litros que fueron usados en 11 

minutos. 

Para el día 02 la lectura inicial es igual a la lectura final del día anterior 16866.50 L, 

luego se riega por 11 minutos y se vuelve a lecturar el medidor obteniendo 16938.67 L 

y por diferencia se obtiene 72.17 L  

Del mismo modo se realiza para todos los días restantes 

 

Gráfico 8: Variación de volumen del mes de Marzo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La variación del volumen es de 1.57 litros desde el 01 hasta el 31 de Marzo, para un 

periodo de riego de 11 minutos diarios. 
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Tabla 31: Resumen de volúmenes 

 

N° AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 78.33 77.98 78.78 90.26 65.27 84.26 66.38 71.6 

2 77.85 77.53 77.68 89.81 66.61 84.06 65.83 72.17 

3 77.38 78.29 78.17 89.84 65.54 83.88 66.45 71.41 

4 78.22 78.21 78.18 90.72 66.27 84.57 65.66 72.38 

5 78.3 78.19 77.56 89.87 66.25 83.08 66.16 72.36 

6 77.65 77.71 78.31 90.26 65.81 84.16 66.25 71.78 

7 78.35 78.05 77.31 89.65 65.55 84.12 65.65 71.55 

8 78.1 77.66 78.28 90.13 66.23 84.28 65.86 72.75 

9 77.84 78.71 78.59 89.69 65.93 83.78 66.11 71.18 

10 78.26 77.65 77.66 89.85 66.14 83.81 66.29 72.22 

11 77.4 78.26 78.05 89.95 66.35 84.77 66.16 72.45 

12 78.45 77.69 77.84 90.63 65.45 83.57 65.14 71.67 

13 77.87 77.51 78.13 89.35 66.45 83.69 66.49 71.83 

14 77.83 78.38 77.82 90.07 65.4 84.5 65.95 72.49 

15 78.1 78.31 78.08 89.85 66.43 83.72 65.84 71.74 

16 78.37 77.35 78.27 90.85 66.37 84.39 66.36 71.75 

17 77.18 78.12 77.34 89.56 65.27 83.51 65.6 72.75 

18 78.14 77.87 78.25 90.07 66.48 83.72 66.52 71.79 

19 78.62 78.76 78.14 90.15 65.47 84.23 65.33 71.38 

20 77.36 77.63 77.72 89.45 66.13 84.46 66.51 72.35 

21 78.52 78.32 78.64 90.51 66.34 83.33 66.17 72.24 

22 77.9 77.36 77.4 89.72 66.28 84.45 65.67 71.58 

23 78.22 78.48 77.82 90.56 65.22 83.95 66.46 72.28 

24 77.64 77.42 78.31 89.94 66.31 84.13 65.58 71.75 

25 77.68 78.12 78.06 89.3 66.35 83.54 66.07 72.35 

26 78.18 78.55 78.17 90.27 66.18 84.12 65.51 71.85 

27 77.86 77.93 78.25 89.59 65.62 83.84 66.38 71.66 

28 78.25 77.47 77.35 90.46 65.78 84.47 66.4 72.24 

29 77.93 78.19 77.94 89.82 66.38 83.88   71.85 

30 78.56 77.72 78.65 90.48 65.77 84.47   72.55 

31 77.68   77.33   65.78 83.17   71.34 

   

   Fuente: Elaboración propia 
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 Dotación 

Entonces dividimos el volumen obtenido en cada día, entre el área del jardín que es 

16 m2, obtenemos lo siguiente: 

 

Tabla 32: Dotación de agua por cada día 

N° AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 4.896 4.874 4.924 5.641 4.079 5.266 4.149 4.475 

2 4.866 4.846 4.855 5.613 4.163 5.254 4.114 4.511 

3 4.836 4.893 4.886 5.615 4.096 5.242 4.153 4.463 

4 4.889 4.888 4.886 5.670 4.142 5.286 4.104 4.524 

5 4.894 4.887 4.848 5.617 4.141 5.193 4.135 4.523 

6 4.853 4.857 4.894 5.641 4.113 5.260 4.141 4.486 

7 4.897 4.878 4.832 5.603 4.097 5.258 4.103 4.472 

8 4.881 4.854 4.892 5.633 4.139 5.268 4.116 4.547 

9 4.865 4.919 4.912 5.606 4.121 5.236 4.132 4.449 

10 4.891 4.853 4.854 5.616 4.134 5.238 4.143 4.514 

11 4.837 4.891 4.878 5.622 4.147 5.298 4.135 4.528 

12 4.903 4.856 4.865 5.664 4.091 5.223 4.071 4.479 

13 4.867 4.844 4.883 5.584 4.153 5.231 4.156 4.489 

14 4.864 4.899 4.864 5.629 4.087 5.281 4.122 4.531 

15 4.881 4.894 4.880 5.616 4.152 5.232 4.115 4.484 

16 4.898 4.834 4.892 5.678 4.148 5.274 4.148 4.484 

17 4.824 4.882 4.834 5.597 4.079 5.219 4.100 4.547 

18 4.884 4.867 4.891 5.629 4.155 5.232 4.158 4.487 

19 4.914 4.923 4.884 5.634 4.092 5.264 4.083 4.461 

20 4.835 4.852 4.858 5.591 4.133 5.279 4.157 4.522 

21 4.907 4.895 4.915 5.657 4.146 5.208 4.136 4.515 

22 4.869 4.835 4.838 5.607 4.142 5.278 4.104 4.474 

23 4.889 4.905 4.864 5.660 4.076 5.247 4.154 4.517 

24 4.852 4.839 4.894 5.621 4.144 5.258 4.099 4.484 

25 4.855 4.882 4.879 5.581 4.147 5.221 4.129 4.522 

26 4.886 4.909 4.886 5.642 4.136 5.258 4.094 4.491 

27 4.866 4.871 4.891 5.599 4.101 5.240 4.149 4.479 

28 4.891 4.842 4.834 5.654 4.111 5.279 4.150 4.515 

29 4.871 4.887 4.871 5.614 4.149 5.242   4.491 

30 4.910 4.858 4.916 5.655 4.111 5.279   4.534 

31 4.855   4.833   4.111 5.198   4.459 

     Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9: Dotación de agua diaria 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Durante los 08 meses la mayor dotación de agua que se requiere es de 5.626 l por m2 

por día en el mes de noviembre, y la menor dotación de agua que se requiere es de 

4.124 l por m2 por día en el mes de diciembre. 

 

Tabla 33: Resultado del análisis de la varianza 

Tamaño de la Muestra 243 

Promedio 4.78538323 

Media Poblacional 2 

Grados de Libertad 242 

Nivel de Significancia 5%....Z=1.65 

Desviación Estándar 0.485572174 

Estadístico de Prueba 89.41992524 

Valor P 0.00000 

Inferior (95% confianza) 2.00000 

Superior (95% confianza) 7.57077 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Decisión t-student: 

 Como el estadístico de prueba (89.42) es mayor que el nivel de significancia (1.65), 

entonces se rechaza la hipótesis nula “Ho”, y se acepta la hipótesis hi. 

 

Decisión valor p: 

 Como el nivel de significancia (1.65) es mayor que el valor p (0.000), entonces se 

rechaza la hipótesis nula “Ho”, y se acepta la hipótesis hi. 

 

Entonces: 

Inferior (95% confianza) < promedio < superior (95% confianza) 

2.00 L por m2 por día < 4.785 L por m2 por día < 7.57 L por m2 por día 

 

3.6 Comparación con el RNE 

En comparación con el Reglamento Nacional de Edificaciones, podemos decir que la 

dotación obtenida es de 4.785 L por m2 por día y es mayor que la dotación que 

indica el RNE de 2 L por m2 por día. Por el cual se acepta la hipótesis inicial. 
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4. CAPÍTULO IV 

 

 

4.1 Discusión 

 De acuerdo a los antecedentes del instituto de torreón en México, obtuvieron una 

dotación de 6 a 8 L por m2 por día y la dotación obtenida en esta investigación es 

de 4.785 L por m2 por día, entonces en comparación podemos decir que nos 

encontramos por debajo del rango sin sobrepasar dicho valor. 

En México la norma indica un valor de 5 L por m2 por día el cual también se 

encuentra por debajo del rango establecido por el instituto y es más cercano a 

nuestro dato obtenido de 4.785 L por m2 por día. 

 De acuerdo a los antecedentes de la facultad de agropecuarias de la universidad de 

Panamá, obtuvieron una dotación de 9.72 L por m2 por día y la dotación obtenida 

en esta investigación es de 4.785 L por m2 por día, entonces en comparación 

podemos decir que nos encontramos por debajo del rango y no sobrepasamos 

dicho valor. 

En Panamá la norma indica un valor de 5 L por m2 por día el cual también se 

encuentra por debajo del rango establecido por el instituto y es más cercano a 

nuestro dato obtenido de 4.785 L por m2 por día. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se obtiene una dotación de agua para riego 

de áreas verdes en edificaciones para la ciudad de Huaraz de 4.785 L por m2 por 
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día, esta sería la dotación de diseño en base a los resultados obtenidos de 

dotaciones en campo que se realizó. 

 Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis hi, que indica que la 

dotación de agua para riego de áreas verdes es mayor a 2 L por m2 por día a un 

95% de confianza. 

 La dotación mínima para riego de áreas verdes es de 2 L por m2 por día y la 

dotación máxima para riego de áreas verdes es de 7.57 L por m2 por día a un 95% 

de confianza respectivamente. 
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5. CAPÍTULO V 

 

 

5.1 Conclusiones  

 Se realizaron los estudios edafológicos del suelo para el jardín, tanto al terreno 

natural como al terreno preparado, obteniendo en el primer caso un terreno pobre 

en n (0.057%), p (15 ppm) y k (68 ppm) y luego de prepararlo se mejoró el suelo 

y aumentaron los nutrientes necesarios para poder crecer el jardín, n (0.191%), p 

(23 ppm) y k (178 ppm) 

 Se obtuvieron los datos meteorológicos del año 2016 que es considerado un año 

crítico debido a sus altas temperaturas y bajas precipitaciones pluviales, en base 

a estos datos se calculó la evapotranspiración del cultivo (rye grass). enero 

(4.84mm/día), febrero (4.25mm/día), marzo (4.34mm/día), abril (3.84mm/día), 

mayo (3.62mm/día), junio (3.44mm/día), julio (3.61mm/día), agosto 

(4.02mm/día), setiembre (4.30mm/día), octubre (4.41mm/día), noviembre 

(4.76mm/día) y diciembre (4.04mm/día). 

 Se calcularon las frecuencias de riego en función a la evapotranspiración de cada 

mes, obteniendo un riego de: 11 minutos (febrero, abril, mayo, junio, julio y 

diciembre); 12 minutos (marzo); 13 minutos (agosto, setiembre y octubre) y 15 

minutos (noviembre). 

 Se instaló el sistema de riego por aspersión con aspersores de tipo pop-up de 

360° de giros que fueron luego graduados a 90° de giro, se instalaron 
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manómetros que midieron una presión de entrada al sistema de 8.00 m.c.a y un 

medidor volumétrico para lecturar los consumos, luego se colocaron las tuberías 

con sus respectivos accesorios y válvulas. 

 Se realizaron las lecturas diarias del consumo de agua durante los 8 meses más 

críticos, obteniendo los siguientes promedios: agosto (78.10 L), setiembre (78.00 

L), octubre (78.10 L), noviembre (90.1 L), diciembre (66.00 L), enero (84.00 L), 

febrero (66.10 L) y marzo (72.00 L). 

 En base a los datos de consumo de agua se calculó mediante fórmulas 

estadísticas la dotación de agua que se requiere obteniendo 4.785 L por m2 por 

día, siendo este mayor a lo que indica el reglamento nacional de edificaciones, 

por el cual se rechazó la hipótesis nula. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Recomendamos utilizar esta dotación de 4.785 L por m2 por día para el riego de 

áreas verdes en edificaciones para toda la ciudad de Huaraz y utilizar los tiempos 

de riego que se calcularon según sea el mes. 

 Evitar regar demasiado, ya que grass si bien necesita bastante agua; lo máximo 

sería un riego uniforme en un tiempo de 15 min en épocas de mayor 

temperatura. un riego mayor a dicho tiempo puede ser útil para el grass pero ya 

es innecesario. para ello se pueden instalar controladores de tiempo que cierran 

automáticamente el paso del agua en un tiempo determinado. 

 Recomendamos utilizar aspersores de riego de tipo pop-up, ya que estos se 

pueden graduar a cualquier ángulo giro evitando así mojar áreas que sean ajenas 

al jardín. en el caso que haya mucha presión se pueden graduar también con las 

válvulas.  
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1 

7.1 Resultados del estudio edafológico del suelo 

7.1.1 Resultado del terreno natural 

 



 

 
 

7.1.2 Resultado del terreno preparado 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

 

7.2 Resultados de los datos meteorológicos 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3 

7.3 Certificación del medidor  

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

7.4 Radiación extraterrestre 

 



 

 
 

ANEXO 5 

7.5 Plano 

 

 


