RESUMEN
La presente tesis consiste en el diagnóstico y evaluación técnica de un sistema de riego
por goteo en específico, que se encuentra en la comunidad de Jailia en la provincia Sud
Cinti del departamento de Chuquisaca.
El objetivo principal es el de realizar el diagnóstico y evaluación de una parcela del
sistema de riego por goteo Jailia, para el beneficio de los productores campesinos de la
zona.
Se pretende realizar el diagnóstico sólo de los componentes generales del sistema como
ser la tubería de distribución, el cabezal, el sistema de riego tecnificado por goteo en sí
la parcela.
Y la evaluación solo de los coeficientes de uniformidad como ser coeficiente de unidad
de caudales (CUC), y el de presiones (CUP). Para saber la uniformidad con la que está
funcionando la parcela.
El trabajo se divide en seis capítulos respectivamente.
El segundo capítulo es donde se encuentra la parte teórica del trabajo los conceptos
más importantes del tema y datos necesarios para conocer sobre el tema.
El tercer capítulo es donde se encuentran las dos metodologías que se plantearon para
realizar el diagnóstico y la evaluación del sistema de riego. Metodologías explicadas a
detalle.
El cuarto capítulo es donde se encuentra el cuerpo de este trabajo, el diagnóstico
respectivo del sistema de riego, los análisis comparativos del proyecto en
funcionamiento y del diseño del proyecto.
El cálculo de la evaluación técnica del coeficiente de unidad de caudales (CUC) y del
coeficiente de unidad de presiones (CUP). Como también la interpretación de los
resultados de la evaluación.

La evaluación se realizó en la visita de campo, como también del diagnóstico del
sistema.
El quinto capítulo son las soluciones a los resultados del diagnóstico del sistema de
riego por goteo y de la evaluación técnica. Dando soluciones respectivas a los
problemas hallados.
Y por último las conclusiones y recomendaciones respectivas planteadas en el trabajo.
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