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Localización de la parcela del Jardín, 
al Sur de la ciudad de Valencia 

(España)

Terreno clasificado como urbanizable y calificado como espacio verde dotacional.
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Descripción del Proyecto a través de las etapas seguidas para su 
diseño:

1º Dibujo de la distribución de parterres y caminos



2º Elección de las especies vegetales del jardín

Árboles Caducifolios ↓



Gimnospermas (Coníferas y Cicadaceas) ↓



Palmeras y especies palmiformes ↓



Árboles perennifolios y semiperennifolios↓



Arbustos y trepadoras ↓
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3º diseño agronómico del riego por goteo para 

cada especie vegetal:

Recopilación de datos agronómicos ↓



Determinación de la Evapotranspiración de Referencia ↓

(mm/día) = 0,738·[kWh/(m² x día)] – 0,2243 R² = 0,9756



Cálculo de las Necesidades de Agua por especie ↓

Cálculo de las Necesidades Netas = Nn (mm/riego) = Ks*Km*Kd*KL*[ET0 (mm/día) * I (días/riego)]

Km
Coef. de 
microclima 1,3 exposición a sol y viento

Kd Coef. de densidad 1 área sombreada del 80% →Áboles + arbustos o Árboles + tapizantes

KL 0,9← Aumenta conforme crecen las Plantas (Fas)

Julio → ET diaria (mm/Intervalo) 5,147741935↓Intervalo entre riegos (días)
ET diaria (mm/día) 5,147741935 1
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Km
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Conductividad eléctrica del augua de riego

1,113mmhos/cm
Coeficiente de Uniformidad

0,9

𝐿𝑅 =
 𝑪𝑬𝒊

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

2 ·  𝐶𝐸𝑒

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜,
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜,
𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓

𝑁𝑟(  𝑚𝑚
𝑑í𝑎) =

 𝑁𝑛(  𝑚𝑚
𝑑í𝑎

)𝑪𝑼 · (1 − 𝐿𝑅

Cálculo de las Necesidades Reales o Totales :



Cálculo del número de goteros por planta ↓

1º Diámetro mojado por gotero :

Textura del suelo: Dm = 0.30 + 0.12 q Arenoso

Franco - Arenoso Dm = 0.70 + 0.11 q Medio

Dm =1.20 + 0.10 q Arcilloso
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1º Diámetro mojado por gotero :

Textura del suelo: Dm = 0.30 + 0.12 q Arenoso
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2º Cálculo de la Separación Teórica entre emisores :

𝑺𝒆 =  𝑫𝒎
𝟐 · 𝟐 − 𝒂𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑆𝑒 = Separación entre emisores en metros

𝐷𝑚= Diámetro mojado por el gotero en metros

𝑎 = Solape inicial en tanto por 1
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𝜋

*Solape final en tanto por 1

*Ángulos en radianes

𝒂𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 2 − 2 ·
𝑺𝒆
𝐷𝑚

1 − 𝑲𝒑 · 𝜋 · 𝑅2

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐ó𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎 𝐾𝑝

=
𝑅²

2
𝛼 − 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝛼

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠

El solape inicial se fija en el 22,5 % y después se recalcula

con el Dm y la Separación entre emisores



Cálculo del número de goteros por planta ↓

1º Diámetro mojado por gotero :

Textura del suelo: Dm = 0.30 + 0.12 q Arenoso

Franco - Arenoso Dm = 0.70 + 0.11 q Medio

Dm =1.20 + 0.10 q Arcilloso

3º Área del bulbo húmedo (en función del solape) :

El solape inicial se fija en el 22,5 % y después se recalcula

con el Dm y la Separación entre emisores

2º Cálculo de la Separación Teórica entre emisores :
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*Solape final en tanto por 1
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𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2 − 2 ·
𝑆𝑒
𝐷𝑚

1 − 𝑲𝒑 · 𝜋 · 𝑅2

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
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𝑅²

2
𝛼 − 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝛼
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𝐾𝑝 · 𝜋 · 𝒓𝒎
𝟐



Cálculo del número de goteros por planta y por m² ↓

𝒆 =
𝑷 · 𝝅 · 𝒓𝒄𝒐𝒑𝒂

𝟐

𝑲𝒑 · 𝝅 · 𝒓𝒎
𝟐

=
𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒅𝒆𝒍 á𝒓𝒃𝒐𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐𝒋𝒂𝒓

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒎𝒐𝒋𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒐𝒓

e = nº de emisores por árbol (Se redondea y se calcula P final en función de e)

𝑟𝑐𝑜𝑝𝑎= radio de la copa del árbol, arbusto o follaje de la planta

𝑟𝑚 = radio del bulbo húmedo

P = 0,5 → tanto por 1 de superficie mojada

𝑒 =
𝑃 · 𝐹𝐴𝑠

𝐾𝑝 · 𝜋 · 𝑟𝑚
2

𝐹𝐴𝑠
= Fracción de Área sombreada

e = nº de emisores/m²



Cálculo de los Tiempos de Riego ↓

𝑇𝑟 ℎ =
𝑁𝑟  𝑚𝑚

𝑑í𝑎 · 𝐼 𝑑í𝑎𝑠 · 𝜋 · 𝑟𝑐𝑜𝑝𝑎
2 (𝑚2)

𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 · 𝑞𝑒(  
𝑙
ℎ)

𝑁𝑟  𝑚𝑚
𝑑í𝑎 = Necesidades reales por especie siendo mm = litros/m²

𝐼 𝑑í𝑎𝑠 = Intervalo entre dos riegos consecutivos

𝜋 · 𝑟𝑐𝑜𝑝𝑎
2 (𝑚2) = Área en planta superior de cada planta, es el área que se considera como 

evapotranspiradora principal de agua.

𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = nº entero de emisores (salvo para plantas cuyo diámetro sea menor que el mojado por el 

emisor de menor caudal) por planta, árbol o arbusto.

𝑞𝑒(  
𝑙
ℎ) = caudal por emisor



Sectorización del riego en el jardín ↓



Distribución en planta de los goteros para cada especie ↓

Diseños en simple lateral :



Diseños en lateral múltiple y en anillo:

Distribución en planta de los goteros para cada especie ↓





Diseños en anillos concéntricos y en espiral:

Distribución en planta de los goteros para cada especie ↓



𝑅 =
 1 2 · 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑛𝑜
180º

 
𝑛º 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛

Cálculo radio del anillo:
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4º diseño Hidráulico del riego por goteo :

Distribución de los árboles y arbustos, dibujando las subunidades para cada parterre y los trazados de las redes 
de distribución:

1. Se dibujan los trazados de conducciones

2. Se miden longitudes

3. Se calculan las Presiones y Caudales en los nudos (Con 
el diseño hidráulico de la subunidad)

4. Se dimensionan las redes de distribución



4º diseño Hidráulico del riego por goteo :

Distribución de los árboles y arbustos, dibujando las subunidades para cada parterre y los trazados de las redes 
de distribución:





Esquema Subunidad:

Tubería de la Red de Distribución

Tubería Terciaria

Laterales o Tuberías portagoteros



Diseño Hidráulico Subunidad: 1º Cálculo del intervalo de Presiones admitido por los emisores 

La Máxima variación de presiones en la subunidad, 

debe de estar siempre comprendida dentro del rango del 

gotero con menor tolerancia



Diseño Hidráulico Subunidad: 2º Cálculo de la Presión Máxima solicitada por un lateral 

Presión En Cabeza del lateral =

P.mínima de funcionamiento del emisor + Pérdidas de carga Totales

+[+ Variación de altura (laterales ascendentes)

- Variación de altura (laterales descendentes)]

Δh𝑟 =
0,464

𝐷4,75
· 𝐿 · 𝑄1,75=𝑚 · 𝐹𝐺



Diseño Hidráulico Subunidad: 3º Cálculo de Pérdida de carga disponible en la Terciaria

Pérdida de carga disponible en la Terciaria =

+Máxima diferencia de Presiones en la subunidad 

– La pérdida de carga en el lateral (que mayor la tenga)

*fórmula empírica de Blassius (Con Factor de Reducción 

de Christiansen.)



Diseño Hidráulico Subunidad: 4º Cálculo del Ø interior de la Terciaria

Se despeja el Ø interior mínimo de la Terciaria, 

sacándolo como factor común del sumatorio de pérdidas de 

carga (fórmula de Blassius) de la sucesión de secciones con 

diferente Caudal.

𝐷𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =
0,464

Δh𝑀á𝑥 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
· 

1

𝑛

𝐿𝑛 · 𝑄𝑛
1,75

 1 4,75

→ 𝐷𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜≤ 𝐷𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙



Diseño Hidráulico Subunidad: 5º Presión en Cabeza de la Subunidad

Presión al Inicio de la Subunidad =

+Pérdida de Carga en la Terciaria 

+ Presión en Cabeza del Lateral (que mayor la tenga)



Diseño Hidráulico Subunidad:

Δh𝑟 =
0,464

𝐷4,75 · 𝐿 · 𝑄1,75=𝑚 · 𝐹𝐺



Diseño de una Red Hidráulica de Distribución por el método Clásico:

1. Definición de la Red.

2. Determinación del Nudo Más Desfavorable y su serie 
asociada.

3. Elección de grupo de presión en el Cabezal(si es necesario)

4. Cálculo de las presiones en los Nudos de la Serie Más 
Desfavorable.

5. Dimensionado de las Series Secundarias, Terciarias 
(Ramificaciones) etc.

Determinada la Serie Más Desfavorable, se adoptan los diámetros y partiendo del Nudo Más

Desfavorable se van obteniendo las presiones en los nudos aguas arriba hasta llegar al nudo del cabezal.

A continuación se determina la SMD de cada una de las posibles subredes en cuyo nudo de cabeza (nudo

de ramificación) ya estará fijada la presión. Los diámetros de estas series se irán fijando ahora en

dirección aguas abajo, de manera que se satisfagan las presiones mínimas en los nudos, con los menores

diámetros comerciales.



1º Esquema de la Red: Nudos, Subunidades, Presiones asociadas, Líneas y caudales ↓



2º Predimensionado de toda la Red por el criterio de velocidades

1º Velocidad media en todas las líneas de 1 m/s, (V·S=Q→S=Q/V →Se fijan Øs):

𝐷 𝑚𝑚 = 1000
4

1
𝑚
𝑠 · 3,6 · 106 · 𝜋

· 𝑄  𝑙 ℎ = 0,594708 · 𝑄(  𝑙 ℎ)

2º Pérdidas de carga para cada línea con la fórmula de Veronese [Q(l/h), D(mm), y L(m):

ℎ = 0,365 𝐿
𝑄𝑙
1,8

𝐷4,8

3º Al Nudo Más Desfavorable, le corresponde la mayor cota piezométrica en cabeza.

Calculamos ahora para cada nudo “i” de servicio el valor:

𝑃0

𝛾
+ 𝑍0

𝑀Á𝑋
=

𝑃𝑖

𝛾
+ 𝑍𝑖 +  ∆𝐻0−𝑖 → Presión mínima en el Cabezal = 

𝑃0

𝛾
=

𝑃𝑁𝑀𝐷

𝛾
+

𝑍𝑁𝑀𝐷 −𝑍0 + ∆𝐻0−𝑁𝑀𝐷



2º Predimensionado de toda la Red por el criterio de velocidades

1º Velocidad media en todas las líneas de 1 m/s, (V·S=Q→S=Q/V →Se fijan Øs):

𝐷 𝑚𝑚 = 1000
4

1
𝑚
𝑠 · 3,6 · 106 · 𝜋

· 𝑄  𝑙 ℎ = 0,594708 · 𝑄(  𝑙 ℎ)



2º Predimensionado de toda la Red por el criterio de velocidades

2º Pérdidas de carga para cada línea con la fórmula de Veronese [Q(l/h), D(mm), y L(m):

ℎ = 0,365 𝐿
𝑄𝑙
1,8

𝐷4,8



3º Al Nudo Más Desfavorable, le corresponde la mayor cota piezométrica en cabeza.

Calculamos ahora para cada nudo “i” de servicio el valor:

𝑃0

𝛾
+ 𝑍0

𝑀Á𝑋
=

𝑃𝑖

𝛾
+ 𝑍𝑖 +  ∆𝐻0−𝑖 → Presión mínima en el Cabezal = 

𝑃0

𝛾
=

𝑃𝑁𝑀𝐷

𝛾
+ 𝑍𝑁𝑀𝐷 −𝑍0 + ∆𝐻0−𝑁𝑀𝐷



3º Elección de la bomba.

La bomba debe suministrar un caudal Q, y una Presión, que es la suma de la presión 

necesaria a la salida del cabezal, las pérdidas de carga en el cabezal y la altura 

manométrica de aspiración.

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝑁 𝐾𝑊 = 0,00981 ·
𝐻𝐵 𝑚 · 𝑄(𝑙/𝑠)

η𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

*En el caso de la red de riego por goteo del jardín, con la mínima presión 

garantizada por la red de baja presión de Valencia (20 m.c.a.) será suficiente para 

el funcionamiento de la red.



4º Cálculo de las Presiones en los nudos de la Serie Más Desfavorable

𝑃1
𝛾

=
𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 −𝑍1 + ∆𝐻1−𝑁𝑀𝐷

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

Partiendo del Nudo Más

Desfavorable se van

obteniendo las presiones en los

nudos aguas arriba hasta llegar

al nudo del cabezal.



4º Cálculo de las Presiones en los nudos de la Serie Más Desfavorable

𝑃1
𝛾

=
𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 −𝑍1 + ∆𝐻1−𝑁𝑀𝐷

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

𝑃5
𝛾

=
𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝑍5 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo del Nudo Más

Desfavorable se van

obteniendo las presiones en los

nudos aguas arriba hasta llegar

al nudo del cabezal.



4º Cálculo de las Presiones en los nudos de la Serie Más Desfavorable

𝑃1
𝛾

=
𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 −𝑍1 + ∆𝐻1−𝑁𝑀𝐷

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

𝑃5
𝛾

=
𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝑍5 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

𝑃3
𝛾

=
𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝑍3 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 +∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 4 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo del Nudo Más

Desfavorable se van

obteniendo las presiones en los

nudos aguas arriba hasta llegar

al nudo del cabezal.



4º Cálculo de las Presiones en los nudos de la Serie Más Desfavorable

𝑃1
𝛾

=
𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 −𝑍1 + ∆𝐻1−𝑁𝑀𝐷

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

𝑃5
𝛾

=
𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝑍5 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

Partiendo del Nudo Más

Desfavorable se van

obteniendo las presiones en los

nudos aguas arriba hasta llegar

al nudo del cabezal.

𝑃ℎ
𝛾

=
𝑃𝑁𝑀𝐷

𝛾
+ 𝑍𝑁𝑀𝐷 − 𝑍ℎ + ∆𝐻𝑁𝑀𝐷−ℎ

∆𝐻 = 1,1 · 0,365 𝐿
𝑄𝑙
1,8

𝐷4,8



5º Dimensionado de las Series Secundarias

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

𝑃3
𝛾

=
𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝑍3 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 +∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 4 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo de la Presión nudo de

ramificación. Los Ø’s de estas series se

irán fijando ahora en dirección aguas abajo,

de manera que se satisfagan las presiones

mínimas en los nudos, con los menores Ø’s.



5º Dimensionado de las Series Secundarias

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

𝑷𝟑

𝜸
=

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝒁𝟑 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 +∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 4 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo de la Presión nudo de

ramificación. Los Ø’s de estas series se

irán fijando ahora en dirección aguas abajo,

de manera que se satisfagan las presiones

mínimas en los nudos, con los menores Ø’s.

∆𝑯𝑴Á𝑿
𝑺𝑴𝑫 𝟐ª=

𝑷𝟑

𝜸
+ 𝒁𝟑

𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑀𝐷

−
𝑷𝑵𝑴𝑫 𝟐º

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 𝟐º

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 2ª

∆𝑯𝑴Á𝑿
𝑺𝑴𝑫 𝟐ª

𝑷𝑵𝑴𝑫 𝟐º

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 𝟐º



5º Dimensionado de las Series Secundarias

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

𝑷𝟑

𝜸
=

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝒁𝟑 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 +∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 4 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo de la Presión nudo de

ramificación. Los Ø’s de estas series se

irán fijando ahora en dirección aguas abajo,

de manera que se satisfagan las presiones

mínimas en los nudos, con los menores Ø’s.

∆𝑯𝑴Á𝑿
𝑺𝑴𝑫 𝟐ª

∆𝑯𝑴Á𝑿
𝑺𝑴𝑫 𝟐ª=

0,365

𝑫𝟕
4,8 ·  

𝑟𝑎𝑚𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑀𝐷 2º

𝐿𝑛 · 𝑄𝑛
1,8



5º Dimensionado de las Series Secundarias

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

𝑷𝟑

𝜸
=

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝒁𝟑 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 +∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 4 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo de la Presión nudo de

ramificación. Los Ø’s de estas series se

irán fijando ahora en dirección aguas abajo,

de manera que se satisfagan las presiones

mínimas en los nudos, con los menores Ø’s.

∆𝑯𝑴Á𝑿
𝑺𝑴𝑫 𝟐ª

∆𝑯𝑴Á𝑿
𝑺𝑴𝑫 𝟐ª=

0,365

𝑫𝟕
4,8 ·  

𝑟𝑎𝑚𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑀𝐷 2º

𝐿𝑛 · 𝑄𝑛
1,8 𝑫𝟕 =

0,365 ·  𝑟𝑎𝑚𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑁𝑀𝐷 2º 𝐿𝑛 · 𝑄𝑛

1,8

∆𝑯
𝑴Á𝑿
𝑺𝑴𝑫 𝟐ª

 1 4,8

→ 𝑫𝟕 ≤ 𝑫𝟕𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥



5º Dimensionado de las Series Secundarias

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

𝑷𝟑

𝜸
=

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝒁𝟑 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 +∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 4 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo de la Presión nudo de

ramificación. Los Ø’s de estas series se

irán fijando ahora en dirección aguas abajo,

de manera que se satisfagan las presiones

mínimas en los nudos, con los menores Ø’s.

∆𝑯𝟕=
0,365 · 𝐿7 · 𝑄7

1,8

𝑫𝟕𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥

4,8



5º Dimensionado de las Series Secundarias

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

𝑷𝟑

𝜸
=

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝒁𝟑 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 +∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 4 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo de la Presión nudo de

ramificación. Los Ø’s de estas series se

irán fijando ahora en dirección aguas abajo,

de manera que se satisfagan las presiones

mínimas en los nudos, con los menores Ø’s.

∆𝑯𝟕=
0,365 · 𝐿7 · 𝑄7

1,8

𝑫𝟕𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥

4,8

𝑷𝟖

𝜸
=

𝑃3
𝛾

+ 𝑍3
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑀𝐷

−𝒁𝟖 − ∆𝑯𝑳í𝒏𝒆𝒂 𝟕



5º Dimensionado de las Series Secundarias

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

𝑷𝟑

𝜸
=

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝒁𝟑 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 +∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 4 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo de la Presión nudo de

ramificación. Los Ø’s de estas series se

irán fijando ahora en dirección aguas abajo,

de manera que se satisfagan las presiones

mínimas en los nudos, con los menores Ø’s.

∆𝑯𝟕=
0,365 · 𝐿7 · 𝑄7

1,8

𝑫𝟕𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥

4,8

𝑷𝟖

𝜸
=

𝑷𝟑

𝜸
+ 𝒁𝟑

𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑓𝑢𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑀𝐷

−𝒁𝟖 − ∆𝑯𝑳í𝒏𝒆𝒂 𝟕

∆𝑯𝟖−𝑵𝑴𝑫 𝟐º
𝑴Á𝑿 =

𝑷𝟖

𝜸
+ 𝒁𝟖 −

𝑃𝑁𝑀𝐷 2º

𝛾
+ 𝑍𝑁𝑀𝐷 2º

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 2ª

∆𝑯𝟖−𝑵𝑴𝑫 𝟐º
𝑴Á𝑿



5º Dimensionado de las Series Secundarias

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

𝑷𝟑

𝜸
=

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝒁𝟑 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 +∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 4 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo de la Presión nudo de

ramificación. Los Ø’s de estas series se

irán fijando ahora en dirección aguas abajo,

de manera que se satisfagan las presiones

mínimas en los nudos, con los menores Ø’s.

∆𝑯𝟖−𝑵𝑴𝑫 𝟐º
𝑴Á𝑿

∆𝑯𝟖−𝑵𝑴𝑫 𝟐º
𝑴Á𝑿 =

0,365

𝑫𝟖
4,8 ·  

𝑟𝑎𝑚𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑀𝐷 2º

𝐿𝑛 · 𝑄𝑛
1,8



5º Dimensionado de las Series Secundarias

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3

𝑷𝟑

𝜸
=

𝑷𝑵𝑴𝑫

𝜸
+ 𝒁𝑵𝑴𝑫 − 𝒁𝟑 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 +∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 4 + ∆𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎 5

Partiendo de la Presión nudo de

ramificación. Los Ø’s de estas series se

irán fijando ahora en dirección aguas abajo,

de manera que se satisfagan las presiones

mínimas en los nudos, con los menores Ø’s.

∆𝑯𝟖−𝑵𝑴𝑫 𝟐º
𝑴Á𝑿

∆𝑯𝟖−𝑵𝑴𝑫 𝟐º
𝑴Á𝑿 =

0,365

𝑫𝟖
4,8 ·  

𝑟𝑎𝑚𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑀𝐷 2º

𝐿𝑛 · 𝑄𝑛
1,8 𝑫𝟖 =

0,365 ·  8
𝑁𝑀𝐷 2º𝐿𝑛 · 𝑄𝑛

1,8

∆𝑯𝟖−𝑵𝑴𝑫 𝟐º
𝑴Á𝑿

 1 4,8

→ 𝑫𝟕 ≤ 𝑫𝟖𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥



Dimensionado final por el método clásico ↓

ℎ = 0,365 𝐿
𝑄𝑙
1,8

𝐷4,8



Esquemas del Cabezal de riego:



Índice:
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7) Distribución de los goteros

4º diseño Hidráulico:

1) Diseño Subunidad

2) Esquema de la Red:

3) Predimensionado (criterio de velocidades) y 
Dimensionado final 
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5º red de drenaje de pluviales:

1) Radio del colector y pendiente

6º más redes Hidráulicas:

1) De agua potable:

2) De Hidrantes Mangueras:

7º alumbrado exterior

8º Mobiliario urbano

9º Nave recreativa y mantenimiento:

10º Instalación eléctrica:



5º diseño red de drenaje de pluviales:

 
6106,3 




SIC
Q m

Q: Caudal en m³/s.

Cm: coeficiente de escorrentía para los pavimentos del parque

I: Intensidad de lluvia máxima estimada en esa zona, en mm/h (= l / [m² x h] ).

S: Superficie afectada, en m².

Mapa de Isoyetas (Zona B):



Adaptación de las fórmulas empíricas de Manning para canales con el fin de diseñar 
tuberías que funcionen a ½ sección: 

Cálculo del radio del colector y su pendiente fijando n y V y conociendo Q ↓

𝑉 =
𝑰

𝑛
·

𝒓

2

2
3

→ 𝑟 =
𝑉 · 𝑛 · 2

2
3

𝑰

3
2

𝑄 =
𝑰

𝑛
· 𝜋 ·

𝒓8

25

1
3

→ 𝑟 =
𝑄 · 𝑛 · 2

5
3

𝜋 · 𝑰

3
8

Igualando 𝒓obtenemos:

𝑰 = 𝑛2 ·
2 · 𝜋 · 𝑉4

𝑄

2
3

V: velocidad del agua en m/s

n (coeficiente de Manning para PVC corrugado):0,01

I: (pendiente en tanto por uno)

Q: Caudal en m³/s

r: radio colector en m.

S: Sección en m².



• Sumideros Lineales en el borde de caminos

• Rodeando áreas de parterres
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3) Predimensionado (criterio de velocidades) y 
Dimensionado final 
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6º diseño, Dibujo y dimensionado

de otras redes Hidráulicas:

Red de agua potable:

Fuentes agua potable:

P = 2 atm

Q = 180 l/h



Red de Hidrantes Mangueras: Tomas de ø45mm, 1,5 atm y 4,000 l/h Para mangueras de 30m 
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7º diseño, Dibujo y cálculo alumbrado exterior:

 Farolas cada 20 m

 Luminarias a 8 m sobre el nivel del pavimento

 Luminaria LED de 50 W, 24 V, 6.000 lúmenes

 Baterías de 24 V con capacidad de 250 Ah

 Generador FotoVoltáico de 285 Wp, 14,6 % de eficiencia, de 1,95 m².
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8º Elección y Distribución del Mobiliario urbano:

Pavimento de

Hormigón Impreso
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9º Diseño y cálculos estructurales de la 

Nave recreativa de deporte y mantenimiento:

Pórtico (Diagrama de Flectores) y Deformada sin cargas de viento:



Nudo de Esquina: Esquema estructura:



Cimentación:



Muros de Prefabricado de Hormigón Hueco
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10º Dibujo, Cálculo y dimensionado 

de la Instalación eléctrica en baja tensión:

55 Luminarias LED de 119W y 13000lm + 20 tomas de corriente
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