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1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

1.1. Naturaleza y objeto del proyecto 

 
El presente proyecto recoge todos los procesos necesarios para la instalación de un 

sistema de riego de mayor eficiencia al ya presente, con una alternativa de cultivos que 
permita rentabilizar la instalación. 
 

El objeto del presente proyecto es definir y justificar técnica y gráficamente la 
instalación del nuevo sistema de riego. 
 

1.2. Antecedentes 

 
En la explotación objeto del presente proyecto, el cultivo actualmente presente es 

la cebada, la cual se encuentra en regadío con riego a pie por el promotor. El 
abastecimiento actual se lleva a cabo por el paso del Canal del Henares de forma próxima 
a la explotación. 

 
El promotor considera que el sistema de riego actual tiene una baja eficiencia, 

además del alto gasto económico e impacto ambiental que conlleva utilizar una cantidad 
de agua mucho mayor a la realmente necesaria por el cultivo. Por lo que pretende optar 
por un sistema de mayor eficiencia que le permita aprovechar la concesión de agua de la 
que dispone de la manera más eficiente posible. 
 

1.3. Área del proyecto 

 
Dicho proyecto se lleva a cabo en el término municipal de Fontanar (Guadalajara). Se 

puede encontrar dicha localidad en la hoja 511 del mapa topográfico nacional. 
 
En los Planos 1 y 2 se puede observar la situación y emplazamiento de la parcela 

objeto del presente proyecto. 
 

1.3.1. Parcelas afectadas 

 
El presente proyecto afecta a un total de 10 parcelas, todas colindantes y propiedad 

del promotor, haciendo una única parcela al ser trabajadas de forma conjunta. En la Tabla 
1 se recogen los datos de cada una de ellas. 
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Tabla 1. Datos de las parcelas afectadas en el presente proyecto. 
 

Provincia Municipio Polígono Parcela Pendiente 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
arable (ha) 

Guadalajara Fontanar 1 533 2,2 0,58 0,58 

Guadalajara Fontanar 1 52 1,5 1,35 1,35 

Guadalajara Fontanar 1 51 1,3 1,61 1,61 

Guadalajara Fontanar 1 50 1,6 1,55 1,55 

Guadalajara Fontanar 1 49 1,8 1,93 1,93 

Guadalajara Fontanar 1 401 2,0 1,03 1,03 

Guadalajara Fontanar 1 48 1,6 1,10 1,10 

Guadalajara Fontanar 1 47 1,6 15,05 14,90 

Guadalajara Fontanar 1 9059 1,5 0,26 0,26 

Guadalajara Fontanar 1 46 1,6 6,33 6,27 
 

Fuente: SIGPAC. 
 

La superficie total arable es de 30,58 ha, de las cuales se siembran 30, las 
correspondientes a las parcelas 46, 9059, 47, 48, 401, 49, 50, 51 y 52. Las 0,58 ha de la 
parcela 533 se destinan al acceso de la explotación con maquinaria. 
 

1.4. Condicionantes 

 
- Su concesión por parte del Canal del Henares es de 130 m3/h. 
- El promotor establece que el marco de riego tiene que ser como mínimo de 18 x 

18 metros. 
 

2. ESTUDIO CLIMÁTICO 
 

El estudio climático se ha realizado en base a los datos ofrecidos por la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante 
(SIAR), en colaboración con la estación climatológica de El Serranillo (Guadalajara), 
situada a escasos 8 km de la parcela objeto del proyecto. 

 
Mediante la clasificación por el método UNESCO-FAO de los datos ofrecidos por 

dicha estación, se clasifica el clima como ‘‘Clima templado con invierno moderado, 
xérico, mesomediterráneo acentuado’’. 

 
Según los datos climáticos obtenido, los dos factores limitantes en la zona del presente 

proyecto son el régimen de heladas y las precipitaciones.  
 



 

10 
 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 
riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 
Fontanar (Guadalajara) 

Memoria 

En el caso del régimen de heladas el período “medio” se extiende desde 8 de 
noviembre hasta el 2 de abril, y el período “extremo” de heladas abarca desde el 3 de 
octubre al 1 de mayo, condicionando la fecha de siembra de los cultivos previstos, siendo: 

 
- Alfalfa: 1 de marzo. 
- Trigo: 1 de diciembre. 
- Colza: 15 de septiembre. 

 
En el caso de la precipitación, no satisface las necesidades de estos cultivos, obligando 

a diseñar un sistema de riego que compense los requerimientos hídricos de los cultivos. 
 

3. ESTUDIO EDÁFICO 
 

3.1. Análisis físico 

 
Los resultados obtenidos tras el análisis realizado quedan recogidos en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Resultados del análisis físico del suelo. 
 

Elemento analizado Resultado 

Arena 0,05 – 2 mm (%) 53,46 

Limo 0,002 – 0,05 mm (%) 31,13 

Arcilla < 0,002 mm (%) 15,41 

Clase textural según USDA Franco arenosa 

Densidad aparente (kg/dm3) 1,40 

Densidad real (kg/dm3) 2,60 

Infiltrabilidad (mm/h) 14,00 
Capacidad de campo (%) (Humedad 

gravimétrica) 21,3 

Punto de marchitez permanente (%) 
(Humedad gravimétrica) 7,12 

Agua útil (%)  
(Humedad gravimétrica) 14,18 

 
Fuente: Laboratorio privado. 

 
Con los resultados obtenidos, el suelo presente se considera apto para el cultivo de 

especies tanto forrajeras, como oleaginosas o cerealistas. Además, debido a su densidad 
aparente y real, la porosidad es bastante alta, lo que facilita la penetración y desarrollo 
radicular con mayor facilidad. 
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3.2. Análisis químico 

 
Los resultados obtenidos tras el análisis realizado quedan recogidos en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Resultados del análisis químico del suelo. 

 
Elemento analizado Resultado 

pH 8,32 

CEes (dS/m) 0,23 

CIC (cmol (+)/kg) 21,9 

Carbonatos totales (%) 27,37 

Caliza activa (%) 5,41 

Materia orgánica (%) 1,82 

Relación C/N 13,23 

Nitrógeno total (%) 0,08 

Fósforo asimilable (ppm) 24 

Potasio asimilable (ppm) 280 

Sodio asimilable (ppm) 16 

Calcio asimilable (ppm) 3191 
Magnesio asimilable 

(ppm) 223 

 
Fuente: Laboratorio privado. 

 
El suelo presenta un pH básico, que sin ser excesivamente alto puede poder provocar 

el bloqueo de algunos elementos como pueden ser el hierro o el boro entre otros. Además, 
cabe destacar que, en el caso de la CIC y la materia orgánica, con los valores presentes 
inicialmente, no se considera tener que hacer un aporte extra para aumentarlos. 
 

4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
 

4.1. Elección de cultivos 

 
Los cultivos seleccionados para la alternativa son la alfalfa como especie forrajera, el 

trigo como cereal, y la colza como oleaginosa. En el caso de la alfalfa, la variedad elegida 
es Nogara, en el trigo, la variedad seleccionada es Pibrac, y para la colza, Albatros. 
 

4.2. Elección del sistema de riego 

 
El sistema de riego seleccionado es la cobertura total enterrada en toda la superficie. 
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5. OPERACIONES DE CULTIVO 
 

A continuación, en la Tabla 4, quedan recogidas las labores y maquinaria necesaria 
para cada cultivo. 
 

Tabla 4. Labores y maquinaria necesaria para cada cultivo. 
 

Labor Maquinaria para 
alfalfa 

Maquinaria para 
trigo y colza 

Subsolado Subsolador - 

Alzado de rastrojo - Vertedera 
Preparación del 

terreno Cultivador Cultivador 

Siembra Sembradora Sembradora 

Fertilización Abonadora Abonadora 
Tratamientos 
fitosanitarios 

Pulverizador 
hidráulico 

Pulverizador 
hidráulico 

Recolección Segadora Cosechadora 
Volteado y 
acordonado 

Rastrillo 
acondicionador - 

Empacado Empacadora Empacadora 
Recogida y 
transporte 

Remolque 
autocargador 

Remolque 
autocargador 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De la maquinaria mostrada anteriormente, toda es en propiedad a excepción de la 

cosechadora. Además, el promotor dispone de un tractor de 220 CV y dos remolques 
también en propiedad. 
 

5.1. Alfalfa 

 
5.1.1. Laboreo primario 

 
La primera labor a realizar es un subsolado de manera que las capas profundas del 

suelo se remuevan sin ser volteadas. Así se deja el suelo listo para una labor secundaria. 
 

5.1.2. Laboreo secundario 

 
Posteriormente al subsolado, se realizan entre 2 y 3 pases de cultivador de manera 

que se deje el terreno lo más preparado posible para la siembra, eliminando, además, la 
aparición de malas hierbas. 
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5.1.3. Siembra 

 
La siembra se realiza a primeros de marzo utilizándose semilla de la variedad Nogara, 

con una dosis de siembra de 10 kg/ha y una profundidad de 2,5 cm.  
 

5.1.4. Fertilización 

 
El aporte de fertilizantes necesarios para el correcto desarrollo del cultivo se realiza a 

mediados – finales de febrero. El calendario de fertilización se recoge en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Calendario de fertilización de la alfalfa. 
 

Fecha Dosis (kg/ha) Fertilizante 

15 de febrero 125 Cloruro potásico 60 % 

25 de febrero  550 Abono complejo NPK 8 – 24 – 16 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.1.5. Tratamientos fitosanitarios 

 
Para el control de plagas este cultivo, se recomiendan los tratamientos presentes en la 

Tabla 6.  
 

Tabla 6. Tratamientos fitosanitarios contra plagas en alfalfa. 
 

Plaga Materia 
activa Dosis Modo de 

aplicación Observaciones 

Pulgones Cipermetrina 
10 % 

0,25 – 0,5 
l/ha 

Pulverización 
foliar 

2 aplicaciones con 
intervalo mínimo de 10 

días y P.S. de 7 días 

Gusano 
verde 

Cipermetrina 
10 % 

0,25 – 0,5 
l/ha 

Pulverización 
foliar 

2 aplicaciones con 
intervalo mínimo de 10 

días y P.S. de 7 días 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el caso de las enfermedades, la más frecuente es la viruela de las hojas, 

recomendándose usar variedades resistentes y hacer una siega temprana y muy abajo 
destruyendo el forraje para evitar reinfectar el alfalfar. 
 

Para el control de malas hierbas, es recomendable optar por técnicas culturales, y si 
fuera necesario herbicidas. Estos últimos quedan recogidos en la Tabla 7. 
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En el caso de la Cuscuta spp. se recomienda segar el rodal afectado tratándolo con 
arsenito sódico al 0,5 %. 
 

Tabla 7. Tratamientos contra malas hierbas en alfalfa. 
 

Mala hierba Materia 
activa Dosis Modo de 

aplicación Observaciones 

Gramíneas Quizalofop-p-etil 
5 % 1 – 3 l/ha Pulverización 

foliar 

1 aplicación en 
post-emergencia 
con P.S. de 21 

días 

Dicotiledóneas Bentazona 48 % 1,5 – 2 l/ha Pulverización 
foliar 

1 aplicación entre 
1ª y 3ª hoja 
trifoliada 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.6. Recolección y empacado 

 
Su aprovechamiento es para heno, haciendo diferentes cortes a lo largo de su período 

productivo. Posteriormente a la siega, se esparce para su acondicionamiento y se acordona 
para poder ser empacado. Una vez realizados los paquetes de forraje con una empacadora, 
se recogen con un remolque autocargador para su venta. 
 

5.2. Trigo y colza 

 
5.2.1. Laboreo primario 

 
La primera labor es realizar el alzado del rastrojo del cultivo anterior con vertedera.  

De este modo se voltea y se airea la tierra. Además, se entierra la paja, siendo esta un 
aporte extra de materia orgánica. 
 

5.2.2. Laboreo secundario 

Al igual que en el caso de la alfalfa, se realizan entre 2 y 3 pases de cultivador para 
romper los terrones presentes y dejar el terreno lo más mullido posible para la siembra. 
Esta labor también es eficaz en el control de malas hierbas.  
 

5.2.3. Siembra 

 
- TRIGO 

 
En el caso del trigo, se realiza a primeros de diciembre utilizándose semilla de la 

variedad Pibrac, con una dosis de siembra de 160 kg/ha y una profundidad de 3 a 6 cm. 
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- COLZA 
 

En el caso de la colza, se realiza a mediados de septiembre utilizándose semilla de la 
variedad Albatros, con una dosis de siembra de 3 kg/ha y una profundidad de 0,5 a 2 cm. 
 

5.2.4. Fertilización 
 

- TRIGO 
 

El aporte de fertilizantes necesarios para el correcto desarrollo del cultivo se realiza 
en 3 aplicaciones, una de fondo y dos de cobertera. El calendario de fertilización se recoge 
en la Tabla 8. 
 

Tabla 8. Calendario de fertilización del trigo. 
 

Fecha Dosis (kg/ha) Fertilizante 

15 de noviembre 400 Abono complejo NPK 9 – 18 – 27 
(fondo) 

15 de febrero  100 Urea 46 %  
(1ª aplicación de cobertera) 

25 de marzo 100 Urea 46 %  
(2ª aplicación de cobertera) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
- COLZA 

 
El aporte de fertilizantes necesarios para el correcto desarrollo del cultivo se realiza 

en 2 aplicaciones, una de fondo y otra de cobertera. El calendario de fertilización se 
recoge en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. Calendario de fertilización de la colza. 
 

Fecha Dosis (kg/ha) Fertilizante 

10 de septiembre 600 Abono complejo NPK 9 – 18 – 27 
(fondo) 

5 de enero  550 Nitrosulfato amoniacal 26 % 
(cobertera) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
5.2.5. Tratamientos fitosanitarios 

 
- TRIGO 

 
En la Tabla 10 se recogen las recomendaciones de tratamientos para el control de 

plagas y enfermedades en el trigo. 
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Tabla 10. Tratamientos fitosanitarios contra plagas y enfermedades en trigo. 
 

Plaga o 
enfermedad 

Materia 
activa Dosis Modo de 

aplicación Observaciones 

Pulgones Deltametrina  
2,5 % 

0,3 – 0,5 
l/ha 

Pulverización 
foliar 

1 aplicación con un 
P.S. de 30 días 

Roya amarilla 
Tebuconazol 6 % 

y  
Clortalonil 16,6 % 

4 l/ha Pulverización 
foliar 

2 aplicaciones con 
un P.S. de 56 días 

Septoria 
Tebuconazol 6 % 

y  
Clortalonil 16,6 % 

4 l/ha Pulverización 
foliar 

2 aplicaciones con 
un P.S. de 56 días 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para el control de malas hierbas, es recomendable optar por técnicas culturales, y si 

fuera necesario herbicidas. Estos últimos quedan recogidos en la Tabla 11. 
 

Tabla 11. Tratamientos contra malas hierbas en trigo. 
 

Mala hierba Materia 
activa Dosis Modo de 

aplicación Observaciones 

Gramíneas Pendimetalina 
36,5 % 1,7 – 3 l/ha Pulverización 

foliar 

Aplicación en 
pre-emergencia o 
post-emergencia 

Dicotiledóneas Bentazona 48 % 1,5 – 2 l/ha Pulverización 
foliar 

1 aplicación entre 
1ª y 3ª hoja 
trifoliada 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
- COLZA 

 
Al igual que en los cultivos anteriores, en la Tabla 12 quedan recogidas las 

recomendaciones para el tratamiento contra plagas y enfermedades en la colza. 
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Tabla 12. Tratamientos fitosanitarios contra plagas y enfermedades en colza. 
 

Plaga o 
enfermedad 

Materia 
activa Dosis Modo de 

aplicación Observaciones 

Pulgones Deltametrina  
2,5 % 

0,3 – 0,5 
l/ha 

Pulverización 
foliar 

1 aplicación con un 
P.S. de 30 días 

Mancha negra 
de la colza - - - 

Usar variedades 
resistentes y 

eliminar restos de 
cultivos y otras 

crucíferas 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para el control de malas hierbas, al igual que en la alfalfa y el trigo, son recomendables 
las técnicas culturales, y si fuera necesario el uso de herbicidas.  
 

Tanto para gramíneas como dicotiledóneas se puede realizar el mismo tratamiento. 
La materia activa es Pendimetalina 27,5 % y Clomazona 5,5 % con una dosis de 1,2 – 1,5 
l/ha. 
 

5.2.6. Recolección 
 

En el caso de ambos cultivos, su finalidad es la obtención y venta de grano, y la venta 
de la paja del trigo. Para ello, se requiere la contratación de una cosechadora, y 
posteriormente, realizar la labor de empacado. 
 

6. ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 
 

El agua procedente del Canal de Henares se considera apta para su uso como agua de 
riego en aspersión, sin presentar riesgo de salinización mientras se hagan fracciones de 
lavado del 15 – 20 %. 

 
Debido al lavado de Ca2+ y Mg2+ puede producirse una pérdida de permeabilidad del 

suelo por alcalinización, lo cual provocaría problemas de infiltrabilidad. Para corregir 
este problema, se debe realizar análisis periódicos en el suelo del PSI, para, en caso de 
ser necesario, realizar aportes de Ca2+ en forma de yeso. 
 

7. DISEÑO AGRONÓMICO 
 

7.1. Alternativa de cultivos 

 
La parcela objeto del presente proyecto se divide en 2 subparcelas. La alternativa a 

seguir es, en una de ellas se siembra alfalfa durante 4 años, y en la otra subparcela se 
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alterna el cultivo del trigo y de la colza, sembrándose el trigo en los años impares y la 
colza los años pares desde el comienzo de la rotación. Una vez pasados 4 años, se rotan 
los cultivos de una subparcela a la otra. En la Figura 1 queda recogida dicha rotación. 
 

 
 

Figura 1. Alternativa de cultivos de la explotación. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.2. Programación del riego 

 
En la Tabla 13 se recogen los valores de dosis bruta correspondientes al caudal 

continuo máximo según cada cultivo. 
 

Tabla 13. Dosis bruta y caudal continuo máximo de cada cultivo. 
 

Cultivo Dosis bruta (mm) Caudal continuo máximo (l/s ha) 

Alfalfa (1) 35,3 0,68 

Alfalfa (2, 3 y 4) 41,2 0,68 

Trigo 52,0 0,46 

Colza 48,8 0,38 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 
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7.3. Características del sistema de riego 

 
El marco de riego utilizado es de 18 x 18 m, establecido como condicionante por parte 

del promotor. Esto nos lleva a seleccionar un aspersor con las siguientes características: 
 

- Presión: P = 3,0 bar. 
- Caudal: q = 1.610 l/h. 
- Radio de alcance: R = 16,5 m. 
- Marco de riego = 18 x 18 m. 
- Superficie: S = 324 m2. 
- Pluviometría media del sistema es: Pms =  q (l/h)

S (m2)
=  1.610

324
 =  4,97 mm/h. 

 
La dotación máxima de la que dispone el promotor es de 130 m3/h, con una jornada 

de riego máxima de 18 h. 
 
Los aspersores quedan distribuidos a lo largo de la parcela según: 

 
- El primer aspersor de cada ramal está situado a 9 metros de la derivación de la 

tubería secundaria. 
- De forma continuada, el resto de aspersores se dispone a 18 metros unos de otros. 
- Aquellos aspersores que se encuentran a una distancia inferior a 12 metros de la 

linde de la parcela, se desplazan, colocándolos en límite de esta, asumiendo que 
la uniformidad y eficiencia de aplicación del riego disminuye. A su vez, los 
aspersores en los que la distancia es igual o superior a los 12 metros, se dejan en 
su lugar y se coloca igualmente otro aspersor en el borde. 

- Aquellos aspersores que linden a lo largo del perímetro de la parcela, trabajan de 
forma posicional con una apertura de 180 º y la mitad de caudal que el resto de 
aspersores. 

 
El número exacto de aspersores que hay en cada subparcela de cultivo, viene reflejado 

en la Tabla 14, siendo 80, el número máximo de aspersores que pueden regar de forma 
simultánea, teniendo que sectorizar el riego. En el Plano 5 (Sectorización del riego) y 
Plano 6 (Esquema del sistema de riego) queda representado. 
 

Tabla 14. Número de aspersores por subparcela de cultivo. 
 

 Número de aspersores 

Subparcela A 475 

Subparcela B 480 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. Tiempos y calendario de riego 

 
El tiempo necesario para completar el riego de la alfalfa durante el primer año se 

recoge en la Tabla 15. 
 

Tabla 15. Distribución temporal de los riegos de la alfalfa durante el primer año. 
 

Día Sectores Duración del riego 

1º 

1 7 horas y 6 minutos 

2 7 horas y 6 minutos 

3 3 hora y 48 minutos 

2º 

3 3 horas y 18 minutos 

4 7 horas y 6 minutos 

5 7 horas y 6 minutos 

3º 6 7 horas y 6 minutos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El tiempo necesario para completar el riego de la alfalfa a partir del segundo año se 
recoge en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. Distribución temporal de los riegos de la alfalfa durante el segundo año y siguientes. 
 

Día Sectores Duración del riego 

1º 

1 8 horas y 17 minutos 

2 8 horas y 17 minutos 

3 1 hora y 26 minutos 

2º 

3 6 horas y 51 minutos 

4 8 horas y 17 minutos 

5 2 horas y 52 minutos 

3º 
5 5 horas y 25 minutos 

6 8 horas y 17 minutos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El tiempo necesario para completar el riego del trigo se recoge en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Distribución temporal de los riegos del trigo. 
 

Día Sectores Duración del riego 

1º 
1 10 horas y 28 minutos 

2 7 horas y 32 minutos 

2º 

2 2 horas y 56 minutos 

3 10 horas y 28 minutos 

4 4 horas y 36 minutos 

3º 
4 5 horas y 52 minutos 

5 10 horas y 28 minutos 

4º 6 10 horas y 28 minutos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El tiempo necesario para completar el riego de la colza se recoge en la Tabla 18. 
 

Tabla 18. Distribución temporal de los riegos de la colza. 
 

Día Sectores Duración del riego 

1º 
1 9 horas y 49 minutos 

2 8 horas y 11 minutos 

2º 

2 1 hora y 38 minutos 

3 9 horas y 49 minutos 

4 6 horas y 33 minutos 

3º 

4 3 horas y 16 minutos 

5 9 horas y 49 minutos 

6 4 horas y 55 minutos 

4º 6 4 horas y 54 minutos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En las Figuras 2, 3 y 4 se representa el calendario de riego determinado a partir su 
programación recogida en las Tablas 15, 16, 17 y 18 para el conjunto de la parcela en el 
año medio, a lo largo de los 4 año de rotación. 
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Figura 2. Calendario de riegos durante el primer año. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Calendario de riegos durante el segundo y cuarto año. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Calendario de riegos durante el tercer año. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

8. DISEÑO HIDRÁULICO 
 

El sistema de riego está formado por: 
 

- Aspersores que se encargan de emitir el caudal necesario en cada riego. 
- Tuberías porta – aspersores o cañas que alimenta a los aspersores. 
- Ramales de riego que alimentan a los porta – aspersores. 
- Tuberías terciarias que alimenta a los ramales de riego. 
- Tuberías secundarias que alimenta a las terciarias. 
- Tubería primaria que alimenta a las secundarias. 
- Tubería de aspiración conectada con válvula de pie. 
- Electroválvulas y válvulas manuales de control de sectores. 
- Filtros. 
- Bomba que alimenta a la tubería primaria. 
- Piezas especiales tales como ‘‘T’’, cruces o codos que permiten la unión de las 

tuberías. 
- Autómata programable - programador. 
- Accesorios tales como transductores de presión, caudalímetro o ventosas. 
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8.1. Timbraje de las tuberías de riego 

 
El material utilizado en el timbraje de las tuberías es el polietileno (PE). En la Tabla 

19 se recoge el dimensionamiento de estas. 
 

Tabla 19. Características de las tuberías de riego. 
 

Tubería Timbraje Longitud total (m) 

Ramal PE32 PN 0,6 MPa DN 63 (51,4 mm) 15.182 

Terciaria PE32 PN 0,6 MPa DN 160 (130,8 mm) 1.800 

Secundaria PE80 PN 0,6 MPa DN 200 (180,8 mm) 1.434 

Primaria PE80 PN 0,6 MPa DN 200 (180,8 mm) 610 

Aspiración Tubería de acero PN 2,25 MPa DN 
152 (AISI 304 – 321 316 Ti) 20 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.2. Cabezal de riego 

 
Está compuesto por una caseta de obra y arqueta de reparto.  
 
En el caso de la caseta tiene unas dimensiones de 8 x 2,4 x 3 metros, colocada sobre 

una solera de hormigón de 0,5 metro de profundidad con una capa de zahorra de 20 cm, 
y 30 cm de hormigón armado arriba y abajo con acero B 500 S de diámetro 12 mm con 
un total de 100 barras de 2,24 m y 30 de 7,84 m. Empleando un cemento portland CEM 
II/A-V 42,5 N para un hormigón HA-25/B/20/IIa. 

 
En el caso de la arqueta, es prefabricada con un volumen máximo de 80,64 m3 y útil 

de 69,12 m3. 
 

 
 

Figura 5. Representación de la arqueta de reparto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El llenado de la arqueta está regulado por una compuerta de manera que, esté 
disponible un volumen de agua próximo al volumen útil. El suministro eléctrico para este 
sistema de compuerta consta de un panel solar situado de forma próxima a la compuerta.  
 

8.2.1. Filtros de malla 

 
Se colocan 2 filtros FY – 6” – 220 en paralelo con unas pérdidas de carga de 0,55 

m.c.a. que incrementan a 3 m.c.a. cuando están sucios. 
 

8.2.2. Hidrociclón 

 
Se coloca un hidrociclón de 6” con unas pérdidas de carga aproximadas de 0,33 m.c.a.  

 
8.2.3. Tubería de aspiración y válvula de pie 

 
Esta tubería es de acero, con un timbraje de DN 152 mm (6”), al igual que la válvula 

colocada al inicio de la conducción. 
 

8.2.4. Grupo de bombeo 

 
La bomba seleccionada presenta las siguientes características: 

 
- Ø = 378 mm. 
- Q = 35,78 l/s. 
- P = 25 KW. 
- Hm = 50 m.c.a. 
- NPSHr = 2,5 m.c.a. 
- η = 71 %. 

 
Esta bomba ofrece una presión máxima real en cabecera de 48,14 m.c.a., y una presión 

mínima real de 43,19 m.c.a. 
 

8.3. Automatización y optimización del riego 

 
Con la bomba seleccionada, se dan unas presiones y unos tiempos de riego 

determinados, los cuales quedan recogidos a continuación según el sector que está 
regando. 
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8.3.1. Sector A1 

 
Tabla 20. Presiones y tiempos de riego reales para el sector A1 según cada cultivo. 

 

Cultivo 
𝑷𝒐 𝒎á𝒙 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 

(m.c.a.) 
Tr mín 

(h) 

𝑷𝒐 𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr med 
(h) 

𝑷𝒐 𝒎í𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr máx 
(h) 

Alfalfa  
(1) 48,14 6,33 45,67 6,54 43,19 6,78 

Alfalfa  
(2, 3 y 4 ) 48,14 7,39 45,67 7,64 43,19 7,92 

Trigo 48,14 9,33 45,67 9,64 43,19 9,99 

Colza 48,14 8,75 45,67 9,05 43,19 9,38 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.3.2. Sectores A2 y A6 

 
Tabla 21. Presiones y tiempos de riego reales para los sectores A2 y A6 según cada cultivo. 

 

Cultivo 
𝑷𝒐 𝒎á𝒙 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 

(m.c.a.) 
Tr mín 

(h) 

𝑷𝒐 𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr med 
(h) 

𝑷𝒐 𝒎í𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr máx 
(h) 

Alfalfa  
(1) 48,14 6,15 45,67 6,35 43,19 6,56 

Alfalfa  
(2, 3 y 4 ) 48,14 7,18 45,67 7,41 43,19 7,66 

Trigo 48,14 9,06 45,67 9,35 43,19 9,67 

Colza 48,14 8,50 45,67 8,77 43,19 9,07 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.3. Sector A3 

 
Tabla 22. Presiones y tiempos de riego reales para el sector A3 según cada cultivo. 

 

Cultivo 
𝑷𝒐 𝒎á𝒙 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 

(m.c.a.) 
Tr mín 

(h) 

𝑷𝒐 𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr med 
(h) 

𝑷𝒐 𝒎í𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr máx 
(h) 

Alfalfa  
(1) 48,14 6,22 45,67 6,42 43,19 6,64 

Alfalfa  
(2, 3 y 4 ) 48,14 7,26 45,67 7,49 43,19 7,75 

Trigo 48,14 9,16 45,67 9,45 43,19 9,78 

Colza 48,14 8,59 45,67 8,87 43,19 9,18 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.3.4. Sector A4 

 
Tabla 23. Presiones y tiempos de riego reales para el sector A4 según cada cultivo. 

 

Cultivo 
𝑷𝒐 𝒎á𝒙 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 

(m.c.a.) 
Tr mín 

(h) 

𝑷𝒐 𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr med 
(h) 

𝑷𝒐 𝒎í𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr máx 
(h) 

Alfalfa  
(1) 48,14 6,08 45,67 6,27 43,19 6,48 

Alfalfa  
(2, 3 y 4 ) 48,14 7,10 45,67 7,32 43,19 7,56 

Trigo 48,14 8,96 45,67 9,24 43,19 9,55 

Colza 48,14 8,41 45,67 8,67 43,19 8,96 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.5. Sector A5 

 
Tabla 24. Presiones y tiempos de riego reales para el sector A5 según cada cultivo. 

 

Cultivo 
𝑷𝒐 𝒎á𝒙 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 

(m.c.a.) 
Tr mín 

(h) 

𝑷𝒐 𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr med 
(h) 

𝑷𝒐 𝒎í𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr máx 
(h) 

Alfalfa  
(1) 48,14 6,19 45,67 6,39 43,19 6,61 

Alfalfa  
(2, 3 y 4 ) 48,14 7,23 45,67 7,46 43,19 7,71 

Trigo 48,14 9,12 45,67 9,41 43,19 9,74 

Colza 48,14 8,56 45,67 8,83 43,19 9,14 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

8.3.6. Sectores B1 y B5 

 
Tabla 25. Presiones y tiempos de riego reales para los sectores B1 y B5 según cada cultivo. 

 

Cultivo 
𝑷𝒐 𝒎á𝒙 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 

(m.c.a.) 
Tr mín 

(h) 

𝑷𝒐 𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr med 
(h) 

𝑷𝒐 𝒎í𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr máx 
(h) 

Alfalfa  
(1) 48,14 6,04 45,67 6,23 43,19 6,43 

Alfalfa  
(2, 3 y 4 ) 48,14 7,05 45,67 7,27 43,19 7,51 

Trigo 48,14 8,90 45,67 9,18 43,19 9,48 

Colza 48,14 8,36 45,67 8,61 43,19 8,89 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.7. Sectores B2 y B6 

 
Tabla 26. Presiones y tiempos de riego reales para los sectores B2 y B6 según cada cultivo. 

 

Cultivo 
𝑷𝒐 𝒎á𝒙 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 

(m.c.a.) 
Tr mín 

(h) 

𝑷𝒐 𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr med 
(h) 

𝑷𝒐 𝒎í𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr máx 
(h) 

Alfalfa  
(1) 48,14 5,91 45,67 6,08 43,19 6,27 

Alfalfa  
(2, 3 y 4 ) 48,14 6,90 45,67 7,10 43,19 7,32 

Trigo 48,14 8,71 45,67 8,96 43,19 9,24 

Colza 48,14 8,17 45,67 8,41 43,19 8,67 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
8.3.8. Sector B3 

 
Tabla 27. Presiones y tiempos de riego reales para el sector B3 según cada cultivo. 

 

Cultivo 
𝑷𝒐 𝒎á𝒙 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 

(m.c.a.) 
Tr mín 

(h) 

𝑷𝒐 𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr med 
(h) 

𝑷𝒐 𝒎í𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr máx 
(h) 

Alfalfa  
(1) 48,14 5,99 45,67 6,17 43,19 6,37 

Alfalfa  
(2, 3 y 4 ) 48,14 6,99 45,67 7,20 43,19 7,43 

Trigo 48,14 8,83 45,67 9,09 43,19 9,38 

Colza 48,14 8,28 45,67 8,53 43,19 8,81 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.9. Sector B4 

 
Tabla 28. Presiones y tiempos de riego reales para el sector B4 según cada cultivo. 

 

Cultivo 
𝑷𝒐 𝒎á𝒙 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 

(m.c.a.) 
Tr mín 

(h) 

𝑷𝒐 𝒎𝒆𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr med 
(h) 

𝑷𝒐 𝒎í𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍
𝜸

 
(m.c.a.) 

Tr máx 
(h) 

Alfalfa  
(1) 48,14 5,87 45,67 6,04 43,19 6,23 

Alfalfa  
(2, 3 y 4 ) 48,14 6,86 45,67 7,05 43,19 7,27 

Trigo 48,14 8,65 45,67 8,90 43,19 9,18 

Colza 48,14 8,12 45,67 8,35 43,19 8,61 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

8.4. Programación del riego 

 
Para controlar la apertura y cierre de sectores y su tiempo de riego, se instala un 

autómata programable – programador. Al programador están conectadas: 
 
- 2 transductores de presión. 
- 13 electroválvulas. 
- 1 caudalímetro. 

 
Además, este autómata programable – programador avisa del momento en el que hay 

que limpiar los filtros conociendo las pérdidas de carga producidas en los filtros de malla. 
 
La variación del tiempo de riego la hace en función de la presión existente en el 

transductor 2 de manera que, a mayor presión, menor tiempo de riego y viceversa. 
 

 
 

Figura 6. Esquema de la instalación del autómata programable – programador. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5. Elementos de seguridad 

 
En los puntos altos de la instalación se instalan ventosas como elemento de seguridad. 

En la caseta se instalan 2 de simple efecto, una entre el hidrociclón y la bomba, y la otra 
entre el segundo transductor de potencia y el caudalímetro. Y en cada arqueta a lo largo 
de la parcela se coloca una de doble efecto. 
 

8.6. Movimiento de tierras 

 
En el caso de los ramales, no hace falta realizar excavaciones. 

 
Para el resto de tuberías se realizan excavaciones de zanjas, quedando detalladas en 

el Plano 7 (Detalle zanjas).  
 

- Ramal: Profundidad de 0,8 m y anchura de 0,4 m. 
- Secundaria: Profundidad de 1,1 m y anchura de 0,4 m. 
- Primaria: Profundidad de 1,4 m y anchura de 0,4 m. 
- Ramal o terciaria, y secundaria: Profundidad de 1,1 m y anchura de 0,7 m. 

 

9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

El suministro eléctrico de la caseta se realiza a través de un transformador situado a 
80 metros de esta, mediante una línea de distribución cuya tensión de entrada es 230/400 
V, estando conectada al Cuadro General de Distribución (C.G.D.). Además, hay presente 
un contador con fusibles, los cuales se encargan de la protección del C.G.D. 
 

9.1. Línea de distribución 

 
Esta línea está enterrada según la descripción presente en el Anejo 8, y el Plano 15 

(Esquema multifilar). 
 

El cable elegido es de sección nominal 25 mm2 de cobre con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPE) con una intensidad máxima de 150 A. 
 

9.2. Cuadro General de Distribución 

Este cuadro está compuesto por dos interruptores diferenciales y cuatro interruptores 
magnetotérmicos.  

 
En el caso de los diferenciales, uno es compartido por la iluminación, autómata 

programable – programador y el enchufe, y el otro únicamente es para el motor del grupo 
de bombeo. 

 
En el caso de los magnetotérmicos, cada elemento tiene el suyo propio. 
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9.3. Luminarias 

Se instalan 4 tubos led de 40 W y una luminosidad de 3.400 lúmenes cada uno con 
protección IP 65, separados a una distancia de 2 metros entre tubos y 1 metro de la pared, 
a una altura de 2,6 metros respecto al suelo. La corriente es alterna monofásica. 
 

9.3.1. Protección 

 
Del C.G.D. a la iluminación se instalan: 

 
- Interruptor diferencial de 25 A y una sensibilidad de 30 mA y 2 polos. 
- Interruptor magnetotérmico de 10 A y 2 polos. 

 
9.3.2. Sección del cable 

 
Se utiliza un cable tripolar 3 x 1,5 mm2 de cobre. 

 
9.4. Autómata programable – programador 

 
Se instala un autómata programable – programador, conectado a una toma de 

corriente de 1.500 W con corriente alterna monofásica. 
 

9.4.1. Protección 

 
Del C.G.D. al autómata programable – programador se instalan: 

 
- Interruptor diferencial de 25 A y una sensibilidad de 30 mA y 2 polos. 
- Interruptor magnetotérmico de 10 A y 2 polos. 

 
9.4.2. Sección del cable 

 
Se utiliza un cable tripolar 3 x 1,5 mm2 de cobre. 
 
9.5. Enchufe 

 
Por si en algún momento fuera necesario su uso, se instala una toma de fuerza de 

1.500 W con corriente alterna monofásica. 
 

9.5.1. Protección 

 
Del C.G.D. al autómata programable – programador se instalan: 

 
- Interruptor diferencial de 25 A y una sensibilidad de 30 mA y 2 polos. 
- Interruptor magnetotérmico de 10 A y 2 polos. 
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9.5.2. Sección del cable 

 
Se utiliza un cable tripolar 3 x 1,5 mm2 de cobre. 

 
9.6. Motor del grupo de bombeo 

 
El motor del grupo de bombeo utilizado en el presente proyecto tiene una potencia de 

25.000 W, y enchufado a una toma de corriente alterna trifásica. 
 

9.6.1. Protección 

 
Del C.G.D. al motor del grupo de bombeo se instalan: 

 
- Interruptor diferencial de 80 A y una sensibilidad de 300 mA y 4 polos. 
- Interruptor magnetotérmico de 63 A y 4 polos. 

 
9.6.2. Sección del cable 

 
Se utiliza un cable tetrapolar 4 x 16 mm2 de cobre. 

 
9.7. Electroválvulas y automatismos 

 
En el caso de las electroválvulas, el cable utilizado es de 2 hilos de sección 2,5 mm2 

de cobre, y para la conexión de los transductores de potencia y caudalímetro, se utiliza 
un cable de 3 hilos de sección 0,75 mm2 de cobre. 
 

9.8. Circuito de tierra 

 
Se instala una pica de 1 metro de longitud y sección 16 mm2, conectada con un cable 

desnudo de sección 35 mm2 de cobre. 
 

10. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción se elabora el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) del “Proyecto de mejora de sistema de 
riego, por sustitución del riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en Fontanar 
(Guadalajara)”, que se incluye en el documento adjunto Anejo 09. Según el artículo 4 del 
este Real Decreto, se requiere la redacción de un E.B.S.S., debido a la relativa sencillez 
y su reducido volumen, cuya función es: 
 

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 

falta de medios. 
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- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad 
de las personas que intervienen en el proceso constructivo. 

- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 
- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 

 

11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

Los precios que regirán el presente proyecto se han determinado conforme a los 
jornales de los convenios colectivos vigentes y el coste de los materiales según su 
localización y su repercusión según rendimiento en las distintas unidades de obra. Otras 
unidades se valorarán sin descomposición según los precios de mercado. 
 

12. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Para analizar la rentabilidad del presente proyecto, los indicadores de rentabilidad 
calculados son el V.A.N., la T.I.R., la relación B/I y el payback. De esta manera se conoce 
la viabilidad del proyecto en función estos indicadores según cinco supuestos de mercado 
diferentes. Estos resultados se recogen en la Tabla 30. 
 

- Situación 1: Condiciones del proyecto. 
- Situación 2: Incremento de la inversión inicial un 25 %. 
- Situación 3: Descenso del precio de la alfalfa y colza un 30 %. 
- Situación 4: Incremento de los pagos ordinarios un 20 %. 
- Situación 5: Incremento de los cobros ordinarios un 15 %. 

 
Tabla 29. Diferentes indicadores de rentabilidad en función de distintos supuestos de mercado. 

 
Situación V.A.N. T.I.R. B/I Payback 

Situación 1 254.162,81 € 11 % 0,73 7,59 años 

Situación 2 167.571,47 € 8 % 0,39 9,50 años 

Situación 3 -10.888,00 € 5 % -0,03 17,24 años 

Situación 4 160.756,15 € 9 % 0,46 8,79 años 

Situación 5 429.571,49 € 15 % 1,24 6,07 años 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los resultados obtenidos en el presente estudio económico, reflejan la importancia de 
los cobros ordinarios, y es que, este proyecto requiere una elevada inversión inicial, la 
cual se recupera en un plazo de tiempo relativamente corto si los cobros ordinarios 
anuales no sufren una caída notoria. 
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En la situación 1, denominada condiciones del proyecto, todos los indicadores de 
rentabilidad indican la viabilidad del proyecto. En el caso del V.A.N. y la relación B/I 
presentan valores positivos, con la T.I.R. mayor que el tipo de interés, y un plazo de 
recuperación de 7,59 años. 

 
En la situación 2, se estudia la rentabilidad del proyecto en el caso de que la inversión 

inicial se encarezca un 25 %. En este caso, el proyecto sigue siendo viable, aunque con 
menor beneficio. En el caso del V.A.N. y la relación B/I presentan valores positivos, con 
la T.I.R. mayor que el tipo de interés, y un plazo de recuperación de 9,50 años. 

 
En la situación 3, se estudia la rentabilidad del proyecto en el caso de que el precio de 

la alfalfa y la colza disminuyan un 30 %. En este caso, los indicadores de rentabilidad 
indican que el proyecto es inviable. Esto es debido a los valores negativos del V.A.N. y 
la relación B/I. Además, el valor de la T.I.R. es igual al del tipo de interés. 

 
En la situación 4, se estudia la rentabilidad del proyecto en el caso de que los pagos 

ordinarios sufran un incremento del 20 %. En este caso, se obtienen unos resultados muy 
similares el caso 3, por lo que el proyecto seguiría siendo viable con un plazo de 
recuperación de 8,79 años. 

 
En la situación 5, se estudia la rentabilidad del proyecto en el caso de que los cobros 

ordinarios se incrementen en un 15 %. En este caso, es el más rentable respecto a los 
anteriores, y los indicadores muestran la viabilidad del proyecto al ser el V.A.N. y la 
relación B/I valores positivos, con la T.I.R. mayor que el tipo de interés, y un plazo de 
recuperación de 6,07 años. 
 

13. PRESUPUESTO 
 

Tabla 30. Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.). 
 

Concepto Presupuesto 
C01 Movimiento de tierras 4.091,11 € 

C02 Cimentaciones 1.079,77 € 
C03 Cabezal de riego 3.196,73 € 

C04 Instalación hidráulica 216.921,85 € 
C05 Instalación eléctrica 10.403,47 € 
C06 Seguridad y salud 4.855,28 € 

Presupuesto  de Ejecución Material (P.E.M.) 240.548,21 € 
13 % Gastos Generales (G.G.) 31.271,27 € 
6 % Beneficio Industrial (B.I.) 14.432,89 € 

P.E.M. + G.G. + B.I. 286.252,37 € 
21 % I.V.A. 60.113,00 € 

Presupuesto total de Ejecución por Contrata (P.E.C.)  346.365,37 € 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Presupuesto total de Ejecución por Contrata (P.E.C.) asciende a la cantidad de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (346.365,37 €). 
 
 

En Guadalajara, a 12 de septiembre de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Raúl Calleja Gamo. 
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1. DATOS CLIMÁTICOS 

 

Los siguientes datos climáticos, han sido recopilados de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), salvo aquellas variables climáticas, las cuales no se daban en 

ella y se obtuvieron del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante (SIAR). En ambas 

se encuentra la estación climatológica El Serranillo (Guadalajara), en la cual, fueron 

recogidos dichos datos.  

 

Estos datos corresponden a la seria climática comprendida desde el año 1985 hasta el 

2010, la cual nos permite disponer de unos datos lo suficientemente representativos para 

los análisis y las clasificaciones realizadas a continuación. 

 

Se ha seleccionado esta estación debido a su proximidad, pues se encuentra a unos 8 

km de la explotación objeto de este proyecto. 

 

1.1. Temperaturas 

 
Tabla 1.1. Datos climáticos de temperatura (ºC) (1985 – 2010). 

 

Mes Tm (ºC) Tmmáx (ºC) Tmmín (ºC) TMA (ºC) Tma (ºC) 

Enero 4,9 10,7 -1,0 20,7 -12,5 

Febrero 6,3 13,0 -0,4 22,4 -12,0 

Marzo 9,5 17,0 1,9 28,2 -7,9 

Abril 11,1 18,4 3,8 30,9 -5,0 

Mayo 15,5 23,5 7,5 37,2 -2,6 

Junio 20,8 29,9 11,7 40,4 1,2 

Julio 23,7 33,5 13,7 41,0 5,5 

Agosto 23,5 32,6 14,4 43,5 5,0 

Septiembre 18,7 27,4 10,0 39,8 -1,0 

Octubre 13,9 20,9 6,8 31,6 -4,4 

Noviembre 8,3 14,7 1,9 25,4 -10,5 

Diciembre 5,5 11,0 -0,1 20,0 -11,7 

Año 13,48 21,05 5,85 43,5 -12,5 

 
Fuente: AEMET. 

 

Donde: 

 

- Tm: Temperatura media. 

- Tmmáx: Temperatura media de las máximas. 

- Tmmín: Temperatura media de las mínimas. 

- TMA: Temperatura máxima absoluta. 

- Tma: Temperatura mínima absoluta. 
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1.1.1. Heladas 

 

Para determinar los regímenes y riesgo de heladas, se procede a utilizar el método 

según Emberger, donde se divide el año en cuatro períodos con distinto riesgo de heladas. 

Para ello se utiliza la temperatura media de las mínimas (Tmmín), presente en la Tabla 1.1. 

 

- Heladas seguras: Tmmín ≤ 0 ºC. Desde el 13 de diciembre hasta el 20 de febrero. 

- Heladas frecuentes: 0 ºC < Tmmín ≤ 3 ºC. Desde el 8 de noviembre hasta el 12 de 

diciembre y desde el 21 de febrero hasta el 2 de abril. 

- Heladas poco frecuentes: 3 ºC < Tmmín ≤ 7 ºC. Desde el 3 de octubre hasta el 7 de 

noviembre y desde el 3 de abril hasta el 1 de mayo. 

- Sin heladas: Tmmín > 7 ºC. Desde el 2 de mayo hasta el 2 de octubre. 

 

En resumen, el período “medio” de heladas se extiende desde 8 de noviembre hasta 

el 2 de abril y el período “extremo” de heladas abarca desde el 3 de octubre al 1 de mayo. 

 

1.2. Humedad relativa y precipitación 

 
Tabla 1.2. Datos climáticos de humedad relativa (%) y precipitación (mm/mes) (1985 – 2010). 

 

Mes 
Hr 

(%) 

Hrmáx 

(%) 

Hrmín 

(%) 

P 

(mm/mes) 

DP 

(días) 

DN 

(días) 

Enero 72,14 92,50 42,00 35 6,1 2,6 

Febrero 76,35 91,40 39,50 32 5,9 1,8 

Marzo 60,23 87,40 37,60 25 4,7 1,0 

Abril 48,39 88,80 18,10 50 8,0 0,3 

Mayo 58,33 85,50 23,70 53 7,3 0,1 

Junio 41,74 77,20 17,20 25 3,8 0,1 

Julio 32,99 68,50 10,00 12 1,8 0,0 

Agosto 38,63 59,30 11,80 11 1,9 0,0 

Septiembre 49,43 64,10 23,60 28 4,0 0,5 

Octubre 72,63 76,20 31,30 68 8,1 0,6 

Noviembre 80,39 84,20 37,10 42 5,7 1,8 

Diciembre 82,17 95,60 41,30 46 6,3 2,7 

Año 59,45 80,89 27,77 427 63,6 11,5 

 
Fuente: SIAR (Hr, Hrmáx y Hrmín) y AEMET (P, DP y DN). 
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Donde: 

 

- Hr: Humedad relativa media. 

- Hrmáx: Humedad relativa media de máximas. 

- Hrmín: Humedad relativa media de mínimas. 

- P: Precipitación media. 

- DP: Número medio de días de precipitación igual o superior a 1 mm. 

- DN: Número medio de días de niebla. 

 

1.3. Radiación solar, horas de sol y velocidad media del viento 

 
Tabla 1.3. Datos de RS (MJ/m2día), HS (h/mes) y Vm (m/s) (1985 – 2010). 

 

Mes RS (MJ/m2día) HS (h/mes) Vm (m/s) 

Enero 7,6 149 1,82 

Febrero 10,6 163 1,57 

Marzo 14,4 202 2,43 

Abril 18,1 216 1,71 

Mayo 21,9 268 1,22 

Junio 25,3 320 1,22 

Julio 26,3 359 1,16 

Agosto 23,4 332 1,18 

Septiembre 17,1 241 1,39 

Octubre 11,7 189 1,42 

Noviembre 8,1 149 1,49 

Diciembre 6,3 124 1,47 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0 (RS), AEMET (HS) y SIAR (Vm). 

 

Donde: 

 

- RS: Radiación solar. 

- HS:  Horas de sol. 

- Vm: Velocidad media del viento. 
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1.4. Evapotranspiración de referencia 

 
Tabla 1.4. Datos de ETo (mm/mes y mm/día) (1985 – 2010). 

 

Mes ETo (mm/mes) ETo (mm/día) 

Enero 31,62 1,02 

Febrero 36,40 1,30 

Marzo 81,84 2,64 

Abril 99,00 3,30 

Mayo 120,59 3,89 

Junio 157,80 5,26 

Julio 179,49 5,79 

Agosto 162,75 5,25 

Septiembre 114,9 3,83 

Octubre 66,34 2,14 

Noviembre 35,65 1,15 

Diciembre 23,25 0,75 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 

 

Donde: 

 

- ETo: Evapotranspiración de referencia. 

 

2. CLASIFICACIÓN UNESCO-FAO  

 

2.1. Temperatura 

 

Se realiza una primera división en 3 grupos según la temperatura media mensual 

(Tm): 

 

- Grupo 1: Tm > 0 ºC. 

- Grupo 2: Cuando en algunos meses del año Tm < 0 ºC. 

- Grupo 3: Cuando en todos los meses del año Tm < 0 ºC. 

 

En el caso de los datos de temperatura media, todos son superiores a los 0 ºC, por lo 

que pertenece al grupo 1. 

 

A su vez, el grupo 1 se subdivide en 3, los cuales dependen de la temperatura media 

(Tm) del mes más frío: 
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- El clima es cálido: Tm > 15 ºC. 

- El clima es templado – cálido: 15 ºC > Tm > 10 ºC. 

- El clima es templado: 10 ºC > Tm > 0 ºC. 

 

El mes más frío es enero con una Tm = 4,9 ºC. Por lo tanto, se trata de un clima 

templado. 

 

A la hora de caracterizar la estación fría, se realiza tomando como referencia la 

temperatura media de las mínimas (Tmmín) del mes más frío presente en Tabla 1.1. 

 

- Sin invierno: Tmmín ≥ 11 ºC. 

- Invierno cálido: 11 ºC > Tmmín ≥ 7 ºC. 

- Invierno suave: 7 ºC > Tmmín ≥ 3 ºC. 

- Invierno moderado: 3 ºC > Tmmín ≥ -1 ºC. 

- Invierno frío: -1 ºC > Tmmín ≥ -5 ºC. 

- Invierno muy frío: -5 ºC > Tmmín. 

 

El mes con la menor temperatura media mínima es enero con -1 ºC, por lo que se 

considera dentro del grupo de invierno moderado. 

 

2.2. Aridez 

 

A la hora de determinar si un mes es seco o no, es necesario comparar la precipitación 

mensual respecto a la temperatura media de ese mes. ‘‘Un mes seco (ms) se define como 

aquél en que el total de la precipitación, en mm, es igual o menor que el doble de la 

temperatura media, en ºC, es decir cuando P ≤ 2Tm. Un período seco es el formado por 

uno o varios meses secos consecutivos. Si 2Tm < P < 3Tm, se trata de un mes subseco’’ 

(Elías y Castellví, 1996).  

 
Tabla 1.5. Datos de precipitación (mm/mes), 2Tm (ºC) y 3Tm (ºC). 

 

Mes P (mm/mes) 2Tm (ºC) 3Tm (ºC) Tipo 

Enero 35 9,8 14,7 Húmedo 

Febrero 32 12,6 18,9 Húmedo 

Marzo 25 19,0 28,5 Subseco 

Abril 50 22,2 33,3 Húmedo 

Mayo 53 31,0 46,5 Húmedo 

Junio 25 41,6 62,4 Seco 

Julio 12 47,4 71,1 Seco 

Agosto 11 47,0 70,5 Seco 

Septiembre 28 37,4 56,1 Seco 

Octubre 68 27,8 41,7 Húmedo 

Noviembre 42 16,6 24,9 Húmedo 

Diciembre 46 11,0 16,5 Húmedo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1.1. Diagrama ombrotérmico. Período seco de junio a septiembre y período húmedo los meses 

restantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El período seco está comprendido por 4 meses. Comienza en el mes de junio y termina 

en el mes de septiembre. Debido a que tan solo hay un período seco, el clima se denomina 

xérico. 

 

2.3. Índice xerotérmico 

 

Debido a la variación en la distribución y cuantía de las precipitaciones a lo largo del 

mes (Tabla 1.5), el grado de sequía varía en intensidad. Por lo tanto, los días 

biológicamente secos, se definen teniendo en cuenta otras variables como son el rocío, la 

niebla y la humedad del aire. Para ello se calcula el índice xerotérmico mensual (Xm) 

recogiéndose los valores en la Tabla 1.6, estimándose los días de rocío de cada mes como 

el doble de días de precipitación de ese mismo mes. Sumándose el índice de cada mes 

seco, se obtiene el índice xerotérmico anual (X). 

 

𝑋𝑚 = [𝑁 − (𝐷𝑃 + 
𝑏

2
)]  𝑥 𝐾 

 

Donde: 

 

- Xm: Índice xerotérmico mensual. 

- N: Número de días del mes. 

- DP: Número de días de lluvia. 

- b: Número de días de rocío + número de días de niebla = 2 x DP + DN. 

- K: Coeficiente que depende de la humedad relativa del aire. 
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Tabla 1.6. Cálculo del índice xerotérmico mensual (Xm). 

 

Mes N DP b K Xm 

Junio 30 3,8 2 x 3,8 + 0,1 = 7,7 0,9 20,12 

Julio 31 1,8 2 x 1,8 + 0,0 = 3,6 1,0 27,40 

Agosto 31 1,9 2 x 1,9 + 0,0 = 3,8 1,0 27,20 

Septiembre 30 4,0 2 x 4,0 + 0,5 = 8,5 0,9 19,58 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El índice xerotérmico del período seco es de X = 94,3 días, que coincide con el índice 

xerotérmico anual. 

 

El tipo climático según aridez es xérico, y a su vez mediterráneo por tener un período 

seco de 1 a 8 meses, coincidiendo con la estación cálida de días más largos (junio, julio, 

agosto y septiembre). Y su clasificación en el subtipo climático corresponde al 

mesomediterráneo acentuado por tener un índice xerotérmico comprendido entre los 

valores 75 < X ≤ 100.  

 

Por tanto, de acuerdo a la clasificación climática de UNESCO-FAO el clima de la 

zona del proyecto es “Clima templado con invierno moderado, xérico, 

mesomediterráneo acentuado’’. 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

Los 2 principales factores climáticos que pueden tener más incidencia en el manejo 

agronómico de los cultivos previstos son el régimen de heladas y el déficit hídrico 

climático (ETo – P) Estos cultivos son la alfalfa, el trigo y la colza, cuya elección queda 

justificada en el Anejo 3. 

 

Respecto al primero, régimen de heladas, los aspectos a señalar son: 

 

- Alfalfa: Va a condicionar el período de crecimiento vegetativo (período libre de 

heladas) y eso va a determinar la mayor o menor producción de biomasa (forraje). 

A mayor duración del período vegetativo, mayor producción (mayor número de 

cortes). También el régimen de heladas va a condicionar la época de siembra del 

cultivo el 1º año. Con ese régimen de heladas tan amplio, lo más conveniente 

podría ser una siembra a finales de febrero principios de marzo. 

 

- Trigo: El cultivo es resistente a las heladas en las primeras fases del ciclo (puede 

haber algún daño en la etapa de germinación si son heladas persistentes e 

intensas), por lo que los daños pueden producirlos las heladas primaverales tardías 

si el trigo se encuentra ya en fase muy avanzada del ciclo (inicio del espigado). 

Por ello, habría que planificar la fecha de siembra de modo que ese inicio del 

espigado tenga lugar fuera del período extremo de heladas (posterior a la fecha 

extrema de última helada). La fecha de siembra podría tener lugar a principios de 

diciembre. 
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- Colza: La clave es que el cultivo alcance el estado de roseta antes del inicio del 

período de heladas (al menos la fecha media) para que soporte bien las heladas 

invernales. Esto obliga a sembrar relativamente pronto, a partir de mediados de 

septiembre. 

 

Respecto al déficit hídrico climático, los aspectos a destacar son: 

 

- Alfalfa: Va a necesitar importantes dotaciones de riego en una campaña de riego 

amplia. Ello obliga a diseñar un sistema de riego que satisfaga esas necesidades. 

 

- Trigo y colza: Aunque tengan menores necesidades de riego que la alfalfa, el 

manejo adecuado del riego va a permitir alcanzar producciones elevadas y 

mejores parámetros de calidad, lo cual es muy importante de cara a su rentabilidad 

económica. 
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1. INTRODUCIÓN 

 

En este anejo, son definidas las características físicas y químicas del suelo, partiendo 

de los resultados de los análisis de las muestras tomadas de la parcela en cuestión. 

 

El análisis físico-químico del suelo tiene como objetivo evaluar la fertilidad del suelo 

bajo diferentes aspectos y, de acuerdo a dicha evaluación, proponer técnicas de 

mantenimiento y, en su caso, mejora de esas características. 

 

Para la obtención de muestras, se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 

- En la parcela, se toman 5 muestras de suelo, de 300 gramos y con una profundidad 

de 0,35 m aproximadamente. 

- Se mezclan las 5 muestras tomadas, dando lugar a una única muestra homogénea 

de 1.100 gramos aproximadamente, una vez eliminado piedras, restos vegetales… 

 

2. RESULTADO DEL ANÁLISIS 

 

Tras el análisis previo solicitado por el promotor, este establece como conclusión 

final, que el suelo presenta los siguientes resultados de los parámetros sometidos a 

análisis. 

 

2.1. Análisis físico 

 

- Textura (método Bouyoucos): 

o Arena 0,05 – 2 mm: 53,46 %. 

o Limo 0,002 – 0,05 mm: 31,13 %. 

o Arcilla < 0,002 mm: 15,41 %. 

o Clase textural según USDA: Franco arenosa. 

- Densidad aparente (método del cilindro): 1,40 kg/dm3. 

- Densidad real: 2,60 kg/dm3. 

- Infiltrabilidad (método del cilindro infiltrómetro): 14,00 mm/h. 

- Capacidad de campo: 21,3 % (humedad gravimétrica).  

- Punto de marchitez permanente: 7,12 % (humedad gravimétrica).  

- Agua útil: 14,18 % (humedad gravimétrica).  

 

2.2. Análisis  químico 

 

- pH, agua (1:2,5) (método electrométrico (PE-CAP-01-02)): 8,32. 

- Conductividad eléctrica a 25 ºC, extracto de saturación (método electrométrico): 

0,23 dS/m. 

- Capacidad de intercambio catiónico: 21,9 meq/100 g = 21,9 cmol (+) / kg de suelo 

seco. Estimación a partir de los contenidos de bases de cambio y suponiendo que 

con ese pH de 8,32 el porcentaje de saturación de bases será del 85 %. 

- Carbonatos totales (método volumétrico (PE-CAP-01-04)): 27,37 %. 
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- Caliza activa (método volumetría (PE-CAP-01-06)): 5,41 %. 

- Materia orgánica (método dicromato (PE-CAP-01-08)): 1,82 %. 

- Relación C/N (cálculo matemático): 13,23. 

- Nitrógeno total (método Kjeldahl (PE-CAP-01-07)): 0,08 %. 

- Fósforo asimilable (método Olsen): 24 ppm. 

- Potasio asimilable (método absorción atómica): 280 ppm. 

- Sodio asimilable (método absorción atómica (PE-CAP-01-11)): 16 ppm. 

- Calcio asimilable (método absorción atómica (PE-CAP-01-11)): 3191 ppm. 

- Magnesio asimilable (método absorción atómica (PE-CAP-01-11)): 223 ppm. 

 

3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Análisis físico 

 

3.1.1. Textura 

 

La textura, desde un punto de vista edafológico, se considera un parámetro básico en 

la evaluación de la ‘‘fertilidad física’’ del suelo.  

 

A la hora de determinar el tipo de suelo en el que nos encontramos, recurrimos a su 

textura. Para ello, empleamos el diagrama triangular de la U.S.D.A. 

 

 
 

Figura 2.1. Diagrama triangular para determinar la textura según U.S.D.A. 

 
Fuente: Fuentes Yagüe, J.L. (1989). 
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Plasmando los resultados de porcentaje de arcilla, limo y arena en el diagrama según 

U.S.D.A., se obtiene un suelo de tipo franco arenoso. 

 

3.1.2. Densidad aparente, densidad real y porosidad 

 

‘‘La densidad aparente se define como la masa de suelo por unidad de volumen. 

Describe la compactación del suelo, representando la relación entre sólidos y espacio 

poroso’’ (Keller & Håkansson, 2010). Es un parámetro que nos permite evaluar la 

resistencia del suelo al crecimiento de las raíces. En función de la textura del suelo y su 

contenido en materia orgánica, se pueden tener variaciones en el valor de densidad 

aparente.  

 

El valor de densidad real, corresponde al valor de densidad de las partículas sólidas 

del suelo. Aquellos huecos que se hallan entre las partículas sólidas del suelo pueden ser 

poros, canales o grietas.  

 

La porosidad se define como la relación entre el volumen de huecos respecto al 

volumen total del suelo, expresándose en % y siendo condicionada por la estructura del 

suelo y su textura. Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 − 
𝑑𝑎𝑝

𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙
)  𝑥 100 

 

Donde: 

 

- dap: Densidad aparente (kg/dm3). 

- Dreal: Densidad real (kg/dm3). 

 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = (1 − 
1,4

2,6
)  𝑥 100 = 46,15 % 

 
Tabla 2.1. Clasificación de la porosidad del suelo (%). 

 

Clasificación Porosidad total (%) 

Muy baja < 2 

Baja 2 – 5 

Media 5 – 15 

Alta 15 – 40 

Muy alta > 40 

 
Fuente: UNESCO – FAO. 

 

El valor de porosidad del suelo es de 46,15 % por lo que se clasifica como muy alta. 

 

3.1.3. Curva característica de humedad 

- Capacidad de campo: 21,3 % (humedad gravimétrica).  

- Punto de marchitez permanente: 7,12 % (humedad gravimétrica). 

- Agua útil: 14,18 % (humedad gravimétrica). 
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De acuerdo a los datos anteriores se trata de un suelo con una capacidad de retención 

de humedad intermedia. 

 

3.1.4. Infiltración 

 

Consiste en el proceso a través del cual el agua que se encuentra en la superficie del 

suelo entra en este. En suelos muy arenosos, el valor de infiltración (infiltrabilidad) es 

mucho mayor que en suelos arcillosos. En este caso se dispone de un suelo con textura 

franco arenosa, por lo que el valor de velocidad de infiltración se puede considerar como 

medio. 

 

3.2. Análisis químico 

 

3.2.1. pH 

 

Mediante el pH, es decir, la concentración de iones hidrógeno que se encuentran 

disociados en la solución suelo/agua (1/2,5), podemos expresar la acidez de un suelo. 

 
Tabla 2.2. Evaluación del suelo según el pH. 

 

Denominación Rango de pH 

Ultra ácido < 3,5 

Extremadamente ácido 3,5–4,4 

Muy fuertemente ácido 4,5–5,0 

Fuertemente ácido 5,1–5,5 

Moderadamente ácido 5,6–6,0 

Ligeramente ácido 6,1–6,5 

Neutro 6,6–7,3 

Ligeramente alcalino (básico) 7,4–7,8 

Moderadamente alcalino (básico) 7,9–8,4 

Fuertemente alcalino (básico) 8,5–9,0 

Muy fuertemente alcalino (básico) > 9,0 

 
Fuente: U.S.D.A. 

 

El valor de pH del análisis de suelo es de 8,32. Esto clasifica el suelo como 

moderadamente alcalino. 
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Figura 2.2. Disponibilidad de los principales elementos frente al pH. 

 
Fuente: https://www.intagri.com. 

 

3.2.2. Conductividad eléctrica 

 

La CE mide la concentración de sales solubles que están presentes en la solución del 

suelo. La CE representa la capacidad que tiene una solución de transmitir corriente 

eléctrica. Dicha capacidad, depende fundamentalmente del contenido entre los iones 

presentes en la solución, así como su movilidad e interacción. A mayor valor de CE, la 

facilidad de mover corriente eléctrica es mayor. 

 
Tabla 2.3. Influencia de la salinidad del suelo sobre los cultivos (U.S. Salinity Laboratory, 1960).  

 

CEes (dS/m) Influencia sobre los cultivos 

0 - 2 Baja a moderada 

2 - 4 Moderada a alta 

4 - 8 Alta - muy alta 

> 8 Extremadamente alta 

 
Fuente: Urbano Terrón, P. (1995). 

 

Con un resultado de 0,23 dS/m, la influencia que tiene sobre los cultivos es de baja a 

moderada. 

 

3.2.3. Capacidad de intercambio catiónico 

 

Representa la cantidad total de cationes intercambiables que pueden ser retenidos por 

un suelo. Esta capacidad del suelo, es la que permite que este retenga los elementos 

necesarios que sirven de nutrientes a los cultivos. Es decir, cuanto mayor es dicha 
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capacidad, se puede considerar un suelo más fértil. En el caso de este suelo, se dispone 

de una CIC = 21,9 cmol (+) / kg de suelo seco. Se trata de un valor moderado. 

 

3.2.4. Carbonatos totales 

 

Existe una relación directa entre pH y carbonatos, de manera que, en suelos ácidos, 

no hay una gran presencia de carbonatos. Al contrario que en suelos básicos. 

 

El calcio es un catión floculante, por lo que la presencia de carbonatos tiene una 

acción positiva sobre la estructura del suelo, y sobre la actividad microbiana, aunque 

puede provocar problemas de antagonismo con otros elementos en caso de que se 

encuentre en exceso. 

 

El contenido del suelo en carbonatos totales (% CaCO3), puede clasificarse según la 

Tabla 2.4. 

 
Tabla 2.4. Clasificación del suelo según % CaCO3. 

 

Carbonatos (%) Diagnóstico 

0 – 5 Muy bajo 

5,1 – 10 Bajo 

10,1 – 20 Normal 

20,1 – 40 Alto 

> 40 Muy alto 

 
Fuente: Marín García, M.L. (2003). 

 

Nuestro suelo presenta un contenido de 27,37 % de CaCO3, por lo que está clasificado 

como alto. 

 

3.2.5. Caliza activa 

 

La caliza activa es conocida como la fracción más fina de la caliza, acotándose 

superiormente en 50 micras, por lo que, siendo la más fina es la más activa químicamente. 

 

Es importante determinar la caliza en cualquier tipo de suelo, debido a la influencia 

en los cultivos tanto en contenidos muy altos como muy bajos. En contenidos muy altos, 

puede provocar inmovilización de otros elementos nutritivos o clorosis férrica por 

inmovilización del hierro. En contenidos muy bajos, las plantas no se desarrollan 

correctamente por el déficit del mismo. A la hora de clasificar un suelo puede utilizarse 

el siguiente rango. 

 

 

 

 

 



 

 10 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 02 

Estudio Edáfico 

Tabla 2.5. Clasificación del suelo según % caliza activa.  

 

Caliza activa (%) Diagnóstico 

< 6 Bajo 

6 - 9 Medio 

> 9 Alto 

 
Fuente: Marín García, M.L. (2003). 

 

Nuestro suelo presenta un contenido de 5,41 %, por lo que está clasificado como bajo. 

 

3.2.6. Materia orgánica 

 

El conjunto de restos vegetales y animales constituyen de forma natural la parte 

orgánica del suelo. Un suelo se puede clasificar según la Tabla 2.6. 

 
Tabla 2.6. Porcentaje de M.O. de un suelo según el método de Walkley – Black.  

 

Menos del 1% de M.O. Contenido muy bajo. Suelo muy mineralizado 

1 – 1,9 de M.O. Contenido bajo. Suelo mineralizado 

2 – 2,5 de M.O. Contenido normal. Suelo mineral-orgánico 

Más del 2,5 % de M.O. Contenido alto. Suelo orgánico 

 
Fuente: Marín García, M.L. (2003). 

 

Teniendo un contenido del 1,82 %, se trata de un suelo mineralizado con contenido 

bajo, pero próximo al intervalo considerado como “normal” o medio. Por ello, a pesar de 

esta clasificación, no tiene por qué ser necesaria la realización de algún aporte para 

aumentarla, pero si lograr mantenerla. 

 

3.2.7. Relación C/N 

 

El suelo presenta una relación C/N de 13,23, por lo que se encuentra dentro del rango 

considerado como normal o equilibrada, o quizá un poco alta. 

 

3.2.8. Nitrógeno total 

 

Un suelo puede clasificarse según: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 02 

Estudio Edáfico 

Tabla 2.7. Clasificación según nitrógeno total (%). 

 

Nitrógeno total (%) Clasificación 

< 0,05 Muy Bajo 

De 0,05 – 0,08 Bajo 

De 0,08 – 0,10 L. Bajo 

De 0,10 – 0,15 Normal 

De 0,15 – 0,18 L. Alto 

> 0,18 Alto 

 
Fuente: http://www.agroinformación.com. 

 

El suelo presenta una cantidad de nitrógeno total de 0,08 %, clasificándose como bajo 

o ligeramente bajo. 

 

3.2.9. Fósforo asimilable 

 

Un suelo puede clasificarse según: 

 
Tabla 2.8. Clasificación según fósforo (ppm).  

 

Fósforo (ppm) Clasificación 

P < 5 Suelo pobre 

5 ≤ P < 10 Suelo medio 

P ≥ 10 Suelo rico 

 
Fuente: Urbano Terrón, P. (1995). 

El suelo presenta una cantidad de fósforo de 24 ppm, clasificándose como suelo rico. 

 

3.2.10. Potasio asimilable 

 

Un suelo puede clasificarse según: 

 
Tabla 2.9. Clasificación según potasio (ppm). 

 

Potasio (ppm) Clasificación 

K < 50 Suelo muy pobre 

50 ≤ K < 100 Suelo pobre 

100 ≤ K < 150 Suelo medio 

K ≥ 150 Suelo rico 

 
Fuente: Urbano Terrón, P. (1995). 

 

El suelo presenta una cantidad de potasio de 280 ppm, clasificándose como suelo rico. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

- Respecto a los parámetros físicos:  

 

Cabe destacar que la textura franco arenosa que presenta nuestro suelo, es adecuada 

para los cultivos previstos, estos son alfalfa, trigo y colza. Debido a su densidad aparente 

y real, la porosidad es bastante alta, lo que facilita la penetración y desarrollo radicular 

con mayor facilidad. 

 

- Por otro lado, en relación a los parámetros químicos:  

 

El primero al que hay que hacer referencia es al pH, pues no es un valor excesivamente 

alto, pero si lo suficiente como para provocar el bloqueo de algunos elementos como 

pueden ser el fósforo, hierro o boro entre otros. 

 

En el caso de la CIC y la materia orgánica, con los valores que presenta el suelo 

inicialmente, no se considera tener que hacer un aporte extra para aumentar estos valores. 
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1. SITUACIÓN INICIAL 

 

La parcela se dedica actualmente al cultivo de la cebada en riego a pie. Debido al 

deseo del promotor por obtener mayores rendimientos y beneficios de la parcela objeto 

del presente proyecto, a continuación, se justifica la elección de nuevos cultivos 

evaluando diferentes alternativas de riego de mayor eficiencia respecto al sistema 

utilizado actualmente.  

 

2. ALTERNATIVAS DE CULTIVO 

 

Los cultivos que se han considerado para la alternativa han sido el maíz, el trigo, la 

cebada, la alfalfa, la colza y cultivos hortícolas. 

 

En el caso del maíz se ha desechado la opción por el alto costo de los insumos, y los 

bajos rendimientos obtenidos en este cultivo durante los últimos años en explotaciones 

próximas. Esto no permite garantizar una mayor rentabilidad de este cultivo frente a otros. 

 

En el caso de la cebada, a pesar de obtener buenas producciones en algunos años, la 

escasa rotación realizada por el promotor hasta el día de hoy, ha provocado la persistencia 

de enfermedades como el carbón desnudo (Ustilago nuda), o la helmintosporiosis 

(Helminthosporius gramineus). Por lo que se descarta como cultivo para la alternativa, 

de forma que se pueda combatir estas enfermedades con la rotación de cultivos. 

 

En el caso de los cultivos hortícolas, esta opción es descartada debido a la falta de 

experiencia del agricultor, la falta de canales de comercialización e industrialización en 

la zona para este tipo de cultivos, y, además, las bajas temperaturas las cuales impiden su 

producción. 

 

Por lo tanto, los cultivos elegidos son la alfalfa, el trigo y la colza, exponiendo a 

continuación las características de cada uno y motivos de su elección. 

 

2.1. Alfalfa 

 

La alfalfa es un cultivo con numerosos beneficios para su incorporación a las 

alternativas de cultivo. Presenta la posibilidad de obtener altas producciones realizando 

un buen manejo. Además de evitar la erosión del suelo, consigue cortar el ciclo de 

enfermedades en cereales de invierno. 

 

Existen variedades que presentan parada invernal y otras que no. Aquellas variedades 

que presentan un reposo invernal mayor, por lo general son más persistentes, tienen mejor 

tolerancia a enfermedades foliares, presentan una corona de mayor tamaño y el número 

de tallos por planta es mayor, a pesar de que son menos erectos. Estas variedades tienen 

menos cortes, aunque son más productivos estando concentrados en primavera y verano. 

 

La elección de la variedad se hace en función de su producción, y resistencia a heladas 

y enfermedades presentes en la zona. De esta manera, según los estudios y ensayos de 
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variedades realizados por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno 

de Aragón, la variedad elegida es Nogara. Esta variedad presenta las siguientes 

características: 

 

- Producción media: 65. 580 kg/ha. 

- Reposo invernal: Medio. 

- Resistencia a roya: Alta. 

- Resistencia a viruela: Media. 

 

Esta variedad presenta un peso de 2,25 g/1.000 semillas. Teniendo en cuenta que la 

cantidad ideal es de 400 plántulas/m2, la dosis a aplicar es de: 

 

2,25 𝑔

1.000 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
∗

1 𝑘𝑔

1.000 𝑔
∗

400 𝑝𝑙á𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠

1 𝑚2
∗

10.000 𝑚2

1 ℎ𝑎
= 9 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

 

La dosis de siembra aproximada para esta variedad es de 10 kg/ha. Este valor es 

ligeramente superior para contrarrestar posibles problemas de nascencia. 

 

2.2. Trigo 

 

En el caso del trigo, es un cultivo que se ha seleccionado para la alternativa por los 

precedentes en la zona de altas producciones y rendimientos. Además, para este cultivo 

se conocen y están profundamente estudiadas las labores necesarias para obtener dichos 

rendimientos. 

 

A la hora de elegir la variedad se tienen en cuenta factores como son la producción o 

la resistencia a enfermedades entre otros. Según los resultados obtenidos en ensayos de 

variedades realizados por GENVCE, en colaboración con el Instituto Regional de 

Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF), la variedad elegida es 

Pibrac, cuyas características son: 

 

- Producción media: 5.380 kg/ha. 

- Resistencia al encamado: Media. 

- Resistencia al oidio: Media. 

- Resistencia a roya amarilla: Alta. 

- Resistencia a septoria: Alta. 

 

Esta variedad presenta un peso de 37,7 g/1.000 semillas. Teniendo en cuenta que la 

cantidad ideal es de 400 semillas/m2, la dosis a aplicar es de: 

 

37,7 𝑔

1.000 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
∗

1 𝑘𝑔

1.000 𝑔
∗

400 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

1 𝑚2
∗

10.000 𝑚2

1 ℎ𝑎
= 150,8 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

 

La dosis de siembra aproximada para esta variedad es de 160 kg/ha. Este valor es 

ligeramente superior para contrarrestar posibles problemas de nascencia. 
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2.3. Colza 

 

El cultivo de la colza se ha seleccionado por su alta rentabilidad, además de su buena 

capacidad de adaptación a las rotaciones de cultivo clásicas y la facilidad de control de 

las malas hierbas. Además, se trata de un cultivo relativamente nuevo en la zona, por lo 

que presenta la ventaja de que no sufre el ataque de una gran cantidad de enfermedades, 

y permite mediante la rotación, combatir las de otros cultivos. 

 

Se trata de un cultivo en auge en explotaciones cercanas, cuyo precio en el mercado 

permite obtener una alta rentabilidad.  

 

A la hora de elegir la variedad se tienen en cuenta factores como son la producción, 

el % en grasa o la resistencia a enfermedades. Según los resultados obtenidos en ensayos 

de variedades realizados por GENVCE, en colaboración con el IRIAF, la variedad elegida 

es Albatros. Se trata de una variedad híbrida cuyas características son: 

 

- Producción media: 4.106 kg/ha. 

- % Grasa: Muy alto. 

- Resistencia al encamado: Muy alta. 

- Resistencia a mancha negra: Alta. 

- Resistencia a phoma tipo 1: Muy alta. 

- Resistencia a pie seco: Media. 

 

Esta variedad presenta un peso de 4,2 g/1.000 semillas. Teniendo en cuenta que la 

cantidad ideal es de 60 semillas/m2, la dosis a aplicar es de: 

 

4,2 𝑔

1.000 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
∗

1 𝑘𝑔

1.000 𝑔
∗

60 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

1 𝑚2
∗

10.000 𝑚2

1 ℎ𝑎
= 2,52 𝑘𝑔/ℎ𝑎 

 

La dosis de siembra aproximada para esta variedad es de 3 kg/ha. Este valor es 

ligeramente superior para contrarrestar posibles problemas de nascencia. 

 

3. ALTERNATIVAS DE RIEGO 

 

Debido a los resultados y parámetros climáticos y edáficos que se han obtenido en los 

anejos previos, se concluye en la necesidad de tener un sistema de riego para los cultivos 

a implantar. Estos son alfalfa, trigo y colza. 

 

La parcela objeto consta del uso del riego a pie como sistema de riego en toda ella, 

por lo que, tras el deseo del promotor por instalar un sistema de riego más eficiente se 

analizan las diferentes opciones. 
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Posibles opciones: 

 

1. Pivot 

2. Lateral de avance 

3. Cobertura superficial 

4. Cobertura enterrada 

5. Cañón 

 

3.1. Pivot 

 

En el caso de pivot, la gran ventaja es el poco o nulo obstáculo a la hora de realizar 

las labores en campo pues se puede colocar allí donde no se vaya a trabajar. Además, se 

evita tener que hacer obras para zanjas y colocación de tuberías y cañas en la zona de 

actuación.  

 

Sin embargo, dificulta mucho la alternativa de cultivos debido a su riego en forma 

circular, y, siendo una parcela muy regular, obliga a complementar aquellas zonas en 

donde no llegase el pivot con otro tipo de sistema. A esto se le añade a que al ser 

simultáneo el riego al avance del pivot, puede presentar problemas de atascamiento en 

algunas zonas. 

 

 
 

Figura 3.1. Sistema de riego por pivot. 

 

Fuente: http://www.agroinformación.com. 

 

3.2. Lateral de avance 

 

En el caso del lateral, las ventajas son las mismas que en el pivot, añadiendo que su 

zona de actuación es mucho mayor y se evita el problema de tener tantas zonas con un 

sistema de riego adicional. 

 

El problema que presenta el lateral de avance no implica a la alternativa de cultivos, 

pero si a tener que utilizar un sistema complementario para la zona irregular de la parcela. 

Además, al igual que en el caso del pivot, puede presentar problemas de atascamiento 

durante las jornadas de riego. 
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Figura 3.2. Sistema de riego por lateral de avance. 

 

Fuente: http://www.inforiego.org. 

 

3.3. Cobertura superficial 

 

La principal ventaja respecto a la opción de ser enterrada, es que no es necesario 

realizar obras para zanjas pues las tuberías van de forma superficial, además, en caso de 

rotura o fuga, es mucho más fácil de detectar. 

 

El principal problema que presenta es a la hora de realizar labores en el suelo, pues 

hay que retirar las conducciones para no dañarlas ya sea con los aperos o con el paso de 

tractor. Además, hay que añadir el problema ocasionado por la presencia de la caña del 

aspersor, que puede llegar a suponer un obstáculo durante ciertas labores. 

 

 
 

Figura 3.3. Sistema de riego por cobertura superficial. 

 

Fuente: http://www.inforiego.org. 
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3.4. Cobertura enterrada 

 

La opción de cobertura enterrada presenta, al contrario de la superficial, la ventaja de 

que, al estar bajo la superficie, las conducciones no son un obstáculo durante las labores. 

Además, no es necesario ningún tipo de sistema adicional pues con la cobertura se puede 

abarcar la totalidad de la parcela. 

 

El problema de esta opción es la necesidad de realizar zanjas para enterrar las 

conducciones, y al igual que en la superficial, el obstáculo físico de las cañas a la hora de 

realizar labores. 

 

 
 

Figura 3.4. Sistema de riego por cobertura enterrada. 

 

Fuente: http://www.inforiego.org. 

3.5. Cañón 

 

Al igual que en el caso del pivot y el lateral, la elección de esta opción implica que a 

lo largo de la parcela no hay ningún obstáculo mientras no se está regando. Además, se 

trata de un sistema en el que no es necesario realizar ningún tipo obra para su instalación.  

 

Uno de los problemas que presenta el cañón de riego, es la superficie a regar, pues es 

de alrededor de 30 ha. Además, implica la necesidad de tener mano de obra que opere 

junto al cañón durante los riegos. Otro de los problemas es la baja uniformidad del riego 

y en el caso de la alfalfa, dado el importante número de riegos a realizar cada campaña, 

esto se traduciría en una pérdida apreciable de rendimiento. 
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Figura 3.5. Sistema de riego por cañón. 

 

Fuente: http://www.inforiego.org. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Con la elección de los cultivos de alfalfa, trigo y colza, y tras analizar y discutir con 

el promotor las ventajas e inconvenientes de cada opción, el sistema de riego elegido es 

la cobertura enterrada. Esto es debido a que no le supone un gran impedimento la 

presencia física de las cañas de los aspersores, y respecto a la cobertura superficial, al 

estar las conducciones enterradas no ha de preocuparse de quitarlas y ponerlas, 

(especialmente esto es importante en el caso del cultivo de la alfalfa) y durante las labores 

no tiene problema de dañarlas. 
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1. MAQUINARIA NECESARIA Y LABORES MECANIZADAS 

 

A continuación, se presenta un listado de labores a realizar según cada cultivo, la 

maquinaria necesaria y el rendimiento en cada una de las labores en función de la 

velocidad de avance y el ancho de trabajo. A partir de dicha relación, se realiza un estudio 

de la maquinaria que se necesita.  

 

Para la alfalfa, en la Tabla 4.1 se recogen dichos datos. 

 
Tabla 4.1. Labores y maquinaria necesarias para el cultivo de la alfalfa. 

 

Labores  
Maquinaria 

necesaria 

Maquinaria 

en 

propiedad 

Velocidad 

teórica de 

avance 

(km/h) 

Ancho 

de 

trabajo 

(m) 

Rendimiento 

(ha/h) 

Subsolado Subsolador Si 3 3 0,9 

Preparación 

del terreno 
Cultivador Si 9 6 5,4 

Siembra Sembradora Si 10 5 5,0 

Pase de rulo Rulo Si 15 7 10,5 

Fertilización Abonadora Si 12 18 21,6 

Tratamientos 

fitosanitarios 

Pulverizador 

hidráulico 
Si 8 18 14,4 

Recolección Segadora Si 12 3,5 4,2 

Volteado y 

acordonado 

Rastrillo 

acondicionador 
Si 8 4,6 3,7 

Empacado Empacadora Si 6 4,6* 2,8 

Recogida y 

transporte 

Remolque 

autocargador 
Si 20 4,6* 9,2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
* Ancho de trabajo correspondiente al del rastrillo, pues es esta la distancia entre carriladas de forraje.  

 

En el caso del trigo y la colza, las labores son muy similares, incluyéndose las mismas 

en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Labores y maquinaria necesarias para el cultivo del trigo y la colza. 

 

Labores  
Maquinaria 

necesaria 

Maquinaria 

en 

propiedad 

Velocidad 

teórica de 

avance 

(km/h) 

Ancho 

de 

trabajo 

(m) 

Rendimiento 

(ha/h) 

Alzado de 

rastrojo 
Vertedera Si 5 3 1,5 

Preparación 

del terreno 
Cultivador Si 9 6 5,4 

Siembra Sembradora Si 10 5 5,0 

Pase de rulo Rulo Si 15 7 10,5 

Fertilización Abonadora Si 12 18 21,6 

Tratamientos 

fitosanitarios 

Pulverizador 

hidráulico 
Si 8 18 14,4 

Recolección Cosechadora No 4 6,5 2,6 

Empacado Empacadora Si 6 6,5* 3,9 

Recogida y 

transporte 

Remolque 

autocargador 
Si 20 6,5* 13,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
* Ancho de trabajo correspondiente al de la cosechadora, pues es esta la distancia entre carriladas de 

paja. 

 

La mayoría de la maquinaria es en propiedad, si bien para la cosecha del trigo y la 

colza se requiere alquilar una cosechadora. Además, se dispone de un tractor y dos 

remolques, los cuáles se utilizan para llevar a cabo las distintas labores. 

 

El tractor tiene una potencia nominal de 220 CV, y en el caso de los remolques uno 

presenta una capacidad de carga de 16.000 kg (20 m3) y el otro 9.000 kg (11,6 m3). 

 

2. CULTIVO DE LA ALFALFA 

 

2.1. Subsolado y preparación del terreno 

 

La primera labor a realizar es un subsolado, de manera que se remueven las capas 

profundas sin que se mezclen ni se volteen. De esta manera se mejora la capacidad de 

drenaje y almacenamiento de agua del suelo. Además, esta labor es importante por la 

profundidad que alcanzan las raíces de la alfalfa, facilitando su desarrollo.  

 

Posteriormente se realizan de 2 a 3 pases de cultivador para romper los terrones, 

nivelar el terreno y eliminar las malas hierbas presentes.  
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La labor que mayor potencia demanda al tractor es la del subsolador, por lo que es 

con esta con la que se calcula la potencia necesaria del tractor. 

 

- Ancho de trabajo: 3 m. 

- Rendimiento efectivo en campo (ηe): 0,7. 

- Tractor recomendado (potencia nominal): 50 CV por metro de anchura de trabajo. 

 

Por lo tanto, la potencia nominal mínima del tractor es: 

 

𝑃𝑛 =
50 𝐶𝑉 𝑥 3 𝑚

0,7
= 214,3 𝐶𝑉 

 

Debido a que la potencia nominal del tractor en propiedad es de 220 CV, cumple con 

los requerimientos de potencia que demanda esta labor. 

 

2.2. Siembra 

 

Al ser un cultivo en regadío, la siembra se realiza en torno al 1 de marzo con una dosis 

de 10 kg/ha, tal y como queda recogido en el Anejo 3. Debido a que el suelo presenta una 

textura franco-arenosa, la profundidad de siembra es en torno a 2,5 cm. Posteriormente, 

se realiza un pase de rulo para compactar el terreno. 

 

La siembra se hace de forma mecanizada. Este sistema permite ahorrar entre un 30 y 

50 % de semilla frente a la siembra a voleo y tener uniformidad tanto en la distribución 

en los surcos como en la profundidad de siembra. 

 

Al igual que en el caso del subsolador, se calcula la potencia necesaria del tractor para 

la siembra. 

 

- Ancho de trabajo: 5 m. 

- Rendimiento efectivo en campo (ηe): 0,80. 

- Tractor recomendado (potencia nominal): 20 CV por metro de anchura de trabajo. 

 

Por lo tanto, la potencia nominal mínima del tractor es: 

 

𝑃𝑛 =
20 𝐶𝑉 𝑥 5 𝑚

0,80
= 125 𝐶𝑉 

 

Al igual que en las labores anteriores, el tractor en propiedad cumple con los 

requerimientos de potencia que demanda esta labor. 

 

2.3. Fertilización 

 

Para asegurar que el cultivo dispone de los nutrientes necesarios a lo largo de su ciclo 

productivo, se realizan aplicaciones de fertilizantes satisfaciendo así las necesidades que 

el cultivo presente. 
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Esta labor demanda una potencia menor que las anteriores, por lo que se da por hecho 

que el tractor en propiedad cumple con los requisitos de potencia. 

 

2.3.1. Nitrógeno 

 

Se trata de un nutriente fundamental para el desarrollo de la alfalfa en la etapa 

vegetativa. Este cultivo, presenta una relación simbiótica con las bacterias del gen. 

Rhizobium fijadoras de nitrógeno, por lo que las necesidades de este nutriente pueden ser 

cubiertas por dicha fijación biológica. Aun así, debido a que durante el primer año esta 

relación es baja, se recomienda realizar un aporte en el momento de la siembra, y durante 

los años siguientes, realizar aportes a la salida del invierno. Esto es antes del arranque de 

la vegetación, debido a que, por las bajas temperaturas, la actividad de las bacterias es 

reducida. 

 

2.3.2. Fósforo 

 

Este nutriente es fundamental para mejorar el establecimiento del cultivo, ayudar a 

incrementar el desarrollo radicular, y aumentar las producciones. Sin embargo, la alfalfa 

suele sufrir deficiencia de fósforo reflejándose en las raíces y en hojas subdesarrolladas 

de color azul – verde. 

 

2.3.3. Potasio 

 

Se trata del principal factor limitante en la producción, además, su correcta 

disponibilidad a la planta ofrece un aumento de la resistencia al frío y a la sequía, y 

aumenta la formación y acumulación de reservas en la corona de la raíz. 

 

2.3.4. Necesidades de nutrientes 

 

La producción de alfalfa se estima en 65 t de heno/ha con unas extracciones presentes 

en la Tabla 4.3. Con estos valores se obtienen las necesidades presentes en la Tabla 4.4. 

 
Tabla 4.3. Extracciones de la alfalfa. 

 

Nutriente Extracción (kg/t heno) 

N 5 

P2O5 2 

K2O 2,5 

 
Fuente: Urbano Terrón, P. 2002; Bellido López, L. 1991. 
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Tabla 4.4. Necesidades de la alfalfa. 

 

Nutriente 
Extracción 

(kg/t heno) 

Producción 

(t heno/ha) 

Necesidades 

(kg/ha) 

N 5 65 325 

P2O5 2 65 130 

K2O 2,5 65 163 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del N, no se aplican los 325 kg debido a la fijación biológica, pero si una 

parte, estimándose esta de aproximadamente 40 kg N/ha. Esto nos da unas cantidades 

aproximadas para el abonado de fondo y un equilibrio entre nutrientes recogidos en la 

Tabla 4.5. 

 
Tabla 4.5. Abonado de fondo y equilibrio de nutrientes de la alfalfa. 

 

Nutriente 
Abonado de fondo 

(kg/ha) 
Equilibrio 

N 40 1 

P2O5 130 2 

K2O 163 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con estos datos se elige el fertilizante, cuya fórmula debe acoplarse al equilibrio de 

nutrientes. 

 

El fertilizante elegido es un abono complejo NPK 8 – 24 – 16 con una dosis a aplicar 

de 550 kg fertilizante/ha. Con esta fórmula y esta dosis obtenemos unos aportes de: 

 

- N: 44 kg N/ha. 

- P2O5: 132 kg P2O5/ha. 

- K2O: 88 kg K2O/ha. 

 

En el caso del nitrógeno y el fósforo, se cumplen las necesidades, pero no así en el 

potasio, por lo que el déficit se cubre en forma de cloruro potásico 60 % con una dosis de 

125 kg fertilizante/ha. De esta forma se aplican aproximadamente 75 kg K2O/ha, que 

cumple con el déficit sufrido con el fertilizante anterior. 

 

Los momentos de aplicación durante los 4 años del ciclo del cultivo son los mismos 

para ambos fertilizantes. En el caso del primer año (año de implantación), la aplicación 

del cloruro potásico se realiza a mediados de febrero, tomándose como fecha aproximada 

el día 15, y el abono complejo a finales del mismo mes, tomándose como fecha el día 25. 

De esta forma, cuando el cultivo se siembra en torno al 1 de marzo, puede disponer de 

los nutrientes sin problema. Para el resto de años, la aplicación se realiza a la salida del 
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invierno tomándose como fechas aproximadas las mismas que en el primer año. Este 

calendario de fertilización se recoge en la Tabla 4.6. 

 
Tabla 4.6. Calendario de fertilización de la alfalfa. 

 

Fecha Dosis (kg/ha) Fertilizante 

15 de febrero 125 Cloruro potásico 60 % 

25 de febrero  550 Abono complejo NPK 8 – 24 – 16 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4. Tratamientos fitosanitarios 

 

A continuación, se muestran las plagas, enfermedades y malas hierbas más 

representativas de este cultivo en alfalfares de la zona. 

 

La potencia que esta labor demanda al tractor, se estima inferior a la del subsolador 

por lo que el tractor en propiedad cumple con los requisitos de potencia. 

 

2.4.1. Plagas 

 

Para el cultivo de la alfalfa, cabe destacar los pulgones y el gusano verde. 

 

En el caso de los pulgones (Aphis medicaginis, A. laburni, Terioaphis maculata, T. 

trifoli, Acyrtosiphon pisum), se trata de insectos chupadores cuyo daño lo provocan 

extrayendo la savia de la planta, depositando en esta, toxinas que necrosan los tejidos de 

alrededor. Además, estos insectos segregan una sustancia azucarada en la planta, la cual 

supone un medio de cultivo para los hogos. Esto puede provocar cambios en el sabor del 

forraje, disminuyendo su gusto por parte del ganado. La lucha puede ser por la toma de 

medidas preventivas como es la elección de variedades resistentes, lucha biológica con 

pequeñas avispas (Trioxys complanatus), o la lucha química con la materia activa 

Cipermetrina 10 % con una dosis de 0,25 – 0,50 l/ha y de 400 l/ha de caldo, realizando 

dos aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días y un plazo de seguridad de 7 días. 

El tratamiento se tiene que realizar a los primeros síntomas de la infestación. 

 

En el caso del gusano verde (Phytonomus variabilis), se trata de un coleóptero de 

aproximadamente 10 mm de longitud. Su larva, de color verde, ataca a los primeros cortes 

realizados durante la primavera. Es en este momento cuando se producen los mayores 

daños. La forma de combatir esta plaga es mediante lucha química, la cual se realiza con 

el mismo tratamiento que en el caso de los pulgones, con la materia activa Cipermetrina 

10 % con una dosis de 0,25 – 0,50 l/ha y de 400 l/ha de caldo, realizando dos aplicaciones 

con un intervalo mínimo de 10 días y un plazo de seguridad de 7 días. El tratamiento se 

tiene que realizar a los primeros síntomas de la infestación. 
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2.4.2. Enfermedades 

 

La principal enfermedad que sufre la alfalfa en explotaciones cercanas es la viruela 

de las hojas (Pseudopeziza medicaginis). Se trata de una enfermedad que ataca 

principalmente a hojas jóvenes e inferiores. Su sintomatología se manifiesta en machas 

redondeadas del mismo tamaño de color pardo, localizadas de forma aleatoria en todas 

las hojas. En alfalfares jóvenes suelen producirse sus mayores daños, pues no tienen aún 

suficientes reservas. Como medida preventiva, existen variedades las cuales ofrecen 

cierta resistencia, y para su control se recomienda adelantar el momento de siega, segar 

muy abajo y retirar el forraje con la menor caída de hojas posible, ya que se podría 

reinfectar el suelo.  

 

2.4.3. Malas hierbas 

 

Las malas hierbas se pueden controlar mediante técnicas culturales adecuadas en la 

nascencia del cultivo. Su invasión en alfalfares establecidos tiene lugar en el rebrote de 

primavera, provocando un debilitamiento a la alfalfa y retrasando su crecimiento. 

Actualmente, el control más eficaz es mediante el uso de herbicidas ya sea antes de la 

siembra del cultivo, o posteriormente. Debido a la aparición durante la primavera, es este 

el momento de su aplicación. 

 

Para el control de gramíneas anuales y vivaces, se realiza un tratamiento con la 

materia activa Quizalofop-p-etil 5 % con una dosis de 1 – 3 l/ha y de 300 – 400 l/ha de 

caldo, realizando una única aplicación por campaña en post-emergencia del cultivo con 

un plazo de seguridad de 21 días. 

 

Para el control de dicotiledóneas (hoja ancha) se utiliza la materia activa Bentazona 

48 %, con una dosis de 1,5 – 2 l/ha y de 300 – 400 l/ha de caldo, con una aplicación entre 

la 1ª y 3ª hoja trifoliada sin plazo de seguridad. 

 

De forma particular hay que destacar la Cuscuta spp. Se trata de una planta parásita 

de la parte aérea de otras plantas. Debido a que carece de hojas y raíces, extrae los 

nutrientes de la planta a la que parasitan chupando su savia elaborada. Su introducción se 

realiza por sus semillas mezcladas con las de la alfalfa o a través del agua de riego. Como 

medidas preventivas se recomienda el uso de semilla certificada, o la limpieza de semillas 

y sistemas de riego. Como medidas de control, una alternativa es segar el rodal de alfalfa 

afectado, amontonarlo fuera de la parcela y destruirlo, tratando dicho rodal con arsenito 

sódico al 0,5 %. 

 

2.5. Recolección y empacado 

 

A lo largo del ciclo productivo, se siega realizando diferentes cortes en el cultivo, 

cuyo número depende de su desarrollo vegetativo y su contenido en humedad. Su 

aprovechamiento es para heno, realizando secado en campo. Este método consiste en 

obtener un contenido en humedad del forraje inferior al 20 %. 

 

La siega se realiza con una segadora de discos. Posteriormente se procede a su 

acondicionamiento esparciendo el forraje segado hasta alcanzar el nivel de humedad 
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deseado mediante un rastrillo acondicionador, y se acordona una vez alcanzado dicho 

nivel de humedad modificando el ángulo de los dientes del rastrillo. Debido a las pérdidas 

producidas durante estas labores, se aconseja acordonar el forraje a primeras horas de la 

mañana, pues el rocío ha humedecido la hierba. Por último, se procede a su empacado, 

recogida y transporte. La primera de estas labores se realiza con una empacadora, y 

posteriormente se utiliza un remolque autocargador para las otras dos. 

 

Al igual que las labores anteriores, estas no demandan una potencia al tractor mayor 

que la del subsolador, por lo que el que se tiene en propiedad cumple con la potencia 

demandada por estas. 

 

3. CULTIVO DEL TRIGO Y DE LA COLZA 

 

En el caso del trigo y de la colza, las labores a realizar son muy similares, al igual que 

en requerimientos de maquinaria, por lo que se pueden agrupar para describirlas 

conjuntamente. 

 

3.1. Alzado y preparación del terreno 

 

La primera labor a realizar es el alzado del rastrojo. De esta manera se voltea la tierra 

para mejorar su aireación y enterrar la paja presente en suelo del cultivo anterior, siendo, 

además, un aporte de materia orgánica mejorando así la estructura del suelo. 

 

Posteriormente se realizan pases de cultivador, con la finalidad de dejar el terreno los 

más mullido posible y listo para la siembra. 

 

La labor que mayor potencia demanda es el alzado con vertedera, por lo que es con 

esta con la que se calcula la potencia necesaria del tractor. 

 

- Ancho de trabajo: 3 m. 

- Rendimiento efectivo en campo (ηe): 0,75. 

- Tractor recomendado (potencia nominal): 35 CV por metro de anchura de trabajo. 

 

Por lo tanto, la potencia nominal mínima del tractor es: 

 

𝑃𝑛 =
35 𝐶𝑉 𝑥 3 𝑚

0,75
= 140 𝐶𝑉 

 

Debido a que la potencia nominal del tractor en propiedad es de 220 CV, cumple con 

los requerimientos de potencia que demanda la labor. 
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3.2. Siembra 

 

La siembra se hace de forma mecanizada, al igual que en el caso de la alfalfa, por lo 

mismos motivos que en este cultivo. En estos cultivos, también se realiza un pase de rulo 

tras la siembra. 

 

La potencia que demanda esta labor al tractor en cultivos de trigo y colza, es la misma 

que en el cultivo de la alfalfa, 125 CV, por lo que el tractor cumple con dicha demanda. 

 

3.2.1. Trigo 

 

En el caso del cultivo del trigo, la siembra se realiza alrededor del 1 de diciembre. 

Esto es debido a que trigos de invierno suelen dar rendimientos mayores que trigos de 

primavera. Su dosis de siembra es de 160 kg/ha tal y como queda recogido en el Anejo 3, 

con una profundidad de siembra que se encuentra en torno a 3 – 6 cm con una separación 

entre líneas de 15 – 20 cm. 

 

3.2.2. Colza 

 

La fecha de siembra de la colza es en torno al 15 de septiembre. Esta fecha es debido 

a que lo que se pretende es que el cultivo alcance el estado de roseta antes de que 

comiencen las heladas, puesto que si no la planta morirá. Lo ideal es que, a la salida del 

invierno, la densidad de plantas sea de 20 – 40 plantas/m2. En el caso de que este valor 

sea mayor, habrá competencia entre ellas disminuyendo la producción. Entonces, para 

alcanzar este valor, la dosis de siembra es de 3 kg/ha, tal y como queda recogido en el 

Anejo 3, puesto que la germinación esta alrededor del 80 %. Debido al pequeño tamaño 

de la semilla, la profundidad de siembra se encuentra entre 0,5 – 2 cm. 

 

3.3. Fertilización del trigo 

 

En el momento de la siembra, se realiza un abonado de fondo, de manera que se 

provee al suelo de los nutrientes necesarios. Más adelantes, durante la primavera, se 

realiza un abonado de cobertera dividido en dos aplicaciones, aportando los nutrientes 

necesarios para su correcto desarrollo. 

 

Al igual que en el caso de la alfalfa, el tractor en propiedad ofrece la potencia 

suficiente para esta labor. 

 

3.3.1. Nitrógeno 

 

Se trata de un nutriente esencial en el crecimiento y desarrollo vegetativo de la planta, 

además de que incrementa el contenido en proteína del grano. 
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3.3.2. Fósforo 

 

El fósforo es un nutriente que mejora el desarrollo radicular y la precocidad de los 

cereales, da vigor a la planta y participa en la formación de espigas y grano. 

 

3.3.3. Potasio 

 

En el caso del potasio, es un nutriente esencial para el crecimiento de la planta 

mejorando el valor panadero del trigo. Además, es un activador de la fotosíntesis y 

regulador de sustancias de reserva, incrementando la resistencia al frío y a la sequía.  

 

3.3.4. Necesidades de nutrientes 

 

La producción de trigo se estima en 5 t de grano/ha con unas extracciones presentes 

en la Tabla 4.7. Con estos valores se obtienen las necesidades presentes en la Tabla 4.8. 

 
Tabla 4.7. Extracciones del trigo. 

 

Nutriente Extracción (kg/t grano) 

N 25 

P2O5 12 

K2O 25 

 
Fuente: Urbano Terrón, P. 2002; Bellido López, L. 1991. 

 
Tabla 4.8. Necesidades del trigo. 

 

Nutriente 
Extracción 

(kg/t grano) 

Producción 

(t grano/ha) 

Necesidades 

(kg/ha) 

N 25 5 125 

P2O5 12 5 60 

K2O 25 5 125 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de los 125 kg N/ha, se reparte su aplicación un tercio en abonado de fondo, 

y el resto en cobertera en dos aplicaciones. Esto nos da unas cantidades aproximadas para 

el abonado de fondo y un equilibrio entre nutrientes recogidos en la Tabla 4.9, y para el 

abonado de cobertera en la Tabla 4.10. 
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Tabla 4.9. Abonado de fondo y equilibrio de nutrientes del trigo. 

 

Nutriente 
Abonado de fondo 

(kg/ha) 
Equilibrio 

N 40 1 

P2O5 60 2 

K2O 125 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.10. Abonado de cobertera del trigo. 

 

Nutriente 
Abonado de cobertera 

(kg/ha) 

N 85 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con estos datos se elige el fertilizante, cuya fórmula debe acoplarse al equilibrio de 

nutrientes. 

 

Para el abonado de fondo, el fertilizante elegido es un abono complejo NPK 9 – 18 – 

27 con una dosis a aplicar de 400 kg fertilizante/ha. Con esta fórmula y esta dosis 

obtenemos unos aportes de: 

 

- N: 36 kg N/ha. 

- P2O5: 72 kg P2O5/ha. 

- K2O: 108 kg K2O/ha. 

 

Para el abonado de cobertera, el fertilizante elegido es urea 46 %, con una dosis a 

aplicar de 200 kg de fertilizante/ha. Con esta fórmula y esta dosis obtenemos un aporte 

de aproximadamente de 92 kg N/ha, completándose así las necesidades de N. 

 

En el caso del nitrógeno y el fósforo, se cumplen las necesidades, pero no así en el 

potasio. Debido a que se trata de un suelo rico en potasio, según queda recogido en el 

Anejo 2, el déficit de 17 kg K2O/ha no se considera como un problema. 

 

El abonado de fondo se realiza a mediados de noviembre, tomando como fecha 

orientativa el día 15. De esta manera, el trigo dispone de todos los nutrientes desde el 

momento de su siembra, estimada el 1 de diciembre. Para el abonado de cobertera, se 

divide la dosis en dos aplicaciones de 100 kg cada una. La primera a mediados de febrero 

en pleno ahijamiento, en torno al día 15, y la segunda a finales de marzo en el inicio del 

encañado, aproximadamente el día 25. Este calendario de fertilización se recoge en la 

Tabla 4.11. 
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Tabla 4.11. Calendario de fertilización del trigo. 

 

Fecha Dosis (kg/ha) Fertilizante 

15 de noviembre 400 Abono complejo NPK 9 – 18 – 27 (fondo) 

15 de febrero  100 Urea 46 % (1ª aplicación cobertera) 

25 de marzo 100 Urea 46 % (2ª aplicación cobertera) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Fertilización de la colza 

 

Al igual que en el cultivo del trigo, en el caso de la colza se realiza un abonado de 

fondo y otro de cobertera, proporcionando los nutrientes requeridos en las dosis 

necesarias. 

 

Como en el caso de la alfalfa y el trigo, el tractor en propiedad cumple con los 

requisitos de potencia que la labor demanda. 

 

3.4.1. Nitrógeno 

 

Se trata de un nutriente determinante en su crecimiento y desarrollo. El nitrógeno es 

necesario durante todo su período vegetativo, y fundamentalmente en el momento de la 

formación de los botones florales. Además, incrementa tanto el número de ramificaciones 

como el de silicuas y el de granos, siendo este último el componente principal para el 

rendimiento del cultivo. 

 

3.4.2. Fósforo 

 

Con el fósforo, se mejora la precocidad, al igual que el desarrollo radicular, el vigor 

vegetativo, floración y fructificación. Además, ofrece un efecto positivo en la producción 

de aceite, puesto que interviene en el metabolismo de los lípidos. 

 

3.4.3. Potasio 

 

El potasio se considera un factor determinante en la calidad que tendrá el fruto. A esto 

hay que añadir su contribución en la regulación del balance de agua y protección a la 

planta de algunas enfermedades. 

 

3.4.4. Necesidades de nutrientes 

 

La producción de colza se estima en 4 t de grano/ha con unas extracciones presentes 

en la Tabla 4.12. Con estos valores se obtienen las necesidades presentes en la Tabla 4.13. 
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Tabla 4.12. Extracciones de la colza. 

 

Nutriente Extracción (kg/t grano) 

N 50 

P2O5 25 

K2O 40 

 
Fuente: Urbano Terrón, P. 2002; Bellido López, L. 1991. 

 
Tabla 4.13. Necesidades de la colza. 

 

Nutriente 
Extracción 

(kg/t grano) 

Producción 

(t grano/ha) 

Necesidades 

(kg/ha) 

N 50 4 200 

P2O5 30 4 100 

K2O 40 4 160 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de los 200 kg N/ha, se reparte su aplicación un tercio en abonado de fondo, 

y el resto en cobertera en una aplicación. Esto nos da unas cantidades aproximadas para 

el abonado de fondo y un equilibrio entre nutrientes recogidos en la Tabla 4.14, y para el 

abonado de cobertera en la Tabla 4.15. 

 
Tabla 4.14. Abonado de fondo y equilibrio de nutrientes de la colza. 

 

Nutriente 
Abonado de fondo 

(kg/ha) 
Equilibrio 

N 60 1 

P2O5 100 2 

K2O 160 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 4.15. Abonado de cobertera de la colza. 

 

Nutriente 
Abonado de cobertera 

(kg/ha) 

N 140 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con estos datos se elige el fertilizante, cuya fórmula debe acoplarse al equilibrio de 

nutrientes. 

 



 

18 

 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 04 

Operaciones De Cultivo 

Para el abonado de fondo, el fertilizante elegido es un abono complejo NPK 9 – 18 – 

27 con una dosis a aplicar de 600 kg fertilizante/ha. Con esta fórmula y esta dosis 

obtenemos unos aportes de: 

 

- N: 54 kg N/ha. 

- P2O5: 108 kg P2O5/ha. 

- K2O: 162 kg K2O/ha. 

 

Para el abonado de cobertera, el fertilizante elegido es nitrosulfato amoniacal 26 %, 

con una dosis a aplicar de 550 kg de fertilizante/ha. Con esta fórmula y esta dosis 

obtenemos un aporte de aproximadamente de 143 kg N/ha, completándose así las 

necesidades de N. 

 

El abonado de fondo se realiza en presiembra, esto es a primeros de septiembre, 

tomando como fecha orientativa el día 10. De esta manera, la colza dispone de todos los 

nutrientes desde el momento de su siembra, estimada el 15 de septiembre. Para el abonado 

de cobertera, su aplicación se estima a primeros de enero, esto es alrededor del día 5. Este 

calendario de fertilización se recoge en la Tabla 4.16. 

 
Tabla 4.16. Calendario de fertilización de la colza. 

 

Fecha Dosis (kg/ha) Fertilizante 

10 de septiembre 600 Abono complejo NPK 9 – 18 – 27 (fondo) 

5 de enero  550 Nitrosulfato amoniacal 26 % (cobertera) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5. Tratamientos fitosanitarios del trigo 

 

Al igual que en el caso de la alfalfa, a continuación, se muestran las plagas, 

enfermedades y malas hierbas más representativas de este cultivo en explotaciones 

próximas. 

 

Para esta labor, como ocurre en el cultivo anterior, la potencia demandada es menor 

a la nominal del tractor en propiedad, por lo que cumple con los requisitos. 

 

3.5.1. Plagas 

 

La principal plaga que se da en este cultivo es el pulgón. Estos insectos chupadores 

atacan al cultivo extrayendo su savia atacando hojas y espigas pudiendo llegar a transmitir 

virosis. En el caso de que el ataque sea muy severo puede provocar una disminución en 

la producción, y por consecuencia del rendimiento. Estos insectos están presentes desde 

la primavera hasta el verano, y para su control se puede optar por la vía biológica con el 

neuróptero Chrysopa vulgaris, o algunos himenópteros. Para su control químico, la 

materia activa a utilizar es Deltametrina 2,5 % con una dosis de 0,3 – 0,5 l/ha y de 500 

l/ha de caldo. Se realizan como máximo una aplicación con un plazo de seguridad de 30 

días. 
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3.5.2. Enfermedades 

 

En el cultivo del trigo, las principales enfermedades que se dan son la roya amarilla y 

la septoria.  

 

En el caso de la roya amarilla (Puccinia striiformis), se observan pústulas en hojas y 

espigas del cultivo provocadas por el hongo. En las hojas, estas pústulas provocan 

alteraciones en el metabolismo, disminuyendo así el rendimiento, y en el caso del tallo 

afecta a los vasos conductores, dificultando el transporte de savia y la formación del 

grano. Para su control, como medida preventiva, si la roya se presenta tarde se pueden 

elegir variedades precoces, mientras que, si su aparición es temprana, se recomiendan 

variedades resistentes. Además, se puede realizar control químico con la materia activa 

Tebuconazol 6 % y Clortalonil 16,6 % con una dosis de 4 l/ha y de 500 – 700 l/ha de 

caldo. Se realizan un máximo de 2 aplicaciones con un plazo de seguridad de 56 días. 

 

En la septoria (Septoria nodorum, S. Tritici), se observan manchas cloróticas de forma 

ovalada desarrolladas de forma longitudinal. Al poco tiempo, la zona afectada toma un 

color pardo rodeada de un halo amarillento, y dando lugar a pequeños puntos de color 

castaño, siendo estos los picnidios. La enfermedad se extiende a lo largo del limbo de la 

hoja pasando de hojas bajas a hojas más altas. Como medida preventiva se pueden elegir 

variedades resistentes, y para su control químico, el mismo que en el caso de la roya, la 

materia activa Tebuconazol 6 % y Clortalonil 16,6 % con una dosis de 4 l/ha y de 500 – 

700 l/ha de caldo. Se realizan un máximo de 2 aplicaciones con un plazo de seguridad de 

56 días. 

 

3.5.3. Malas hierbas 

 

Al igual que en el caso de la alfalfa, las malas hierbas pueden controlarse con prácticas 

culturales, pero esto no garantiza su no aparición más adelante. Por este motivo se utiliza 

un herbicida de pre-emergencia y/o de post-emergencia para su control durante la 

primavera en caso de ser necesario. 

 

Para el control de gramíneas adventicias, su control se puede realizar en pre-

emergencia o post-emergencia precoz con la materia activa Pendimetalina 36,5 % con 

una dosis de 1,7 – 3,0 l/ha y de 200 – 400 l/ha de caldo. 

 

Para el control de dicotiledóneas (hoja ancha) se utiliza la materia activa Bentazona 

48 %, con una dosis de 1,5 – 2 l/ha y de 300 – 400 l/ha de caldo, con una aplicación entre 

la 1ª y 3ª hoja trifoliada sin plazo de seguridad. 

 

3.6. Tratamientos fitosanitarios de la colza 

 

Al igual que en los cultivos anteriores, a continuación, se muestran las plagas, 

enfermedades y malas hierbas más representativas de este cultivo en explotaciones 

próximas. 
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3.6.1. Plagas 

 

Al igual que en el trigo, la principal plaga que se da en este cultivo es el pulgón. En 

el caso de la colza, se suelen observar en floración apareciendo como colonias sobre las 

silicuas. Al igual que en el trigo, producen daños de forma directa sobre el cultivo 

pudiendo llegar a transmitir virosis. En el caso de que el ataque sea muy severo puede 

provocar una disminución en la producción, y por consecuencia del rendimiento. Estos 

insectos están presentes desde la primavera hasta el verano, y para su control se puede 

optar por la vía biológica con el neuróptero Chrysopa vulgaris, o algunos himenópteros. 

Para su control químico, la materia activa a utilizar es Deltametrina 2,5 % con una dosis 

de 0,3 – 0,5 l/ha y de 500 l/ha de caldo. Se realizan como máximo una aplicación con un 

plazo de seguridad de 30 días. 

 

3.6.2. Enfermedades 

 

En el caso de las enfermedades, la más común en explotaciones cercanas es la mancha 

negra de la colza (Alternaria sp.). Esta enfermedad afecta tanto a los tallos como a los 

peciolos provocando sobre ellos unas manchas alargadas. Su diseminación se produce a 

través de la lluvia en la misma planta o próximas, y el viento las transporta a distancias 

lejanas. La medida preventiva a utilizar es la elección de variedades resistentes y como 

lucha, se recomienda destruir los restos de cultivos anteriores eliminando las crucíferas 

que puedan servir de huésped. 

 

3.6.3. Malas hierbas 

 

Al igual que en el resto de cultivos, es recomendable el empleo de técnicas culturales 

como medida de control. Sin embargo, a veces es necesario el empleo de herbicidas para 

su completa erradicación. 

 

En el control de malas hierbas en la colza mediante herbicida, se puede realizar el 

mismo tratamiento tanto para gramíneas anuales, vivaces o dicotiledóneas. La materia 

activa que se utiliza es Pendimetalina 27,5 % y Clomazona 5,5 % con una dosis de 1,2 – 

1,5 l/ha, y de 200 – 400 l/ha de caldo. 

 

3.7. Recolección 

 

En el caso de ambos cultivos, la producción está destinada a la obtención y venta del 

grano. 

 

Para su recolección se requiere de la contratación de una cosechadora, utilizando 

simultáneamente el tractor en propiedad con los remolques de los que se dispone. En el 

caso de la paja del trigo, se empaca para su posterior venta. 
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1. ANÁLISIS DEL AGUA 

 

La Tabla 5.1 muestra los resultados del análisis del agua de riego realizado a 

instancias del promotor del proyecto. 

 
Tabla 5.1. Resultados del análisis del agua de riego. 

 

PARÁMETRO RESULTADO 

pH 7,20 

CEar (dS/m) 0,28 

 

PARÁMETRO 
RESULTADO 

(mg/l) 

RESULTADO 

meq/l) 

Cloruros (Cl-) 7,10 0,20 

Sulfatos (SO4
2-) 34,55 0,72 

Carbonatos (CO3
2-) 0 0 

Bicarbonatos (HCO3
-) 176,91 2,91 

Nitratos (NO3
-) 0,62 0,01 

Calcio (Ca2+) 29,00 1,45 

Magnesio (Mg2+) 5,40 0,45 

Sodio (Na+) 32,20 1,40 

Potasio (K+) 2,34 0,06 

 
Fuente: Laboratorio privado. 
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2. INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

 

Siguiendo las Directrices mostradas en la Tabla 5.2, se procede a realizar la 

evaluación agronómica de la calidad del agua de riego.  

 
Tabla 5.2. Directrices de interpretación de la calidad del agua de riego. 

 

  Grado de restricción en el uso 

Problemas 

potenciales para el 

riego 

Unidades Nulo 
Ligero a 

moderado 
Severo 

Riesgos de salinización 

CE dS/m < 0,7 0,7 – 3,0 > 3,0 

STD mg/l < 450 450 – 2000 > 2000 

Riesgo de sodificación 

SAR = 0 – 3 y CE =  > 0,7 0,7 – 0,2 < 0,2 

SAR = 3 – 6 y CE =  > 1,2 1,2 – 0,3 < 0,3 

SAR = 6 – 12 y CE =  > 1,9 1,9 – 0,5 < 0,5 

SAR = 12 – 20 y CE =  > 2,9 2,9 – 1,3 < 1,3 

SAR = 20 – 40 y CE =  > 5,0 5,0 – 2,9 < 2,9 

Toxicidad iónica específica 

Sodio (Na-) 

Riego superficial SAR < 3 3 – 9 > 9 

Riego por aspersión meq/l < 3 > 3  

Cloruro (Cl-) 

Riego superficial meq/l < 4 4 – 10 > 10 

Riego por aspersión meq/l < 3 > 3  

 

Boro (B) mg/l < 0,7 0,7 – 3,0 > 3,0 

Efectos diversos 

Nitrógeno (NO3) mg/l < 5 5 – 30 > 30 

Bicarbonato (HCO3) 

(Solo para riego por 

aspersión) 

meq/l < 1,5 1,5 – 8,5 > 8,5 

pH  Rango normal: 6,5 – 8,4 

 

Fuente: UNESCO – FAO. 
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2.1. Riesgo de salinización 

 

El riesgo de salinización del suelo se evalúa mediante la conductividad eléctrica del 

agua de riego (CEar), pues afecta a la disponibilidad hídrica para el cultivo. 

 

La CEar es 0,23 dS/m < 0,7 dS/m. De acuerdo a las Directrices anteriores, le 

corresponde un grado de restricción en el uso nulo. Esto significa que, aplicando la 

fracción de lavado prevista en esas Directrices (15 – 20 %), no hay riesgo de salinización 

del suelo, pero, en cualquier caso, es necesario aplicar una determinada fracción de 

lavado. 

 

2.1.1. Fracción de lavado 

Para poder mantener la salinidad actual en el suelo, ha de realizarse la fracción de 

lavado que permita mantener este equilibrio salino. Para ello se calcula: 

 

𝐹𝐿𝑒𝑞 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 =  
𝐶𝐸𝑎𝑟

𝐶𝐸𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑐
 

 

Donde: 

 

- FLeq salino: Fracción de lavado para el equilibrio salino. 

- CEar: Conductividad eléctrica del agua de riego (dS/m). 

- CEsuelo cc: Conductividad eléctrica del suelo referida a la humedad a capacidad de 

campo (dS/m). 

 

𝐶𝐸𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑐 =  𝐶𝐸𝑒𝑠  𝑥 
𝜃𝑠 𝑣

𝜃𝑐𝑐 𝑣
 

 

Donde: 

 

- CEsuelo cc: Conductividad eléctrica del suelo a capacidad de campo (dS/m). 

- CEes: Conductividad eléctrica del extracto de saturación (dS/m). 

- 𝜃𝑠 𝑣: Humedad de saturación (%) (Volumétrica) = Porosidad (%). 

- 𝜃𝑐𝑐 𝑣: Humedad a capacidad de campo (%) (Volumétrica) = Humedad 

gravimétrica a capacidad de campo x dap. 

 

𝐶𝐸𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑐 =  0,23 𝑥 
46,15

21,3 𝑥 1,40
= 0,36 𝑑𝑆/𝑚 

 

𝐹𝐿𝑒𝑞 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 =  
0,28

0,36
= 0,78 

 

Debido a la inviabilidad de realizar una fracción de lavado del 78 %, se opta por 

realizar una fracción de lavado del 15 – 20 %, que, a su vez, es la que lleva implícita las 

Directrices anteriores. Siguiendo dichas Directrices y teniendo en cuenta esta nueva 

fracción de lavado, la CE a la que tiende la solución del suelo en el futuro referida a la 

capacidad de campo, es aproximadamente el doble a la CEar. Es decir, de 0,56 dS/m. 
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2.2. Problemas de permeabilidad 

 

El nivel de alcalinidad (sodicidad) del agua que va a influir en la posible pérdida de 

permeabilidad se calcula a través de la relación de adsorción de sodio (RAS o SAR). El 

SAR representa la posible influencia que puede tener el ion sodio, que se encuentra en el 

agua de riego, sobre el suelo. En el caso de que haya una alta proporción relativa de sodio, 

respecto a los iones de calcio y magnesio, se puede dar un “cambio” de dichos iones por 

los de sodio en el suelo. Esto provocaría una degradación de este junto con pérdida de 

estructura y permeabilidad. 

 

𝑆. 𝐴. 𝑅. =  
𝑁𝑎+

√𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+

2

=  
1,40

√1,45 + 0,45
2

= 1,44 

 

Corrigiendo el contenido en calcio según la siguiente expresión, obtenemos un SAR 

más real: 

 

𝐶𝑎0 =  𝑒0,552+0,1637(𝐶𝐸𝑎𝑟)0,5 − 0,668 𝐿𝑛(
𝐻𝐶𝑂3+ 𝐶𝑂3

𝐶𝑎 )
 

 

𝐶𝑎0 =  𝑒
0,552+0,1637(0,28)0,5 − 0,668 𝐿𝑛(

2,91+ 0
1,45 )

= 0,17 

 

𝑆. 𝐴. 𝑅.0  =  
𝑁𝑎+

√𝐶𝑎0 + 𝑀𝑔2+

2

 

 

𝑆. 𝐴. 𝑅.0  =  
1,40

√0,17 + 0,45
2

= 2,51 

 

En la evaluación del riesgo de alcalinización del suelo que conllevaría, entre otros 

problemas, la pérdida de permeabilidad, además del SAR hay que tener en cuenta, y de 

manera conjunta con el SAR, la salinidad del agua de riego expresada a través de la CE. 

 

En función del SAR obtenido y del valor de CEar y aplicando las Directrices FAO, se 

obtiene un grado de restricción de ligero a moderado. Esto es debido a que las aguas de 

baja salinidad lavan Ca2+ y Mg2+, provocando una disminución de su contenido en el 

suelo con el paso del tiempo, aumentando de forma indirecta el SAR 

 

Por tanto, se realizarán análisis periódicos del suelo para determinar el contenido de 

sodio del suelo, y más concretamente, el porcentaje de sodio intercambiable (PSI), 

procediendo a corregir el PSI con la aplicación de yeso si se observara un aumento de 

dicho parámetro.  
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2.3. Toxicidad iónica específica 

 

2.3.1. Sodio 

 

En el caso del Na+, el agua tiene un valor de 1,40 meq/l. Se encuentra dentro del grado 

de restricción nulo, por lo tanto, para ningún cultivo presenta problemas de fitotoxicidad. 

 

2.3.2. Cloruros 

 

En el caso del Cl-, el agua tiene un valor de 0,20 meq/l. Se encuentra dentro del grado 

de restricción nulo, por lo que, tampoco presenta problemas de fitotoxicidad para ningún 

cultivo. 

 

2.3.3. Nitratos 

 

En el caso del NO3
-, el agua tiene un valor de 0,01 meq/l. Se encuentra dentro del 

grado de restricción nulo, por lo que, tampoco hay problemas.  

 

2.3.4. Bicarbonatos 

 

En el caso del HCO3
-, el agua tiene un valor de 2,91 meq/l. Se encuentra dentro del 

grado de restricción ligero a moderado, aunque los problemas más graves ocurren a partir 

de los 3,30 meq/l. 

 

2.3.5. pH 

 

En el caso del pH, el agua tiene un valor de 7,20, por lo que se trata de un valor 

bastante bueno. 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

Se trata de un agua bastante buena para el riego, la cual no presenta riesgo de 

salinización para el suelo mientras se hagan fracciones de lavado del 15 – 20 %. 

 

En un futuro, podría presentar una pérdida de permeabilidad del suelo por 

alcalinización debido al lavado de Ca2+ y Mg2+ en este, provocando problemas de 

infiltrabilidad. Para corregir este problema se realizarán análisis periódicos en el suelo 

del PSI (Porcentaje de Sodio Intercambiable) o del SAR, y en caso de ser necesario por 

aumento de estos valores, se aportaría Ca2+ en forma de yeso. 
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1. ALTERNATIVAS DE CULTIVO 

 

Los cultivos seleccionados para la alternativa son la alfalfa, el trigo y la colza. En el 

caso de la alfalfa tiene una ocupación aproximada del 50 % de la parcela de forma 

permanente, y en el caso del trigo y la colza se alternan el otro 50 % restante de forma 

anual. De esta manera se tiene siempre 2 cultivos de forma simultánea. 

 

El cultivo de la alfalfa es inviable en esta zona si no es en regadío, debido a la baja 

pluviometría. Los otros dos cultivos, trigo y colza, sí que se pueden dar en secano, pero 

se buscan mayores rendimientos con la implementación de un sistema de riego eficiente.  

 

1.1. Rotación de cultivos 

 

El alfalfar se mantiene en un ciclo de cuatro años. Siempre que se inicia dicho ciclo, 

es el trigo el cultivo que la acompaña de forma simultánea. Esto es debido a que, si se 

siembra colza, hay un solape entre cultivos por la fecha de siembra de la colza (15 de 

septiembre) y el último corte de la alfalfa (31 de octubre) en el 5º año. 
 

 
 

Figura 6.1. Alternativa de cultivos de la explotación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. PROGRAMACIÓN DEL RIEGO PARA LA ALFALFA 

 

2.1. Primer año 

 

A partir del programa informático CROPWAT 8.0 de la FAO, se ha realizado la 

programación del riego introduciendo datos climáticos, con los cuales se realiza una 

estimación de la evapotranspiración de referencia, y datos referentes al suelo y al cultivo. 

Además, se ha establecido un criterio de programación del riego mostrado en las Tablas 

6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. 
 

Tabla 6.1. Características del suelo CROPWAT. 

 

Textura 

Humedad 

disponible 

(mm/m) 

Infiltración 

(mm/día) 

Profundidad 

(cm) 

Agotamiento 

inicial (%) 

Franco - 

arenosa 
198,5 40 600 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

 

- Humedad disponible: Diferencia entre los contenidos de humedad a capacidad de 

campo y punto de marchitez permanente. 

- Infiltración: La máxima cantidad de agua infiltrable en el suelo de forma diaria.  

- Profundidad: Profundidad del suelo sin ninguna capa que impida el desarrollo 

radicular. 

- Agotamiento inicial: Grado inicial de agotamiento de la humedad del suelo. Se ha 

considerado un grado de agotamiento del 0 %, debido a que el día de la siembra 

se aporta un riego (riego de nascencia) para rellenar el contenido de humedad del 

suelo hasta el valor correspondiente a capacidad de campo. 

 
Tabla 6.2. Características del cultivo CROPWAT. 

 

Etapa del ciclo Inicial Mediados Final 

Kc 0,5 0,9 0,8 

Profundidad radicular 

efectiva (cm) 
0,3 0,5 - 

Agotamiento crítico 

(fracción) 
0,45 0,45 0,6 

Factor respuesta 

rendimiento 
1 1 1 

Altura del cultivo (m) - 0,6 - 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

7 

 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 06 

Diseño Agronómico 

Donde: 

 

- Profundidad radicular efectiva: Profundidad que determina el horizonte del suelo 

sobre el que se aplica, a lo largo del ciclo, el balance hídrico. 

- Agotamiento crítico: Máximo grado de agotamiento del agua útil del suelo para 

no ocasionar déficit hídrico al cultivo. 

- Factor respuesta rendimiento: También llamado coeficiente de sensibilidad del 

cultivo al déficit hídrico, cuantifica la pérdida de rendimiento al darse un déficit 

hídrico. 

 

Tabla 6.3. Duración de las etapas productivas de la alfalfa durante el primer año. 

 

Etapa Siembra Primera Segunda Tercera Cuarta Recolección Total 

Duración 

(días) 

1 de 

marzo 
60 45 105 35 

31 de 

octubre 
245 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 6.4. Criterio de programación del riego de la alfalfa durante el primer año. 

 

Método Momento Dosis Eficiencia 

Balance hídrico 
Agotamiento fijo de 

30 mm 

Lámina fija de 30 

mm 
85 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de las características citadas en las Tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, y los datos 

climáticos de la zona (Anejo 1) se obtienen los requerimientos o necesidades de agua del 

cultivo durante el primer año (RAC, Tabla 6.5). A parir de estas necesidades y el criterio 

de programación mostrado en la Tabla 6.4, se obtiene la programación del primer año de 

la alfalfa, mostrada en la Tabla 6.6. 
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Tabla 6.5. Requerimientos de riego de la alfalfa durante el primer año. 

 

Mes 
Decena 

del mes 
Kc 

ETc 

(mm/día) 

ETc 

(mm/decena) 

Prec. efec. 

(mm/decena) 

Req. riego 

(mm/decena) 

Mar 1 0,50 1,10 11,0 7,8 3,1 

Mar 2 0,50 1,32 13,2 6,7 6,5 

Mar 3 0,50 1,43 15,7 9,6 6,2 

Abr 1 0,50 1,54 15,4 13,5 1,9 

Abr 2 0,50 1,65 16,5 16,2 0,3 

Abr 3 0,50 1,75 17,5 16,2 1,3 

May 1 0,56 2,07 20,7 16,7 3,9 

May 2 0,65 2,53 25,3 17,4 7,9 

May 3 0,75 3,25 35,7 14,3 21,4 

Jun 1 0,84 4,05 40,5 10,4 30,1 

Jun 2 0,91 4,78 47,8 7,5 40,3 

Jun 3 0,91 4,96 49,6 6,3 43,3 

Jul 1 0,91 5,18 51,8 4,9 46,8 

Jul 2 0,91 5,37 53,7 3,4 50,3 

Jul 3 0,91 5,18 57,0 3,5 53,5 

Ago 1 0,91 4,95 49,5 3,2 46,3 

Ago 2 0,91 4,79 47,9 2,9 45,1 

Ago 3 0,91 4,36 48,0 4,9 43,1 

Sep 1 0,91 3,93 39,3 6,6 32,7 

Sep 2 0,91 3,50 35,0 8,1 26,9 

Sep 3 0,91 2,97 29,7 12,1 17,6 

Oct 1 0,88 2,38 23,8 18,2 5,7 

Oct 2 0,85 1,82 18,2 22,8 0,0 

Oct 3 0,82 1,48 16,2 19,6 0,0 

TOTAL    778,9 252,7 534,1 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 

 

Donde: 

 

- Kc: Coeficiente de cultivo. 

- ETc: Evapotranspiración del cultivo. 

- Prec. efec: Precipitación efectiva. 

- Req. riego: Requerimientos o necesidades de riego. 
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Tabla 6.6. Programación del riego de la alfalfa durante el primer año (sin incluir el riego de nascencia). 

 

Mes 
Nº de 

riegos 
Dn (mm) Db (mm) VTR (mm) IR (días) 

Mayo 1 30 35,3 30 - 

Junio 4 30 35,3 120 7,5 

Julio 5 30 35,3 150 6,2 

Agosto 5 30 35,3 150 6,2 

Septiembre 2 30 35,3 60 9,5 

Campaña 

de riego 
17 30 35,3 510 - 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 

 

Donde: 

 

- Dn: Dosis neta de cada riego. 

- Db: Dosis bruta de cada riego. 

- VTR: Volumen neto total de riego. 

- IR: Intervalo medio entre riegos. 

 

El primer riego se da el 1 de marzo (riego de nascencia), para asegurar que la planta 

nazca correctamente. A partir de ahí, el calendario de riegos comienza el 23 de mayo 

hasta el 21 de septiembre cuando se da el último riego. 

 

Además, el programa informático CROPWAT, nos aporta un dato necesario para el 

dimensionamiento hidráulico, como es la dosis bruta en el momento de caudal continuo 

máximo. Este valor es de 35,3 mm para un caudal continuo máximo de 0,68 l/s ha en el 

momento más desfavorable (todo el calendario de riego), considerándose una eficiencia 

de aplicación del 85 %. 

 

2.2. Segundo año y siguientes 

 

De la misma manera que se realizó la programación del riego de la alfalfa para el 

primer año, se realiza para el segundo y los años siguientes, modificando aquellos valores 

que así lo requieren. 

 
Tabla 6.7. Características del suelo CROPWAT. 

 

Textura 

Humedad 

disponible 

(mm/m) 

Infiltración 

(mm/día) 

Profundidad 

(cm) 

Agotamiento 

inicial (%) 

Franco - 

arenosa 
198,5 40 600 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Donde: 

 

- Humedad disponible: Diferencia entre los contenidos de humedad a capacidad de 

campo y punto de marchitez permanente. 

- Infiltración: La máxima cantidad de agua infiltrable en el suelo de forma diaria.  

- Profundidad: Profundidad del suelo sin ninguna capa que impida el desarrollo 

radicular. 

- Agotamiento inicial: Grado inicial de agotamiento de la humedad del suelo. Se ha 

considerado un grado de agotamiento del 6 %, debido a que al final del ciclo de 

la alfalfa no se realiza ningún riego a pesar de haberse producido agotamiento, y 

no es hasta la primavera siguiente cuando se comienza a regar. 

 
Tabla 6.8. Características del cultivo CROPWAT. 

 

Etapa del ciclo Inicial Mediados Final 

Kc 0,5 0,9 0,8 

Profundidad radicular 

efectiva (cm) 
0,3 0,5 - 

Agotamiento crítico 

(fracción) 
0,45 0,45 0,6 

Factor respuesta 

rendimiento 
1 1 1 

Altura del cultivo (m) - 0,6 - 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

 

- Profundidad radicular efectiva: Profundidad que determina el horizonte del suelo 

sobre el que se aplicará, a lo largo del ciclo, el balance hídrico. 

- Agotamiento crítico: Máximo grado de agotamiento del agua útil del suelo para 

no ocasionar déficit hídrico al cultivo. 

- Factor respuesta rendimiento: También llamado coeficiente de sensibilidad del 

cultivo al déficit hídrico, cuantifica la pérdida de rendimiento al darse un déficit 

hídrico. 

 
Tabla 6.9. Duración de las etapas productivas de la alfalfa durante el segundo año y siguientes. 

 

Etapa Comienzo Primera Segunda Tercera Cuarta Recolección Total 

Duración 

(días) 

1 de 

noviembre 
150 45 140 30 

31 de 

octubre 
365 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.10. Criterio de programación del riego de la alfalfa durante el segundo año y siguientes. 

 

Método Momento Dosis Eficiencia 

Balance hídrico 
Agotamiento fijo de 

30 mm 

Lámina fija de 35 

mm 
85 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de las características citadas en las Tablas 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10, y los datos 

climáticos de la zona (Anejo 1) se obtienen los requerimientos o necesidades de agua del 

cultivo durante el segundo y años siguientes (RAC, Tabla 6.11). A parir de estas 

necesidades y el criterio de programación mostrado en la Tabla 6.10, se obtiene la 

programación de la alfalfa de los posteriores años, mostrada en la Tabla 6.12. 
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Tabla 6.11. Requerimientos de riego de la alfalfa durante el segundo año y siguientes.  

 

Mes 
Decena 

del mes 
Kc 

ETc 

(mm/día) 

ETc 

(mm/decena) 

Prec. efec. 

(mm/decena) 

Req. riego 

(mm/decena) 

Nov 1 0,50 0,74 7,4 14,7 0,0 

Nov 2 0,50 0,58 5,8 11,9 0,0 

Nov 3 0,50 0,51 5,1 12,7 0,0 

Dic 1 0,50 0,44 4,4 14,2 0,0 

Dic 2 0,50 0,37 3,7 14,8 0,0 

Dic 3 0,50 0,42 4,6 13,5 0,0 

Ene 1 0,50 0,46 4,6 11,9 0,0 

Ene 2 0,50 0,51 5,1 10,7 0,0 

Ene 3 0,50 0,55 6,1 10,5 0,0 

Feb 1 0,50 0,57 5,7 10,5 0,0 

Feb 2 0,50 0,60 6,0 10,3 0,0 

Feb 3 0,50 0,84 6,7 9,5 0,0 

Mar 1 0,50 1,10 11,0 7,8 3,1 

Mar 2 0,50 1,32 13,2 6,7 6,5 

Mar 3 0,50 1,43 15,8 9,6 6,2 

Abr 1 0,56 1,72 17,2 13,5 3,7 

Abr 2 0,65 2,15 21,5 16,2 5,2 

Abr 3 0,74 2,59 25,9 16,2 9,7 

May 1 0,83 3,08 30,8 16,7 14,0 

May 2 0,91 3,52 35,2 17,4 17,8 

May 3 0,91 3,96 43,5 14,3 29,2 

Jun 1 0,91 4,37 43,7 10,4 33,4 

Jun 2 0,91 4,79 47,9 7,5 40,4 

Jun 3 0,91 4,95 49,5 6,3 43,2 

Jul 1 0,91 5,17 51,7 4,9 46,8 

Jul 2 0,91 5,36 53,6 3,4 50,2 

Jul 3 0,91 5,17 56,9 3,5 53,4 

Ago 1 0,91 4,95 49,5 3,2 46,3 

Ago 2 0,91 4,79 47,9 2,9 45,0 

Ago 3 0,91 4,35 47,9 4,9 43,0 

Sep 1 0,91 3,92 39,2 6,6 32,6 

Sep 2 0,91 3,49 34,9 8,1 26,8 

Sep 3 0,91 2,98 29,8 12,1 17,6 

Oct 1 0,89 2,42 24,2 18,2 6,0 

Oct 2 0,86 1,83 18,3 22,8 0,0 

Oct 3 0,82 1,48 16,3 19,6 0,0 

TOTAL    890,5 398,0 580,3 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 

 

Donde: 

 

- Kc: Coeficiente de cultivo. 

- ETc: Evapotranspiración del cultivo. 

- Prec. efec: Precipitación efectiva. 

- Req. riego: Requerimientos o necesidades de riego. 
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Tabla 6.12. Programación del riego de la alfalfa durante el segundo año y siguientes. 

 

Mes 
Nº de 

riegos 
Dn (mm) Db (mm) 

VTR 

(mm) 
IR (días) 

Mayo 2 35 41,2 70 19 

Junio 4 35 41,2 140 7,5 

 Julio 4 35 41,2 140 7,75 

Agosto 4 35 41,2 140 7,75 

Septiembre 2 35 41,2 70 10 

Campaña 

de riego 
16 35 41,2 560 - 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 

 

Donde: 

 

- Dn: Dosis neta de cada riego. 

- Db: Dosis bruta de cada riego. 

- VTR: Volumen neto total de riego. 

- IR: Intervalo medio entre riegos. 

 

En el segundo y cuarto año, el primer riego se da el 2 de mayo, día a partir del cual 

comienza la programación del riego hasta el 22 de septiembre, cuando se da el último 

riego. En el tercer año el primer riego se da el 6 de mayo hasta el 22 de septiembre, cuando 

se da el último riego. 

 

El valor de dosis bruta proporcionado por el programa informático CROPWAT es de 

41,2 mm para un caudal continuo máximo de 0,68 l/s ha en el momento más desfavorable 

(todo el calendario de riego), considerándose una eficiencia de aplicación del 85 %. 

 

3. PROGRAMACIÓN DEL RIEGO PARA EL TRIGO 

 

De la misma manera que se realizó la programación del riego de la alfalfa, se realiza 

para el cultivo del trigo. 

 

A partir del programa informático CROPWAT 8.0 de la FAO, se ha realizado la 

programación del riego introduciendo datos climáticos, con los cuales se realiza una 

estimación de la evapotranspiración de referencia, y datos referentes al suelo y al cultivo. 

Además, se ha establecido un criterio de programación del riego mostrado en las Tablas 

6.13, 6.14, 6.15 y 6.16. 
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Tabla 6.13. Características del suelo CROPWAT. 

 

Textura 

Humedad 

disponible 

(mm/m) 

Infiltración 

(mm/día) 

Profundidad 

(cm) 

Agotamiento 

inicial (%) 

Franco - 

arenosa 
198,5 40 600 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

 

- Humedad disponible: Diferencia entre los contenidos de humedad a capacidad de 

campo y punto de marchitez permanente. 

- Infiltración: La máxima cantidad de agua infiltrable en el suelo de forma diaria.  

- Profundidad: Profundidad del suelo sin ninguna capa que impida el desarrollo 

radicular. 

- Agotamiento inicial: Grado inicial de agotamiento de la humedad del suelo. Se ha 

considerado un grado de agotamiento del 6 %, valor resultante del balance hídrico 

a la finalización del cultivo de la alfalfa. 

 
Tabla 6.14. Características del cultivo CROPWAT. 

 

Etapa del ciclo Inicial Mediados Final 

Kc 0,5 1,05 0,35 

Profundidad radicular 

efectiva (cm) 
0,3 0,4 - 

Agotamiento crítico 

(fracción) 
0,6 0,5 0,8 

Factor respuesta 

rendimiento 
0,6 1,1 1 

Altura del cultivo (m) - 1 - 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

 

- Profundidad radicular efectiva: Profundidad que determina el horizonte del suelo 

sobre el que se aplicará, a lo largo del ciclo, el balance hídrico. 

- Agotamiento crítico: Máximo grado de agotamiento del agua útil del suelo para 

no ocasionar déficit hídrico al cultivo. 

- Factor respuesta rendimiento: También llamado coeficiente de sensibilidad del 

cultivo al déficit hídrico, cuantifica la pérdida de rendimiento al darse un déficit 

hídrico. 
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Tabla 6.15. Duración de las etapas productivas del trigo. 

 

Etapa Siembra Primera Segunda Tercera Cuarta Recolección Total 

Duración 

(días) 

1 de 

diciembre 
32 100 60 35 15 de julio 227 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.16. Criterio de programación del riego del trigo. 

 

Método Momento Dosis Eficiencia 

Balance hídrico Agotamiento crítico 
Reponer a 

capacidad de campo 
85 % 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de las características citadas en las Tablas 6.13, 6.14, 6.15 y 6.16, y los datos 

climáticos de la zona (Anejo 1) se obtienen los requerimientos o necesidades de agua del 

cultivo (RAC, Tabla 6.17). A parir de estas necesidades y el criterio de programación 

mostrado en la Tabla 6.16, se obtiene la programación del trigo, mostrada en la Tabla 

6.18. 
 

Tabla 6.17. Requerimientos de riego del trigo. 

 

Mes 
Decena 

del mes 
Kc 

ETc 

(mm/día) 

ETc 

(mm/decena) 

Prec. efec. 

(mm/decena) 

Req. riego 

(mm/decena) 

Dic 1 0,50 0,44 4,4 14,2 0,0 

Dic 2 0,50 0,37 3,7 14,8 0,0 

Dic 3 0,50 0,42 4,6 13,5 0,0 

Ene 1 0,53 0,49 4,9 11,9 0,0 

Ene 2 0,58 0,59 5,9 10,7 0,0 

Ene 3 0,64 0,71 7,8 10,5 0,0 

Feb 1 0,70 0,79 7,9 10,5 0,0 

Feb 2 0,75 0,90 9,0 10,3 0,0 

Feb 3 0,80 1,35 10,8 9,5 1,3 

Mar 1 0,85 1,87 18,7 7,8 10,9 

Mar 2 0,91 2,40 24,0 6,7 17,3 

Mar 3 0,97 2,77 30,5 9,6 20,9 

Abr 1 1,03 3,16 31,6 13,5 18,2 

Abr 2 1,06 3,49 34,9 16,2 18,7 

Abr 3 1,06 3,70 37,0 16,2 20,8 

May 1 1,06 3,91 39,1 16,7 22,3 

May 2 1,06 4,11 41,1 17,4 23,7 

May 3 1,06 4,60 50,6 14,3 36,3 

Jun 1 1,06 5,08 50,8 10,4 40,4 

Jun 2 0,95 4,98 49,8 7,5 42,3 

Jun 3 0,74 4,05 40,5 6,3 34,2 

Jul 1 0,54 3,08 30,8 4,9 25,8 

Jul 2 0,39 2,30 11,5 1,7 9,8 

TOTAL    549,9 255,2 342,9 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 
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Donde: 

 

- Kc: Coeficiente de cultivo. 

- ETc: Evapotranspiración del cultivo. 

- Prec. efec: Precipitación efectiva. 

- Req. riego: Requerimientos o necesidades de riego. 
 

Tabla 6.18. Programación del riego del trigo. 

 

Mes 
Nº de 

riegos 

Dn media 

(mm) 

Db media 

(mm) 

VTR 

(mm) 
IR (días) 

Marzo 1 41,1 48,3 41,1 - 

Abril 1 43,1 50,7 43,1 - 

 Mayo 2 40,6 47,7 81,2 15,5 

Junio 1 44,2 52,0 44,2 - 

Campaña 

de riego 
5 41,9 49,3 209,6 - 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 

 

Donde: 

 

- Dn: Dosis neta de cada riego. 

- Db: Dosis bruta de cada riego. 

- VTR: Volumen neto total de riego. 

- IR: Intervalo medio entre riegos. 

 

El primer riego se da el 25 de marzo, día a partir del cual comienza la programación 

del riego hasta el 4 de junio, cuando se da el último riego. 

 

Como en los casos anteriores, el valor de dosis bruta proporcionado por el programa 

informático CROPWAT es de 52,0 mm para un caudal continuo máximo de 0,46 l/s ha 

en el momento más desfavorable (riegos del 1, 2, 3 y 4 de junio), considerándose una 

eficiencia de aplicación del 85 %. 

 

4. PROGRAMACIÓN DEL RIEGO PARA LA COLZA 

 

De la misma manera que se realizó la programación del riego de la alfalfa y el trigo, 

se realiza para el cultivo de la colza. 

 

A partir del programa informático CROPWAT 8.0 de la FAO, se ha realizado la 

programación del riego introduciendo datos climáticos, con los cuales se realiza una 

estimación de la evapotranspiración de referencia, y datos referentes al suelo y al cultivo. 
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Además, se ha establecido un criterio de programación del riego mostrado en las Tablas 

6.19, 6.20, 6.21 y 6.22. 

 
Tabla 6.19. Características del suelo CROPWAT. 

 

Textura 

Humedad 

disponible 

(mm/m) 

Infiltración 

(mm/día) 

Profundidad 

(cm) 

Agotamiento 

inicial (%) 

Franco - 

arenosa 
198,5 40 600 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

 

- Humedad disponible: Diferencia entre los contenidos de humedad a capacidad de 

campo y punto de marchitez permanente. 

- Infiltración: La máxima cantidad de agua infiltrable en el suelo de forma diaria.  

- Profundidad: Profundidad del suelo sin ninguna capa que impida el desarrollo 

radicular. 

- Agotamiento inicial: Grado inicial de agotamiento de la humedad del suelo. Se ha 

considerado un grado de agotamiento del 0 %, debido a que el día de la siembra 

se aporta un riego (riego de nascencia) para rellenar el contenido de humedad del 

suelo hasta el valor correspondiente a capacidad de campo. 

 
Tabla 6.20. Características del cultivo CROPWAT. 

 

Etapa del ciclo Inicial Mediados Final 

Kc 0,5 1,05 0,35 

Profundidad radicular 

efectiva (cm) 
0,3 0,4 - 

Agotamiento crítico 

(fracción) 
0,6 0,5 0,8 

Factor respuesta 

rendimiento 
0,6 1,1 1 

Altura del cultivo (m) - 1 - 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

 

- Profundidad radicular efectiva: Profundidad que determina el horizonte del suelo 

sobre el que se aplicará, a lo largo del ciclo, el balance hídrico. 

- Agotamiento crítico: Máximo grado de agotamiento del agua útil del suelo para 

no ocasionar déficit hídrico al cultivo. 

- Factor respuesta rendimiento: También llamado coeficiente de sensibilidad del 

cultivo al déficit hídrico, cuantifica la pérdida de rendimiento al darse un déficit 

hídrico. 
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Tabla 6.21. Duración de las etapas productivas de la colza. 

 

Etapa Siembra Primera Segunda Tercera Cuarta Recolección Total 

Duración 

(días) 

15 de 

septiembre 
166 73 25 25 30 de junio 289 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 6.22. Criterio de programación del riego de la colza. 

 

Método Momento Dosis Eficiencia 

Balance hídrico Agotamiento crítico 
Reponer a 

capacidad de campo 
85 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de las características citadas en las Tablas 6.19, 6.20, 6.21 y 6.22, y los datos 

climáticos de la zona (Anejo 1) se obtienen los requerimientos o necesidades de agua del 

cultivo (RAC, Tabla 6.23). A parir de estas necesidades y el criterio de programación 

mostrado en la Tabla 6.22, se obtiene la programación de la colza, mostrada en la Tabla 

6.24. 
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Tabla 6.23. Requerimientos de riego de la colza. 

 

Mes 

Decena 

del 

mes 

Kc 
ETc 

(mm/día) 

ETc 

(mm/decena) 

Prec. efec. 

(mm/decena) 

Req. riego 

(mm/decena) 

Sep 2 0,50 1,92 11,5 4,9 7,4 

Sep 3 0,50 1,63 16,3 12,1 4,2 

Oct 1 0,50 1,35 13,5 18,2 0,0 

Oct 2 0,50 1,07 10,7 22,8 0,0 

Oct 3 0,50 0,91 10,0 19,6 0,0 

Nov 1 0,50 0,74 7,4 14,7 0,0 

Nov 2 0,50 0,58 5,8 11,9 0,0 

Nov 3 0,50 0,51 5,1 12,7 0,0 

Dic 1 0,50 0,44 4,4 14,2 0,0 

Dic 2 0,50 0,37 3,7 14,8 0,0 

Dic 3 0,50 0,42 4,6 13,5 0,0 

Ene 1 0,50 0,46 4,6 11,9 0,0 

Ene 2 0,50 0,51 5,1 10,7 0,0 

Ene 3 0,50 0,55 6,1 10,5 0,0 

Feb 1 0,50 0,57 5,7 10,5 0,0 

Feb 2 0,50 0,60 6,0 10,3 0,0 

Feb 3 0,50 0,84 6,7 9,5 0,0 

Mar 1 0,55 1,21 12,1 7,8 4,2 

Mar 2 0,63 1,65 16,5 6,7 9,8 

Mar 3 0,71 2,02 22,2 9,6 12,6 

Abr 1 0,79 2,42 24,2 13,5 10,7 

Abr 2 0,86 2,84 28,4 16,2 12,2 

Abr 3 0,94 3,28 32,8 16,2 16,6 

May 1 1,01 3,74 37,4 16,7 20,7 

May 2 1,06 4,10 41,0 17,4 23,6 

May 3 1,06 4,59 50,4 14,3 36,2 

Jun 1 1,01 4,86 48,6 10,4 38,3 

Jun 2 0,76 3,99 39,9 7,5 32,5 

Jun 3 0,48 2,59 25,9 6,3 19,6 

TOTAL    506,8 365,3 248,7 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 

 

Donde: 

 

- Kc: Coeficiente de cultivo. 

- ETc: Evapotranspiración del cultivo. 

- Prec. efec: Precipitación efectiva. 

- Req. riego: Requerimientos o necesidades de riego. 
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Tabla 6.24. Programación del riego de la colza (sin incluir riego de nascencia). 

 

Mes 
Nº de 

riegos 

Dn media 

(mm) 

Db media 

(mm) 

VTR 

(mm) 
IR (días) 

Abril 1 42,7 50,3 42,7 - 

 Mayo 2 41,9 49,3 83,8 15,5 

Campaña 

de riego 
3 42,2 49,6 126,5 - 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 

 

Donde: 

 

- Dn: Dosis neta de cada riego. 

- Db: Dosis bruta de cada riego. 

- VTR: Volumen neto total de riego. 

- IR: Intervalo medio entre riegos. 

 

El primer riego se da el 15 de septiembre (riego de nascencia), para asegurar que la 

planta nazca correctamente. A partir de ahí, el calendario de riegos comienza el 12 de 

abril hasta el 27 de mayo cuando se da el último riego. 

 

Como en los casos anteriores, el valor de dosis bruta proporcionado por el programa 

informático CROPWAT es de 48,8 mm para un caudal continuo máximo de 0,38 l/s ha 

en el momento más desfavorable (riegos del 24, 25, 26 y 27 de mayo), considerándose 

una eficiencia de aplicación del 85 %. 

 

5. NECESIDADES HÍDRICAS DE LOS CULTIVOS 

 

En la Tabla 6.25 se puede observar la dosis bruta correspondiente al caudal continuo 

máximo de cada cultivo. 

 
Tabla 6.25. Dosis bruta y caudal continuo máximo de cada cultivo. 

 

Cultivo Dosis bruta (mm) Caudal continuo máximo (l/s ha) 

Alfalfa (1) 35,3 0,68 

Alfalfa (2, 3 y 4) 41,2 0,68 

Trigo 52,0 0,46 

Colza 48,8 0,38 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando programa CROPWAT 8.0. 

 

En los tres cultivos, el sistema de riego utilizado es la cobertura total enterrada. 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

6.1. Marco de riego 

 

En el caso del marco de riego, ha sido un condicionante impuesto por el promotor del 

presente proyecto. Este marco es de 18 x 18 metros para los 3 cultivos, que, al ser 

cobertura enterrada, no puede variar. 

 

6.2. Elección del aspersor 

 

La elección del aspersor viene condicionada tanto por el marco de riego establecido 

como por la permeabilidad del suelo, es decir, la pluviometría media del sistema no debe 

superar la infiltrabilidad o permeabilidad del suelo. De esta manera no se produce 

escorrentía superficial. En la Tabla 6.26 se muestran los diferentes valores de 

permeabilidad según el tipo de suelo. 
 

Tabla 6.26. Permeabilidad de los suelos según su textura. 

 

Textura 
Permeabilidad 

(mm/h) 
Textura 

Permeabilidad 

(mm/h) 

Arcilloso 3,8 Limo – arenoso 10,0 

Arcilloso – limoso 5,0 Arenoso – limoso 15,0 

Franco – arcilloso 6,4 Franco – arenoso 16,0 

Franco – limoso 7,6 Arenoso – franco 17,0 

Limoso 8,0 Arenoso 19,0 

Franco 8,9 Arenoso – grueso 50,0 

 
Fuente: Revilla Grande, F.A. (2008). 

 

La parcela objeto del presente proyecto presenta una textura franco – arenosa, por lo 

que presenta una permeabilidad de 16,0 mm/h. 

 

A partir de este dato, se puede estimar el caudal máximo que puede recibir el terreno 

por cada aspersor sin que llegue a provocar escorrentía. 

 

𝑄𝑚á𝑥 = 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 18 𝑚 𝑥 18 𝑚 𝑥 16
𝑚𝑚

ℎ
= 5.184 𝑙/ℎ 

 

Para mayor facilidad y comodidad en el manejo del riego, todos los aspersores son 

iguales independientemente del cultivo. 

 

El marco de riego de 18 x 18 metros cubre una superficie de 324 m2. Mediante la 

fórmula de Heermann y Kohl (1980), se calcula el radio de alcance mínimo (R), aplicando 

una eficiencia del 95% al ser un aspersor de dos boquillas, y cumpliendo un diámetro 

efectivo del 60%. 

 

 



 

22 

 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 06 

Diseño Agronómico 

18 = 0,95 x 0,6 x 2 x R 

 

R = 15,79 m 

 

Con este valor de radio del alcance mínimo, se selecciona el aspersor conociendo su 

radio de alcance, presión de trabajo y caudal. 

 
Tabla 6.27. Características aspersor. 

 

Color 

boquilla 

(mm) 

P 

(bar) 

Q 

(m3/h) 

D 

(m) 

Color 

boquilla 

(mm) 

P 

(bar) 

Q 

(m3/h) 

D 

(m) 

3,5 

Azul 

3,0 0,790 27 
5,0 

Violeta 

3,0 1,610 33 

4,0 0,910 28 4,0 1,870 35 

5,0 1,020 29 5,0 2,100 37 

4,0 

Negro 

3,0 1,040 29 
5,5 

Naranja 

3,0 1,930 36 

4,0 1,200 29 4,0 2,230 38 

5,0 1,350 29 5,0 2,490 38 

4,5 

Marrón 

3,0 1,320 30 
6,0 

Rojo 

3,0 2,260 36 

4,0 1,540 32 4,0 2,620 38 

5,0 1,710 33 5,0 2,940 41 

 
Fuente: Fabricante privado. 

 

Las características del aspersor seleccionado son: 

 

- Presión: P = 3,0 bar. 

- Caudal: q = 1.610 l/h.  

- Radio de alcance: R = 16,5 m. 

- Marco de riego = 18 x 18 m. 

- Superficie: S = 324 m2. 

- Pluviometría media del sistema es: Pms =  
q (l/h)

S (m2)
=  

1.610

324
 =  4,97 mm/h. 

 

Con este aspersor se cumple la condición de que el caudal emitido debe ser inferior 

al máximo permitido por la permeabilidad del suelo: 1.610 l/h < 5.184 l/h. 

 

6.3. Dotación máxima de riego 

 

El promotor del presente proyecto dispone de una dotación asignada por el Canal del 

Henares de 130 m3/h. Esto obliga a sectorizar los riegos de la parcela para no demandar 

un caudal mayor al disponible. 

 

6.4. Jornada y duración del riego 

 

La duración de cada jornada de riego es de 18 horas. 

 

Si la parcela fuese regular en sus 30 ha, el número de aspersores que habría en ella 

serían: 
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300.000 𝑚2

18 𝑥 18 𝑚2
= 925,9 ≈ 926 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

Debido a que uno de los perímetros presenta irregularidades, este número de 

aspersores puede verse modificado, con el objetivo de cubrir totalmente la superficie de 

la parcela a regar.  

 

Al dividirse la parcela en dos subparcelas con la misma superficie, cada una de ella 

dispone aproximadamente de alrededor de 463 aspersores. 

 

La distribución tomada a lo largo de la parcela de los aspersores es: 

 

- El primer aspersor de cada ramal está situado a 9 metros de la derivación de la 

tubería terciaria. 

- De forma continuada, el resto de aspersores se dispone a 18 metros unos de otros. 

- Aquellos aspersores que se encuentran a una distancia inferior a 12 metros de la 

linde de la parcela, se desplazan, colocándolos en límite de esta, asumiendo que 

la uniformidad y eficiencia de aplicación del riego disminuye. A su vez, los 

aspersores en los que la distancia es igual o superior a los 12 metros, se dejan en 

su lugar y se coloca igualmente otro aspersor en el borde. 

- Aquellos aspersores que linden a lo largo del perímetro de la parcela, trabajan de 

forma posicional con una apertura de 180 º y la mitad de caudal que el resto de 

aspersores. 

 

A continuación, en la Figura 6.2, se observa la distribución de los aspersores en toda 

la parcela, con la división realizada para albergar 2 cultivos de forma simultánea. 

 
 

Figura 6.2. Esquema general del sistema de riego. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

El número exacto de aspersores que hay en cada subparcela de cultivo, viene reflejado 

en la Tabla 6.28. 
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Tabla 6.28. Número de aspersores por subparcela de cultivo. 

 

 Número de aspersores 

Subparcela A 475 

Subparcela B 480 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el caudal de la dotación máxima disponible, y el caudal emitido por cada 

aspersor, se calcula el número máximo de aspersores que pueden funcionar de forma 

simultánea. 

 
130.000 𝑙/ℎ

1.610
𝑙

ℎ 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

 ≈  80 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

A la hora de realizar los sectores, se ha tenido en cuenta: 

 

- Ninguno de los sectores debe superar el número máximo de 80 aspersores. 

- Los sectores están formados por tuberías porta – aspersores contiguas en el mismo 

ramal. 

- Todos los ramales tienen conexión a la tubería terciaria. 

 

En la Figura 6.3 se muestra la sectorización de la parcela con el número exacto de 

aspersores en cada sector.  

 

 
 

Figura 6.3. Esquema de la sectorización de la parcela con el número de aspersores en cada sector. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

25 

 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 06 

Diseño Agronómico 

Como se aprecia en la Figura 6.3, la parcela está formada por 12 sectores, y a su vez, 

cada subparcela por 6, con una superficie de 25.000 m2/sector, y una media de 79,6 

aspersores/sector. 

 

6.4.1. Alfalfa (Año 1) 

 

En el caso del cultivo de la alfalfa en el primer año, la dosis bruta que hay que aplicar 

en cada riego es de 35,3 mm. Para ello, cada sector debe estar regando 7 horas y 6 

minutos. Por lo tanto, habiendo 6 sectores de alfalfa que regar, el tiempo necesario para 

regar la subparcela entera es de 42,60 horas. Esto es 2,37 jornadas de 18 horas cada una. 

 
Tabla 6.29. Distribución temporal de los riegos de la alfalfa durante el primer año. 

 

Día Sectores Duración del riego 

1º 

1 7 horas y 6 minutos 

2 7 horas y 6 minutos 

3 3 horas y 48 minutos 

2º 

3 3 horas y 18 minutos 

4 7 horas y 6 minutos 

5 7 horas y 6 minutos 

3º 6 7 horas y 6 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.2. Alfalfa (Año 2 y siguientes) 

 

En el caso del cultivo de la alfalfa a partir del segundo año, la dosis bruta que hay que 

aplicar en cada riego es de 41,2 mm. Para ello, cada sector debe estar regando 8 horas y 

17 minutos. Por lo tanto, habiendo 6 sectores de alfalfa que regar, el tiempo necesario 

para regar la subparcela entera es de 49,28 horas. Esto es 2,74 jornadas de 18 horas cada 

una. 
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Tabla 6.30. Distribución temporal de los riegos de la alfalfa durante el segundo año y siguientes. 

 

Día Sectores Duración del riego 

1º 

1 8 horas y 17 minutos 

2 8 horas y 17 minutos 

3 1 hora y 26 minutos 

2º 

3 6 horas y 51 minutos 

4 8 horas y 17 minutos 

5 2 horas y 52 minutos 

3º 
5 5 horas y 25 minutos 

6 8 horas y 17 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.3. Trigo 

 

En el caso del cultivo del trigo, la dosis bruta que hay que aplicar en cada riego es de 

52,0 mm. Para ello, cada sector debe estar regando 10 horas y 28 minutos. Por lo tanto, 

habiendo 6 sectores de trigo que regar, el tiempo necesario para regar la subparcela entera 

es de 62,80 horas. Esto es 3,49 jornadas de 18 horas cada una. 

 
Tabla 6.31. Distribución temporal de los riegos del trigo. 

 

Día Sectores Duración del riego 

1º 
1 10 horas y 28 minutos 

2 7 horas y 32 minutos 

2º 

2 2 horas y 56 minutos 

3 10 horas y 28 minutos 

4 4 horas y 36 minutos 

3º 
4 5 horas y 52 minutos 

5 10 horas y 28 minutos 

4º 6 10 horas y 28 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.4. Colza 

 

En el caso del cultivo de la colza, la dosis bruta que hay que aplicar en cada riego es 

de 48,8 mm. Para ello, cada sector debe estar regando 9 horas y 49 minutos. Por lo tanto, 

habiendo 6 sectores de colza que regar, el tiempo necesario para regar la subparcela entera 

es de 58,90 horas. Esto es 3,27 jornadas de 18 horas cada una. 
 

Tabla 6.32. Distribución temporal de los riegos de la colza. 

 

Día Sectores Duración del riego 

1º 
1 9 horas y 49 minutos 

2 8 horas y 11 minutos 

2º 

2 1 hora y 38 minutos 

3 9 horas y 49 minutos 

4 6 horas y 33 minutos 

3º 

4 3 horas y 16 minutos 

5 9 horas y 49 minutos 

6 4 horas y 55 minutos 

4º 6 4 horas y 54 minutos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7. CALENDARIO DE RIEGOS 

 

En las Figuras 6.4, 6.5 y 6.6 se observa el calendario de riego determinado a partir su 

programación recogida en las Tablas 6.29, 6.30, 6.31 y 6.32 para el conjunto de la parcela 

en el año medio, a lo largo de los 4 años de rotación. 
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7.1. Primer año 

 

 

 
 

Figura 6.4. Calendario de riegos durante el primer año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2. Segundo y cuarto año 

 

 

 
 

Figura 6.5. Calendario de riegos durante el segundo y cuarto año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3. Tercer año 

 

 

 
 

Figura 6.6. Calendario de riegos durante el tercer año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de riego está formado por: 

 

- Aspersores que se encargan de emitir el caudal necesario en cada riego. 

- Tuberías porta – aspersores o cañas que alimenta a los aspersores. 

- Ramales de riego que alimentan a los porta – aspersores. 

- Tuberías terciarias que alimenta a los ramales de riego. 

- Tuberías secundarias que alimenta a las terciarias. 

- Tubería primaria que alimenta a las secundarias. 

- Tubería de aspiración conectada con válvula de pie. 

- Electroválvulas y válvulas manuales de control de sectores. 

- Filtros. 

- Bomba que alimenta a la tubería primaria. 

- Piezas especiales tales como ‘‘T’’, cruces o codos que permiten la unión de las 

tuberías. 

- Autómata programable – programador. 

- Accesorios tales como transductores de presión, caudalímetro o ventosas. 

 

2. DISEÑO HIDRÁULICO 

 

2.1. Aspersores 

 

El tipo de aspersor se eligió en el Anejo 6, Epígrafe 6.2. Se trata de aspersores de 

cobertura total de círculo completo colocados sobre tuberías porta – aspersores, a una 

distancia de 18 metros, y una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo. Aquellos 

aspersores que estén situados en el límite de la parcela, son aspersores de círculo parcial, 

emitiendo la mitad del caudal en 180 º y siempre hacia la parcela. 

 

 
 

Figura 7.1. Aspersor. 

 
Fuente: https://ingemecanica.com. 

 

Como se expuso en dicho anejo y epígrafe, las características son: 

 

- Presión: P = 3,0 bar = 30,59 m.c.a. 

- Caudal: q = 1.610 l/h. 

- Radio de alcance: R = 16,5 m. 
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2.1.1. Ecuación característica 

 

Para poder calcular la variación máxima de presión de la subunidad de riego, 

previamente ha de calcularse la ecuación característica del emisor, tomando para ello, dos 

datos de caudal y presión diferentes de la Tabla 7.27 del Anejo 6. 

 

q1 = 1.610 l/h  H1 = 30,59 m.c.a.  1.610 = k * 30,59 x 

q2 = 2.100 l/h  H2 = 50,99 m.c.a.  2.100 = k * 50,99 x  

 

Por lo que la ecuación característica del emisor es:  

 

𝑞 = 291,1 ∗ 𝐻0,5 

 

2.2. Variación máxima de presión en la subunidad de riego 

 

Partiendo de la ecuación siguiente y cumpliendo con la Norma Fundamental del Riego 

(NFR) de que la variación máxima entre el mayor caudal y el mínimo no debe superar el 

10 % de q, se obtiene la variación máxima de presión en la subunidad de riego: 

 

∆𝐻𝑠𝑢𝑏 =  
0,1

𝑥
∗ 𝐻 

Donde: 

 

- ∆Hsub: Variación máxima de presión en la subunidad de riego (m.c.a.). 

- x: Exponente del emisor. 

- H: Presión nominal (m.c.a.). 

 

∆𝐻𝑠𝑢𝑏  =  
0,1

0,50
∗ 30,59 = 6,12 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

Estimándose que esta variación se da un 70 % en el ramal de riego = 4,28 m.c.a. 

 

2.3. Tubería porta – aspersores 

 

Debido a que los ramales que las alimentan van enterrados 0,8 metros, la longitud 

total de la tubería porta – aspersor es de 3 metros. 

 

Como todas estas tuberías son iguales en toda la parcela, las pérdidas de carga se 

pueden estimar como: 

 

ℎ𝑟 𝑝−𝑎 = 𝑙 +  𝑙 ∗ 0,2 𝑚. 𝑐. 𝑎./𝑚 

Donde: 

 

- l: Longitud de la tubería porta – aspersor. 

 

ℎ𝑟 𝑝−𝑎 = 3 + 3 ∗ 0,2 = 3,6 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
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2.4. Ramal 

 

2.4.1. Pérdidas de carga 

 

Estas tuberías son de polietileno (PE) por motivos como son el bajo peso, su fácil 

instalación, sus múltiples sistemas de conexión o por su larga vida útil, que se estima 

entre 50 y 100 años. 

 

Para su dimensionamiento, se toma la tubería más desfavorable en cuanto al diseño. 

De este modo, se asegura que el resto de tuberías, siendo iguales, son válidas. 
 

Tabla 7.1. Características del ramal más desfavorable en la parcela. 

 

 Longitud (m) Pendiente (%) 

Ramal sector B2 81 1,60 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para calcular el diámetro del ramal, la ecuación utilizada parte de la de Blasius, 

apropiada para tuberías de plástico, aplicando el factor reductor de pérdidas de carga o 

factor de Christiansen.  

 

ℎ𝑓 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗  
𝐶

𝐷𝑖 𝑐á𝑙𝑐.
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 

 

Donde: 

 

- Km: Coeficiente mayorante donde las pérdidas de carga localizadas o singulares, 

se suponen como un porcentaje de las pérdidas continuas. Se estima Km = 1,15. 

- Fr: Factor de Christiansen calculado a partir de F (m, n), dato obtenido de la Tabla 

7.2. 

 

𝑟 =  
𝑆𝑜

𝑆𝑒
                                  𝐹𝑟 =  

𝑟 + [𝑛 ∗ 𝐹(𝑚, 𝑛) − 1]

𝑟 + 𝑛 − 1
 

 

Donde: 

 

o So: Separación entre el inicio de la conducción y la primera derivación. 

o Se: Separación entre derivaciones. 

o n: Número de derivaciones. 

 

- l: Longitud de la conducción (m). 

- C: Constante dependiente de la temperatura. Para una temperatura de 20 ºC, C = 

0,464. 

- Di cálc.: Diámetro interior de cálculo de la conducción (mm). 

- m: Valor en función del material de la conducción. Para PE, m = 1,75. 

- Q: Caudal circulante por la conducción (l/h). 
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Tabla 7.2. Valores del coeficiente F. 

 
n m = 1,00 m = 1,75 m = 1,80 m = 1,85 m = 1,90 m = 2,00 

1 1,000 1,008 1,006 1,005 1,003 1,000 

2 0,750 0,650 0,644 0,639 0,634 0,625 

3 0,667 0,546 0,540 0,535 0,529 0,519 

4 0,625 0,498 0,491 0,485 0,480 0,469 

5 0,600 0,469 0,463 0,457 0,451 0,440 

6 0,583 0,451 0,445 0,438 0,433 0,421 

7 0,571 0,438 0,432 0,425 0,419 0,408 

8 0,563 0,428 0,422 0,416 0,410 0,398 

9 0,556 0,421 0,415 0,408 0,402 0,391 

10 0,550 0,415 0,409 0,402 0,396 0,385 

11 0,545 0,410 0,404 0,398 0,392 0,380 

12 0,542 0,406 0,400 0,394 0,388 0,376 

13 0,538 0,403 0,396 0,390 0,384 0,373 

14 0,536 0,400 0,394 0,387 0,381 0,370 

15 0,533 0,398 0,391 0,385 0,379 0,367 

16 0,531 0,395 0,389 0,383 0,377 0,365 

17 0,529 0,394 0,387 0,381 0,375 0,363 

18 0,528 0,392 0,385 0,379 0,373 0,362 

19 0,526 0,390 0,384 0,378 0,372 0,360 

20 0,525 0,389 0,383 0,376 0,370 0,359 

22 0,523 0,387 0,380 0,374 0,368 0,356 

24 0,521 0,385 0,378 0,372 0,366 0,354 

26 0,519 0,383 0,377 0,370 0,364 0,353 

28 0,518 0,382 0,375 0,369 0,363 0,351 

30 0,517 0,380 0,374 0,368 0,362 0,350 

35 0,514 0,378 0,372 0,365 0,359 0,348 

40 0,513 0,376 0,370 0,363 0,357 0,346 

45 0,511 0,375 0,368 0,362 0,356 0,345 

50 0,510 0,374 0,367 0,361 0,355 0,343 

55 0,509 0,373 0,366 0,360 0,354 0,342 

60 0,508 0,372 0,366 0,359 0,353 0,342 

70 0,507 0,371 0,364 0,358 0,352 0,341 

80 0,506 0,370 0,363 0,357 0,351 0,340 

90 0,506 0,369 0,363 0,356 0,350 0,339 

100 0,505 0,369 0,362 0,356 0,350 0,338 

125 0,504 0,368 0,361 0,355 0,349 0,337 

150 0,503 0,367 0,360 0,354 0,348 0,337 

200 0,503 0,366 0,360 0,353 0,347 0,336 

250 0,502 0,366 0,359 0,353 0,347 0,335 

300 0,502 0,365 0,359 0,353 0,346 0,335 

∞ 0,500 0,364 0,357 0,351 0,345 0,333 

 
Fuente: Arviza Valverde, J. (1996). 

 

Partiendo de la estimación de 4,28 m.c.a. de pérdida de carga que se dan en el ramal 

de riego, se calcula el diámetro interior que debería de tener la tubería para dicho valor. 

En la Tabla 7.3 se recogen los datos necesarios para el cálculo de este diámetro. 
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Tabla 7.3. Datos para el cálculo del diámetro interior del ramal de riego. 

 

hf (m.c.a.) 4,28 L (m) 81 

Km 1,15 C 0,464 

Fr 0,41 Q (l/h) 5 * 1.610 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4,28 = 1,15 ∗  0,41 ∗  81 ∗  
0,464

𝐷𝑖 𝑐á𝑙𝑐
4,75

∗ (5 ∗ 1.610)1,75 

 

Se obtiene un diámetro interior de cálculo de 37,05 mm, pero debido a que la 

velocidad máxima no debe superar el valor de 1,7 m/s, ha de comprobarse que se cumple 

esta condición mediante la expresión: 

 

𝑄 = 𝑆 ∗ 𝑣 

 

Donde: 

 

- Q: Caudal circulante por la conducción (l/h). 

- S: Sección (m2). 

- v: Velocidad máxima en tuberías de PE = 1,7 m/s. 

 

5 ∗ 1.610

3.600 ∗ 1.000
=  

𝜋 ∗ 𝐷𝑖 𝑐á𝑙𝑐 
2

4
∗  1,7 

 

Se obtiene un diámetro interior de cálculo de 40,92 mm, por lo que se tiene en cuenta 

este valor en lugar del anteriormente calculado para el dimensionamiento. 

 

De la Tabla 7.4 se selecciona un diámetro de tubería real para recalcular las pérdidas 

de carga reales. 
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Tabla 7.4. Diámetros para tuberías de PE32. 

 

POLIETILENO (PE) 32 

Ø EXT. (mm) 

0,4 MPa 0,6 MPa 1 MPa 

ESP. PARED 

(mm) 

ESP. PARED 

(mm) 

ESP. PARED 

(mm) 

10 - - 2,0 

12 - - 2,0 

16 - 2,0 2,2 

20 - 2,0 2,8 

25 2,0 2,3 3,5 

32 2,0 2,9 4,4 

40 2,4 3,7 5,5 

50 3,0 4,6 6,9 

63 3,8 5,8 8,6 

75 4,5 6,8 10,3 

90 5,4 8,2 12,3 

110 6,6 10,0 15,1 

125 7,4 11,4 17,1 

140 8,2 12,7 19,2 

160 9,5 14,6 21,9 

180 10,7 16,4 24,6 

200 11,9 18,2 27,3 

 
Fuente: Comerciante privado. 

 

La tubería seleccionada es la PE32 PN 0,6 MPa DN 63 (51,4 mm). 

 

Con este valor de diámetro, junto con los datos recogidos en la Tabla 7.3, se recalculan 

las pérdidas de carga para obtener las reales. 

 

ℎ𝑟 𝑅 = 1,15 ∗  0,41 ∗  81 ∗ 
0,464

51,44,75
∗ (5 ∗ 1.610)1,75 = 0,90 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

Las pérdidas de carga reales del ramal de riego son de 0,90 m.c.a. 
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2.4.2. Presión en el origen 

 

Para el cálculo de la presión inicial del ramal de riego, la fórmula a utilizar es: 

 
𝑃𝑜 𝑅

𝛾
=  

𝑃𝑁

𝛾
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟 𝑅 +  𝛼𝑟 ∗  ∆𝑍 + ℎ𝑟 𝑝−𝑎 

 

Donde: 

 

- 
𝑃𝑜 𝑅

𝛾
: Presión inicial del ramal de riego (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑁

𝛾
: Presión nominal del aspersor (m.c.a.). 

- 𝛽𝑟: Coeficiente adimensional calculado a partir de 𝛽 (m, n), dato obtenido de la 

Tabla 7.5. 

 

𝛽𝑟 =  
𝑟 +  𝛽 (𝑚, 𝑛) ∗ 𝑛 ∗  𝐹𝑟 − 1

𝑟 + 𝑛 ∗  𝐹𝑟 − 1
 

 

- hr R: Pérdidas de carga reales del ramal de riego (m.c.a.). 

- 𝛼𝑟: Coeficiente adimensional calculado a partir de: 

 

𝛼𝑟 =
𝑟 +

𝑛 − 1
2

𝑟 + 𝑛 − 1
 

 

- ∆Z: Desnivel (m). 

- hr p - a: Pérdidas de carga reales en la tubería porta – aspersores (m.c.a.). 
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Tabla 7.5. Valores del coeficiente 𝛽. 

 

n m = 1,00 m = 1,75 m = 1,80 m = 1,85 m = 1,90 m = 2,00 

2 0,83 0,88 0,89 0,89 0,89 0,90 

3 0,78 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 

4 0,75 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 

5 0,73 0,80 0,80 0,81 0,81 0,82 

6 0,72 0,79 0,79 0,80 0,80 0,81 

7 0,71 0,78 0,79 0,79 0,79 0,80 

8 0,71 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 

9 0,70 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79 

10 0,70 0,77 0,77 0,78 0,78 0,79 

12 0,69 0,76 0,77 0,77 0,77 0,78 

14 0,69 0,76 0,76 0,77 0,77 0,78 

16 0,69 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 

18 0,69 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 

20 0,68 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 

25 0,68 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 

30 0,68 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 

35 0,68 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 

40 0,68 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 

50 0,67 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 

60 0,67 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 

70 0,67 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 

80 0,67 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 

90 0,67 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 

100 0,67 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 

200 0,67 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 

300 0,67 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 

400 0,67 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 

∞ 0,67 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 

 
Fuente: Arviza Valverde, J. (1996). 

 

En la Tabla 7.6 se recogen los datos necesarios para el cálculo de la presión en origen 

del ramal de riego. 
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Tabla 7.6. Datos para el cálculo de la presión en origen del ramal de riego. 

 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) 30,59 𝜶𝒓 0,56 

𝜷𝒓 0,74 ∆𝒁 (m) 
(1,6 * 81 / 100) = 

1,3 

hr R (m.c.a.) 0,90 𝐡𝐫 𝐩−𝐚 (m.c.a.) 3,6 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
𝑃𝑜 𝑅

𝛾
= 30,59 + 0,74 ∗ 0,90 + 0,56 ∗ 1,3 + 3,6 = 35,58 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

La presión en el origen del ramal de riego es de 35,58 m.c.a. 

 

2.5. Tubería terciaria 

 

2.5.1. Pérdidas de carga 

 

La tubería terciaria es la que une y abastece los ramales. Por las razones mencionadas 

anteriormente, también son de polietileno. 

 

Para su dimensionamiento, al igual que en el caso del ramal, se toma la tubería más 

desfavorable en cuanto al diseño. De este modo, se asegura que el resto de tuberías, siendo 

iguales, son válidas.  
 

Tabla 7.7. Características de la tubería terciaria más desfavorable en la parcela. 

 

 Longitud (m) Pendiente (%) 

Tubería terciaria  

sector B2 
63 0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para calcular el diámetro de la terciaria, la ecuación utilizada es la misma que en el 

caso del ramal de riego.  

 

ℎ𝑓 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗  
𝐶

𝐷𝑖 𝑐á𝑙𝑐.
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 

 

Las pérdidas de carga reales del ramal de riego son de 0,90 m.c.a., mientras que la 

variación máxima en la subunidad de riego es de 6,12 m.c.a. Por lo que por diferencia se 

obtienen las pérdidas de carga en la tubería terciaria, esto es 5,22 m.c.a. En la Tabla 7.8 

se recogen los datos necesarios para el cálculo del diámetro para esta tubería. 
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Tabla 7.8. Datos para el cálculo del diámetro interior de la tubería terciaria. 

 

hf (m.c.a.) 5,22 L (m) 63 

Km 1,15 C 0,464 

Fr 0,390 Q (l/h) 40 * 1.610 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5,22 = 1,15 ∗ 0,39 ∗ 63 ∗
0,464

𝐷𝑖 𝑐á𝑙𝑐
4,75

∗ (40 ∗ 1.610)1,75 

 

Se obtiene un diámetro interior de cálculo de 71,76 mm, pero al igual que en los 

ramales, la velocidad no debe superar el valor de 1,7 m/s, por lo que ha de comprobarse 

con la expresión: 

 

𝑄 = 𝑆 ∗  𝑣 

 

40 ∗ 1.610

3.600 ∗ 1.000
=  

𝜋 ∗ 𝐷𝑖 𝑐á𝑙𝑐 
2

4
∗  1,7 

 

Se obtiene un diámetro interior de cálculo de 115,75 mm, por lo que se tiene en cuenta 

este valor en lugar del anteriormente calculado para el dimensionamiento. 

 

De la Tabla 7.4 se selecciona un diámetro de tubería real para recalcular las pérdidas 

de carga reales. 

 

La tubería seleccionada es la PE32 PN 0,6 MPa DN 160 (130,8 mm). 

 

Con este valor de diámetro, junto con los datos recogidos en la Tabla 7.8, se recalculan 

las pérdidas de carga para obtener las reales. 

 

ℎ𝑟 𝑇 = 1,15 ∗  0,39 ∗ 63 ∗
0,464

130,84,75
∗ (40 ∗ 1.610)1,75 = 0,30 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

Las pérdidas de carga reales en la tubería terciaria son de 0,30 m.c.a. 

 

2.5.2. Presión en el origen 

 

Para el cálculo de la presión inicial de la tubería terciaria, la fórmula a utilizar es: 

 
𝑃𝑜 𝑇

𝛾
=

𝑃𝑜 𝑅

𝛾
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟 𝑇 + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑍 

 

Donde: 

 

- 
𝑃𝑜 𝑇

𝛾
: Presión inicial de la tubería terciaria (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑜 𝑅

𝛾
: Presión inicial del ramal de riego (m.c.a.). 
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- hr T: Pérdidas de carga reales de la tubería terciaria (m.c.a.). 

 

En la Tabla 7.9 se recogen los datos necesarios para el cálculo de la presión en origen 

de la tubería terciaria. 
 

Tabla 7.9. Datos para el cálculo de la presión en origen de la tubería terciaria. 

 
𝑷𝒐 𝑹

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 𝜶𝒓 0,53 

𝜷𝒓 0,74 ∆𝒁 (m) 0 

hr T (m.c.a.) 0,30   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
𝑃𝑜 𝑇

𝛾
= 35,58 + 0,74 ∗ 0,30 + 0,53 ∗ 0 = 35,80 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

La presión en el origen de la tubería terciaria es de 35,80 m.c.a. 

 

2.6. Norma Fundamental del Riego (NFR) 

 

Se debe cumplir la Norma Fundamental del Riego (NFR), la cual establece que la 

variación máxima entre el mayor y menor caudal no debe superar el 10 % del caudal 

nominal. Para ello se calcula la presión y caudal de los aspersores más lejanos y más 

cercanos, respecto a la presión media del sistema, teniendo en cuenta que en la primera 

mitad de la conducción se dan aproximadamente el 75 % de las pérdidas de carga totales 

de la conducción, y en la segunda mitad el 25 % restante. 

 

En la Figura 7.2 se muestran los aspersores más lejanos y más cercanos para los cuales 

se calcula su presión. 

 

 
 

Figura 7.2. Aspersores más lejanos y más cercano alimentados por la misma tubería terciaria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6.1. Presión y caudal del aspersor 1 

 

La presión producida en el aspersor 1 se calcula según la fórmula: 

 
𝑃1

𝛾
=

𝑃𝑎

𝛾
− (1 − 𝛽) ∗ ℎ𝑟 𝑇 − ℎ𝑟 𝑅 − ∆𝑍𝑅 

Donde: 

 

- 
𝑃1

𝛾
: Presión producida en el aspersor 1 (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑎

𝛾
: Presión media del sistema = Presión media del aspersor (m.c.a.). 

- 𝛽: Valor adimensional tomado de la Tabla 7.5 según 𝛽(1,75, 8).  
- hr T: Pérdidas de carga reales de la tubería terciaria (m.c.a.). 

- hr R: Pérdidas de carga reales del ramal (m.c.a.). 

- ∆ZR: Desnivel en el ramal (m). 

 
𝑃1

𝛾
= 30,59 − (1 − 0,78) ∗ 0,30 − 0,90 − 1,3 = 29,62 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

La presión en el aspersor 1 es de 29,62 m.c.a. Mediante la ecuación característica del 

aspersor calculada en el Subepígrafe 2.1.1. de este anejo (q = 291,1 * H0,50), se obtiene el 

caudal emitido por este aspersor: 

 

𝑞1 = 291,1 ∗ 29,620,5 = 1.584,3 𝑙/ℎ 

 

El caudal emitido por el aspersor 1 es de 1.584,3 l/h. 

 

2.6.2. Presión y caudal del aspersor 2 

 

La presión producida en el aspersor 2 se calcula según la fórmula: 

 
𝑃2

𝛾
=

𝑃𝑎

𝛾
− (1 − 𝛽) ∗ ℎ𝑟 𝑇 − ℎ𝑟 𝑅 + ∆𝑍𝑅 

 

Donde: 

 

- 
𝑃2

𝛾
: Presión producida en el aspersor 2 (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑎

𝛾
: Presión media del sistema = Presión media del aspersor (m.c.a.). 

- 𝛽: Valor adimensional tomado de la Tabla 7.5 según 𝛽(1,75, 8).  
- hr T: Pérdidas de carga reales de la tubería terciaria (m.c.a.). 

- hr R: Pérdidas de carga reales del ramal (m.c.a.). 

- ∆ZR: Desnivel en el ramal (m). 

 
𝑃2

𝛾
= 30,59 − (1 − 0,78) ∗ 0,30 − 0,90 + 1,3 = 30,92 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
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La presión en el aspersor 2 es de 30,92 m.c.a. Mediante la ecuación característica del 

aspersor calculada en el Subepígrafe 2.1.1. de este anejo (q = 291,1 * H0,50), se obtiene el 

caudal emitido por este aspersor: 

 

𝑞2 = 291,1 ∗ 30,920,5 = 1.618,7 𝑙/ℎ 

 

El caudal emitido por el aspersor 2 es de 1.618,7 l/h. 

 

2.6.3. Presión y caudal del aspersor 3 

 

La presión producida en el aspersor 3 se calcula según la fórmula: 

 
𝑃3

𝛾
=

𝑃𝑎

𝛾
+ 𝛽 ∗ ℎ𝑟 𝑇 − ∆𝑍𝑅 

 

Donde: 

 

- 
𝑃3

𝛾
: Presión producida en el aspersor 3 (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑎

𝛾
: Presión media del sistema = Presión media del aspersor (m.c.a.). 

- 𝛽: Valor adimensional tomado de la Tabla 7.5 según 𝛽(1,75, 8).  
- hr T: Pérdidas de carga reales de la tubería terciaria (m.c.a.). 

- ∆ZR: Desnivel en el ramal (m). 

 
𝑃3

𝛾
= 30,59 + 0,78 ∗ 0,30 − 0,14 = 30,68 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

La presión en el aspersor 3 es de 30,68 m.c.a. Mediante la ecuación característica del 

aspersor calculada en el Subepígrafe 2.1.1. de este anejo (q = 291,1 * H0,50), se obtiene el 

caudal emitido por este aspersor: 

 

𝑞3 = 291,1 ∗ 30,680,5 = 1.612,4 𝑙/ℎ 

 

El caudal emitido por el aspersor 3 es de 1.6142,4l/h. 

 

2.6.4. Presión y caudal del aspersor 4 

 

La presión producida en el aspersor 4 se calcula según la fórmula: 

 
𝑃4

𝛾
=

𝑃𝑎

𝛾
+ 𝛽 ∗ ℎ𝑟 𝑇 − ∆𝑍𝑅 

 

Donde: 

 

- 
𝑃4

𝛾
: Presión producida en el aspersor 4 (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑎

𝛾
: Presión media del sistema = Presión media del aspersor (m.c.a.). 

- 𝛽: Valor adimensional tomado de la Tabla 7.5 según 𝛽(1,75, 8).  
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- hr T: Pérdidas de carga reales de la tubería terciaria (m.c.a.). 

- ∆ZR: Desnivel en el ramal (m). 

 
𝑃4

𝛾
= 30,59 + 0,78 ∗ 0,30 + 0,14 = 30,96 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

La presión en el aspersor 4 es de 30,96 m.c.a. Mediante la ecuación característica del 

aspersor calculada en el Subepígrafe 2.1.1. de este anejo (q = 291,1 * H0,50), se obtiene el 

caudal emitido por este aspersor: 

 

𝑞4 = 291,1 ∗ 30,960,5 = 1.620,0 𝑙/ℎ 

 

El caudal emitido por el aspersor 4 es de 1.620,0 l/h. 

 

2.6.5. Comprobación 

 

Según la NFR, la diferencia entre el máximo y mínimo caudal no debe superar el 10 

% del caudal medio del aspersor, esto es el 10 % de 1.610 l/h = 161 l/h. 

 

El mayor caudal corresponde al aspersor 4 = 1.620,0 l/h, y el menor al aspersor 1 = 

1.584,3 l/h. Su diferencia es de 35,7 l/h. Debido a que 35,7 l/h < 161 l/h, se cumple la 

NFR, por lo que el diseño es correcto. 

 

En el caso de esta diferencia de 35,7 l/h, la variación real presente es del 2,22 %. 

 

2.7.  Tubería secundaria 

 

2.7.1. Pérdidas de carga 

 

La tubería secundaria es la que une y abastece a las terciarias. Por las razones 

mencionadas en las tuberías anteriores, también son de polietileno. 

 

Para su dimensionamiento, al igual que en el caso de los ramales y terciarias, se toma 

la tubería más desfavorable en cuanto al diseño. De este modo, se asegura que el resto de 

tuberías, siendo iguales, son válidas.  

 
Tabla 7.10. Características de la tubería secundaria más desfavorable en la parcela. 

 

 Longitud (m) Pendiente (%) 

Tubería secundaria 

sector B2 
145 0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de estas tuberías, el cálculo del diámetro interior mínimo se realiza con la 

siguiente expresión: 

 

𝑄 = 𝑆 ∗  𝑣 
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70 ∗ 1.610 + 10 ∗ 805

3.600 ∗ 1.000
=  

𝜋 ∗ 𝐷𝑖 𝑐á𝑙𝑐 
2

4
∗ 1,7 

 

Se obtiene un diámetro interior de cálculo de 158,50 mm.  

 

De la Tabla 7.11 se selecciona un diámetro de tubería real para recalcular las pérdidas 

de carga reales. 

 
Tabla 7.11. Diámetros para tuberías de PE80 

 

POLIETILENO (PE) 80 

Ø EXT. (mm) 

0,4 MPa 0,6 MPa 1 MPa 

ESP. PARED 

(mm) 

ESP. PARED 

(mm) 

ESP. PARED 

(mm) 

16 - - - 

20 - - - 

25 - - 2,0 

32 - - 2,4 

40 - 2,0 3,0 

50 - 2,4 3,7 

63 - 3,0 4,7 

75 - 3,6 5,6 

90 - 4,3 6,7 

110 - 5,3 8,1 

125 - 6,0 9,2 

140 - 6,7 10,3 

160 - 7,7 11,8 

180 - 8,6 13,3 

200 - 9,6 14,7 

225 - 10,8 16,6 

250 - 11,9 18,4 

280 - 13,4 20,6 

315 9,7 15,0 23,2 

355 10,9 16,9 26,1 

400 12,3 19,1 29,4 

450 13,8 21,5 33,1 

500 15,3 23,9 36,8 

560 17,2 26,7 41,2 

630 19,3 30,0 46,3 

710 21,8 33,9 52,2 

 
Fuente: Comerciante privado. 

 

La tubería seleccionada es la PE80 PN 0,6 MPa DN 200 (180,8 mm). 

 

Con este valor de diámetro, junto con los datos recogidos en la Tabla 7.12, se 

recalculan las pérdidas de carga para obtener las reales. 
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Tabla 7.12. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga reales de la tubería secundaria. 

 

Km 1,15 Fr 1 

L (m) 145 C 0,464 

Di 180,8 Q (l/h) 70 * 1.610 + 10 * 805 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para calcular las pérdidas de carga reales de la tubería secundaria, la ecuación 

utilizada es: 

 

ℎ𝑟 𝑆 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 

 

ℎ𝑟 𝑆 = 1,15 ∗ 1 ∗ 145 ∗  
0,464

180,84,75
∗ (70 ∗ 1.610 + 10 ∗ 805)1,75 

 

Las pérdidas de carga reales en la tubería secundaria son de 1,15 m.c.a. 

 

2.7.2. Presión en el origen 

 

Para el cálculo de la presión inicial de la tubería secundaria, la fórmula a utilizar es: 

 
𝑃𝑜 𝑆

𝛾
=

𝑃𝑜 𝑇

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆 + ∆𝑍 

 

Donde: 

 

- 
𝑃𝑜 𝑆

𝛾
: Presión inicial de la tubería secundaria (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑜 𝑇

𝛾
: Presión inicial de la tubería terciaria (m.c.a.). 

- hr S: Pérdidas de carga reales de la tubería secundaria (m.c.a.). 

 

En la Tabla 7.13 se recogen los datos necesarios para el cálculo de la presión en origen 

de la tubería secundaria. 
 

Tabla 7.13. Datos para el cálculo de la presión en origen de la tubería secundaria. 

 
𝑷𝒐 𝑻

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 hr S 1,15 

∆𝒁 (m) 0   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
𝑃𝑜 𝑆

𝛾
= 35,80 + 1,15 = 36,95 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

La presión en el origen de la tubería secundaria es de 36,95 m.c.a. 
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2.8. Tubería primaria 

 

2.8.1. Pérdidas de carga 

 

La tubería primaria es la que une y abastece a las secundarias. Por las razones 

mencionadas en las tuberías anteriores, también son de polietileno. 

 

Para su dimensionamiento, debido a que solo hay una tubería primaria, se toma como 

punto de abastecimiento el más desfavorable, asegurando así que para el resto de puntos 

donde abastece esta tubería el dimensionamiento es válido.  

 
Tabla 7.14. Características más desfavorables para la tubería primaria. 

 

 Longitud (m) Pendiente (%) 

Tubería secundaria 

sector B2 
610 - 1,6 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de esta tubería, el cálculo del diámetro interior mínimo se realiza al igual 

que en el caso de la secundaria, con la siguiente expresión: 

 

𝑄 = 𝑆 ∗ 𝑣 

 

72 ∗ 1.610 + 8 ∗ 805 

3.600 ∗ 1.000
=  

𝜋 ∗ 𝐷𝑖 𝑐á𝑙𝑐 
2

4
∗ 1,7 

 

Se obtiene un diámetro interior de cálculo de 159,55 mm.  

 

A partir de la Tabla 7.11, la tubería seleccionada es la PE80 PN 0,6 MPa DN 200 

(180,8 mm). 

 

Con este valor de diámetro, junto con los datos recogidos en la Tabla 7.15, se 

recalculan las pérdidas de carga para obtener las reales. 

 
Tabla 7.15. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga reales de la tubería primaria. 

 

Km 1,15 Fr 1 

L (m) 610 C 0,464 

Di 180,8 Q (l/h) 72 * 1.610 + 8 * 805 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para calcular las pérdidas de carga reales de la tubería primaria, la ecuación utilizada 

es: 

 

ℎ𝑟 𝑃 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 
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ℎ𝑟 𝑃 = 1,15 ∗ 1 ∗ 610 ∗ 
0,464

180,84,75
∗ (72 ∗ 1.620 + 8 ∗ 805)1,75 

 

Las pérdidas de carga reales en la tubería primaria son de 4,95 m.c.a. 

 

2.8.2. Presión en el origen 

 

La presión en el origen de la tubería primaria se calcula de forma individual para cada 

sector con sus características. 

 

SECTOR A1 

 

RAMAL MEDIO 

 
Para el cálculo de las pérdidas de carga la fórmula que se utiliza es la de Blasius: 

 

ℎ𝑟 𝑅 𝐴1 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 

 

Donde: 

 

- hr R A1: Pérdidas de carga reales en el ramal medio del sector A1 (m.c.a.). 

- Km: Coeficiente mayorante donde las pérdidas de carga localizadas o singulares, 

se suponen como un porcentaje de las pérdidas continuas. Se estima Km = 1,15. 

- Fr: Factor de Christiansen calculado a partir de F (m, n). 

- l: Longitud de la conducción (m). 

- C: Constante dependiente de la temperatura. Para una temperatura de 20 ºC, C = 

0,464. 

- Di: Diámetro interior de la conducción (mm). 

- m: Valor en función del material de la conducción. Para PE, m = 1,75. 

- Q: Caudal circulante por la conducción (l/h). 

 

Para el cálculo de la presión inicial la fórmula que se utiliza es: 

 
𝑃𝑜 𝑅 𝐴1

𝛾
=  

𝑃𝑁

𝛾
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟 𝑅 𝐴1 + 𝛼𝑟 ∗ ∆𝑍 + ℎ𝑟 𝑝−𝑎 

 

Donde: 

 

- 
𝑃𝑜 𝑅 𝐴1

𝛾
: Presión inicial del ramal medio del sector A1 (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑁

𝛾
: Presión nominal del aspersor (m.c.a.). 

- 𝛽𝑟: Coeficiente adimensional calculado a partir de 𝛽 (m, n). 

- hr R A1: Pérdidas de carga reales en el ramal medio del sector A1 (m.c.a.). 

- 𝛼𝑟: Coeficiente adimensional. 

- ∆Z: Desnivel (m). 

- hr p - a: Pérdidas de carga reales en la tubería porta – aspersores (m.c.a.). 
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Tabla 7.16. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio del ramal medio del 

sector A1. 

 

Ramal medio 

Km 1,15 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) 30,59 

Fr 0,41 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 87 hr R A1 (m.c.a.) 0,81 

C 0,464 𝜶𝒓 0,56 

Di (mm) 51,4 ∆𝒁 (m) 1,4 

Q (l/h) 4 * 1.610 + 805 hr p – a (m.c.a.) 3,6 

hr R A1 (m.c.a.) 0,81 
𝑷𝒐 𝑹 𝑨𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 35,57 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA TERCIARIA 

 
Para el cálculo de las pérdidas de carga la fórmula que se utiliza es: 

 

ℎ𝑟 𝑇 𝐴1 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 

 

Donde: 

 

- hr T A1: Pérdidas de carga reales en la tubería terciaria del sector A1 (m.c.a.). 

 

Para el cálculo de la presión inicial la fórmula que se utiliza es: 

 
𝑃𝑜 𝑇 𝐴1

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑅 𝐴1

𝛾
+ 𝛽𝑟 ∗ ℎ𝑟 𝑇 𝐴1 

 

Donde: 

 

- 
𝑃𝑜 𝑇 𝐴1

𝛾
: Presión inicial de la tubería terciaria del sector A1 (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑜 𝑅 𝐴1

𝛾
: Presión inicial del ramal medio del sector A1 (m.c.a.). 

- hr T A1: Pérdidas de carga reales en la tubería terciaria del sector A1 (m.c.a.). 
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Tabla 7.17. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería terciaria 

del sector A1. 

 

Tubería terciaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑹 𝑨𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 35,57 

Fr 0,38 𝜷𝒓 0,73 

l (m) 90 hr T A1 (m.c.a.) 0,51 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑻 𝑨𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 35,94 

Di (mm) 130,8   

Q (l/h) 
37 * 1.610 + 15 * 

805 
  

hr T A1 (m.c.a.) 0,51   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA SECUNDARIA (TRAMO ASCENDENTE) 

 
Para el cálculo de las pérdidas de carga la fórmula que se utiliza es: 

 

ℎ𝑟 𝑆1 𝐴1 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 

 

Donde: 

 

- hr S1 A1: Pérdidas de carga reales en la tubería secundaria ascendente del sector A1 

(m.c.a.). 

 

Para el cálculo de la presión inicial la fórmula que se utiliza es: 

 
𝑃𝑜 𝑆1 𝐴1

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑇 𝐴1

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆1 𝐴1 + ∆𝑍 

 

Donde: 

 

- 
𝑃𝑜 𝑆1 𝐴1

𝛾
: Presión inicial de la tubería secundaria ascendente del sector A1 (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑜 𝑇 𝐴1

𝛾
: Presión inicial de la tubería terciaria del sector A1 (m.c.a.). 

- hr S1 A1: Pérdidas de carga reales en la tubería secundaria ascendente del sector A1 

(m.c.a.). 
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Tabla 7.18. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

ascendente del sector A1. 

 

Tubería secundaria ascendente 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑻 𝑨𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 35,94 

Fr 1 hr S1 A1 (m.c.a.) 0,23 

l (m) 72 ∆𝒁 (m) 1,15 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑺𝟏 𝑨𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 37,32 

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 
37 * 1.610 + 15 * 

805 
  

hr S1 A1 (m.c.a.) 0,23   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA SECUNDARIA (TRAMO SIN PENDIENTE) 

 
Para el cálculo de las pérdidas de carga la fórmula que se utiliza es: 

 

ℎ𝑟 𝑆2 𝐴1 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 

 

Donde: 

 

- hr S2 A1: Pérdidas de carga reales en la tubería secundaria sin pendiente del sector 

A1 (m.c.a.). 

 

Para el cálculo de la presión inicial la fórmula que se utiliza es: 

 
𝑃𝑜 𝑆2 𝐴1

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆1 𝐴1

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆2 𝐴1 

 

Donde: 

 

- 
𝑃𝑜 𝑆2 𝐴1

𝛾
: Presión inicial de la tubería secundaria sin pendiente del sector A1 

(m.c.a.). 

- 
𝑃𝑜 𝑆1 𝐴1

𝛾
: Presión inicial de la tubería secundaria ascendente del sector A1 (m.c.a.). 

- hr S2 A1: Pérdidas de carga reales en la tubería secundaria sin pendiente del sector 

A1 (m.c.a.). 
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Tabla 7.19. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

sin pendiente del sector A1. 

 

Tubería secundaria sin pendiente 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺𝟏 𝑨𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 37,32 

Fr 1 hr S2 A1 (m.c.a.) 0,75 

l (m) 117 
𝑷𝒐 𝑺𝟐 𝑨𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 38,07 

C 0,464   

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 
57 * 1.610 + 19 * 

805 
  

hr S2 A1 (m.c.a.) 0,75   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA PRIMARIA 

 
Para el cálculo de las pérdidas de carga la fórmula que se utiliza es: 

 

ℎ𝑟 𝑃 𝐴1 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

 

Donde: 

 

- hr P A1: Pérdidas de carga reales en la tubería primaria del sector A1 (m.c.a.). 

 

Para el cálculo de la presión inicial la fórmula que se utiliza es: 

 
𝑃𝑜 𝑃 𝐴1

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆2 𝐴1

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑃 𝐴1 − Δ𝑍 + ℎ𝑠 𝑒𝑣 + ℎ𝑠 𝑣𝑚 

 

Donde: 

 

- 
𝑃𝑜 𝑃 𝐴1

𝛾
: Presión inicial de la tubería principal del sector A1 (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑜 𝑆2 𝐴1

𝛾
: Presión inicial de la tubería secundaria sin pendiente del sector A1 

(m.c.a.). 

- hr P A1: Pérdidas de carga reales en la tubería primaria del sector A1 (m.c.a.). 

- hs ev: Pérdidas de carga singulares de la electroválvula (m.c.a.). 

- hs vm: Pérdidas de carga singulares de la válvula manual (m.c.a.). 
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Tabla 7.20. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería primaria 

del sector A1. 

 

Tubería primaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺𝟐 𝑨𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 38,07 

Fr 1 hr P A1 (m.c.a.) 0,57 

l (m) 89 ∆𝒁 (m) 1,42 

C 0,464 hs ev  (m.c.a.) 2 

Di (mm) 180,8 hs vm  (m.c.a.) 1 

Q (l/h) 
57 * 1.610 + 19 * 

805 

𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 40,22 

hr P A1 (m.c.a.) 0,57   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante el mismo proceso realizado para el sector A1, se calculan las pérdidas de 

carga y presiones para el resto de sectores. 

 

SECTORES A2 Y A6 

 

RAMAL MEDIO 

 
Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑅 𝐴2,6 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 

𝑃𝑜 𝑅 𝐴2,6

𝛾
=  

𝑃𝑁

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑅 𝐴2,6 +  𝛼𝑟 ∗  ∆𝑍 + ℎ𝑟 𝑝−𝑎 

 
Tabla 7.21. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio del ramal medio de los 

sectores A2 y A6. 

 

Ramal medio 

Km 1,15 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) 30,59 

Fr 0,41 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 81 hr R A2,6 (m.c.a.) 0,90 

C 0,464 𝜶𝒓 0,56 

Di (mm) 51,4 ∆𝒁 (m) 1,3 

Q (l/h) 5 * 1.610 hr p – a (m.c.a.) 3,6 

hr R A2,6 (m.c.a.) 0,90 
𝑷𝒐 𝑹 𝑨𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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TUBERÍA TERCIARIA 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑇 𝐴2,6 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑇 𝐴2,6

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑅 𝐴2,6

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑇 𝐴2,6 

 
Tabla 7.22. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería terciaria 

de los sectores A2 y A6. 

 

Tubería terciaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑹 𝑨𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

Fr 0,39 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 63 hr T A2,6 (m.c.a.) 0,30 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑻 𝑨𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 

Di (mm) 130,8   

Q (l/h) 40 * 1.610   

hr T A2,6 (m.c.a.) 0,30   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA SECUNDARIA 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑆 𝐴2,6 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑆 𝐴2,6

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑇 𝐴2,6

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆 𝐴2,6 

 
Tabla 7.23. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

de los sectores A2 y A6. 

 

Tubería secundaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑻 𝑨𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 

Fr 1 hr S A2,6 (m.c.a.) 1,15 

l (m) 145 
𝑷𝒐 𝑺 𝑨𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 36,95 

C 0,464   

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 
70 * 1.610 + 10 * 

805 
  

hr S A2,6 (m.c.a.) 1,15   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑃 𝐴2,6 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑃 𝐴2,6

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆 𝐴2,6

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑃 𝐴2,6 − Δ𝑍 + ℎ𝑠 𝑒𝑣 + ℎ𝑠 𝑣𝑚  

 
Tabla 7.24. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería primaria 

de los sectores A2 y A6. 

 

Tubería primaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺 𝑨𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 36,95 

Fr 1 hr P A2,6 (m.c.a.) 1,98 

l (m) 250 ∆𝒁 (m) 4 

C 0,464 hs ev  (m.c.a.) 2 

Di (mm) 180,8 hs vm  (m.c.a.) 1 

Q (l/h) 
70 * 1.610 + 10 * 

805 

𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 37,93 

hr P A2,6 (m.c.a.) 1,98   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

SECTOR A3 

 

RAMAL MEDIO 

 
Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑅 𝐴3 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑅 𝐴3

𝛾
=  

𝑃𝑁

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑅 𝐴3 +  𝛼𝑟 ∗  ∆𝑍 + ℎ𝑟 𝑝−𝑎 

 
Tabla 7.25. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio del ramal medio del 

sector A3. 

 

Ramal medio 

Km 1,15 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) 30,59 

Fr 0,43 𝜷𝒓 0,76 

l (m) 65 hr R A3 (m.c.a.) 0,41 

C 0,464 𝜶𝒓 0,57 

Di (mm) 51,4 ∆𝒁 (m) 1,04 

Q (l/h) 3 * 1.610 + 805 hr p – a (m.c.a.) 3,6 

hr R A3 (m.c.a.) 0,41 
𝑷𝒐 𝑹 𝑨𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,10 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑇 𝐴3 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑇 𝐴3

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑅 𝐴3

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑇 𝐴3 

 
Tabla 7.26. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería terciaria 

del sector A3. 

 

Tubería terciaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑹 𝑨𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,10 

Fr 0,39 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 63 hr T A3 (m.c.a.) 0,13 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑻 𝑨𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,20 

Di (mm) 130,8   

Q (l/h) 
23 * 1.610 + 4 * 

805 
  

hr T A3 (m.c.a.) 0,13   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA SECUNDARIA (TRAMO ASCENDENTE) 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑆1 𝐴3 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑆1 𝐴3

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑇 𝐴3

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆1 𝐴3 + ∆𝑍 

 
Tabla 7.27. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

ascendente del sector A3. 

 

Tubería secundaria ascendente 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑻 𝑨𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,20 

Fr 1 hr S1 A3 (m.c.a.) 0,16 

l (m) 54 ∆𝒁 (m) 0,86 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑺𝟏 𝑨𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 36,22 

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 
39 * 1.610 + 8 * 

805 
  

hr S1 A3 (m.c.a.) 0,16   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑆2 𝐴3 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑆2 𝐴3

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆1 𝐴3

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆2 𝐴3 

 
Tabla 7.28. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

sin pendiente del sector A3. 

 

Tubería secundaria sin pendiente 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺𝟏 𝑨𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 36,22 

Fr 1 hr S2 A3 (m.c.a.) 0,28 

l (m) 36 
𝑷𝒐 𝑺𝟐 𝑨𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 36,50 

C 0,464   

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 
71 * 1.610 + 8 * 

805 
  

hr S2 A3 (m.c.a.) 0,28   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA PRIMARIA 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑃 𝐴3 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑃 𝐴3

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆2 𝐴3

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑃 𝐴3 − Δ𝑍 + ℎ𝑠 𝑒𝑣 + ℎ𝑠 𝑣𝑚  

 
Tabla 7.29. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería primaria 

del sector A3. 

 

Tubería primaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺𝟐 𝑨𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 36,50 

Fr 1 hr P A3 (m.c.a.) 0,70 

l (m) 89 ∆𝒁 (m) 1,42 

C 0,464 hs ev  (m.c.a.) 2 

Di (mm) 180,8 hs vm  (m.c.a.) 1 

Q (l/h) 
71 * 1.610 + 8 * 

805 

𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 38,78 

hr P A3 (m.c.a.) 0,70   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑅 𝐴4 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑅 𝐴4

𝛾
=  

𝑃𝑁

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑅 𝐴4 +  𝛼𝑟 ∗  ∆𝑍 + ℎ𝑟 𝑝−𝑎 

 
Tabla 7.30. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio del ramal medio del 

sector A4. 

 

Ramal medio 

Km 1,15 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) 30,59 

Fr 0,41 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 81 hr R A4 (m.c.a.) 0,90 

C 0,464 𝜶𝒓 0,56 

Di (mm) 51,4 ∆𝒁 (m) 1,3 

Q (l/h) 5 * 1.610 hr p – a (m.c.a.) 3,6 

hr R A4 (m.c.a.) 0,90 
𝑷𝒐 𝑹 𝑨𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA TERCIARIA 
  

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑇 𝐴4 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑇 𝐴4

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑅 𝐴4

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑇 𝐴4 

 
Tabla 7.31. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería terciaria 

del sector A4. 

 

Tubería terciaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑹 𝑨𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

Fr 0,39 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 63 hr T A4 (m.c.a.) 0,30 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑻 𝑨𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 

Di (mm) 130,8   

Q (l/h) 40 * 1.610   

hr T A4 (m.c.a.) 0,30   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑆 𝐴4 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑆 𝐴4

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑇 𝐴4

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆 𝐴4 

 
Tabla 7.32. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

del sector A4. 

 

Tubería secundaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑻 𝑨𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 

Fr 1 hr S A4 (m.c.a.) 0,01 

l (m) 1 
𝑷𝒐 𝑺 𝑨𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,81 

C 0,464   

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 80 * 1.610   

hr S A4 (m.c.a.) 0,01   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA PRIMARIA 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑃 𝐴4 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑃 𝐴4

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆 𝐴4

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑃 𝐴4 − Δ𝑍 + ℎ𝑠 𝑒𝑣 + ℎ𝑠 𝑣𝑚 

 
Tabla 7.33. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería primaria 

del sector A4. 

 

Tubería primaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺 𝑨𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,81 

Fr 1 hr P A4 (m.c.a.) 2,21 

l (m) 250 ∆𝒁 (m) 4 

C 0,464 hs ev  (m.c.a.) 2 

Di (mm) 180,8 hs vm  (m.c.a.) 1 

Q (l/h) 80 * 1.610 
𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 37,02 

hr P A4 (m.c.a.) 2,21   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 44 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 07 

Diseño Hidráulico 

SECTOR A5 

 

RAMAL MEDIO 

 
Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑅 𝐴5 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑅 𝐴5

𝛾
=  

𝑃𝑁

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑅 𝐴5 +  𝛼𝑟 ∗  ∆𝑍 + ℎ𝑟 𝑝−𝑎 

 
Tabla 7.34. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio del ramal medio del 

sector A5. 

 

Ramal medio 

Km 1,15 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) 30,59 

Fr 0,533 𝜷𝒓 0,77 

l (m) 28 hr R A5 (m.c.a.) 0,05 

C 0,464 𝜶𝒓 0,67 

Di (mm) 51,4 ∆𝒁 (m) 0,91 

Q (l/h) 1.610 + 805 hr p – a (m.c.a.) 3,6 

hr R A5 (m.c.a.) 0,05 
𝑷𝒐 𝑹 𝑨𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 34,84 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA TERCIARIA 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑇 𝐴5 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑇 𝐴5

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑅 𝐴5

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑇 𝐴5 

 
Tabla 7.35. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería terciaria 

del sector A5. 

 

Tubería terciaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑹 𝑨𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 34,84 

Fr 0,38 𝜷𝒓 0,73 

l (m) 90 hr T A5 (m.c.a.) 0,17 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑻 𝑨𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 34,96 

Di (mm) 130,8   

Q (l/h) 
21 * 1.610 + 6 * 

805 
  

hr T A5 (m.c.a.) 0,17   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑆1 𝐴5 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑆1 𝐴5

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑇 𝐴5

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆1 𝐴5 + ∆𝑍 

 
Tabla 7.36. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

ascendente del sector A5. 

 

Tubería secundaria ascendente 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑻 𝑨𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 34,96 

Fr 1 hr S1 A5 (m.c.a.) 0,06 

l (m) 54 ∆𝒁 (m) 0,86 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑺𝟏 𝑨𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 35,88 

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 
21 * 1.610 + 6 * 

805 
  

hr S1 A5 (m.c.a.) 0,06   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA SECUNDARIA (TRAMO SIN PENDIENTE) 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑆2 𝐴5 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑆2 𝐴5

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆1 𝐴5

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆2 𝐴5 

 
Tabla 7.37. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

sin pendiente del sector A5. 

 

Tubería secundaria sin pendiente 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺𝟏 𝑨𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 35,88 

Fr 1 hr S2 A5 (m.c.a.) 0,33 

l (m) 45 
𝑷𝒐 𝑺𝟐 𝑨𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 36,21 

C 0,464   

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 
64 * 1.610 + 16 * 

805 
  

hr S2 A5 (m.c.a.) 0,33   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑃 𝐴5 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑃 𝐴5

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆2 𝐴5

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑃 𝐴5 − Δ𝑍 + ℎ𝑠 𝑒𝑣 + ℎ𝑠 𝑣𝑚  

 
Tabla 7.38. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería primaria 

del sector A5. 

 

Tubería primaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺𝟐 𝑨𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 36,21 

Fr 1 hr P A5 (m.c.a.) 0,66 

l (m) 89 ∆𝒁 (m) 1,42 

C 0,464 hs ev  (m.c.a.) 2 

Di (mm) 180,8 hs vm  (m.c.a.) 1 

Q (l/h) 
64 * 1.610 + 16 * 

805 

𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 38,45 

hr P A5 (m.c.a.) 0,66   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

SECTORES B1 Y B5 

 

RAMAL MEDIO 

 
Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑅 𝐵1,5 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 

𝑃𝑜 𝑅 𝐵1,5

𝛾
=  

𝑃𝑁

𝛾
+ 𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑅 𝐵1,5 +  𝛼𝑟 ∗  ∆𝑍 + ℎ𝑟 𝑝−𝑎 

 
Tabla 7.39. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio del ramal medio de los 

sectores B1 y B5. 

 
Ramal medio 

Km 1,15 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) 30,59 

Fr 0,41 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 81 hr R B1,5 (m.c.a.) 0,90 

C 0,464 𝜶𝒓 0,56 

Di (mm) 51,4 ∆𝒁 (m) 1,3 

Q (l/h) 5 * 1.610 hr p – a (m.c.a.) 3,6 

hr R B1,5 (m.c.a.) 0,90 
𝑷𝒐 𝑹 𝑩𝟏,𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑇 𝐵1,5 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑇 𝐵1,5

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑅 𝐵1,5

𝛾
+ 𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑇 𝐵1,5 

 
Tabla 7.40. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería terciaria 

de los sectores B1 y B5. 

 

Tubería terciaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑹 𝑩𝟏,𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

Fr 0,39 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 63 hr T B1,5 (m.c.a.) 0,30 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑻 𝑩𝟏,𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 

Di (mm) 130,8   

Q (l/h) 40 * 1.610   

hr T B1,5 (m.c.a.) 0,30   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA SECUNDARIA 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑆 𝐵1,5 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑆 𝐵1,5

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑇 𝐵1,5

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆 𝐵1,5 

 
Tabla 7.41. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

de los sectores B1 y B5. 

 

Tubería secundaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑻 𝑩𝟏,𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 

Fr 1 hr S B1,5 (m.c.a.) 1,15 

l (m) 145 
𝑷𝒐 𝑺 𝑩𝟏,𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 36,95 

C 0,464   

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 
70 * 1.610 + 10 * 

805 
  

hr S B1,5 (m.c.a.) 1,15   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 48 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 07 

Diseño Hidráulico 

TUBERÍA PRIMARIA 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑃 𝐵1,5 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑃 𝐵1,5

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆 𝐵1,5

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑃 𝐵1,5 − Δ𝑍 + ℎ𝑠 𝑒𝑣 + ℎ𝑠 𝑣𝑚  

 
Tabla 7.42. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería primaria 

de los sectores B1 y B5. 

 

Tubería primaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺 𝑩𝟏,𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 36,95 

Fr 1 hr P B1,5 (m.c.a.) 3,41 

l (m) 430 ∆𝒁 (m) 6,88 

C 0,464 hs ev  (m.c.a.) 2 

Di (mm) 180,8 hs vm  (m.c.a.) 1 

Q (l/h) 
70 * 1.610 + 10 * 

805 

𝑷𝒐 𝑷 𝑩𝟏,𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 36,48 

hr P B1,5 (m.c.a.) 3,41   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

SECTORES B2 Y B6 

 

RAMAL MEDIO 

 
Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑅 𝐵2,6 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚 

𝑃𝑜 𝑅 𝐵2,6

𝛾
=  

𝑃𝑁

𝛾
+ 𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑅 𝐵2,6 +  𝛼𝑟 ∗  ∆𝑍 + ℎ𝑟 𝑝−𝑎 

 
Tabla 7.43. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio del ramal medio de los 

sectores B2 y B6. 

 

Ramal medio 

Km 1,15 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) 30,59 

Fr 0,41 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 81 hr R B2,6 (m.c.a.) 0,90 

C 0,464 𝜶𝒓 0,56 

Di (mm) 51,4 ∆𝒁 (m) 1,3 

Q (l/h) 5 * 1.610 hr p – a (m.c.a.) 3,6 

hr R B2,6 (m.c.a.) 0,90 
𝑷𝒐 𝑹 𝑩𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑇 𝐵2,6 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑇 𝐵2,6

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑅 𝐵2,6

𝛾
+ 𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑇 𝐵2,6 

 
Tabla 7.44. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería terciaria 

de los sectores B2 y B6. 

 

Tubería terciaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑹 𝑩𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

Fr 0,39 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 63 hr T B2,6 (m.c.a.) 0,28 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑻 𝑩𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 35,79 

Di (mm) 130,8   

Q (l/h) 
36 * 1.610 + 4 * 

805 
  

hr T B2,6 (m.c.a.) 0,28   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA SECUNDARIA 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑆 𝐵2,6 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑆 𝐵2,6

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑇 𝐵2,6

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆 𝐵2,6 

 
Tabla 7.45. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

de los sectores B2 y B6. 

 

Tubería secundaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑻 𝑩𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 35,79 

Fr 1 hr S B2,6 (m.c.a.) 1,06 

l (m) 145 
𝑷𝒐 𝑺 𝑩𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 36,85 

C 0,464   

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 
63 * 1.610 + 17 * 

805 
  

hr S B2,6 (m.c.a.) 1,06   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑃 𝐵2,6 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑃 𝐵2,6

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆 𝐵2,6

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑃 𝐵2,6 − Δ𝑍 + ℎ𝑠 𝑒𝑣 + ℎ𝑠 𝑣𝑚  

 
Tabla 7.46. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería primaria 

de los sectores B2 y B6. 

 

Tubería primaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺 𝑩𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 36,85 

Fr 1 hr P B2,6 (m.c.a.) 4,44 

l (m) 610 ∆𝒁 (m) 9,76 

C 0,464 hs ev  (m.c.a.) 2 

Di (mm) 180,8 hs vm  (m.c.a.) 1 

Q (l/h) 
63 * 1.610 + 17 * 

805 

𝑷𝒐 𝑷 𝑩𝟐,𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 34,53 

hr P B2,6 (m.c.a.) 4,44   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

SECTOR B3 

 

RAMAL MEDIO 

 
Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑅 𝐵3 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑅 𝐵3

𝛾
=  

𝑃𝑁

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑅 𝐵3 +  𝛼𝑟 ∗  ∆𝑍 + ℎ𝑟 𝑝−𝑎 

 
Tabla 7.47. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio del ramal medio del 

sector B3. 

 
Ramal medio 

Km 1,15 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) 30,59 

Fr 0,41 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 81 hr R B3 (m.c.a.) 0,90 

C 0,464 𝜶𝒓 0,56 

Di (mm) 51,4 ∆𝒁 (m) 1,3 

Q (l/h) 5 * 1.610 hr p – a (m.c.a.) 3,6 

hr R B3 (m.c.a.) 0,90 
𝑷𝒐 𝑹 𝑩𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑇 𝐵3 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑇 𝐵3

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑅 𝐵3

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑇 𝐵3 

 
Tabla 7.48. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería terciaria 

del sector B3. 

 

Tubería terciaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑹 𝑩𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 36,32 

Fr 0,39 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 63 hr T B3 (m.c.a.) 0,30 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑻 𝑩𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 

Di (mm) 130,8   

Q (l/h) 40 * 1.610   

hr T B3 (m.c.a.) 0,30   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA SECUNDARIA 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑆 𝐵3 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑆 𝐵3

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑇 𝐵3

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆 𝐵3 

 
Tabla 7.49. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

del sector B3. 

 

Tubería secundaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑻 𝑩𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 

Fr 1 hr S B3 (m.c.a.) 0,01 

l (m) 1 
𝑷𝒐 𝑺 𝑩𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,81 

C 0,464   

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 80 * 1.610   

hr S B3 (m.c.a.) 0,01   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑃 𝐵3 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑃 𝐵3

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆 𝐵3

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑃 𝐵3 − Δ𝑍 + ℎ𝑠 𝑒𝑣 + ℎ𝑠 𝑣𝑚 

 
Tabla 7.50. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería primaria 

del sector B3. 

 

Tubería primaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺 𝑩𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,81 

Fr 1 hr P B3 (m.c.a.) 3,81 

l (m) 430 ∆𝒁 (m) 6,88 

C 0,464 hs ev  (m.c.a.) 2 

Di (mm) 180,8 hs vm  (m.c.a.) 1 

Q (l/h) 80 * 1.610 
𝑷𝒐 𝑷 𝑩𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,74 

hr P B3 (m.c.a.) 3,81   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

SECTOR B4 

 

RAMAL MEDIO 

 
Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑅 𝐵4 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑅 𝐵4

𝛾
=  

𝑃𝑁

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑅 𝐵4 +  𝛼𝑟 ∗  ∆𝑍 + ℎ𝑟 𝑝−𝑎 

 
Tabla 7.51. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio del ramal medio del 

sector B4. 

 

Ramal medio 

Km 1,15 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) 30,59 

Fr 0,41 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 81 hr R B4 (m.c.a.) 0,90 

C 0,464 𝜶𝒓 0,56 

Di (mm) 51,4 ∆𝒁 (m) 1,3 

Q (l/h) 5 * 1.610 hr p – a (m.c.a.) 3,6 

hr R B4 (m.c.a.) 0,90 
𝑷𝒐 𝑹 𝑩𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑇 𝐵4 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑇 𝐵4

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑅 𝐵4

𝛾
+  𝛽𝑟 ∗  ℎ𝑟 𝑇 𝐵4 

 
Tabla 7.52. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería terciaria 

del sector B4. 

 

Tubería terciaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑹 𝑩𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,58 

Fr 0,39 𝜷𝒓 0,74 

l (m) 63 hr T B4 (m.c.a.) 0,28 

C 0,464 
𝑷𝒐 𝑻 𝑩𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,79 

Di (mm) 130,6   

Q (l/h) 
36 * 1.610 + 4 * 

805 
  

hr T B4 (m.c.a.) 0,28   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

TUBERÍA SECUNDARIA 
 

Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑆 𝐵4 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑆 𝐵4

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑇 𝐵4

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑆 𝐵4 

 
Tabla 7.53. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería secundaria 

del sector B4. 

 

Tubería secundaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑻 𝑩𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,79 

Fr 1 hr S B4 (m.c.a.) 0,01 

l (m) 1 
𝑷𝒐 𝑺 𝑩𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 

C 0,464   

Di (mm) 180,8   

Q (l/h) 
72 * 1.610 + 8 * 

805 
  

hr S B4 (m.c.a.) 0,01   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según las fórmulas: 

 

ℎ𝑟 𝑃 𝐵4 = 𝐾𝑚 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝑙 ∗
𝐶

𝐷𝑖
𝑚+3 ∗ 𝑄𝑚  

𝑃𝑜 𝑃 𝐵4

𝛾
=  

𝑃𝑜 𝑆 𝐵4

𝛾
+ ℎ𝑟 𝑃 𝐵4 − Δ𝑍 + ℎ𝑠 𝑒𝑣 + ℎ𝑠 𝑣𝑚 

 
Tabla 7.54. Datos para el cálculo de las pérdidas de carga y presión en el inicio de la tubería primaria 

del sector B4. 

 

Tubería primaria 

Km 1,15 
𝑷𝒐 𝑺 𝑩𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 35,80 

Fr 1 hr P B4 (m.c.a.) 4,95 

l (m) 610 ∆𝒁 (m) 9,76 

C 0,464 hs ev  (m.c.a.) 2 

Di (mm) 180,8 hs vm  (m.c.a.) 1 

Q (l/h) 
72 * 1.610 + 8 * 

805 

𝑷𝒐 𝑷 𝑩𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 33,99 

hr P B4 (m.c.a.) 4,95   

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 7.55, quedan recogidas las presiones en cabecera de cada uno de los 

sectores. 

 
Tabla 7.55. Presiones en cabecera según cada sector. 

 
𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 40,22 

𝑷𝒐 𝑷 𝑩𝟏

𝜸
 (m.c.a.) 36,48 

𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟐

𝜸
 (m.c.a.) 37,93 

𝑷𝒐 𝑷 𝑩𝟐

𝜸
 (m.c.a.) 34,53 

𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 38,78 

𝑷𝒐 𝑷 𝑩𝟑

𝜸
 (m.c.a.) 35,74 

𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 37,02 

𝑷𝒐 𝑷 𝑩𝟒

𝜸
 (m.c.a.) 33,99 

𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 38,45 

𝑷𝒐 𝑷 𝑩𝟓

𝜸
 (m.c.a.) 36,48 

𝑷𝒐 𝑷 𝑨𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 37,93 

𝑷𝒐 𝑷 𝑩𝟔

𝜸
 (m.c.a.) 34,53 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La diferencia entre la máxima presión (
𝑃𝑜 𝑃 𝐴1

𝛾
 = 40,22 m.c.a.) y la mínima (

𝑃𝑜 𝑃 𝐵4

𝛾
 = 

33,99 m.c.a.) es de 6,23 m.c.a. 
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3. CABEZAL DE RIEGO 

 

3.1. Caseta de riego 

 

La instalación de la bomba, filtros y demás elementos necesarios, se hace en una 

caseta de obra prefabricada de 19,2 m2 (8 m x 2,4 m) y 3 metros de alta, instalada a 

escasos metros de la arqueta de reparto. Esta caseta se instala sobre una solera de 

hormigón. Esta, es de 0,5 metros de profundidad, compactada, con una capa de 20 cm de 

zahorra y 30 cm de hormigón armado arriba y abajo con un acero B 500 S de diámetro 

12 mm, utilizándose un total de 100 barras de 2,24 m y 30 de 7,84 m para el armado. Se 

emplea un cemento portland CEM II/A-V 42,5 N para un hormigón HA-25/B/20/IIa. 

 

3.2. Arqueta de reparto 

 

Para el almacenamiento del agua, se utiliza una arqueta de reparto prefabricada, con 

un volumen máximo de 80,64 m3 (3,5 x 4,8 x 4,8 m) y un volumen útil de 69,12 m3 (3 x 

4,8 x 4,8 m). Esta arqueta presenta una autonomía de 32,2 minutos. En la Figura 7.3 se 

representa dicha arqueta. 

 

 
 

Figura 7.3. Representación de la arqueta de reparto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el llenado de esta arqueta, se dispone de una compuerta desde la toma del Canal 

de Henares. Dicha compuerta se encarga de regular el paso de agua hasta la arqueta de 

reparto, de manera que, constantemente haya un volumen próximo al volumen útil, esto 

es 69,12 m3 de agua.  

 

El sistema de compuerta instalado regula la apertura de esta en función de dos 

parámetros: 

 

- Control de nivel: Un sensor instalado en la arqueta de reparto recoge datos del 

nivel de agua que presenta la arqueta y se ajusta la altura de la compuerta para 

mantener un nivel deseado de forma constante. 
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- Control de caudal: Mediante un caudalímetro se recogen datos correspondientes 

al caudal que circula por la compuerta, regulando esta, en función del caudal que 

se quiere mantener independientemente del nivel de agua de la arqueta. 

Para el presente proyecto se utiliza la primera opción, de manera que se mantenga 

siempre el nivel de agua deseado en la arqueta. 

 

Este sistema está alimentado por un sistema de energía solar, de forma que se ahorra 

el consumo eléctrico que conllevaría dicha instalación. En la Figura 7.4 queda reflejado 

esta instalación. 

 

 
 

Figura 7.4. Imagen del sistema de compuerta para la alimentación de la arqueta de reparto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Filtros de malla 

 

Se trata de filtros utilizados como elemento de seguridad, pues retienen partículas que 

se encuentran en suspensión en el agua, y partículas de origen mineral. En el diseño 

hidráulico del presente proyecto se instalan 2 filtros de malla dividiendo el caudal de 

forma que su elección sea por la mitad del caudal circulante. 

 

 
 

Figura 7.5. Funcionamiento de un filtro de malla. 
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Fuente: https://ingemecanica.com. 

Según la Figura 7.6 se selecciona el filtro en función del caudal que circula por él 

(64,4 m3/h). 

 

 
 

Figura 7.6. Gráfica de pérdidas de carga en función del caudal circulante y el filtro. 

 

Fuente: Comerciante privado. 

 

Se colocan 2 filtros, siendo el elegido el FY – 6” – 220, con unas pérdidas de carga 

aproximadas de 0,55 m.c.a., incrementándose hasta 3 m.c.a. cuando los filtros están 

sucios. 

 

3.4. Hidrociclón 

 

Se trata en un filtro diseñado para utilizarse en cabezales de filtrado, separando arena 

y otras partículas del agua, es decir, provoca la decantación de la arena y partículas sólidas 

del agua que se utiliza para el riego. Como consecuencia de este fenómeno, se protegen 

bombas, válvulas, sistemas de control y cualquier dispositivo que haya a continuación, 

evitando su desgaste por rozamiento contra sólidos. El hidrociclón está situado justo antes 

de la bomba. 

 

 
 

Figura 7.7. Funcionamiento de un hidrociclón. 
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Fuente: https://ingemecanica.com. 

Según la Figura 7.8 se selecciona el hidrociclón en función del caudal que circula por 

él (128,8 m3/h). 

 

 
 

Figura 7.8. Gráfica de pérdidas de carga en función del caudal circulante y el hidrociclón. 

 

Fuente: Comerciante privado. 

 

El hidrociclón elegido es el de 6”, con unas pérdidas de carga aproximadas de 0,033 

bar = 0,33 m.c.a. 

 

3.5. Tubería de aspiración y válvula de pie 

 

Para esta conducción el material empleado es el acero. Al inicio de la tubería se coloca 

una válvula de pie cuya finalidad es evitar el retroceso del agua en caso de que la bomba 

no esté funcionando.  

 

En el caso de estas tuberías, el cálculo del diámetro interior mínimo se realiza con la 

siguiente expresión: 

𝑄 = 𝑆 ∗  𝑣 

 

80 ∗ 1.610

3.600 ∗ 1.000
=  

𝜋 ∗ 𝐷𝑖 𝑐á𝑙𝑐 
2

4
∗ 2 

 

Se obtiene un diámetro interior de cálculo de 150,92 mm. 

 

Según la Tabla 7.56 se selecciona un diámetro real para calcular las pérdidas de carga 

reales.  
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Tabla 7.56. Diámetros nominales para tuberías de acero. 

 

DN (mm) DN (pulgadas) DN (mm) DN (pulgadas) 

25 1 127 5 

32 1 ¼ 152 6 

38 1 ½ 203 8 

51 2 254 10 

63 2 ½ 305 12 

76 3 356 14 

102 4 406 16 

 

Fuente: Comerciante privado. 

 

El diámetro seleccionado es el DN = 152 mm (6”). 

 

La fórmula mostrada a continuación, es la apropiada para conducciones de acero. Esta 

es la de Hazen Williams, con la que se calculan las pérdidas de carga reales en la 

conducción. 

 

ℎ𝑟 𝑡𝑎 = 10,62 ∗ 𝐶−1,85 ∗ 𝐿𝑒𝑞 ∗
𝑄1,85

𝐷𝑖
4,87 

 

Donde: 

 

- hr ta: Pérdidas de carga reales en la tubería de aspiración (m.c.a.). 

- C: Constante en función del material. Para tuberías de acero C = 130. 

- Leq: Longitud equivalente de la conducción (m). 

- Q: Caudal circulante por la conducción (m3/s). 

- Di: Diámetro interior de la conducción (m). 

 

En el caso de la longitud equivalente, su valor es la suma de la longitud real de la 

tubería, junto con la longitud equivalente de un codo normal, y la de la válvula de pie. 

Estos dos últimos valores de seleccionan de las Tablas 7.57 y 7.58. 

 
Tabla 7.57. Longitudes equivalentes para un codo normal. 

 

DN (mm) 
DN 

(pulgadas) 

Leq codo 

normal (m) 
DN (mm) 

DN 

(pulgadas) 

Leq codo 

normal (m) 

25 1 0,52 127 5 2,74 

32 1 ¼ 0,70 152 6 3,36 

38 1 ½ 0,82 203 8 4,27 

51 2 1,07 254 10 5,18 

63 2 ½ 1,28 305 12 6,10 

76 3 1,59 356 14 7,32 

102 4 2,14 406 16 8,24 

 
Fuente: Comerciante privado. 
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Tabla 7.58. Longitudes equivalentes para una válvula de pie. 

 

DN (mm) 
DN 

(pulgadas) 

Leq válvula 

de pie (m) 
DN (mm) 

DN 

(pulgadas) 

Leq válvula 

de pie (m) 

25 1 0,76 127 5 4,12 

32 1 ¼ 1,04 152 6 4,70 

38 1 ½ 1,22 203 8 6,07 

51 2 1,52 254 10 7,47 

63 2 ½ 1,83 305 12 9,09 

76 3 2,38 356 14 10,64 

102 4 3,26 406 16 12,20 

 
Fuente: Comerciante privado. 

 

Por lo que la longitud equivalente es: 

 

𝐿𝑒𝑞 = 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝐿𝑐𝑜𝑑𝑜 + 𝐿𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 = 10 + 3,36 + 4,70 = 18,06 𝑚 

 

Con unas pérdidas de carga reales de: 

 

ℎ𝑟 𝑡𝑎 = 10,62 ∗ 130−1,85 ∗ 18,06 ∗
0,035781,85

0,1524,87
= 0,48 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

En la Figura 7.9 queda representado un esquema de dicho diseño. 

 

 
 

Figura 7.9. Esquema de la aspiración del agua desde la arqueta de reparto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. Grupo de bombeo 

 

La bomba es el elemento encargado de transportar el agua desde la arqueta de reparto 

hasta los aspersores con la presión necesaria para su correcto funcionamiento. Para ello 

ha de calcularse la altura manométrica máxima y mínima de la bomba en función de la 

presión en cabecera más desfavorable (mayor presión) según las expresiones: 

 

𝐻𝑚𝑚á𝑥 =
𝑃𝑜 𝑃 𝐴1

𝛾
+ ℎℎ𝑐 + ℎ𝑓𝑠 + 𝑏0,5 + ℎ𝑟 𝑡𝑎  𝐻𝑚𝑚í𝑛 =

𝑃𝑜 𝑃 𝐴1

𝛾
+ ℎℎ𝑐 + ℎ𝑓𝑙 + 𝑏3 + ℎ𝑟 𝑡𝑎 

 

Donde: 

 

- Hmmáx: Altura manométrica máxima de la bomba (m.c.a.). 

- Hmmín: Altura manométrica mínima de la bomba (m.c.a.). 

- 
𝑃𝑜 𝑃 𝐴1

𝛾
: Presión inicial en cabecera del sector A1 (m.c.a.). 

- hhc: Pérdidas de carga del hidrociclón (m.c.a.). 

- hfs: Pérdidas de carga de los filtros de malla estando sucios (m.c.a.). 

- hfl: Pérdidas de carga de los filtros de malla estando limpios (m.c.a.). 

- b0,5: Altura de impulsión con un nivel de agua de 0,5 m (m). 

- b3: Altura de impulsión con un nivel de agua de 3 m (m). 

- hr ta: Pérdidas de carga estimadas de la tubería de aspiración (m.c.a.). 

 

𝐻𝑚𝑚á𝑥 = 40,22 + 0,33 + 3 + 3 + 0,48 = 47,03 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 

𝐻𝑚𝑚í𝑛 = 40,22 + 0,33 + 0,55 + 0,5 + 0,48 = 42,08 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 

Para el cálculo de la potencia necesaria por la bomba, se utiliza el valor de Hmmáx por 

ser el más desfavorable. La fórmula necesaria para dicho cálculo es: 

 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
𝑄 ∗ 𝐻𝑚

75 ∗ 𝜂
 

 

Donde: 

 

- Pbomba: Potencia de la bomba (CV). 

- Q: caudal máximo que debe impulsar la bomba (l/s). 

- Hm: Altura manométrica de la bomba (m.c.a.). 

- 𝜂: Rendimiento estimado de la bomba. 

 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
35,78 ∗ 47,03

75 ∗ 0,7
= 32,05 𝐶𝑉 ≈ 23,86 𝑘𝑊 

 

Según la gráfica representada en la Figura 7.10, se hace la elección de la bomba. 
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Figura 7.10. Campos de trabajo de varias bombas. 

 
Fuente: Comerciante privado. 

 

La bomba seleccionada es la CPH 100-375, cuyas curvas se muestran en la Figura 

7.11. 
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Figura 7.11. Curvas de la bomba CPH 100-375. 

 
Fuente: Comerciante privado. 

 

El diámetro de rodete seleccionado para la bomba CPH 100-375 es de 378 mm, con 

las siguientes características: 

 

- Q = 35,78 l/s. 

- P = 25 kW. 

- Hm = 50 m.c.a. 

- NPSHr = 2,5 m.c.a. 

- 𝜂 = 71 %. 

 

Con el valor de altura manométrica real, se calcula la presión inicial real máxima y 

mínima que hay en cabecera según las siguientes expresiones: 
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𝑃𝑜 𝑚á𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝛾
= 𝐻𝑚 − ℎℎ𝑐 − ℎ𝑓𝑙 − 𝑏3 − ℎ𝑟 𝑡𝑎 

 
𝑃𝑜 𝑚á𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝛾
= 50 − 0,33 − 0,55 − 0,5 − 0,48 = 48,14 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 
𝑃𝑜 𝑚í𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝛾
= 𝐻𝑚 − ℎℎ𝑐 − ℎ𝑓𝑠 − 𝑏0,5 − ℎ𝑟 𝑡𝑎  

 
𝑃𝑜 𝑚í𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝛾
= 50 − 0,33 − 3 − 3 − 0,48 = 43,19 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

3.6.1. Comprobación de cavitación 

 

Se trata de un fenómeno físico en el cuál, el líquido que circula y es impulsado por la 

bomba, pasa a estado gaseoso durante un período de tiempo, y después vuelve a estado 

líquido. La cavitación suele darse en lugares donde se produce un cambio brusco de 

velocidad, ya sean móviles como álabes, rodetes o turbinas, o no móviles como 

estrangulamientos bruscos o en válvulas reguladoras. Este fenómeno tiene como 

consecuencias la aparición de ruidos y golpeteos, vibraciones y erosiones del material. 

Para evitar que se produzca dicho fenómeno, es importante comprobar que la NPSHd es 

superior a la NPSHr. 

 

Para ello se calcula la NPSHd según la fórmula: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 105 ∗
𝑝𝑙 − 𝑝𝑣

𝜌 ∗ 𝑔
− 𝐻𝑎 − ℎ𝑎 

 

Donde: 

 

- pl: Presión ejercida sobre el líquido en la arqueta (bar). 

- pv: Presión de vapor del líquido (bar). Para una temperatura de 20ºC, pv = 0,024 

bar. 

- 𝜌: Densidad del agua (kg/m3). 

- g: Aceleración de la gravedad (m/s2). 

- Ha: Altura máxima de la aspiración (m). 

- ha: Pérdida de carga producida en el tramo de aspiración junto con el hidrociclón 

(m.c.a.). 

 

El valor de pl se calcula según la siguiente expresión, estando la parcela objeto del 

presente proyecto a una altitud de 685 m: 

 

𝑝𝑙 = 10,33 −
𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝑚)

900
= 10,33 −

685

900
= 9,57 𝑚. 𝑐. 𝑎. = 0,957 𝑏𝑎𝑟 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = 105 ∗
0,957 − 0,024

1.000 ∗ 9,81
− 3 − (0,33 + 0,48) = 5,73 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
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Por seguridad, al valor obtenido de NPSHd hay que restarle 0,5, por lo que el valor 

final es de 5,23 m.c.a. Debido a que NPSHd = 5,23 m.c.a. > NPSHr = 2,5 m.c.a., no se 

produce cavitación. 

 

4. AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO 

 

Con la elección de una bomba real, en cabecera se dan unas presiones diferentes a las 

calculadas anteriormente y presentes en la Tabla 7.55. Estas nuevas presiones provocan 

que los aspersores emitan unos caudales diferentes, y a su vez se modifiquen los tiempos 

de riego de los cultivos. 

 

4.1. Sector A1 

 

Para tener la presión media de 30,59 m.c.a. en los aspersores, hay que tener en 

cabecera una presión de 40,22 m.c.a. Sin embargo, la presión en ese punto varía entre 

48,14 y 43,19 m.c.a aumentando el caudal emitido por los aspersores. Por lo tanto, para 

los cálculos de los nuevos caudales se tiene en cuenta también la media aritmética de 

48,14 y 43,19.  

 

Esta variación entre el valor de presión máxima y mínima depende de si los filtros 

están sucios o limpios y de la altura de aspiración en la arqueta de reparto. 

 

La diferencia entre la presión teórica y la real, se le suma a la presión media de los 

aspersores para conocer la presión real en ese punto: 

 
𝑃𝑜 𝑚á𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝛾
−

𝑃𝑜 𝐴1

𝛾
= 48,14 − 40,22 = 7,92 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

 
𝑃𝑁𝑚á𝑥

𝛾
= 30,59 + 7,92 = 38,51 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 
𝑃𝑜 𝑚𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝛾
−

𝑃𝑜 𝐴1

𝛾
= 45,67 − 40,22 = 5,45 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

 
𝑃𝑁𝑚𝑒𝑑

𝛾
= 30,59 + 5,45 = 36,04 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 
𝑃𝑜 𝑚í𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝛾
−

𝑃𝑜 𝐴1

𝛾
= 43,19 − 40,22 = 2,97 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

 
𝑃𝑁𝑚í𝑛

𝛾
= 30,59 + 2,97 = 33,56 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

Esta variación en la presión media de los aspersores, provoca que el caudal emitido 

también varíe. Para el cálculo de los nuevos caudales se utiliza la ecuación característica 

del aspersor (q = 291,1 * H0,5). 
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𝑞𝑚á𝑥 = 291,1 ∗ 38,510,5 = 1.806,46 𝑙/ℎ 

 

𝑞𝑚𝑒𝑑 = 291,1 ∗ 36,040,5 = 1.747,57 𝑙/ℎ 

 

𝑞𝑚í𝑛 = 291,1 ∗ 33,560,5 = 1.686,37 𝑙/ℎ 

 

El aumento del caudal emitido tiene un efecto sobre la pluviometría media del sistema 

(Pms), provocando que esta aumente de forma directa.  

 

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥 =
𝑞𝑚á𝑥

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
=

1.806,46 𝑙/ℎ

18 ∗ 18 𝑚
= 5,58 𝑚𝑚/ℎ 

 

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑 =
𝑞𝑚𝑒𝑑

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
=

1.747,57 𝑙/ℎ

18 ∗ 18 𝑚
= 5,39 𝑚𝑚/ℎ 

 

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛 =
𝑞𝑚í𝑛

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
=

1.686,37 𝑙/ℎ

18 ∗ 18 𝑚
= 5,20 𝑚𝑚/ℎ 

 

Este aumento en la pluviometría media del sistema afecta al tiempo de riego (Tr). 

Debido a que el tiempo de riego depende también de la dosis bruta aplicada al cultivo 

(Db), el cálculo se hace de forma independiente entre cultivos. 

 

4.1.1. Alfalfa (Año 1) 

 

Durante el primer año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 35,3 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

35,3 𝑚𝑚

5,58 𝑚𝑚/ℎ
= 6,33 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

35,3 𝑚𝑚

5,39 𝑚𝑚/ℎ
= 6,54 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

35,3 𝑚𝑚

5,20 𝑚𝑚/ℎ
= 6,78 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.59 y representada en la Figura 7.12. 

 
Tabla 7.59. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el primer año en el sector A1. 

 
𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 6,33 

45,67 6,54 

43,19 6,78 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.12. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A1 en la alfalfa durante el primer 

año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2. Alfalfa (Año 2 y siguientes) 

 

A partir del segundo año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 41,2 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

41,2 𝑚𝑚

5,58 𝑚𝑚/ℎ
= 7,39 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

41,2 𝑚𝑚

5,39 𝑚𝑚/ℎ
= 7,64 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

41,2 𝑚𝑚

5,20 𝑚𝑚/ℎ
= 7,92 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.60 y representada en la Figura 7.13. 

 
Tabla 7.60. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el segundo año y siguientes en el sector A1. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 7,39 

45,67 7,64 

43,19 7,92 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.13. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A1 en la alfalfa durante el segundo 

año y siguientes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3. Trigo 

 

En el cultivo del trigo, la dosis bruta a aplicar es de 52,0 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

52,0 𝑚𝑚

5,58 𝑚𝑚/ℎ
= 9,33 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

52,0 𝑚𝑚

5,39 𝑚𝑚/ℎ
= 9,64 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

52,0 𝑚𝑚

5,20 𝑚𝑚/ℎ
= 9,99 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.61 y representada en la Figura 7.14. 

 
Tabla 7.61. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para el 

trigo en el sector A1. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 9,33 

45,67 9,64 

43,19 9,99 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.14. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A1 en el trigo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.4. Colza 

 

En el caso de la colza, la dosis bruta a aplicar es de 48,8 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

48,8 𝑚𝑚

5,58 𝑚𝑚/ℎ
= 8,75 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

48,8 𝑚𝑚

5,39 𝑚𝑚/ℎ
= 9,05 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

48,8 𝑚𝑚

5,20 𝑚𝑚/ℎ
= 9,38 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.62 y representada en la Figura 7.15. 

 
Tabla 7.62. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

colza en el sector A1. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,75 

45,67 9,05 

43,19 9,38 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 70 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 07 

Diseño Hidráulico 

 
 

Figura 7.15. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A1 en la colza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Sectores A2 y A6 

 

Al igual que en el caso del sector A1, cuando los sectores A2 y A6 están en 

funcionamiento, la presión que hay en los aspersores es superior a los 30,59 m.c.a. Tal y 

como se realizó para el caso del sector A1 se obtienen las presiones, caudales y 

pluviometrías medias del sistema en función de la presión en origen. En la Tabla 7.63 

quedan recogidos dichos parámetros. 

 
Tabla 7.63. Presiones, caudales y pluviometrías medias del sistema según presión en cabecera en los 

sectores A2 y A6. 

 

 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) q (l/h) Pms (mm/h) 

Máx. 40,80 1.859,40 5,74 

Med. 38,33 1.802,24 5,56 

Mín. 35,85 1.742,96 5,38 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1. Alfalfa (Año 1) 

 

Durante el primer año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 35,3 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

35,3 𝑚𝑚

5,74 𝑚𝑚/ℎ
= 6,15 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

35,3 𝑚𝑚

5,56 𝑚𝑚/ℎ
= 6,35 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

35,3 𝑚𝑚

5,38 𝑚𝑚/ℎ
= 6,56 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.64 y representada en la Figura 7.16. 

 
Tabla 7.64. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el primer año en los sectores A2 y A6. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 6,15 

45,67 6,35 

43,19 6,56 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 7.16. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores A2 y A6 en la alfalfa durante el 

primer año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2. Alfalfa (Año 2 y siguientes) 

 

A partir del segundo año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 41,2 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

41,2 𝑚𝑚

5,74 𝑚𝑚/ℎ
= 7,18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

41,2 𝑚𝑚

5,56 𝑚𝑚/ℎ
= 7,41 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

41,2 𝑚𝑚

5,38 𝑚𝑚/ℎ
= 7,66 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.65 y representada en la Figura 7.17. 

 
Tabla 7.65. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el segundo año y siguientes en los sectores A2 y A6. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 7,18 

45,67 7,41 

43,19 7,66 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 7.17. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores A2 y A6 en la alfalfa durante el 

segundo año y siguientes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3. Trigo 

 

En el cultivo del trigo, la dosis bruta a aplicar es de 52,0 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

52,0 𝑚𝑚

5,74 𝑚𝑚/ℎ
= 9,06 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

52,0 𝑚𝑚

5,56 𝑚𝑚/ℎ
= 9,35 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

52,0 𝑚𝑚

5,38 𝑚𝑚/ℎ
= 9,67 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.66 y representada en la Figura 7.18. 
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Tabla 7.66. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para el 

trigo en los sectores A2 y A6. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 9,06 

45,67 9,35 

43,19 9,67 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.18. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores A2 y A6 en el trigo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4. Colza 

 

En el caso de la colza, la dosis bruta a aplicar es de 48,8 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

48,8 𝑚𝑚

5,74 𝑚𝑚/ℎ
= 8,50 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

48,8 𝑚𝑚

5,56 𝑚𝑚/ℎ
= 8,77 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

48,8 𝑚𝑚

5,38 𝑚𝑚/ℎ
= 9,07 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.67 y representada en la Figura 7.19. 
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Tabla 7.67. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

colza en los sectores A2 y A6. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,50 

45,67 8,77 

43,19 9,07 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.19. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores A2 y A6 en la colza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Sector A3 

 

Al igual que en el caso del sector A1, cuando el sector A3 está en funcionamiento, la 

presión que hay en los aspersores es superior a los 30,59 m.c.a. Tal y como se realizó para 

el caso del sector A1 se obtienen las presiones, caudales y pluviometrías medias del 

sistema en función de la presión en origen. En la Tabla 7.68 quedan recogidos dichos 

parámetros. 

 
Tabla 7.68. Presiones, caudales y pluviometrías medias del sistema según presión en cabecera en el 

sector A3. 

 

 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) q (l/h) Pms (mm/h) 

Máx. 39,95 1.839,93 5,68 

Med. 37,48 1.782,14 5,50 

Mín. 35,00 1.722,17 5,32 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1. Alfalfa (Año 1) 

 

Durante el primer año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 35,3 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

35,3 𝑚𝑚

5,68 𝑚𝑚/ℎ
= 6,22 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

35,3 𝑚𝑚

5,50 𝑚𝑚/ℎ
= 6,42 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

35,3 𝑚𝑚

5,32 𝑚𝑚/ℎ
= 6,64 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.69 y representada en la Figura 7.20. 

 
Tabla 7.69. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el primer año en el sector A3. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 6,22 

45,67 6,42 

43,19 6,64 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.20. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A3 en la alfalfa durante el primer 

año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Alfalfa (Año 2 y siguientes) 

 

A partir del segundo año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 41,2 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

41,2 𝑚𝑚

5,68 𝑚𝑚/ℎ
= 7,26 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

41,2 𝑚𝑚

5,50 𝑚𝑚/ℎ
= 7,49 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

41,2 𝑚𝑚

5,32 𝑚𝑚/ℎ
= 7,75 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.70 y representada en la Figura 7.21. 

 
Tabla 7.70. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el segundo año y siguientes en el sector A3. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 7,26 

45,67 7,49 

43,19 7,75 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 7.21. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A3 en la alfalfa durante el segundo 

año y siguientes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3. Trigo 

 

En el cultivo del trigo, la dosis bruta a aplicar es de 52,0 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

52,0 𝑚𝑚

5,68 𝑚𝑚/ℎ
= 9,16 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

52,0 𝑚𝑚

5,50 𝑚𝑚/ℎ
= 9,45 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

52,0 𝑚𝑚

5,32 𝑚𝑚/ℎ
= 9,78 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.71 y representada en la Figura 7.22. 

 
Tabla 7.71. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para el 

trigo en el sector A3. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 9,16 

45,67 9,45 

43,19 9,78 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.22. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A3 en el trigo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4. Colza 

 

En el caso de la colza, la dosis bruta a aplicar es de 48,8 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

48,8 𝑚𝑚

5,68 𝑚𝑚/ℎ
= 8,59 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

48,8 𝑚𝑚

5,50 𝑚𝑚/ℎ
= 8,87 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

48,8 𝑚𝑚

5,32 𝑚𝑚/ℎ
= 9,18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.72 y representada en la Figura 7.23. 

 
Tabla 7.72. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

colza en el sector A3. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,59 

45,67 8,87 

43,19 9,18 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.23. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A3 en la colza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Sector A4 

 

Al igual que en el caso del sector A1, cuando el sector A4 está en funcionamiento, la 

presión que hay en los aspersores es superior a los 30,59 m.c.a. Tal y como se realizó para 

el caso del sector A1 se obtienen las presiones, caudales y pluviometrías medias del 

sistema en función de la presión en origen. En la Tabla 7.73 quedan recogidos dichos 

parámetros. 

 
Tabla 7.73. Presiones, caudales y pluviometrías medias del sistema según presión en cabecera en el 

sector A4. 

 

 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) q (l/h) Pms (mm/h) 

Máx. 41,71 1.880,02 5,80 

Med. 39,24 1.823,50 5,63 

Mín. 36,76 1.764,94 5,45 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.1. Alfalfa (Año 1) 

 

Durante el primer año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 35,3 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

35,3 𝑚𝑚

5,80 𝑚𝑚/ℎ
= 6,08 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

35,3 𝑚𝑚

5,63 𝑚𝑚/ℎ
= 6,27 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

35,3 𝑚𝑚

5,45 𝑚𝑚/ℎ
= 6,48 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.74 y representada en la Figura 7.24. 

 
Tabla 7.74. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el primer año en el sector A4. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 6,08 

45,67 6,27 

43,19 6,48 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.24. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A4 en la alfalfa durante el primer 

año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2. Alfalfa (Año 2 y siguientes) 

 

A partir del segundo año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 41,2 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

41,2 𝑚𝑚

5,80 𝑚𝑚/ℎ
= 7,10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

41,2 𝑚𝑚

5,63 𝑚𝑚/ℎ
= 7,32 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

41,2 𝑚𝑚

5,45 𝑚𝑚/ℎ
= 7,56 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.75 y representada en la Figura 7.25. 

 
Tabla 7.75. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el segundo año y siguientes en el sector A4. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 7,10 

45,67 7,32 

43,19 7,56 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.25. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A4 en la alfalfa durante el segundo 

año y siguientes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3. Trigo 

 

En el cultivo del trigo, la dosis bruta a aplicar es de 52,0 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

52,0 𝑚𝑚

5,80 𝑚𝑚/ℎ
= 8,96 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

52,0 𝑚𝑚

5,63 𝑚𝑚/ℎ
= 9,24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

52,0 𝑚𝑚

5,45 𝑚𝑚/ℎ
= 9,55 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.76 y representada en la Figura 7.26. 

 
Tabla 7.76. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para el 

trigo en el sector A4. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,96 

45,67 9,24 

43,19 9,55 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.26. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A4 en el trigo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.4. Colza 

 

En el caso de la colza, la dosis bruta a aplicar es de 48,8 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

48,8 𝑚𝑚

5,80 𝑚𝑚/ℎ
= 8,41 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

48,8 𝑚𝑚

5,63 𝑚𝑚/ℎ
= 8,67 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

48,8 𝑚𝑚

5,45 𝑚𝑚/ℎ
= 8,96 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.77 y representada en la Figura 7.27. 

 
Tabla 7.77. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

colza en el sector A4. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,41 

45,67 8,67 

43,19 8,96 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.27. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A4 en la colza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5. Sector A5 

 

Al igual que en el caso del sector A1, cuando el sector A5 está en funcionamiento, la 

presión que hay en los aspersores es superior a los 30,59 m.c.a. Tal y como se realizó para 

el caso del sector A1 se obtienen las presiones, caudales y pluviometrías medias del 

sistema en función de la presión en origen. En la Tabla 7.78 quedan recogidos dichos 

parámetros. 

 
Tabla 7.78. Presiones, caudales y pluviometrías medias del sistema según presión en cabecera en el 

sector A5. 

 

 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) q (l/h) Pms (mm/h) 

Máx. 40,28 1.847,51 5,70 

Med. 37,81 1.789,97 5,52 

Mín. 35,33 1.730,27 5,34 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.1. Alfalfa (Año 1) 

 

Durante el primer año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 35,3 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

35,3 𝑚𝑚

5,70 𝑚𝑚/ℎ
= 6,19 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

35,3 𝑚𝑚

5,52 𝑚𝑚/ℎ
= 6,39 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

35,3 𝑚𝑚

5,34 𝑚𝑚/ℎ
= 6,61 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.79 y representada en la Figura 7.28. 

 
Tabla 7.79. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el primer año en el sector A5. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 6,19 

45,67 6,39 

43,19 6,61 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.28. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A5 en la alfalfa durante el primer 

año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2. Alfalfa (Año 2 y siguientes) 

 

A partir del segundo año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 41,2 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

41,2 𝑚𝑚

5,70 𝑚𝑚/ℎ
= 7,23 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

41,2 𝑚𝑚

5,52 𝑚𝑚/ℎ
= 7,46 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

41,2 𝑚𝑚

5,34 𝑚𝑚/ℎ
= 7,71 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.80 y representada en la Figura 7.29. 

 
Tabla 7.80. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el segundo año y siguientes en el sector A5. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 7,23 

45,67 7,46 

43,19 7,71 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 7.29. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A5 en la alfalfa durante el segundo 

año y siguientes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.3. Trigo 

 

En el cultivo del trigo, la dosis bruta a aplicar es de 52,0 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

52,0 𝑚𝑚

5,70 𝑚𝑚/ℎ
= 9,12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

52,0 𝑚𝑚

5,52 𝑚𝑚/ℎ
= 9,41 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

52,0 𝑚𝑚

5,34 𝑚𝑚/ℎ
= 9,74 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.81 y representada en la Figura 7.30. 
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Tabla 7.81. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para el 

trigo en el sector A5. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 9,12 

45,67 9,41 

43,19 9,74 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.30. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A5 en el trigo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.4. Colza 

 

En el caso de la colza, la dosis bruta a aplicar es de 48,8 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

48,8 𝑚𝑚

5,70 𝑚𝑚/ℎ
= 8,56 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

48,8 𝑚𝑚

5,52 𝑚𝑚/ℎ
= 8,83 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

48,8 𝑚𝑚

5,34 𝑚𝑚/ℎ
= 9,14 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.82 y representada en la Figura 7.31. 
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Tabla 7.82. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

colza en el sector A5. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,56 

45,67 8,83 

43,19 9,14 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.31. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector A5 en la colza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6. Sectores B1 y B5 

 

Al igual que en el caso del sector A1, cuando los sectores B1 y B5 están en 

funcionamiento, la presión que hay en los aspersores es superior a los 30,59 m.c.a. Tal y 

como se realizó para el caso del sector A1 se obtienen las presiones, caudales y 

pluviometrías medias del sistema en función de la presión en origen. En la Tabla 7.83 

quedan recogidos dichos parámetros. 

 
Tabla 7.83. Presiones, caudales y pluviometrías medias del sistema según presión en cabecera en los 

sectores B1 y B5. 

 

 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) q (l/h) Pms (mm/h) 

Máx. 42,25 1.892,15 5,84 

Med. 39,78 1.836,01 5,67 

Mín. 37,30 1.777,86 5,49 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.1. Alfalfa (Año 1) 

 

Durante el primer año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 35,3 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

35,3 𝑚𝑚

5,84 𝑚𝑚/ℎ
= 6,04 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

35,3 𝑚𝑚

5,67 𝑚𝑚/ℎ
= 6,23 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

35,3 𝑚𝑚

5,49 𝑚𝑚/ℎ
= 6,43 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.84 y representada en la Figura 7.32. 

 
Tabla 7.84. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el primer año en los sectores B1 y B5. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 6,04 

45,67 6,23 

43,19 6,43 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 7.32. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores B1 y B5 en la alfalfa durante el 

primer año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.2. Alfalfa (Año 2 y siguientes) 

 

A partir del segundo año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 41,2 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

41,2 𝑚𝑚

5,84 𝑚𝑚/ℎ
= 7,05 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

41,2 𝑚𝑚

5,67 𝑚𝑚/ℎ
= 7,27 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

41,2 𝑚𝑚

5,49 𝑚𝑚/ℎ
= 7,51 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.85 y representada en la Figura 7.33. 

 
Tabla 7.85. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el segundo año y siguientes en los sectores B1 y B5. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 7,05 

45,67 7,27 

43,19 7,51 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 7.33. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores B1 y B5 en la alfalfa durante el 

segundo año y siguientes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.3. Trigo 

 

En el cultivo del trigo, la dosis bruta a aplicar es de 52,0 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

52,0 𝑚𝑚

5,84 𝑚𝑚/ℎ
= 8,90 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

52,0 𝑚𝑚

5,67 𝑚𝑚/ℎ
= 9,18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

52,0 𝑚𝑚

5,49 𝑚𝑚/ℎ
= 9,48 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.86 y representada en la Figura 7.34. 

 
Tabla 7.86. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para el 

trigo en los sectores B1 y B5. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,90 

45,67 9,18 

43,19 9,48 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.34. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores B1 y B5 en el trigo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.4. Colza 

 

En el caso de la colza, la dosis bruta a aplicar es de 48,8 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

48,8 𝑚𝑚

5,84 𝑚𝑚/ℎ
= 8,36 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

48,8 𝑚𝑚

5,67 𝑚𝑚/ℎ
= 8,61 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

48,8 𝑚𝑚

5,49 𝑚𝑚/ℎ
= 8,89 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.87 y representada en la Figura 7.35. 

 
Tabla 7.87. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

colza en los sectores B1 y B5. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,36 

45,67 8,61 

43,19 8,89 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.35. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores B1 y B5 en la colza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. Sectores B2 y B6 

 

Al igual que en el caso del sector A1, cuando los sectores B2 y B6 están en 

funcionamiento, la presión que hay en los aspersores es superior a los 30,59 m.c.a. Tal y 

como se realizó para el caso del sector A1 se obtienen las presiones, caudales y 

pluviometrías medias del sistema en función de la presión en origen. En la Tabla 7.88 

quedan recogidos dichos parámetros. 

 
Tabla 7.88. Presiones, caudales y pluviometrías medias del sistema según presión en cabecera en los 

sectores B2 y B6. 

 

 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) q (l/h) Pms (mm/h) 

Máx. 44,20 1.925,32 5,97 

Med. 41,73 1.880,47 5,80 

Mín. 39,25 1.823,74 5,63 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.1. Alfalfa (Año 1) 

 

Durante el primer año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 35,3 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

35,3 𝑚𝑚

5,97 𝑚𝑚/ℎ
= 5,91 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

35,3 𝑚𝑚

5,80 𝑚𝑚/ℎ
= 6,08 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

35,3 𝑚𝑚

5,63 𝑚𝑚/ℎ
= 6,27 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.89 y representada en la Figura 7.36. 

 
Tabla 7.89. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el primer año en los sectores B2 y B6. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 5,91 

45,67 6,08 

43,19 6,27 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.36. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores B2 y B6 en la alfalfa durante el 

primer año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.2. Alfalfa (Año 2 y siguientes) 

 

A partir del segundo año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 41,2 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

41,2 𝑚𝑚

5,97 𝑚𝑚/ℎ
= 6,90 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

41,2 𝑚𝑚

5,80 𝑚𝑚/ℎ
= 7,10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

41,2 𝑚𝑚

5,63 𝑚𝑚/ℎ
= 7,32 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.90 y representada en la Figura 7.37. 

 
Tabla 7.90. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el segundo año y siguientes en los sectores B2 y B6. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 6,90 

45,67 7,10 

43,19 7,32 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 94 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 07 

Diseño Hidráulico 

 
 
Figura 7.37. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores B2 y B6 en la alfalfa durante el 

segundo año y siguientes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.3. Trigo 

 

En el cultivo del trigo, la dosis bruta a aplicar es de 52,0 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

52,0 𝑚𝑚

5,97 𝑚𝑚/ℎ
= 8,71 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

52,0 𝑚𝑚

5,80 𝑚𝑚/ℎ
= 8,96 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

52,0 𝑚𝑚

5,63 𝑚𝑚/ℎ
= 9,24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.91 y representada en la Figura 7.38. 

 
Tabla 7.91. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para el 

trigo en los sectores B2 y B6. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,71 

45,67 8,96 

43,19 9,24 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.38. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores B2 y B6 en el trigo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7.4. Colza 

 

En el caso de la colza, la dosis bruta a aplicar es de 48,8 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

48,8 𝑚𝑚

5,97 𝑚𝑚/ℎ
= 8,17 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

48,8 𝑚𝑚

5,80 𝑚𝑚/ℎ
= 8,41 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

48,8 𝑚𝑚

5,63 𝑚𝑚/ℎ
= 8,67 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.92 y representada en la Figura 7.39. 

 
Tabla 7.92. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

colza en los sectores B2 y B6. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,17 

45,67 8,41 

43,19 8,67 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.39. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en los sectores B2 y B6 en la colza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8. Sector B3 

 

Al igual que en el caso del sector A1, cuando el sector B3 está en funcionamiento, la 

presión que hay en los aspersores es superior a los 30,59 m.c.a. Tal y como se realizó para 

el caso del sector A1 se obtienen las presiones, caudales y pluviometrías medias del 

sistema en función de la presión en origen. En la Tabla 7.93 quedan recogidos dichos 

parámetros. 

 
Tabla 7.93. Presiones, caudales y pluviometrías medias del sistema según presión en cabecera en el 

sector B3. 

 

 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) q (l/h) Pms (mm/h) 

Máx. 42,99 1.908,65 5,89 

Med. 40,52 1.853,01 5,72 

Mín. 38,04 1.795,41 5,54 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.1. Alfalfa (Año 1) 

 

Durante el primer año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 35,3 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

35,3 𝑚𝑚

5,89 𝑚𝑚/ℎ
= 5,99 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

35,3 𝑚𝑚

5,72 𝑚𝑚/ℎ
= 6,17 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

35,3 𝑚𝑚

5,54 𝑚𝑚/ℎ
= 6,37 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.94 y representada en la Figura 7.40. 

 
Tabla 7.94. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el primer año en el sector B3. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 5,99 

45,67 6,17 

43,19 6,37 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.40. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector B3 en la alfalfa durante el primer 

año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.2. Alfalfa (Año 2 y siguientes) 

 

A partir del segundo año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 41,2 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

41,2 𝑚𝑚

5,89 𝑚𝑚/ℎ
= 6,99 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

41,2 𝑚𝑚

5,72 𝑚𝑚/ℎ
= 7,20 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

41,2 𝑚𝑚

5,54 𝑚𝑚/ℎ
= 7,43 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 



 

 98 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 07 

Diseño Hidráulico 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.95 y representada en la Figura 7.41. 

 
Tabla 7.95. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el segundo año y siguientes en el sector B3. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 6,99 

45,67 7,20 

43,19 7,43 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 7.41. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector B3 en la alfalfa durante el segundo 

año y siguientes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.3. Trigo 

 

En el cultivo del trigo, la dosis bruta a aplicar es de 52,0 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

52,0 𝑚𝑚

5,89 𝑚𝑚/ℎ
= 8,83 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

52,0 𝑚𝑚

5,72 𝑚𝑚/ℎ
= 9,09 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

52,0 𝑚𝑚

5,54 𝑚𝑚/ℎ
= 9,38 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.96 y representada en la Figura 7.42. 
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Tabla 7.96. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para el 

trigo en el sector B3. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,83 

45,67 9,09 

43,19 9,38 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.42. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector B3 en el trigo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.4. Colza 

 

En el caso de la colza, la dosis bruta a aplicar es de 48,8 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

48,8 𝑚𝑚

5,89 𝑚𝑚/ℎ
= 8,28 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

48,8 𝑚𝑚

5,72 𝑚𝑚/ℎ
= 8,53 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

48,8 𝑚𝑚

5,54 𝑚𝑚/ℎ
= 8,81 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.97 y representada en la Figura 7.43. 
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Tabla 7.97. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

colza en el sector B3. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,28 

45,67 8,53 

43,19 8,81 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.43. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector B3 en la colza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.9. Sector B4 

 

Al igual que en el caso del sector A1, cuando el sector B4 está en funcionamiento, la 

presión que hay en los aspersores es superior a los 30,59 m.c.a. Tal y como se realizó para 

el caso del sector A1 se obtienen las presiones, caudales y pluviometrías medias del 

sistema en función de la presión en origen. En la Tabla 7.98 quedan recogidos dichos 

parámetros. 

 
Tabla 7.98. Presiones, caudales y pluviometrías medias del sistema según presión en cabecera en el 

sector B4. 

 

 
𝑷𝑵

𝜸
 (m.c.a.) q (l/h) Pms (mm/h) 

Máx. 44,74 1.947,11 6,01 

Med. 42,27 1.892,60 5,84 

Mín. 39,79 1.836,24 5,67 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.9.1. Alfalfa (Año 1) 

 

Durante el primer año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 35,3 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

35,3 𝑚𝑚

6,01 𝑚𝑚/ℎ
= 5,87 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

35,3 𝑚𝑚

5,84 𝑚𝑚/ℎ
= 6,04 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

35,3 𝑚𝑚

5,67 𝑚𝑚/ℎ
= 6,23 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.99 y representada en la Figura 7.44. 

 
Tabla 7.99. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el primer año en el sector B4. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 5,87 

45,67 6,04 

43,19 6,23 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.44. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector B4 en la alfalfa durante el primer 

año. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.9.2. Alfalfa (Año 2 y siguientes) 

 

A partir del segundo año de la alfalfa, la dosis bruta a aplicar es de 41,2 mm. Teniendo 

en cuenta esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

41,2 𝑚𝑚

6,01 𝑚𝑚/ℎ
= 6,86 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

41,2 𝑚𝑚

5,84 𝑚𝑚/ℎ
= 7,05 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

41,2 𝑚𝑚

5,67 𝑚𝑚/ℎ
= 7,27 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.100 y representada en la Figura 7.45. 

 
Tabla 7.100. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

alfalfa durante el segundo año y siguientes en el sector B4. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 6,86 

45,67 7,05 

43,19 7,27 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 7.45. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector B4 en la alfalfa durante el segundo 

año y siguientes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.9.3. Trigo 

 

En el cultivo del trigo, la dosis bruta a aplicar es de 52,0 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

52,0 𝑚𝑚

6,01 𝑚𝑚/ℎ
= 8,65 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

52,0 𝑚𝑚

5,84 𝑚𝑚/ℎ
= 8,90 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

52,0 𝑚𝑚

5,67 𝑚𝑚/ℎ
= 9,18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.101 y representada en la Figura 7.46. 

 
Tabla 7.101. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para el 

trigo en el sector B4. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,65 

45,67 8,90 

43,19 9,18 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.46. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector B4 en el trigo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.9.4. Colza 

 

En el caso de la colza, la dosis bruta a aplicar es de 48,8 mm. Teniendo en cuenta 

esto, junto con la nueva pluviometría obtenemos los tiempos de riego reales. 

 

𝑇𝑟𝑚í𝑛 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚á𝑥
=

48,8 𝑚𝑚

6,01 𝑚𝑚/ℎ
= 8,12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚𝑒𝑑
=

48,8 𝑚𝑚

5,84 𝑚𝑚/ℎ
= 8,35 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

𝑇𝑟𝑚á𝑥 =
𝐷𝑏

𝑃𝑚𝑠𝑚í𝑛
=

48,8 𝑚𝑚

5,67 𝑚𝑚/ℎ
= 8,61 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

La relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego 

queda recogida en la Tabla 7.102 y representada en la Figura 7.47. 

 
Tabla 7.102. Relación entre las presiones iniciales reales en cabecera con los tiempos de riego para la 

colza en el sector B4. 

 

𝑷𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝜸
 (m.c.a.) Tr (h) 

48,14 8,12 

45,67 8,35 

43,19 8,61 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 7.47. Gráfica de la relación entre el Tr y la Po real en el sector B4 en la colza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.10. Programación del riego 

 

Para controlar la apertura y cierre de los sectores y el tiempo de riego, se utiliza un 

autómata programable – programador. Este, es el encargado de abrir la electroválvula del 

sector que tiene que regar durante el tiempo necesario y de cerrar los restantes. 

 

A este autómata programable – programador están conectados: 

 

- 2 transductores de presión: Situados, uno aguas arriba de los filtros de malla, entre 

estos y la bomba, y el otro, aguas debajo de los filtros, entre estos y la unión a la 

tubería primaria. 

- 13 electroválvulas: Situadas en las arquetas en las tuberías secundarias. Cada 

electroválvula está conectada a una fase, salvo 2 de las 13, que controlan 1 mismo 

sector, y están conectadas en una misma fase. 

- 1 caudalímetro: Situado al final de la conducción, para conocer en todo momento 

el caudal real que circula por la tubería. 

 

En el caso de los transductores, se encargan de enviar la presión en ese punto en forma 

de señal eléctrica al autómata programable – programador. De este modo se conoce la 

presión existente a la entrada y salida de los filtros, y por diferencia de estas, las pérdidas 

de carga producidas. En el momento en el que esta diferencia supera los 3 m.c.a., el 

autómata programable – programador emite un aviso en el que se indica la necesidad de 

limpiar los filtros. 

 

En la Figura 7.48 se representa en forma de esquema, la instalación del autómata 

programable – programador. 

 

 
 

Figura 7.48. Esquema de la instalación del autómata programable – programador. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tras el segundo transductor de presión se coloca un caudalímetro para conocer en 

todo momento el caudal real que circula por la tubería. 

 

En el caso del tiempo de riego, es regulado por el autómata programable – 

programador en función de la presión emitida por el transductor 2. Tal y como queda 

mostrado desde la Figura 7.12 hasta la Figura 7.47, a medida que la presión aumenta, el 

tiempo de riego debe descender de manera que se aporte la cantidad de agua correcta en 

cada riego. 

 

5. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

A lo largo de las conducciones, sistemas de filtrado y grupos de bombeo, puede darse 

la presencia de aire, reduciendo su rendimiento y en algunos casos provocando daños a 

los elementos. Este control del aire se realiza con la presencia de ventosas en los puntos 

altos de la instalación. 

 

La ventosa que se coloca se encarga de purgar el aire de la instalación, expulsándolo 

en su totalidad durante el llenado de la tubería, haciendo subir un flotador que cierra el 

paso al agua. 

 

En el presente proyecto se utilizan dos tipos de ventosas según su función y 

localización: 

 

- En la caseta se instalan 2 ventosas de simple efecto, situadas una entre el 

hidrociclón y el grupo de bombeo, y la otra entre el segundo transductor y el 

caudalímetro. Queda representado en la Figura 7.48. 

- En cada arqueta a lo largo de la parcela se instala 1 ventosa de doble efecto. Queda 

representado en el Plano 6 (Esquema Del Sistema De Riego). 

 

 
 

Figura 7.49. Ventosa de simple efecto. 

 
Fuente: https://www.iagua.es. 
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Figura 7.50. Ventosa de doble efecto. 

 
Fuente: https://www.iagua.es. 

 

6. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

En el caso de los ramales no hace falta realizar excavaciones, pues se introducen en 

el terreno de forma mecanizada incorporando los porta – aspersores. 

 

Para las tuberías terciarias, secundarias y primarias si hace falta realizar excavación. 

En el Plano 7 (Detalle zanjas), quedan detalladas cada una de las zanjas necesarias. 

 

En la Figura 7.51 se muestra una representación de la excavación sin discriminar el 

tipo de tubería que alberga en su interior ni las medidas de la zanja. 

 

 
 

Figura 7.51. Representación de las zanjas para 1 y 2 tuberías. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se describen y justifican los cálculos y el dimensionamiento de 

la instalación eléctrica para la caseta de riego. Los cálculos se realizan en base a las 

disposiciones establecidas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) 

aprobado por el RD 842/2002 del 2 de agosto de 2002, referido tanto a acometidas y 

conducciones de energía eléctrica como a instalaciones en el interior de los recintos. 

 

Próxima a la explotación existe una red de distribución pública. Esta se encuentra a 

80 metros del lugar donde se sitúa la caseta, hacia la cual se saca una línea de distribución 

desde esta. 

 

Partiendo del transformador existente, se distribuye el suministro a la caseta mediante 

una red subterránea en zanja, indicando su situación por si hubiera que realizar 

excavaciones posteriores. 

 

La tensión de entrada a la caseta es de 230/400 V, colocándose contador con 

protección, y un Cuadro General de Distribución (C.G.D.) a partir del cual la energía se 

distribuye hacia los puntos de consumo establecidos. 

 

2. NECESIDADES 

 

2.1. Iluminación 

 

La caseta presenta unas dimensiones de 8 metros de largo, 2,4 metros de ancho y 3 

metros de alto, con una altura de trabajo de aproximadamente 0,85 metros. A través del 

método de flujo se calculan el número y disposición de las lámparas que se necesitan. 

 

2.1.1. Factor de mantenimiento 

 

Puesto que se trata de un ambiento expuesto al polvo y a la suciedad, se toma un valor 

de 0,6 para el factor de mantenimiento. Esto es debido a la pérdida de flujo de la lámpara 

con el paso del tiempo y de su limpieza y la del local. 

 

2.1.2. Índice del local 

 

Éste índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐾 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ ∗ (𝑎 + 𝑏)
=

2,4 ∗ 8

(
4
5

∗ (3 − 0,85)) ∗ (2,4 + 8)
= 1,07 

 

 

 

 



 

5 

 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 08 

Instalación Eléctrica 

Donde: 

 

- a: ancho de la caseta (m). 

- b: largo de la caseta (m). 

- h: 4/5 * (altura – altura del plano de trabajo) (m). 

 

2.1.3. Reflectancias de los techos, paredes y suelos 

 

Dependiendo del color del techo, las paredes y el suelo, hay un porcentaje de luz que 

es reflejada. 

 

En el caso de la caseta del presente proyecto, este color es blanco en techo y paredes, 

y medio en el suelo. 

 
Tabla 8.1. Reflectancia en función del color. 

 

 Color Reflectancia 

Techo 

Medio 0,3 

Claro 0,5 

Blanco 0,8 

Paredes 

Oscuro 0,3 

Medio 0,3 

Blanco 0,8 

Suelo 
Oscuro 0,1 

Medio 0,3 

 
Fuente: Muñoz García, M.A. (2012). 

 

A partir de los datos de la Tabla 8.1 se obtiene un valor de 0,8 para techo y paredes, 

y de 0,3 para el suelo. 

 

2.1.4. Rendimiento del local 

 

Se trata de una luminaria dispersora con un índice del local de 1,07, y según los 

valores anteriores de reflectancias, se calcula el rendimiento de la luminaria en función 

de los valores de la Tabla 8.2. 
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Tabla 8.2. Rendimiento del local en función de las reflectancias, del índice del local y del tipo de 

luminaria. 

 

TABLA DE VALORES DEL 

RENDIMIENTO DEL LOCAL 

(𝜼𝑲) 

Reflectancias del techo (𝛒𝟏), paredes (𝛒𝟐) y 

suelo (𝛒𝟑) 

ρ1: 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 

ρ2: 0,8 0,5 0,5 0,5 0,3 

Tipo de 

luminaria 

Curva 

Foto-

métrica 

Índice 

del local 

K 

ρ3: 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 

Código de reflectancias 

883 853 553 551 331 

Intensiva A_1,2 

1 0,94 0,69 0,67 0,65 0,59 

1,25 1,01 0,78 0,75 0,73 0,66 

1,5 1,05 0,83 0,80 0,77 0,71 

2 1,11 0,91 0,87 0,84 0,78 

2,5 1,15 0,97 0,92 0,88 0,82 

3 1,18 1,02 0,96 0,91 0,86 

4 1,21 1,09 1,02 0,95 0,90 

Semi-

intensiva 
A_2,1 

1 0,82 0,55 0,52 0,51 0,45 

1,25 0,90 0,63 0,61 0,59 0,51 

1,5 0,95 0,69 0,66 0,64 0,56 

2 1,02 0,79 0,75 0,72 0,64 

2,5 1,08 0,87 0,81 0,77 0,70 

3 1,13 0,93 0,86 0,81 0,75 

4 1,17 1,01 0,94 0,88 0,81 

Semi-

extensiva 

Dispersora 

B_4 

1 0,71 0,41 0,38 0,37 0,29 

1,25 0,78 0,48 0,44 0,43 0,34 

1,5 0,83 0,54 0,49 0,47 0,38 

2 0,91 0,64 0,57 0,55 0,45 

2,5 0,96 0,72 0,63 0,59 0,49 

3 0,99 0,77 0,67 0,63 0,52 

4 1,04 0,85 0,72 0,67 0,57 

Extensiva C_3 

1 0,66 0,37 0,32 0,32 0,23 

1,25 0,73 0,43 0,38 0,36 0,27 

1,5 0,78 0,49 0,43 0,41 0,31 

2 0,87 0,60 0,51 0,49 0,37 

2,5 0,92 0,68 0,56 0,54 0,42 

3 0,96 0,74 0,60 0,57 0,46 

4 1,01 0,82 0,66 0,62 0,51 

Hiper-

extensiva 
C_4 

1 0,65 0,36 0,31 0,30 0,21 

1,25 0,72 0,42 0,36 0,35 0,25 

1,5 0,77 0,48 0,40 0,39 0,28 

2 0,85 0,58 0,47 0,46 0,33 

2,5 0,90 0,65 0,53 0,50 0,38 

3 0,94 0,71 0,57 0,53 0,41 

4 0,99 0,79 0,63 0,58 0,46 

 
Fuente: Muñoz García, M.A. (2012). 

 

Por interpolación se obtiene un valor de rendimiento del local de 0,73. 
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2.1.5. Flujo luminoso 

 

Mediante la fórmula del método del flujo, se calcula el flujo total necesario que hay 

que aportar. 

 

𝜙𝑇 =
𝐸𝑚 ∗ 𝑆

𝜂𝐾 ∗ 𝜂𝐿 ∗ 𝑓𝑚
=

200 ∗ 19,2

0,73 ∗ 0,8 ∗ 0,6
= 10.958,90 𝑙ú𝑚𝑒𝑚𝑒𝑠 

 

Donde: 

 

- ϕT: Flujo total necesario (lúmenes). 

- Em: Iluminación media requerida. Para locales de manipulación agrícola Em = 

200 luxes. 

- S: Superficie a iluminar (m2). 

- ηK: Factor denominado rendimiento del local. 

- ηL: Rendimiento de la luminaria, tomándose un valor habitual de 0,8. 

- fm: Factor de mantenimiento del local. 

 

2.1.6. Número y disposición de luminarias 

 

Este valor se obtiene al dividir el flujo total necesario por el flujo emitido por el total 

de lámparas que contiene la luminaria.  

 

Teniendo en cuenta que se instalan tubos de led de 40 W y 3.400 lúmenes cada uno: 

 

𝑁𝐿 =
𝜙𝑇

𝜙𝐿
=

10.958,90

3.400
= 3,22 ≈ 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

 

Para lograr una iluminación homogénea, se instalan 4 tubos led de 40 W y una 

luminosidad de 3.400 lúmenes cada uno con protección IP 65, separados a una distancia 

de 2 metros entre tubos y 1 metro de la pared, a una altura de 2,6 metros respecto al suelo. 

 

2.2. Tomas de corriente 

 

De forma adicional se instala una toma de fuerza (enchufe) por si fuera necesario su 

uso en algún momento. 

 

Para el motor del grupo de bombeo, la toma de corriente es trifásica, mientras que, 

para la iluminación, el autómata programable - programador, y el enchufe, la toma es de 

corriente monofásica, llevando todas ellas una protección IP 65. 

 

2.3. Potencia 

 

En la Tabla 8.2 quedan recogidas las potencias requeridas para cada elemento 

receptor. 
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Tabla 8.2. Potencias requeridas por cada elemento receptor. 

 

Elemento Potencia requerida (W) 

Iluminación 160 

Motor del grupo de bombeo 25.000 

Autómata programable - 

programador 
1.500 

Enchufe 1.500 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

El C.G.D. debe ser metálico y estanco con protección IP 65. Este se compone de los 

dispositivos de protección, siendo de dos tipos: 

 

- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas: Los dispositivos de protección son 

los interruptores magnetotérmicos. Son los encargados de interrumpir la corriente 

en el momento en el que la intensidad de la misma supera unos valores máximos. 

 

- Protección contra contactos directos e indirectos: Los dispositivos de protección 

son los interruptores diferenciales. Son los encargados de interrumpir la corriente 

en el momento en el que se produce una derivación, siendo necesario la instalación 

de toma de tierra para un correcto funcionamiento. 

 

En el cálculo de los dispositivos de protección a instalar, se calcula la intensidad del 

circuito partiendo de la potencia máxima demanda por este, mediante las siguientes 

expresiones: 

 

- Para corriente alterna monofásica: 𝐼 =
𝑃

𝑉∗cos 𝜑
 

- Para corriente alterna trifásica: 𝐼 =
𝑃

√3∗𝑈∗cos 𝜑
 

 

Donde: 

 

- I: Intensidad del circuito (A). 

- P: Potencia máxima del circuito (W). 

- V: Tensión en corriente monofásica (V). 

- U: Tensión en corriente trifásica (V). 

- cos φ: Ángulo formado entre la potencia activa (P) y la aparente (S), tomando 

como valor 0,9. 

 

En la Tabla 8.3 quedan recogidas estas intensidades. 
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Tabla 8.3. Intensidades de los circuitos para cada elemento receptor 

 

Elemento 
Potencia requerida 

(W) 
cos 𝛗 

Tensión 

(V) 

Intensidad 

(A) 

Iluminación 160 0,9 230 0,77 

Motor del grupo de 

bombeo 
25.000 0,9 400 40,09 

Autómata 

programable - 

programador 

1.500 0,9 230 7,25 

Enchufe 1.500 0,9 230 7,25 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con estos valores, los dispositivos de protección instalados en el C.G.D. son: 

 

- Del C.G.D. a la iluminación: 

 

o Interruptor diferencial de 25 A y una sensibilidad de 30 mA y 2 polos. 

o Interruptor magnetotérmico de 10 A y 2 polos. 

 

- Del C.G.D. al motor del grupo de bombeo: 

 

o Interruptor diferencial de 80 A y una sensibilidad de 300 mA y 4 polos. 

o Interruptor magnetotérmico de 63 A y 4 polos. 

 

- Del C.G.D. al autómata programable - programador: 

 

o Interruptor diferencial de 25 A y una sensibilidad de 30 mA y 2 polos. 

o Interruptor magnetotérmico de 10 A y 2 polos. 

 

- Del C.G.D. al enchufe: 

 

o Interruptor diferencial de 25 A y una sensibilidad de 30 mA y 2 polos. 

o Interruptor magnetotérmico de 10 A y 2 polos. 

 

En el caso de la iluminación, del autómata programable – programador y del enchufe, 

se utiliza el mismo interruptor diferencial, y un interruptor magnetotérmico para cada 

línea. Mientras que para el motor del grupo de bombeo tiene su propio interruptor 

diferencial y su interruptor magnetotérmico. 
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4. CÁLCULO DE SECCIONES 

 

4.1. Línea de distribución 

 

Para esta canalización, la longitud debe ser la mínima posible evitándose la presencia 

de ángulos pronunciados.  

 

La zanja en la que está situada el cable tiene una profundidad de 0,8 metros y una 

anchura de 0,5, en la cual, se tiene que extender una capa de 10 cm de arena sobre la que 

está apoyada el cable. Sobre este, se vierte otra capa de arena de 20 cm y se coloca encima 

una placa de protección de PVC. Encima de la placa se rellena con una capa de 20 cm de 

tierra de la excavación, compactándola y colocando una banda amarilla de polietileno la 

cual advierte de la presencia del cable. El resto de zanja se vuelve a rellenar con tierra 

procedente de la excavación. 

 

A la hora de calcular la línea general de alimentación hay que tener en cuenta la 

Instrucción Complementaria MI BT 017, la cual establece caídas de tensión máximas de 

1,5 %. 

 

El cálculo se realiza por intensidad máxima admisible y caída de tensión máxima. 

 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝜂 ∗ cos 𝜑
=

28.160

√3 ∗ 400 ∗ 0,8 ∗ 0,90
= 56,45 𝐴 

 

Donde: 

 

- I: Intensidad máxima admisible (A). 

- P: Potencia total (W). 

- U: Tensión en línea (V). 

- η: Constante = 0,8 al ser cable enterrado y aislado. 

- cos φ: Factor de potencia. 

 

La sección mínima que tiene el cable en función de la caída de tensión es: 

 

𝑆 =
√3 ∗ 𝜌 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ cos 𝜑

∆𝑈
=

√3 ∗
1

56
∗ 56,45 ∗ 80 ∗ 0,90

6
= 20,94 𝑚𝑚2 

 

Donde: 

 

- S: Sección (mm2). 

- ρ: Resistividad del cable. Para cobre = 1 / 56 Ω mm2 / m. 

- I: Intensidad máxima (A). 

- L: Longitud del cable (m). 

- cos φ: Factor de potencia. 

- ∆U: Caída de tensión máxima (V). 

 

Según la Figura 8.1 se selecciona el cable. 
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Figura 8.1. Intensidades máximas en cables de Cu en instalación enterrada. 

 
Fuente: ITC-BT-07. 

 

El cable elegido es de sección nominal 25 mm2 de cobre con aislamiento de 

polietileno reticulado (XLPE) con una intensidad máxima de 150 A. 

 

4.2. Circuito interior 

 

A la hora de calcular la sección de los circuitos interiores se utiliza como material el 

cobre, estando aislados con polietileno reticulado (XLPE) en montaje superficial bajo 

tubo, siendo una instalación de tipo B. 

 

El cálculo de secciones se realiza en función de la intensidad máxima admisible y la 

caída de tensión máxima, eligiendo la más desfavorable entre ambas. 

 

4.2.1. Intensidad Máxima Admisible (I.M.A.) 

 

Según la ITC-BT-19, la sección de cable se elige en función de las intensidades 

establecidas. En el caso de los coeficientes para mayorar las cargas, aquellos conductores 

que alimenten a un solo motor, se deben dimensionar para una intensidad del 125 % la 

intensidad con el motor a plena carga. 

 

Sin embargo, para asegurar el correcto funcionamiento de los interruptores 

magnetotérmicos, la intensidad máxima admisible ha de ser igual al valor de la intensidad 

de corte de los mismos. 

 

En la Tabla 8.4 quedan recogidas dichas intensidades. 
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Tabla 8.4. Intensidades máximas admisibles de cada elemento receptor. 

 

Elemento 
Intensidad máxima 

admisible (A) 

Iluminación 10 

Motor del grupo de bombeo 63 

Autómata programable - 

programador 
10 

Enchufe 10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 8.2 se muestra una tabla elaborada por el R.E.B.T. en la que, a partir de 

estos valores de intensidad, se obtiene la sección que tienen que tener los conductores. 

 

 
 

Figura 8.2. Intensidades máximas admisibles. 

 
Fuente: ITC-BT-19. 
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4.2.2. Caída de Tensión Máxima Admisible (C.T.M.A.) 

 

Según la ITC-BT-19, la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier 

punto de utilización no debe superar el 3 % de la tensión nominal para alumbrado, y del 

5 % para el resto de circuitos. 

 

El cálculo de secciones se realiza según: 

 

- Para corriente alterna monofásica: 𝑆 =
2∗𝑃∗𝐿∗𝜌

𝑈∗∆𝑈
 

- Para corriente alterna trifásica: 𝑆 =
𝑃∗𝐿∗𝜌

𝑈∗∆𝑈
 

 

Donde: 

 

- S: Sección del conductor (mm2). 

- P: Potencia del elemento receptor (W). 

- L: Longitud del cable (m). 

- ρ: Resistividad del cable. Para cobre = 1 / 56 Ω mm2 / m. 

- U: Tensión (V). 

- ∆U: Caída de tensión. 3 % para alumbrado y 5 % para el resto. 

 
Tabla 8.5. Secciones según C.T.M.A. 

 

Elemento 
P  

(W) 

L  

(m) 

𝛒  

(Ω mm2 / m) 

U  

(V) 

∆U 

(V) 

S  

(mm2) 

Iluminación 160 11,70 1 / 56 230 6,9 0,04 

Motor del grupo 

de bombeo 
25.000 2,70 1 / 56 400 20 0,15 

Autómata 

programable - 

programador 
1.500 5,50 1 / 56 230 11,5 0,11 

Enchufe 1.500 6,60 1 / 56 230 11,5 0,13 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3. Comparación de secciones 

 

En la Tabla 8.6 se comparan las secciones obtenidas con cada método, 

seleccionando para la instalación aquella que sea más desfavorable. 
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Tabla 8.6. Secciones obtenidas según criterios de I.M.A. y C.T.M.A. 

 

Elemento 
Sección según I.M.A. 

(mm2) 

Sección según C.T.M.A. 

(mm2) 

Iluminación 1,5 0,04 

Motor del grupo de 

bombeo 
16 0,15 

Autómata programable 

- programador 
1,5 0,11 

Enchufe 1,5 0,13 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y como se observa en la Tabla 8.6, son las secciones calculadas según la I.M.A. 

las más desfavorables, siendo estas las instaladas. 

 

4.2.4. Circuito electroválvulas y automatismos 

 

El fabricante del sistema de automatización y electroválvulas establece el cable en 2 

hilos. Se parte de que la electroválvula requiere una intensidad de 0,4 A y funciona a 24 

V, de esta manera se comprueba la caída de tensión. 

 

La caída de tensión existente no debe superar el 20 % de los 24 voltios de tensión de 

apertura que requieren las distintas electroválvulas. Por lo tanto, se calcula el cable 

sabiendo que esta caída como máximo puede ser de 4,8 V entre el programador y la 

electroválvula. 

 

La electroválvula más alejada está a 615 metros del programador. 

 

La sección mínima que tiene el cable en función de la caída de tensión es: 

 

𝑆 =
2 ∗ 𝐼 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿

∆𝑈
=

2 ∗ 0,4 ∗
1

56
∗ 615

4,8
= 1,83 𝑚𝑚2 

 

Donde: 

 

- S: Sección (mm2). 

- I: Intensidad de las electroválvulas (W). 

- ρ: Resistividad del cable. Para cobre = 1 / 56 Ω mm2 / m. 

- L: Longitud del cable (m). 

- ∆U: Caída de tensión = 24 * 20 % / 100 = 4,8 (V). 

 

Para simplificar la instalación se selecciona la misma sección de cable para todas las 

electroválvulas, aunque aquellas más cercanas al autómata programable - programador 

pueden utilizar secciones menores. El cable seleccionado es el de sección 2,5 mm2 para 

todas las electroválvulas. 
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En el caso del caudalímetro y los transductores de potencia, se utilizan cables de 3 

hilos de sección 0,75 mm2 de Cu. 

 

5. CIRCUITO DE TIERRA 

 

Tal y como recoge la ITC-BT-18, la toma de tierra supone un sistema eficaz contra 

contactos directos e indirectos estando combinada con interruptores diferenciales 

magnetotérmicos. 

 

El objetivo de esta, es limitar la tensión presentada por las masas metálicas respecto 

a tierra. La resistencia de tierra es calculada en función de la resistividad según el terreno 

y las características del electrodo utilizado. 

 

Para el presente proyecto se utilizan picas verticales de Cu de 1 metro de largo y una 

sección de 16 mm2. 

 

La resistencia a tierra según la ITC-BT-18 se estima mediante: 

 

𝑅 =
𝜌

𝐿
=

50

1
= 50 Ω 

 

Donde: 

 

- R: Resistencia a tierra (Ω). 

- ρ: Resistividad del terreno. Valor de 50 Ω m para suelos cultivables y fértiles. 

- L: Longitud del conductor (m). 

 

Según el R.E.B.T., las tensiones de contacto de cualquier masa no pueden superar los 

50 V, fijando así el valor de resistencia de tierra. 

 

Por lo tanto, tomando la sensibilidad del diferencial del motor, 300 mA, la resistencia 

a tierra no es superior a: 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
=

50 𝑉

0,3 𝐴
= 166,67 Ω 

 

Por lo que, la pica de 1 metro de longitud y 16 mm2 de sección es válida, con un cable 

desnudo de sección 35 mm2 Cu. 
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1. MEMORIA 

 

1.1. Consideraciones preliminares 

 

1.1.1. Justificación 

 

Para la obra proyectada se requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y 

salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose 

el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio 

de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

 

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 

450.760,00 €. 

- La duración estimada no es superior a 30 días laborables, no empleándose en 

ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

- No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

1.1.2. Objeto 

 

En el presente anejo, se definen las medidas a adoptar encaminadas tanto a la 

prevención de aquellos riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden 

tener lugar durante la ejecución de la obra, como a las instalaciones preceptivas de higiene 

y bienestar de los trabajadores. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, son expuestas unas directrices básicas en 

materia de seguridad y salud. De esta manera se trata de que el contratista cumpla con las 

obligaciones en el apartado de prevención de riegos profesionales. 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 

falta de medios. 

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad 

de las personas que intervienen en el proceso constructivo. 

- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 

- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 
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1.1.3. Contenido del EBSS 

 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud requiere las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 

identificando aquellos riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello, y aquellos riesgos laborales que no puedan eliminarse, 

especificando también las medidas preventivas y protecciones técnicas. A esto hay que 

añadir la reducción de dichos riesgos y valorar su eficacia, en especial cuando sean 

propuestas medidas alternativas. 

 

Además, se han de contemplar en el estudio básico las previsiones e informaciones 

útiles para efectuar cuando sea necesario en las correctas condiciones de seguridad y salud 

y los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento. Siempre dentro del 

marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables. 

 

1.2. Datos generales 

 

1.2.1. Características generales del Proyecto de Ejecución 

 

- Denominación del proyecto: Proyecto de mejora de sistema de riego, por 

sustitución del riego a pie por unos más eficiente en finca de 30 ha en Fontanar 

(Guadalajara). 

- Presupuesto de ejecución por contrata: 346.365,37 €. 

- Plazo de ejecución: 1 mes. 

- Número máximo de operarios: 6. 

 

1.2.2. Emplazamiento y condiciones del entorno 

 

- Dirección: Parcelas 46, 9059, 47, 48, 401, 49, 50, 51, 51 y 533 (ver memoria del 

proyecto). 

- Accesos a la obra: El acceso a la finca se hace por la carretera CM-101 a la altura 

del punto kilométrico 10. Llegando a una rotonda se toma la segunda salida. A 

escasos 20 metros de la rotonda, se gira a la derecha en la primera calle dirección 

a la avenida Asia. Nada más entrar en dicha avenida, a la derecha se encuentra el 

entradero de la parcela. 

- Topografía del terreno: Una pendiente muy baja, entorno al 1,6 %. 

- Edificaciones colindantes: No existen. 

- Climatología: El clima en la provincia de Guadalajara es significativamente 

variado según la localización. En el caso de Fontanar, se sitúa en el Oeste de la 

provincia, donde presenta un clima templado con invierno moderado, 

precipitaciones ligeramente bajas y temperaturas bastante extremas tanto en 

verano como invierno. 

 

Durante el tiempo en el que se produzcan entradas y salidas de vehículos, deben estar 

correctamente señalizadas, tomando las medidas necesarias establecidas por la Dirección 

General de Tráfico y Policía Local para evitar posibles accidentes de tráfico. 
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Se deben conservar bordillos y pavimento de las aceras colindante, tratando de causar 

el mínimo deterioro posible y, en caso de desperfecto en, deben ser repuestos y reparados. 

 

1.3. Medios de auxilio 

 

En caso de ser necesaria la evacuación de un herido a un centro sanitario, se debe 

realizar exclusivamente por personal especializado mediante ambulancia. Únicamente los 

heridos leves pueden ser trasladados por otros medios, siempre que se disponga del 

consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.  

 

Además, debe estar disponible en un lugar visible un cartel con los teléfonos de 

urgencias y centros sanitarios más próximos. 

 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

 

Debe estar disponible en la obra un armario botiquín portátil modelo B para empresas 

de 5 a 25 trabajadores. Su localización ha de ser accesible por parte de los operarios y 

debidamente equipado. Según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se 

establece el suministro a las empresas de botiquines con materiales de primeros auxilios 

en caso de accidente de trabajo. 

 

Su contenido se limita, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 

Decreto 486/97, de 14 de abril: 

 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados. 

- Gasas estériles. 

- Algodón hidrófilo. 

- Vendas. 

- Esparadrapo. 

- Apósitos adhesivos. 

- Tijeras. 

- Pinzas y guantes desechables. 
 

Es labor del responsable de emergencia reponer elementos utilizados y sustituir los 

productos caducados, en caso de ser necesario. 

 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 

próximos 

 

En Tabla 9.1 queda recogida la información de centros asistenciales más próximos, 

pudiendo ser de gran utilidad en caso de accidente laboral. 
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Tabla 9.1. Centros asistenciales más próximos 

 

Nivel de 

asistencia 
Nombre, emplazamiento y teléfono 

Distancia 

aproximada 

(km) 

Tiempo 

estimado 

(min) 

Primeros 

auxilios 
Botiquín portátil En la obra - 

Asistencia 

primaria 

CENTRO DE SALUD DE 

FONTANAR 

C/ Isabel Allende, 5 

949 32 95 08 

0,9 2 

Urgencias 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUADALAJARA 

C/ Donante de Sangre, s/n 

949 20 92 00 

17,1 15 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores  

 

Los servicios higiénicos de la obra deben cumplir las "Disposiciones mínimas 

generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del 

Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97. 

 

Por las características y volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 

instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada tanto para los vestuarios como para 

los aseos. 

 

1.4.1. Vestuarios 

 

Han de disponer una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador utilizándolos 

simultáneamente, donde quedan incluidos bancos y asientos, y taquillas con llave con 

capacidad suficiente para guardar ropa y calzado. 

 

1.4.2. Aseos 

 

La dotación mínima debe de contar con: 

 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la 

obra. 

- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

- 1 lavabo por cada retrete. 

- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 

- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 

- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro. 
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1.4.3. Comedor 

 

Esta zona debe de tener una altura mínima de 2,5 m, disponer de fregaderos de agua 

potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estar equipada con mesas y asientos, 

y tener una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferiblemente desechables. 

 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a realizar 

 

A continuación, se expone un listado de los riegos más comunes que pueden darse 

durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección a 

adoptar, para tratar así de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos. Además, re 

recogen también los Equipos de Protección Individual (EPI) imprescindibles. 

 

Riesgos generales más frecuentes: 

 

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel. 

- Desprendimiento de cargas suspendidas. 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

- Exposición a vibraciones y ruido. 

- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

- Cortes y heridas con objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 

- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

- Intoxicación por inhalación de humos y gases. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general: 

 

- La zona de trabajo debe permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

- Se ha de colocar carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 

visibles de la obra. 

- Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Los recursos preventivos de la obra tienen presencia permanente en aquellos 

trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos 

regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

- Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizan bajo la supervisión de 

una persona cualificada, debidamente instruida. 

- Se suspenden los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o 

la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

- Cuando las temperaturas sean extremas, se ha de evitar, en la medida de lo posible, 

trabajar durante las horas de mayor insolación. 

- La carga y descarga de materiales se debe realizar con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída. 

- La manipulación de los elementos pesados se debe realizar por personal 

cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos 

innecesarios. 
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- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se ha de guardar las distancias 

mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

- No se debe realizar ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 

vehículos. 

- Los operarios no deben desarrollar trabajos, ni permanecer, debajo de cargas 

suspendidas. 

- Se ha de evitar o reducir al máximo los trabajos en altura. 

- Se debe utilizar escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 

ascenso a las zonas excavadas. 

- Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas deben circular a una 

velocidad reducida, inferior a 20 km/h. 

 

Equipos de Protección Individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución 

de la obra: 

 

- Casco de seguridad homologado. 

- Casco de seguridad con barboquejo. 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anti caída. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes aislantes. 

- Calzado con puntera reforzada. 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos. 

- Botas de caña alta de goma. 

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Faja anti lumbago. 

- Gafas de seguridad anti impactos. 

- Protectores auditivos. 

 

1.5.1. Durante la ejecución de la obra 

 

Acondicionamiento del terreno 

 

Riesgos más comunes: 

 

- Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, más 

comúnmente durante la operación de marcha atrás. 

- Circulación de camiones con el volquete levantado. 

- Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, especialmente de frenos y de sistema 

de dirección. 

- Caída de material desde la cuchara de la máquina. 

- Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión. 

- Vuelco de máquinas por exceso de carga. 

 

Medidas preventivas: 

 

- Antes de iniciar la excavación se debe verificar que no existen líneas o 

conducciones enterradas. 
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- Los vehículos no han de circular a distancias inferiores a 2,0 metros de los bordes 

de la excavación ni de los desniveles existentes. 

- Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se tiene que mantener 

libres de montículos de tierra y de hoyos. 

- Todas las máquinas deben estar provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en 

marcha atrás. 

- La zona de tránsito debe quedar perfectamente señalizada y sin materiales 

acopiados. 

- Se ha de realizar entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 

- Auriculares anti ruido. 

- Cinturón anti vibratorio para el operador de la máquina. 

 

Instalaciones en general 

 

Riesgos más comunes: 

 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 

- Quemaduras producidas por descargas eléctricas. 

- Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 

 

Medidas preventivas: 

 

- El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones debe estar formado y 

adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 

específicas para cada labor. 

- Se ha de utilizar solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 

antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios. 

- Se debe utilizar herramientas portátiles con doble aislamiento. 

 

Equipos de Protección Individual (EPI): 

 

- Guantes aislantes en pruebas de tensión. 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

- Banquetas aislantes de la electricidad. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

 

1.5.2. Durante la utilización de medios auxiliares 

 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de medios auxiliares de la 

obra se realiza atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 

28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo 

en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en 

general". 
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En ningún caso se admite la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 

normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se deben utilizar modelos 

normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 

seguridad, entre otros elementos. 

 

A continuación, quedan recogidos los medios auxiliares previstos en la obra con sus 

medidas preventivas correspondientes. 

 

Escalera de mano 

 

- Se debe revisar periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

- Han de disponer de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 

superior o inferior de los largueros. 

- Se tienen que transportar con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 

otros objetos o a personas. 

- Se deben apoyar sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para 

que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 

ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

- Los travesaños deben quedar en posición horizontal y la inclinación de la escalera 

siendo inferior al 75% respecto al plano horizontal. 

- El operario debe realizar el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 

(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 

peldaños, no en los largueros. 

- No ha de realizarse el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

 

Andamio de borriquetas 

 

- Los andamios de borriquetas se deben estar apoyados sobre superficies firmes, 

estables y niveladas. 

- El mínimo número es de dos borriquetas para la formación de andamios, 

quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, 

bovedillas u otros objetos. 

- Las plataformas de trabajo deben estar perfectamente ancladas a las borriquetas. 

- Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 

 

1.5.3. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

 

De forma general: 

 

- Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra deben disponer de 

su correspondiente manual de instrucciones, en el que están especificados 

claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 

procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

- La maquinaria debe cumplir las prescripciones contenidas en el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas (Real Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 
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- No se acepta la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico 

sin reglamentación específica. 

 

A continuación, quedan recogidos los medios auxiliares previstos en la obra con sus 

medidas preventivas correspondientes. 

 

Pala cargadora 

 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se debe apoyar la cuchara en el suelo, 

parar el motor, conectar el freno de estacionamiento y bloquear la máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

- La extracción de tierras se ha de efectuar en posición frontal a la pendiente. 

- El transporte de tierras se debe realizar con la cuchara en la posición más baja 

posible, para garantizar la estabilidad de la pala. 

 

Retroexcavadora 

 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se debe apoyar la cuchara en el suelo, 

parar el motor, conectar el freno de estacionamiento y bloquear la máquina. 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

- Los desplazamientos de la retroexcavadora se deben realizar con la cuchara 

apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha. 

- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas han de realizar 

por la zona de mayor altura. 

- Se prohíbe la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

 

Camión de caja basculante 

 

- Las maniobras del camión se deben dirigir por un señalista de tráfico. 

- Se debe comprobar que el freno de mano está activado antes de la puesta en 

marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y 

descarga. 

- No se debe circular con la caja izada después de la descarga. 

 

Camión para transporte 

 

- Las maniobras del camión se deben dirigir por un señalista de tráfico. 

- Las cargas deben estar repartidas uniformemente en la caja, evitando acopios con 

pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona. 

- Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se debe colocar el freno 

en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 

inmovilización debajo de las ruedas. 

- En las operaciones de carga y descarga se ha de evitar movimientos bruscos que 

provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera 

de la cabina. 
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Camión grúa 

 

- El conductor debe acceder al vehículo, descender del mismo con el motor 

apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los 

peldaños y asideros. 

- Se ha de cuidar especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante. 

- La cabina debe disponer de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado 

y revisado. 

- Los vehículos deben disponer de bocina de retroceso. 

- Se ha de comprobar que el freno de mano está activado antes de la puesta en 

marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 

elevación. 

 

Hormigonera 

 

- Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal 

especializado, previa desconexión de la energía eléctrica. 

- La hormigonera ha de tener un grado de protección IP-55. 

- Su uso está restringido sólo a personas autorizadas. 

- Debe disponer de freno de basculamiento del bombo. 

- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera han de estar 

conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial. 

- Las partes móviles del aparato deben permanecer siempre protegidas mediante 

carcasas conectadas a tierra. 

- No se deben ubicar a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 

excavación y/o de los bordes de los forjados. 

 

Vibrador 

 

- La operación de vibrado se debe realizar siempre desde una posición estable. 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico debe estar protegida 

cuando discurra por zonas de paso. 

- Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador han de estar 

en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento. 

- Los operarios no deben efectuar el arrastre del cable de alimentación colocándolo 

alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se debe realizar entre dos 

operarios. 

- El vibrado del hormigón se debe realizar desde plataformas de trabajo seguras. 

- Nunca se debe abandonar el vibrador en funcionamiento, ni desplazar tirando de 

los cables. 

- Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición 

diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no debe superar 

2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s². 

 

Equipo de soldadura 

 

- No debe haber materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la 

zona de trabajo de soldadura. 

- Antes de soldar se deben eliminar las pinturas y recubrimientos del soporte. 
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- Durante los trabajos de soldadura se debe disponer siempre de un extintor de 

polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y 

accesible. 

- En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación 

de aire se debe instalar extractores, preferentemente sistemas de aspiración 

localizada. 

- Se han de paralizar los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de 

personas bajo el área de trabajo. 

- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 

inmediaciones deben de disponer de protección visual adecuada, no 

permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 

 

Herramientas manuales diversas 

 

- La alimentación de las herramientas se debe realizar a 24 V cuando se trabaje en 

ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

- El acceso a las herramientas y su uso está permitido únicamente a las personas 

autorizadas. 

- No se deben retirar de las herramientas las protecciones diseñadas por el 

fabricante. 

- Se prohíbe, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 

cadenas y elementos similares. 

- Las herramientas eléctricas han de disponer de doble aislamiento o estar 

conectadas a tierra. 

- En las herramientas de corte se debe proteger el disco con una carcasa anti 

proyección. 

- Las conexiones eléctricas a través de clemas deben estar protegidas con carcasas 

anti contactos eléctricos. 

- Las herramientas se deben mantener en perfecto estado de uso, con los mangos 

sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los 

trabajos eléctricos. 

- Las herramientas eléctricas han de estar apagadas mientras no se estén utilizando 

y no se pueden usar con las manos o los pies mojados. 

- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al 

ruido, se han de establecer las acciones correctivas oportunas, tales como el 

empleo de protectores auditivos. 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables  

 

A continuación, se recogen las medidas preventivas que se deben adoptar con el fin 

de evitar o reducir lo máximo posible los principales riesgos mientras se ejecuta la obra. 

 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

 

- La zona de trabajo debe permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

- Las zonas de acopio de materiales deben estar habilitadas y balizadas. 
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1.6.2. Caídas a distinto nivel 

 

- Para salvar los desniveles se debe disponer de escaleras de acceso. 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados deben protegerse mediante 

barandillas y redes homologadas. 

- Las protecciones de los huecos y de los desniveles deben estar en buen estado. 

- Las escaleras de acceso han de quedar firmemente sujetas y bien amarradas. 

 

1.6.3. Polvo y partículas 

 

- Se debe regar periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

- Se debe usar gafas de protección y mascarillas anti polvo en aquellos trabajos en 

los que se genere polvo o partículas. 

 

1.6.4. Ruido 

 

- Se debe evaluar los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

- Las máquinas han de estar provistas de aislamiento acústico. 

- Se deben disponer los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

 

1.6.5. Esfuerzos 

 

- Se debe evitar el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

- Ha de estar limitado el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

- Se debe evitar los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

- Se debe evitar las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 

desplazamiento de cargas. 

 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

 

Estos son los que tienen lugar por causas inesperadas, como por ejemplo caídas de 

objetos o desprendimientos. Sin embargo, se pueden reducir con un buen uso tanto de las 

protecciones individuales como colectivas, y el estricto cumplimiento de las normas de 

la buena construcción y de la normativa en materia de seguridad y salud. 

 

1.7.1. Caída de objetos 

 

Medidas preventivas: 

 

- Han de estar montadas marquesinas en los accesos. 

- La zona de trabajo debe estar ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

- Se debe evitar el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 

- No se ha de lanzar cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
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Equipos de Protección Individual (EPI): 

 

- Casco. 

- Guantes y botas de seguridad. 

- Uso de bolsa portaherramientas. 

 

1.7.2. Dermatosis 

 

Medidas preventivas: 

 

- Se debe evitar la generación de polvo de cemento. 

 

Equipos de Protección Individual (EPI): 

 

- Guantes y ropa de trabajo adecuada. 

 

1.7.3. Electrocuciones 

 

Medidas preventivas: 

 

- Se debe revisar periódicamente la instalación eléctrica. 

- El tendido eléctrico ha de quedar fijado a los paramentos verticales. 

- Los alargadores portátiles deben tener mango aislante. 

- La maquinaria portátil debe disponer de protección con doble aislamiento. 

- Toda la maquinaria eléctrica tiene que estar provista de toma de tierra. 

 

Equipos de Protección Individual (EPI): 

 

- Guantes dieléctricos. 

- Calzado aislante para electricistas. 

- Banquetas aislantes de la electricidad. 

 

1.7.4. Golpes y cortes en extremidades 

 

Medidas preventivas: 

 

- La zona de trabajo debe permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada.  

 

Equipos de Protección Individual (EPI): 

 

- Guantes y botas de seguridad. 
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1.8. Medidas en caso de emergencia 

 

En el Plan de Seguridad y Salud realizado por el contratista, deben quedar reflejadas 

las posibles situaciones de emergencia, recogiendo además las medidas oportunas a 

tomar, designando para ello a personal cualificado. 

 

En situaciones que lo requieran, los trabajadores que sean responsables de las medidas 

de emergencia pueden paralizar su actividad, garantizando una adecuada aplicación de 

los primeros auxilios y si fuera necesario el traslado a un centro de asistencia médica. 

 

1.9. Presencia de los recursos preventivos del contratista  

 

En función de las características de la obra y los riesgos que se prevén en el presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, la asignación de los recursos preventivos debe ser 

realizada por el contratista para sí mismo, según se establece en la Ley 54/03, de 12 de 

diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a 

través de su artículo 4.3. 

 

Forma parte de las competencias del contratista la disposición de medios necesarios 

para la vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas presentes en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

 

Esta vigilancia debe comprobar tanto que las actividades preventivas previstas en 

dicho Plan sean eficaces, como su adecuación a los riesgos que se pretenden prevenir, o 

los riesgos no previstos que sean derivados de una situación la cual requiera de la 

presencia de recursos preventivos. 

 

En caso de observarse un deficiente cumplimiento de estas actividades preventivas, 

las personas responsables han de hacer las indicaciones o correcciones necesarias para su 

correcto cumplimiento. Además, el empresario debe ser consciente de este hecho para 

que adopte las medidas oportunas. 

 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 

 

2.1. Seguridad y salud 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997. 

Completado por: 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006. 

 

Modificado por: 

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006. 

 

Modificado por: 

 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real 

Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007. 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007. 

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995. 

 

Completada por: 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997. 

 

Modificada por: 

 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.  

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998. 

 

Completada por: 

 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001. 

 

Completada por:  

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001. 

 

Completada por: 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 

riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003. 

 

Modificada por: 

 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003. 

 

Desarrollada por: 

 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004. 

 

Completada por: 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005. 

Completada por: 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006. 
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Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006. 

 

Modificada por: 

 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

  

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.  

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009. 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997. 

 

Completado por: 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997. 

 

Modificado por: 

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998. 

 

Completado por: 

 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001. 

 

Completado por: 

 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 21 de junio de 2001. 

 

Completado por: 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005. 

 

Completado por: 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006. 

 

Completado por: 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006. 

 

Modificado por: 

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006. 

 

Modificado por: 

 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010. 

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997. 
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Manipulación de cargas. 

 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997. 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997. 

 

Modificado por: 

 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su 

ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003. 

 

Completado por: 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006. 

 

Utilización de equipos de trabajo. 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997. 

 

Modificado por: 

 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. 

 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 

Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004. 
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2.1.1. Sistemas de protección colectiva 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 

1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999. 

 

Completado por: 

 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 

Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos a presión. 

 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política 

Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002. 

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009. 

 

Corrección de errores: 

 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009. 

 

Modificado por: 

 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. 

 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010. 
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2.1.2. Sistemas de protección individual 

 

Utilización de equipos de protección individual. 

 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997. 

 

Corrección de errores: 

 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997. 

 

Completado por: 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006. 

 

Completado por: 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006. 

 

2.1.3. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

 

DB HS Salubridad. 

 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

 

Modificado por: 

 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007. 

 

Corrección de errores: 

 

B.O.E.: 25 de enero de 2008. 
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Modificado por: 

 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico 

de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009. 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003. 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003. 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51. 

 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002. 

 

Modificado por: 

 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03. 

 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004. 

 

Completado por: 

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 

conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. 

 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 

Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988. 

 

Modificado por: 

 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010. 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 

la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 14 de mayo de 2003. 

 

Derogado el capítulo III por: 

 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de 

equipos y sistemas de telecomunicación. 

 

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio. 

B.O.E.: 24 de marzo de 2010. 

 

 

 
 

Fdo. Raúl Calleja Gamo. 
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     1. MOVIMIENTO DE TIERRAS   
  

1.1 ADE001 m Metro lineal de zanja de 0,5 de ancho hasta 1 m de ancho 

y máximo de 2 m de profundidad en todo tipo de terreno, 

incluido roca o suelos cementados. Utilización de 

retroexcavadora de 70 kW. Incluido acopio del material 

de la excavación a pie de esta debidamente seleccionado. 

Compactación del fondo y vertido de capa de 10 cm de 

arena. Colocación de tubería y tapado con una capa de 

40 cm de material seleccionado de máximo 5 cm. El resto 

del tapado se realiza con material ordinario de la 

excavación. 

    

  
mt01arp020 0,075 t Arena de 0 a 5 mm de 

diámetro para relleno 

de zanjas. 

8,950 0,67 

  

  
mq01ret020b 0,010 h Retrocargadora sobre 

neumáticos, de 70 kW. 

36,430 0,36 
  

  mo113 0,005 h Peón ordinario. 17,280 0,09   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

1,120 0,02 
  

      3,000 % Costes indirectos 1,140 0,03   

          Precio total por m  . 1,17   
1.2 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, 

con medios mecánicos, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y 

niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 

sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 

las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

    

  
mq01ret020b 0,097 h Retrocargadora sobre 

neumáticos, de 70 kW. 

36,430 3,53 
  

  mo113 0,040 h Peón ordinario. 17,280 0,69   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

4,220 0,08 
  

      3,000 % Costes indirectos 4,300 0,13   

          Precio total por m³  . 4,43   
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     2. CIMENTACIONES   
  

2.1 ADR010 m³ Relleno con zahorra natural caliza y compactación de 

capa de 20 cm de espesor máximo con rodillo vibrante 

de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas 

de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 

tongada. Compactación. 

    

  mt01zah010a 2,200 t Zahorra natural caliza. 8,660 19,05   

  
mq04dua020b 0,101 h Dumper de descarga 

frontal de 2 t de carga 
útil. 

9,250 0,93 

  

  

mq02roa010a 0,151 h Rodillo vibrante de 

guiado manual, de 700 

kg, anchura de trabajo 

70 cm. 

8,450 1,28 

  

  
mq02cia020j 0,010 h Camión cisterna de 8 

m³ de capacidad. 

40,020 0,40 
  

  mo113 0,121 h Peón ordinario. 17,280 2,09   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
23,750 0,48 

  

      3,000 % Costes indirectos 24,230 0,73   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio total por m³  . 24,96 

  



 
Nº Código Ud Descripción Total   

 

 

5 

 

 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

2.2 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 

una cuantía aproximada de 71 kg/m³; acabado 

superficial liso mediante regla vibrante. Incluso 

armaduras para formación de foso de ascensor, 

refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en 

muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de 

atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de la losa. Colocación de 

separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, 

anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones 

proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. 

Coronación y enrase de cimientos. Curado del 

hormigón. 

    

  
mt07aco020a 5,000 Ud Separador homologado 

para cimentaciones. 
0,130 0,65 

  

  

mt07aco010g 72,420 kg Acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, 

suministrado en obra en 
barras sin elaborar, de 

diámetro 12 mm. 

0,620 44,90 

  

  
mt08var050 0,355 kg Alambre galvanizado 

para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

1,100 0,39 

  

  
mt10haf010nga 1,050 m³ Hormigón HA-

25/B/20/IIa, fabricado 

en central. 

76,880 80,72 

  

  mq06vib020 0,335 h Regla vibrante de 3 m. 4,660 1,56   

  

mq06bhe010 0,042 h Camión bomba 

estacionado en obra, 

para bombeo de 

hormigón. 

169,730 7,13 

  

  mo003 0,559 h Oficial 1ª. 19,110 10,68   

  mo102 0,946 h Ayudante. 17,500 16,56   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
162,590 3,25 

  

      3,000 % Costes indirectos 165,840 4,98   

          Precio total por m³  . 170,82   
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     3. CABEZAL DE RIEGO   
  

3.1 CP001PS Ud Sistema de compuerta deslizante con control remoto 

automatizado para arqueta de reparto. 

Incluye transporte e instalación de sistema de 

accionamiento, fuente de energía, telemetría y control. 

Control con sensor de nivel o caudalímetro. 

    

  

cp001 1,000 Ud Compuerta deslizante 

para regulación de 

nivel de agua en 

arqueta de reparto, 

Incluido instalación y 
elementos accesorios 

como controlador y 

fuente de energía solar. 

370,000 370,00 

  

  

mq07gte010c 1,008 h Grúa autopropulsada 

de brazo telescópico 

con una capacidad de 
elevación de 30 t y 27 

m de altura máxima de 

trabajo. 

66,840 67,37 

  

  mo003 0,403 h Oficial 1ª. 19,110 7,70   

  mo102 0,403 h Ayudante. 17,500 7,05   

  mo113 0,201 h Peón ordinario. 17,280 3,47   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

455,590 9,11 
  

      3,000 % Costes indirectos 464,700 13,94   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 478,64 
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3.2 YPC040 Ud Caseta prefabricada para uso como caseta de riego, de 

dimensiones 8,00x4,20x3,00 m (19,20 m²), compuesta 

por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 

terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 

ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 

de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

Incluye transporte e instalación. 

    

  

mt50cas020c 1,000 Ud Caseta prefabricada 

para uso como caseta 

de riego, de 
dimensiones 

8,00x4,20x3,00 m 

(19,20 m²), compuesta 

por: estructura metálica 

mediante perfiles 
conformados en frío; 

cerramiento de chapa 

nervada y galvanizada 

con terminación de 

pintura prelacada; 
cubierta de chapa 

galvanizada ondulada 

reforzada con perfil de 

acero; ventanas 

correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 

6 mm y rejas; puerta de 

entrada de chapa 

galvanizada de 1 mm 
con cerradura; suelo de 

aglomerado hidrófugo 

de 19 mm. 

1.560,000 1.560,00 

  

  

mq07gte010c 1,008 h Grúa autopropulsada 

de brazo telescópico 

con una capacidad de 
elevación de 30 t y 27 

m de altura máxima de 

trabajo. 

66,840 67,37 

  

  mo003 0,403 h Oficial 1ª. 19,110 7,70   

  mo102 0,403 h Ayudante. 17,500 7,05   

  mo113 0,201 h Peón ordinario. 17,280 3,47   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

1.645,590 32,91 
  

      3,000 % Costes indirectos 1.678,500 50,36   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 1.728,86 
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3.3 DP350J Ud Depósito de hormigón prefabricado enterrado para 

balsa de riego, sobre losa de hormigón in-situ. De 

dimensiones 3,50x4,80x4,80 m (80,64 m³). 

Incluye transporte e instalación. 

    

  

BP350J 1,000 Ud Depósito de hormigón 
prefabricado enterrado 

para balsa de riego, 

sobre losa de hormigón 

in-situ. De dimensiones 

3,50x4,80x4,80 m 
(80,64 m³). 

856,000 856,00 

  

  

mq07gte010c 1,008 h Grúa autopropulsada 

de brazo telescópico 

con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 

m de altura máxima de 
trabajo. 

66,840 67,37 

  

  mo003 0,403 h Oficial 1ª. 19,110 7,70   

  mo102 0,403 h Ayudante. 17,500 7,05   

  mo113 0,201 h Peón ordinario. 17,280 3,47   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
941,590 18,83 

  

      3,000 % Costes indirectos 960,420 28,81   

          Precio total por Ud  . 989,23   
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     4. INSTALACIÓN HIDRÁULICA   
  

      4.1. Sistema de riego por aspersión     

4.1.1 URD010 m Tubería de polietileno PE 80 de 200 mm de diámetro 

nominal y 9,6 mm de espesor, PN = 6 atm, enterrada en 

zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

Conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

    

  

mt37tpa040cha 1,000 m Tubería de polietileno 

PE 80 de 200 mm de 
diámetro nominal y 9,6 

mm de espesor, PN = 6 

atm, enterrada, según 

UNE-EN 12201-2. 

12,900 12,90 

  

  mo003 0,070 h Oficial 1ª. 19,110 1,34   

  mo102 0,070 h Ayudante. 17,500 1,23   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

15,470 0,31 
  

      3,000 % Costes indirectos 15,780 0,47   

          Precio total por m  . 16,25   
4.1.2 URD011 m Tubería de polietileno PE 32 de 160 mm de diámetro 

nominal y 14,6 mm de espesor, PN = 6 atm, enterrada en 

zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

Conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

    

  

mt37tpa045cha 1,000 m Tubería de polietileno 
PE 32 de 160 mm de 

diámetro nominal y 

14,6 mm de espesor, 

PN = 6 atm, enterrada, 

según UNE-EN 12201-
2. 

6,750 6,75 

  

  mo003 0,070 h Oficial 1ª. 19,110 1,34   

  mo102 0,070 h Ayudante. 17,500 1,23   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
9,320 0,19 

  

      3,000 % Costes indirectos 9,510 0,29   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Precio total por m  . 9,80 
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4.1.3 URD012 m Tubería de polietileno PE 32 de 63 mm de diámetro 

nominal y 5,8 mm de espesor, PN = 6 atm, enterrada en 

zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

Conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

    

  

mt37tpa050cha 1,000 m Tubería de polietileno 

PE 32 de 63 mm de 

diámetro nominal y 5,8 

mm de espesor, PN = 6 
atm, enterrada, según 

UNE-EN 12201-2. 

1,250 1,25 

  

  mo003 0,070 h Oficial 1ª. 19,110 1,34   

  mo102 0,070 h Ayudante. 17,500 1,23   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

3,820 0,08 
  

      3,000 % Costes indirectos 3,900 0,12   

          Precio total por m  . 4,02   
4.1.4 URD0122 m Instalación con arado topo de tubería PE32 PN = 6 atm, 

DN = 63 (51,4 mm) mediante tractor autopropulsado de 

máximo 250 CV con uso de arado topo para 

introducción de tubería sin movimiento de tierras. 

    

  

maq250ta 0,010 h Tractor con arado topo 

para instalación de 

tubería PE32 PN = 6 

atm, DN = 62 (51,4 
mm). 

31,300 0,31 

  

  mo003 0,005 h Oficial 1ª. 19,110 0,10   

  mo113 0,005 h Peón ordinario. 17,280 0,09   

      3,000 % Costes indirectos 0,500 0,02   

          Precio total por m  . 0,52   

4.1.5 URD030 Ud Tubería porta-aspersores de 3 m de longitud de acero. 

Incluye: Transporte, colocación y comprobación de 

funcionamiento. 
    

  
mt40tpa060cha 1,000 Ud Tubería porta-

aspersores de 3 m de 

longitud de acero. 

9,900 9,90 

  

  mo003 0,055 h Oficial 1ª. 19,110 1,05   

  mo102 0,055 h Ayudante. 17,500 0,96   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
11,910 0,24 

  

      3,000 % Costes indirectos 12,150 0,36   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 12,51 
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4.1.6 URA020 Ud Aspersor de cobertura total metálico de giro completo 

por impacto. Radio de 16,5 m y conexión de 3/4" de 

diámetro. Presión de trabajo de 3 bar. 
    

  

mt48asp010b 1,000 Ud Aspersor de cobertura 

total metálico de giro 
completo por impacto. 

Radio de 16,5 m y 

conexión de 3/4" de 

diámetro. Presión de 

trabajo de 3 bar y 
caudal de 1.610 l/h. 

14,440 14,44 

  

  mo003 0,121 h Oficial 1ª. 19,110 2,31   

  mo102 0,121 h Ayudante. 17,500 2,12   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
18,870 0,38 

  

      3,000 % Costes indirectos 19,250 0,58   

          Precio total por Ud  . 19,83   
4.1.7 URA021 Ud Aspersor de cobertura total metálico de giro parcial por 

impacto. Radio de 16,5 m y conexión de 3/4" de 

diámetro. Presión de trabajo de 3 bar. 
    

  

mt49asp010b 1,000 Ud Aspersor de cobertura 

total metálico de giro 
parcial por impacto. 

Radio de 16,5 m y 

conexión de 3/4" de 

diámetro. Presión de 
trabajo de 3 bar y 

caudal de 805 l/h. 

19,590 19,59 

  

  mo003 0,121 h Oficial 1ª. 19,110 2,31   

  mo102 0,121 h Ayudante. 17,500 2,12   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

24,020 0,48 
  

      3,000 % Costes indirectos 24,500 0,74   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 25,24 
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4.1.8 ASA012 Ud Arqueta para válvulas enterrada, prefabricada de 

hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con 

marco y tapa prefabricados de hormigón armado; 

previa excavación con medios mecánicos y posterior 

relleno del trasdós con material granular. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. 

Ejecución de taladros para el conexionado de los 

colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los 

accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su 

correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

    

  

mt11arh010d 1,000 Ud Arqueta con fondo, 
registrable, 

prefabricada de 

hormigón fck=25 MPa, 

de 60x60x60 cm de 

medidas interiores. 

77,010 77,01 

  

  

mt11arh020d 1,000 Ud Marco y tapa 
prefabricados de 

hormigón armado 

fck=25 MPa, para 

arquetas de 
saneamiento de 60x60 

cm, espesor de la tapa 6 

cm, con cierre 

hermético. 

30,810 30,81 

  

  
mt01arr010a 1,393 t Grava de cantera, de 19 

a 25 mm de diámetro. 

7,230 10,07 
  

  
mq01ret020b 0,088 h Retrocargadora sobre 

neumáticos, de 70 kW. 
36,430 3,21 

  

  mo003 0,604 h Oficial 1ª. 19,110 11,54   

  mo113 0,488 h Peón ordinario. 17,280 8,43   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
141,070 2,82 

  

      3,000 % Costes indirectos 143,890 4,32   

        Precio total por Ud  . 148,21   
4.1.9 VDA01V Ud Ventosa de doble efecto como medida de seguridad. Para 

expulsión de aire y protección del sistema de riego.     

  

VDE01 1,000 Ud Ventosa de doble 

efecto para protección 

del sistema de riego 
mediante la expulsión 

del aire de las 

conducciones. 

6,800 6,80 

  

  mo003 0,150 h Oficial 1ª. 19,110 2,87   

  mo113 0,060 h Peón ordinario. 17,280 1,04   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

10,710 0,21 
  

      3,000 % Costes indirectos 10,920 0,33   

          Precio total por Ud  . 11,25   



 
Nº Código Ud Descripción Total   
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Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

4.1.10 IOB020 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con 

indicador de posición y maneta metálica, unión con 

bridas, de 6" de diámetro, PN=16 bar, formada por 

cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y 

husillo de acero inoxidable. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

    

  

mt41svc016g 1,000 Ud Válvula de compuerta 

de husillo estacionario 

con indicador de 
posición y maneta 

metálica, unión con 

bridas, de 6" de 

diámetro, PN=16 bar, 

formada por cuerpo, 
disco en cuña y volante 

de fundición dúctil y 

husillo de acero 

inoxidable. 

322,170 322,17 

  

  mo003 0,400 h Oficial 1ª. 19,110 7,64   

  mo102 0,400 h Ayudante. 17,500 7,00   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

336,810 6,74 
  

      3,000 % Costes indirectos 343,550 10,31   

          Precio total por Ud  . 353,86   
4.1.11 ELV010 Ud Sistema de electroválvula de DN 200 mm (8") para 

apertura y cierre de sectores de forma automatizada. 

Conexión por cable de 2 hilos a autómata programable - 

programador y tensión de funcionamiento de 24 V. 

    

  
mt001ev 1,000 1 Electroválvula de DN 

200 mm (8"). 

214,530 214,53 
  

  mo003 0,300 h Oficial 1ª. 19,110 5,73   

  mo102 0,080 h Ayudante. 17,500 1,40   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
221,660 4,43 

  

      3,000 % Costes indirectos 226,090 6,78   

          Precio total por Ud  . 232,87   

      4.2. Cabezal de riego y automatismos     

4.2.1 VP0601 Ud Válvula de pie de 6" para retención de agua en tubería 

de aspiración.     

  
mtvp01 1,000 Ud Válvula de pie 6" para 

retención de agua en 
tubería de aspiración. 

88,900 88,90 

  

  mo003 0,060 h Oficial 1ª. 19,110 1,15   

  mo113 0,060 h Peón ordinario. 17,280 1,04   

      3,000 % Costes indirectos 91,090 2,73   

        

  

 

 

 

Precio total por Ud  . 93,82 

  



 
Nº Código Ud Descripción Total   
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Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

4.2.2 URD015 m Tubería de acero de presión nominal 22,5 atm, y 

diámetro nominal 152 mm, colocada como tubería de 

aspiración y para posteriores conducciones en el cabezal 

de riego. 

    

  
mt0150ta 1,000 m Tubería de aspiración 

de PN = 22,5 atm, DN 

= 152 mm. 

11,520 11,52 

  

  mo003 0,850 h Oficial 1ª. 19,110 16,24   

  mo102 0,850 h Ayudante. 17,500 14,88   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

42,640 0,85 
  

      3,000 % Costes indirectos 43,490 1,30   

          Precio total por m  . 44,79   
4.2.3 FH001 Ud Filtro hidrociclón de 6" para separación de partículas 

sólidas y arena del agua por decantación, protegiendo 

elementos posteriores de desgastes y roturas. 
    

  

mt01hdc 1,000 Ud Hidrociclón de 6" para 
decantación de arena y 

partículas sólidas del 

agua de riego. 

1.289,300 1.289,30 

  

  mo003 0,560 h Oficial 1ª. 19,110 10,70   

  mo102 0,560 h Ayudante. 17,500 9,80   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

1.309,800 26,20 
  

      3,000 % Costes indirectos 1.336,000 40,08   

          Precio total por Ud  . 1.376,08   
4.2.4 GBA025 Ud Grupo de bombeo centrífugo horizontal para suministro 

de agua a toda la instalación de riego, de caudal 35,78 l/s, 

con presión 50 m.c.a. y potencia 25 kW. El diámetro de 

rodete es de 378 mm. Conexión a conducciones con 

diámetro 6". Composición en hierro fundido GG25, aros 

de cierre en bronce 90-10, eje de la bomba AISI 420 y 

casquillos de la prensa AISI 304. 

    

  

mt001bc 1,000 Ud Bomba centrífuga 

horizontal de 25 kW, 

caudal 35,78 l/s y 

presión 50 m.c.a. 

12.563,800 12.563,80 

  

  mo003 1,350 h Oficial 1ª. 19,110 25,80   

  mo102 0,850 h Ayudante. 17,500 14,88   

  mo113 0,850 h Peón ordinario. 17,280 14,69   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

12.619,170 252,38 
  

      3,000 % Costes indirectos 12.871,550 386,15   

        

  

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 13.257,70 

  



 
Nº Código Ud Descripción Total   
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Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

4.2.5 FM002 Ud Filtro de malla de 6" para retención de partículas en 

suspensión en el agua y partículas de origen mineral. 

Con malla de inox. de 120mesh. sobre soporte de PVC. 

Fabricados con lamina de acero galvanizada (st-37-2 

DIN 17100) inoxidable AISI 316. Filtración de 150 m3/h. 

    

  

mt002fm 1,000 Ud Filtro de malla de 6" 

con malla de inox. de 

120mesh. sobre soporte 

de PVC. Fabricados 

con lamina de acero 
galvanizada (st-37-2 

DIN 17100) inoxidable 

AISI 316. Filtración de 

150 m3/h. 

1.113,230 1.113,23 

  

  mo003 0,340 h Oficial 1ª. 19,110 6,50   

  mo113 0,340 h Peón ordinario. 17,280 5,88   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

1.125,610 22,51 
  

      3,000 % Costes indirectos 1.148,120 34,44   

          Precio total por Ud  . 1.182,56   
4.2.6 CLD001 Ud Caudalímetro digital de conexión con bridas 6" para 

medición de caudal real en la conducción. Conectado a 

autómata programable - programador por cable de 

3x0,75 mm. 

    

  
mtcld010 1,000 Ud Caudalímetro digital de 

conexión con bridas 6". 

911,200 911,20 
  

  mo003 0,560 h Oficial 1ª. 19,110 10,70   

  mo102 0,560 h Ayudante. 17,500 9,80   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
931,700 18,63 

  

      3,000 % Costes indirectos 950,330 28,51   

          Precio total por Ud  . 978,84   

4.2.7 AUT020 Ud Autómata programable - programador de 24 estaciones, 

con 4 inicios de riego por programa. Conectado a línea 

monofásica 230/400 V.  Para control de apertura de 

electroválvulas de 24 V. 

    

  

mtpa001 1,000 Ud Autómata programable 

- programador de 24 
estaciones, con 4 

inicios de riego por 

programa. Conectado a 

línea monofásica 

230/400 V.  Para 
control de apertura de 

electroválvulas de 24 

V. 

342,550 342,55 

  

  mo003 0,640 h Oficial 1ª. 19,110 12,23   

  mo102 0,520 h Ayudante. 17,500 9,10   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

363,880 7,28 
  

      3,000 % Costes indirectos 371,160 11,13   

          Precio total por Ud  . 382,29   



 
Nº Código Ud Descripción Total   
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Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

4.2.8 AUT022 Ud Transductor de presión encargado de enviar la presión 

existente en un punto en forma de señal eléctrica al 

autómata programable - programador. Conectada a este 

por cable 3x0,75 mm. 

    

  mt022tp 1,000 Ud Transductor de presión. 134,220 134,22   

  mo003 0,220 h Oficial 1ª. 19,110 4,20   

  mo102 0,220 h Ayudante. 17,500 3,85   

      3,000 % Costes indirectos 142,270 4,27   

          Precio total por Ud  . 146,54   
4.2.9 IOB020 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con 

indicador de posición y maneta metálica, unión con 

bridas, de 6" de diámetro, PN=16 bar, formada por 

cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y 

husillo de acero inoxidable. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

    

  

mt41svc016g 1,000 Ud Válvula de compuerta 

de husillo estacionario 

con indicador de 

posición y maneta 

metálica, unión con 
bridas, de 6" de 

diámetro, PN=16 bar, 

formada por cuerpo, 

disco en cuña y volante 
de fundición dúctil y 

husillo de acero 

inoxidable. 

322,170 322,17 

  

  mo003 0,400 h Oficial 1ª. 19,110 7,64   

  mo102 0,400 h Ayudante. 17,500 7,00   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

336,810 6,74 
  

      3,000 % Costes indirectos 343,550 10,31   

          Precio total por Ud  . 353,86   
4.2.10 VSE01V Ud Ventosa de simple efecto como medida de seguridad. 

Para expulsión de aire y protección del sistema de riego.     

  

VSE01 1,000 Ud Ventosa de simple 
efecto para protección 

del sistema de riego 

mediante la expulsión 

del aire de las 

conducciones. 

6,800 6,80 

  

  mo003 0,150 h Oficial 1ª. 19,110 2,87   

  mo113 0,060 h Peón ordinario. 17,280 1,04   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
10,710 0,21 

  

      3,000 % Costes indirectos 10,920 0,33   

        

  

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 11,25 

  



 
Nº Código Ud Descripción Total   
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Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

      4.3. Accesorios sistema de riego     

4.3.1 ICR016 Ud Codo 90° para conducto circular de acero inoxidable, de 

6" de diámetro en ambos extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  

mt42con218hee 1,000 Ud Codo 90° para 

conducto circular de 

acero inoxidable, de 6" 

de diámetro en ambos 
extremos. 

24,250 24,25 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
27,910 0,56 

  

      3,000 % Costes indirectos 28,470 0,85   

          Precio total por Ud  . 29,32   
4.3.2 ICR017 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero 

inoxidable, de 6" de diámetro en cada extremo. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  

mt42con219deee 1,000 Ud Te simple 90° para 
conducto circular de 

acero inoxidable, de 6" 

de diámetro en cada 

extremo. 

25,500 25,50 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

29,160 0,58 
  

      3,000 % Costes indirectos 29,740 0,89   

          Precio total por Ud  . 30,63   
4.3.3 ICR018 Ud Brida de 6" para tubería de acero inoxidable. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 
    

  
mt42aad2 1,000 Ud Brida de 6" para tubería 

de acero inoxidable. 

22,300 22,30 
  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

25,960 0,52 
  

      3,000 % Costes indirectos 26,480 0,79   

        

 

 

 

 

 

 

  

Precio total por Ud  . 27,27 

  



 
Nº Código Ud Descripción Total   
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Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

4.3.4 ICR019 Ud Reducción concéntrica de 150 mm para conducto 

circular de acero inoxidable de 200 mm de diámetro. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  

mt42con225cge 1,000 Ud Reducción concéntrica 
de 150 mm para 

conducto circular de 

acero inoxidable de 200 

mm de diámetro. 

23,750 23,75 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

27,410 0,55 
  

      3,000 % Costes indirectos 27,960 0,84   

          Precio total por Ud  . 28,80   
4.3.5 ICR022 Ud Codo 90º para tubería de PE de DN 200 mm en ambos 

extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  
mt22con22 1,000 Ud Codo 90º para tubería 

de PE de DN 200 mm 

en ambos extremos. 

72,300 72,30 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
75,960 1,52 

  

      3,000 % Costes indirectos 77,480 2,32   

          Precio total por Ud  . 79,80   
4.3.6 ICR023 Ud Codo 90º para tubería de PE de con reducción de DN 

200 mm a DN 160 mm. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  

mt23con23 1,000 Ud Codo 90º para tubería 
de PE de con reducción 

de DN 200 mm a DN 

160 mm. 

75,500 75,50 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

79,160 1,58 
  

      3,000 % Costes indirectos 80,740 2,42   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 83,16 

  



 
Nº Código Ud Descripción Total   
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Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

4.3.7 ICR024 Ud Te simple 90° para tubería de PE de DN 200 mm en 

ambos extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  

mt24con24 1,000 Ud Te simple 90° para 
tubería de PE de DN 

200 mm en ambos 

extremos. 

65,600 65,60 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

69,260 1,39 
  

      3,000 % Costes indirectos 70,650 2,12   

          Precio total por Ud  . 72,77   
4.3.8 ICR025 Ud Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 200 mm en los 

cuatro extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  

mt25con25 1,000 Ud Cruz de 90º para 

tuberías de PE de DN 

200 mm en los cuatro 

extremos. 

82,500 82,50 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
86,160 1,72 

  

      3,000 % Costes indirectos 87,880 2,64   

          Precio total por Ud  . 90,52   
4.3.9 ICR026 Ud Te simple 90° para tubería de PE con reducción de DN 

200 mm en la conexión de entrada y de DN 160 mm en 

las dos de salida. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  

mt26con26 1,000 Ud Te simple 90° para 

tubería de PE con 

reducción de DN 200 

mm en la conexión de 

entrada y de DN 160 
mm en las dos de 

salida. 

95,600 95,60 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

99,260 1,99 
  

      3,000 % Costes indirectos 101,250 3,04   

        

  

 

 

 

Precio total por Ud  . 104,29 

  



 
Nº Código Ud Descripción Total   
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Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

4.3.10 ICR027 Ud Te simple 90° para tubería de PE con reducción de DN 

160 mm en la conexión de entrada y de DN 63 mm en las 

dos de salida. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  

mt27con27 1,000 Ud Te simple 90° para 

tubería de PE con 

reducción de DN 160 

mm en la conexión de 

entrada y de DN 63 mm 
en las dos de salida. 

81,200 81,20 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
84,860 1,70 

  

      3,000 % Costes indirectos 86,560 2,60   

          Precio total por Ud  . 89,16   
4.3.11 ICR028 Ud Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 160 mm en dos 

extremos y con reducción a DN 63 mm en los dos 

restantes, distribuidos alternativamente. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  

mt28con28 1,000 Ud Cruz de 90º para 

tuberías de PE de DN 

160 mm en dos 

extremos y con 
reducción a DN 63 mm 

en los dos restantes, 

distribuidos 

alternativamente. 

72,600 72,60 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

76,260 1,53 
  

      3,000 % Costes indirectos 77,790 2,33   

          Precio total por Ud  . 80,12   
4.3.12 ICR029 Ud Collarín para conexión de tubería de PE DN 63 con caña 

porta - aspersor de 3/4". 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

    

  

mt29con29 1,000 Ud Collarín para conexión 

de tubería de PE DN 63 

con caña porta - 
aspersor de 3/4". 

18,300 18,30 

  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
21,960 0,44 

  

      3,000 % Costes indirectos 22,400 0,67   

        

  

 

 

 

Precio total por Ud  . 23,07 

  



 
Nº Código Ud Descripción Total   
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Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

4.3.13 ICR030 Ud Tapón para tubería de DN 63 mm. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 
    

  
mt30con30 1,000 Ud Tapón para tubería de 

DN 63 mm. 

4,870 4,87 
  

  mo003 0,100 h Oficial 1ª. 19,110 1,91   

  mo102 0,100 h Ayudante. 17,500 1,75   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
8,530 0,17 

  

      3,000 % Costes indirectos 8,700 0,26   

          Precio total por Ud  . 8,96   
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Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 10 

Justificación de precios 

     5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
  

5.1 IEX400 Ud Caja general de distribución de plástico, de superficie, 

con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento clase 

II, tensión nominal 400 V, para 5 módulos, de 

136x125x108 mm. Totalmente montada. 

Incluye: Colocación y fijación del elemento. 

    

  

mt35amc905h 1,000 Ud Caja de distribución de 

plástico, de superficie, 

con grados de 

protección IP65 e 

IK07, aislamiento clase 
II, tensión nominal 400 

V, para 5 módulos, de 

136x125x108 mm, 

según UNE-EN 60670-

1. 

17,650 17,65 

  

  mo003 0,206 h Oficial 1ª. 19,110 3,94   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
21,590 0,43 

  

      3,000 % Costes indirectos 22,020 0,66   

          Precio total por Ud  . 22,68   

5.2 IEX060 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 

mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

    

  

mt35amc100db 1,000 Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, de 2 

módulos, bipolar (2P), 

intensidad nominal 25 
A, sensibilidad 30 mA, 

poder de corte 6 kA, 

clase AC, de 

36x80x77,8 mm, grado 

de protección IP20, 
montaje sobre carril 

DIN (35 mm) y fijación 

a carril mediante 

garras, según UNE-EN 

61008-1. 

56,990 56,99 

  

  mo003 0,251 h Oficial 1ª. 19,110 4,80   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
61,790 1,24 

  

      3,000 % Costes indirectos 63,030 1,89   

        

  

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 64,92 
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5.3 IEX060b Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, 

tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, sensibilidad 

300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 

mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

    

  

mt35amc101ff 1,000 Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, de 4 

módulos, tetrapolar 
(4P), intensidad 

nominal 80 A, 

sensibilidad 300 mA, 

poder de corte 6 kA, 

clase AC, de 
72x80x77,8 mm, grado 

de protección IP20, 

montaje sobre carril 

DIN (35 mm) y fijación 

a carril mediante 
garras, según UNE-EN 

61008-1. 

295,230 295,23 

  

  mo003 0,351 h Oficial 1ª. 19,110 6,71   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

301,940 6,04 
  

      3,000 % Costes indirectos 307,980 9,24   

          Precio total por Ud  . 317,22   
5.4 IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 

kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

    

  

mt35amc010bb 1,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), 

intensidad nominal 10 

A, poder de corte 6 kA, 

curva C, de 
36x80x77,8 mm, grado 

de protección IP20, 

montaje sobre carril 

DIN (35 mm) y fijación 

a carril mediante 
garras, según UNE-EN 

60898-1. 

17,940 17,94 

  

  mo003 0,251 h Oficial 1ª. 19,110 4,80   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

22,740 0,45 
  

      3,000 % Costes indirectos 23,190 0,70   

        

  

 

 

Precio total por Ud  . 23,89 
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5.5 IEX050b Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 

tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, poder de corte 

6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

    

  

mt35amc023gg 1,000 Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 4 

módulos, tetrapolar 
(4P), intensidad 

nominal 63 A, poder de 

corte 6 kA, curva C, de 

72x80x77,8 mm, grado 

de protección IP20, 
montaje sobre carril 

DIN (35 mm) y fijación 

a carril mediante 

garras, según UNE-EN 

60898-1. 

118,370 118,37 

  

  mo003 0,351 h Oficial 1ª. 19,110 6,71   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
125,080 2,50 

  

      3,000 % Costes indirectos 127,580 3,83   

          Precio total por Ud  . 131,41   
5.6 IEM026 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de 

protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad 

asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple 

y caja, de color gris; instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

    

  

mt33gbg107a 1,000 Ud Interruptor unipolar 

(1P) estanco, con grado 

de protección IP55 

según IEC 60439, 
monobloc, de 

superficie, gama 

básica, intensidad 

asignada 10 AX, 

tensión asignada 250 
V, con tecla simple y 

caja, de color gris, 

según EN 60669. 

8,780 8,78 

  

  mo003 0,251 h Oficial 1ª. 19,110 4,80   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

13,580 0,27 
  

      3,000 % Costes indirectos 13,850 0,42   

        

  

 

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 14,27 
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5.7 IEM066 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), 

tipo Schuko, estanco, con grado de protección IP55, 

monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, 

tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de 

color gris; instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

    

  

mt33gbg517a 1,000 Ud Base de toma de 

corriente con contacto 

de tierra (2P+T), tipo 
Schuko, estanco, con 

grado de protección 

IP55 según IEC 60439, 

monobloc, de 

superficie, gama 
básica, intensidad 

asignada 16 A, tensión 

asignada 250 V, con 

tapa y caja con tapa, de 

color gris. 

11,320 11,32 

  

  mo003 0,251 h Oficial 1ª. 19,110 4,80   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
16,120 0,32 

  

      3,000 % Costes indirectos 16,440 0,49   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 16,93 
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5.8 III155 Ud Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal 

de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, 

de color blanco acabado mate texturizado, no regulable, 

de 40 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 

75x2402x75 mm, con lámpara LED LED840, 

temperatura de color 4000 K, difusor de policarbonato 

opal color hielo, índice de reproducción cromática 

mayor de 80, flujo luminoso 3432 lúmenes, grado de 

protección IP20, con kit de inicio y final de línea para 

luminaria lineal, elementos de fijación color blanco para 

instalación de luminaria suspendida, y sistema con cable 

de acero para instalación de luminaria suspendida 

regulable en altura hasta 1,5 m, acabado cromado, 

referencia 2049000000000. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

    

  

mt34lle130id 1,000 Ud Luminaria lineal de 

techo, de chapa de 

acero, acabado 

termoesmaltado, de 
color blanco acabado 

mate texturizado, no 

regulable, serie Ice 

Line 2 LED S, 

referencia 
296305384000008 

"LLEDÓ", de 40 W, 

alimentación a 220/240 

V y 50-60 Hz, de 
75x2402x75 mm, con 

lámpara LED LED840, 

temperatura de color 

4000 K, difusor de 

policarbonato opal 
color hielo, índice de 

reproducción 

cromática mayor de 80, 

flujo luminoso 3432 

lúmenes, grado de 
protección IP20. 

368,710 368,71 

  

  

mt34lle131a 1,000 Ud Kit de inicio y final de 

línea para luminaria 

lineal, referencia 

296300000000K 

"LLEDÓ", con regletas 
de conexión. 

29,960 29,96 

  

  

mt34lle132a 1,000 Ud Elementos de fijación 

color blanco para 

instalación de 

luminaria suspendida, 

referencia 
2063000000000 

"LLEDÓ". 

5,360 5,36 

  

  

mt34lle133a 1,000 Ud Sistema con cable de 

acero para instalación 

de luminaria 

suspendida regulable 
en altura hasta 1,5 m, 

acabado cromado, 

referencia 

2049000000000 

"LLEDÓ". 

16,920 16,92 

  

  mo003 0,400 h Oficial 1ª. 19,110 7,64   

  mo102 0,400 h Ayudante. 17,500 7,00   
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% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

435,590 8,71 
  

      3,000 % Costes indirectos 444,300 13,33   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 457,63 
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5.9 IEP021 Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado 

de 1 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a 

puente para comprobación, dentro de una arqueta de 

registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa 

abarcón para la conexión del electrodo con la línea de 

enlace y aditivos para disminuir la resistividad del 

terreno. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta 

de registro. Conexión del electrodo con la línea de 

enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

    

  

mt35tte010a 1,000 Ud Electrodo para red de 
toma de tierra cobreado 

con 300 µm, fabricado 

en acero, de 16 mm de 

diámetro y 1 m de 

longitud. 

16,000 16,00 

  

  
mt35ttc010b 0,250 m Conductor de cobre 

desnudo, de 35 mm². 
2,810 0,70 

  

  
mt35tta040 1,000 Ud Grapa abarcón para 

conexión de pica. 
1,000 1,00 

  

  

mt35tta010 1,000 Ud Arqueta de 

polipropileno para 

toma de tierra, de 
300x300 mm, con tapa 

de registro. 

74,000 74,00 

  

  

mt35tta030 1,000 Ud Puente para 

comprobación de 

puesta a tierra de la 

instalación eléctrica. 

46,000 46,00 

  

  

mt35tta060 0,333 Ud Saco de 5 kg de sales 
minerales para la 

mejora de la 

conductividad de 

puestas a tierra. 

3,500 1,17 

  

  
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de toma 
de tierra. 

1,150 1,15 

  

  mo003 0,251 h Oficial 1ª. 19,110 4,80   

  mo102 0,251 h Ayudante. 17,500 4,39   

  mo113 0,002 h Peón ordinario. 17,280 0,03   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
149,240 2,98 

  

      3,000 % Costes indirectos 152,220 4,57   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

Precio total por Ud  . 156,79 
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5.10 IEH010 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 4x25 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

    

  

mt35cun030L 1,000 m Cable multipolar RV-

K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase 

Eca según UNE-EN 

50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 

4x25 mm² de sección, 
con aislamiento de 

polietileno reticulado 

(R) y cubierta de PVC 

(V). Según UNE 

21123-2. 

12,850 12,85 

  

  mo003 0,050 h Oficial 1ª. 19,110 0,96   

  mo102 0,050 h Ayudante. 17,500 0,88   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
14,690 0,29 

  

      3,000 % Costes indirectos 14,980 0,45   

          Precio total por m  . 15,43   
5.11 IEH010b m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 4G16 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

    

  

mt35cun030J 1,000 m Cable multipolar RV-

K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase 

Eca según UNE-EN 

50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 

4G16 mm² de sección, 
con aislamiento de 

polietileno reticulado 

(R) y cubierta de PVC 

(V). Según UNE 

21123-2. 

8,150 8,15 

  

  mo003 0,050 h Oficial 1ª. 19,110 0,96   

  mo102 0,050 h Ayudante. 17,500 0,88   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
9,990 0,20 

  

      3,000 % Costes indirectos 10,190 0,31   

        

  

 

 

Precio total por m  . 10,50 
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5.12 IEH010c m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

    

  

mt35cun030v 1,000 m Cable multipolar RV-

K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase 

Eca según UNE-EN 

50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 

3x0,75 mm² de sección, 
con aislamiento de 

polietileno reticulado 

(R) y cubierta de PVC 

(V). Según UNE 

21123-2. 

0,750 0,75 

  

  mo003 0,015 h Oficial 1ª. 19,110 0,29   

  mo102 0,015 h Ayudante. 17,500 0,26   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1,300 0,03 

  

      3,000 % Costes indirectos 1,330 0,04   

          Precio total por m  . 1,37   
5.13 IEH010d m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

    

  

mt35cun030q 1,000 m Cable multipolar RV-

K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase 

Eca según UNE-EN 

50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 

2x2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de 

polietileno reticulado 

(R) y cubierta de PVC 

(V). Según UNE 

21123-2. 

0,850 0,85 

  

  mo003 0,015 h Oficial 1ª. 19,110 0,29   

  mo102 0,015 h Ayudante. 17,500 0,26   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1,400 0,03 

  

      3,000 % Costes indirectos 1,430 0,04   

        
 

  

Precio total por m  . 1,47 
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5.14 IEH010e m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 3x0,75 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

    

  

mt35cun030v 1,000 m Cable multipolar RV-

K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase 

Eca según UNE-EN 

50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 

3x0,75 mm² de sección, 
con aislamiento de 

polietileno reticulado 

(R) y cubierta de PVC 

(V). Según UNE 

21123-2. 

0,750 0,75 

  

  mo003 0,015 h Oficial 1ª. 19,110 0,29   

  mo102 0,015 h Ayudante. 17,500 0,26   

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 
1,300 0,03 

  

      3,000 % Costes indirectos 1,330 0,04   

          Precio total por m  . 1,37   
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     6. SEGURIDAD Y SALUD   
  

6.1 SS001 Ud Seguridad y salud     

          Sin descomposición     4.713,860   

      3,000 % Costes indirectos 4.713,860 141,42   

          Precio total por Ud  . 4.855,28   

 

 
 

 

 
 
Fdo. Raúl Calleja Gamo. 
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Estudio Económico 

1. INTRODUCIÓN 

En el presente anejo se estudia la viabilidad económica del presente proyecto. Para 

ello, se estima una vida útil de este proyecto de 30 años. Además, se tiene en cuenta que 

la situación de la finca sin proyecto es inviable debido a la baja eficiencia del sistema de 

riego utilizado y la baja rentabilidad que el promotor obtiene del actual cultivo, esto es 

cebada en riego a pie. 

 

En el caso del cultivo de la alfalfa, al tener un ciclo de 4 años en la rotación, se calcula 

una producción media anual. 

 

2. PAGO DE LA INVERSIÓN 

 

El Presupuesto total de Ejecución por Contrata (P.E.C.) del presente proyecto 

asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. En la Tabla 11.1 

quedan recogidos los componentes principales del presupuesto elaborado. 

 
Tabla 11.1. Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.). 

 

Concepto Presupuesto 

C01 Movimiento de tierras 4.091,11 € 

C02 Cimentaciones 1.079,77 € 

C03 Cabezal de riego 3.196,73 € 

C04 Instalación hidráulica 216.921,85 € 

C05 Instalación eléctrica 10.403,47 € 

C06 Seguridad y salud 4.855,28 € 

Presupuesto  de Ejecución Material (P.E.M.) 240.548,21 € 

13 % Gastos Generales (G.G.) 31.271,27 € 

6 % Beneficio Industrial (B.I.) 14.432,89 € 

P.E.M. + G.G. + B.I. 286.252,37 € 

21 % I.V.A. 60.113,00 € 

Presupuesto total de Ejecución por Contrata (P.E.C.)  346.365,37 € 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. COBROS Y PAGOS EXTRAORDINARIOS 

 

En el momento en el que sea necesario renovar la maquinaria, su amortización se 

tiene en cuenta como cobros y pagos extraordinarios. 

 

En la Tabla 11.2 se recoge un listado de maquinaria que se renovará durante la vida 

útil del proyecto, estimándose su valor residual como el 10 % del valor de adquisición. 

 
Tabla 11.2. Maquinaria que se renueva durante la vida útil del proyecto. 

 

Máquina Va (€) Vr (€) 
Vida útil 

(años) 

Año de 

reposición 

Tractor de 220 CV 160.000 16.000 20 15 

Sembradora 18.000 1.800 25 20 

Abonadora 16.000 1.600 25 20 

Pulverizador 12.000 1.200 25 20 

Empacadora 50.000 5.000 25 20 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

 

- Va: Valor de adquisición (€). 

- Vr: Valor residual (€). 

 

4. COBROS Y PAGOS ORDINARIOS 

 

4.1. Cobros ordinarios 

 

Son aquellos derivados del cultivo de la alfalfa, el trigo y la colza. Estos cobros 

quedan recogidos en la Tabla 11.3. 

 
Tabla 11.3. Cobros ordinarios anuales. 

 

Concepto 
Precio 

(€/t) 

Cantidad 

(t/año) 

Cobros 

(€/año) 

Heno de alfalfa 192,50 243,75 46.921,88 

Grano de trigo 196,30 75 14.722,50 

Paja de trigo 70,20 30 2.106,00 

Grano de colza 360,50 60 21.630,00 

Subvención 

estimada 
332,60 €/ha 30 ha/año 9.978,00 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11.4. Resumen de cobros ordinarios en los cuatro años del ciclo de la alfalfa. 

 

Concepto 
Año 1 

(€/año) 

Año 2 

(€/año) 

Año 3 

(€/año) 

Año 4 

(€/año) 

Heno de alfalfa 46.921,88 46.921,88 46.921,88 46.921,88 

Grano de trigo 14.722,50 - 14.722,50 - 

Paja de trigo 2.106,00 - 2.106,00 - 

Grano de colza - 21.630,00 - 21.630,00 

Subvención estimada 9.978,00 9.978,00 9.978,00 9.978,00 

TOTAL 73.728,38 78.529,88 73.728,38 78.529,88 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Pagos ordinarios 

 

Estos son, aquellos que se producen en el normal desarrollo de la alternativa de 

cultivos. Debido a que son labores y pagos producidos con regularidad durante la vida 

útil del proyecto, no se tienen en cuenta en el presupuesto y sí en el presente anejo. 

 

4.2.1. Maquinaria y mano de obra 

 

En las Tablas 11.5 y 11.6 se recogen los pagos derivados del uso de la maquinaria y 

la mano de obra requerida para la alfalfa, según su año productivo. En las Tablas 11.7 y 

11.8 se recogen los pagos del trigo y la colza respectivamente. 

 

Para ello, se considera un precio del gasoil agrícola de 0,80/l. 
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Tabla 11.5. Pagos ordinarios anuales derivados del cultivo de la alfalfa durante el primer año. 

 

Concepto 

Horas 

necesarias 

(h/año) 

Salario de la mano de 

obra de 1 tractorista 

(€/h) 

Coste de la 

mano de obra 

(€/año) 

Combustible 

necesario 

(l/año) 

Coste del 

combustible 

(€/año) 

Labor con subsolador 16,67 14,10 235,05 341,31 273,05 

Labor con cultivador (2 pases) 5,56 14,10 78,40 130,42 104,34 

Abonado de fondo (2 aplicaciones) 1,39 14,10 19,60 28,40 22,72 

Siembra 3,00 14,10 42,30 34,11 27,29 

Pase de rulo 1,43 14,10 20,16 23,56 18,85 

Tratamiento contra pulgón  

(2 aplicaciones) 
2,08 14,10 29,33 19,32 15,46 

Tratamiento contra gusano verde  

(2 aplicaciones) 
2,08 14,10 29,33 19,32 15,46 

Tratamiento contra viruela de las hojas 1,04 14,10 14,66 9,66 7,73 

Tratamientos herbicidas  

(2 aplicaciones) 
2,08 14,10 29,33 19,32 15,46 

Siega (6 cortes) 21,43 14,10 302,16 656,78 525,42 

Acondicionado y acordonado  

(12 pases) 
48,65 14,10 685,96 521,67 417,34 

Empacado (6 veces) 32,14 14,10 453,17 589,54 471,63 

Transporte y almacenamiento  

(6 veces) 
9,78 14,10 137,90 90,45 72,36 

TOTAL - - 2.077,35 - 1.987,11 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11.6. Pagos ordinarios anuales derivados del cultivo de la alfalfa durante el segundo año y siguientes. 

 

Concepto 

Horas 

necesarias 

(h/año) 

Salario de la mano de 

obra de 1 tractorista 

(€/h) 

Coste de la 

mano de obra 

(€/año) 

Combustible 

necesario 

(l/año) 

Coste del 

combustible 

(€/año) 

Abonado de fondo (2 aplicaciones) 1,39 14,10 19,60 28,40 22,72 

Tratamiento contra pulgón  

(2 aplicaciones) 
2,08 14,10 29,33 19,32 15,46 

Tratamiento contra gusano verde  

(2 aplicaciones) 
2,08 14,10 29,33 19,32 15,46 

Tratamiento contra viruela de las hojas 1,04 14,10 14,66 9,66 7,73 

Tratamientos herbicidas  

(2 aplicaciones) 
2,08 14,10 29,33 19,32 15,46 

Siega (7 cortes) 25,00 14,10 352,50 696,88 557,50 

Acondicionado y acordonado  

(14 pases) 
56,76 14,10 800,32 574,27 459,42 

Empacado (7 veces) 37,50 14,10 528,75 613,52 490,82 

Transporte y almacenamiento  

(7 veces) 
11,41 14,10 160,88 110,85 88,68 

TOTAL - - 1.964,70 - 1.673,25 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11.7. Pagos ordinarios anuales derivados del cultivo del trigo. 

 

Concepto 

Horas 

necesarias 

(h/año) 

Salario de la mano de 

obra de 1 tractorista 

(€/h) 

Coste de la 

mano de obra 

(€/año) 

Combustible 

necesario 

(l/año) 

Coste del 

combustible 

(€/año) 

Labor con vertedera 10,00 14,10 141,00 295,61 236,49 

Labor con cultivador (2 pases) 5,56 14,10 78,40 130,42 104,34 

Abonado de fondo 1,39 14,10 19,60 28,40 22,72 

Siembra 3,00 14,10 42,30 34,11 27,29 

Pase de rulo 1,43 14,10 20,16 23,56 18,85 

Abonado de cobertera (2 aplicaciones) 2,78 14,10 39,20 56,8 45,44 

Tratamiento contra pulgón  1,04 14,10 14,66 9,66 7,73 

Tratamiento contra roya amarilla  

(2 aplicaciones) 
2,08 14,10 29,33 19,32 15,46 

Tratamiento contra septoria  

(2 aplicaciones) 
2,08 14,10 29,33 19,32 15,46 

Tratamientos herbicidas  

(2 aplicaciones) 
2,08 14,10 29,33 19,32 15,46 

Tractor durante la cosecha 5,77 14,10 81,36 10,56 8,45 

Cosechadora (Alquilada) 5,77 150,8 870,12 - - 

Empacado 3,85 14,10 54,28 75,33 60,26 

Transporte y almacenamiento 1,15 14,10 16,21 17,25 13,80 

TOTAL - - 1.465,28 - 591,75 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

10 

 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 11 

Estudio Económico 

Tabla 11.8. Pagos ordinarios anuales derivados del cultivo de la colza. 

 

Concepto 

Horas 

necesarias 

(h/año) 

Salario de la mano de 

obra de 1 tractorista 

(€/h) 

Coste de la 

mano de obra 

(€/año) 

Combustible 

necesario 

(l/año) 

Coste del 

combustible 

(€/año) 

Labor con vertedera 10,00 14,10 141,00 295,61 236,49 

Labor con cultivador (2 pases) 5,56 14,10 78,40 130,42 104,34 

Abonado de fondo 1,39 14,10 19,60 28,40 22,72 

Siembra 3,00 14,10 42,30 34,11 27,29 

Pase de rulo 1,43 14,10 20,16 23,56 18,85 

Abonado de cobertera 1,39 14,10 19,60 28,40 22,72 

Tratamiento contra pulgón  1,04 14,10 14,66 9,66 7,73 

Tratamientos herbicidas 1,04 14,10 14,66 9,66 7,73 

Tractor durante la cosecha 5,77 14,10 81,36 10,56 8,45 

Cosechadora (Alquilada) 5,77 150,8 870,12 - - 

TOTAL - - 1.301,86 - 456,32 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Materias primas 

 

En la Tabla 11.9 y 11.10 se recogen las materias primas necesarias para el cultivo de 

la alfalfa durante su primer año y consecutivos respectivamente. Para el trigo y la colza, 

se recogen en la Tabla 11.11 y 11. 12. 

 
Tabla 11.9. Pagos ordinarios anuales de materias primas para la alfalfa el primer año. 

 

Concepto 
Cantidad 

necesaria 

Precio por 

unidad 

Pagos totales  

(€/año) 

Semilla certificada R2 150 kg 9,22 €/kg 1.383,00 

Cloruro potásico 60 % 1.875 kg 0,55 €/kg 1.031,25 

Abono complejo 

NPK 8 – 24 – 16 
8.250 kg 0,50 €/kg 4.125,00 

Cipermetrina 10 % 5,62 l 9,35 €/l 52,55 

Quizalofop-p-etil 5 % 30 l 16,40 €/l 492,00 

Bentazona 48 % 26,25 l 25,06 €/l 657,82 

Riego 17 riegos 150 €/riego 2.550,00 

TOTAL - - 10.291,62 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 11.10. Pagos ordinarios anuales de materias primas para la alfalfa el segundo año y siguientes. 

 

Concepto 
Cantidad 

necesaria 

Precio por 

unidad 

Pagos totales  

(€/año) 

Cloruro potásico 60 % 1.875 kg 0,55 €/kg 1.031,25 

Abono complejo 

NPK 8 – 24 – 16 
8.250 kg 0,50 €/kg 4.125,00 

Cipermetrina 10 % 5,62 l 9,35 €/l 52,55 

Quizalofop-p-etil 5 % 30 l 16,40 €/l 492,00 

Bentazona 48 % 26,25 l 25,06 €/l 657,82 

Riego 16 riegos 150 €/riego 2.400,00 

TOTAL - - 8.758,62 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11.11. Pagos ordinarios anuales de materias primas para el trigo. 

 

Concepto 
Cantidad 

necesaria 

Precio por 

unidad 

Pagos totales  

(€/año) 

Semilla certificada R2 2.400 kg 0,41 €/kg 984,00 

Abono complejo 

NPK 9 – 18 – 27 
6.000 kg 0,50 €/kg 3.000,00 

Urea 46 % 3.000 kg 0,25 €/kg 750,00 

Deltametrina 2,5 % 6 l 16,25 €/l 97,50 

Tebuconazol 6 % y  

Clortalonil 16,6 % 
60 l 24,80 €/l 1.488,00 

Pendimetalina 36,5 % 35,25 l 9,92 €/l 349,68 

Bentazona 48 % 26,25 l 25,06 €/l 657,82 

Riego 5 riegos 150 €/riego 750,00 

TOTAL - - 8.077,00 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 11.12. Pagos ordinarios anuales de materias primas para la colza. 

 

Concepto 
Cantidad 

necesaria 

Precio por 

unidad 

Pagos totales  

(€/año) 

Semilla híbrida certificada  45 kg 10,40 €/kg 468,00 

Abono complejo 

NPK 9 – 18 – 27 
9.000 kg 0,50 €/kg 4.500,00 

Nitrosulfato amoniacal 26 % 8.250 kg 0,35 €/kg 2.887,50 

Deltametrina 2,5 % 6 l 16,25 €/l 97,50 

Pendimetalina 27,5 % y 

Clomazona 5,5 % 
20,25 l 31,15 €/l 630,79 

Riego 3 riegos 150 €/riego 450,00 

TOTAL - - 9.033,79 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3. Coste de electricidad 

 

Se contrata una tarifa es 3.0A, apropiada para potencias superiores a 15 kW, la cual 

presenta una discriminación horaria en 3 períodos punta, llano y valle. La potencia 

contratada con esta tarifa es de 35 kW.  
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Tabla 11.13. Discriminación horaria. 

 

Período Horario de invierno Horario de verano 
Precio  

(€/kW año) 

Punta 18:00 h – 22:00 h 11:00 h – 15:00 h 41,9507 

Llano 

22:00 h – 00:00 h 

y 

08:00 h – 18:00 h 

15:00 h – 00:00 h 

y 

08:00 h – 11:00 h 

25,1704 

Valle 00:00 h – 08:00 h 00:00 h – 08:00 h 16,7803 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Hay que tener en cuenta que la jornada de riego es de máximo 18 horas, por lo que se 

puede evitar regar durante el período punta, y que el cambio de horario se hace 

aproximadamente el 31 de marzo y el 27 de octubre. 

 

El precio total anual queda calculado en Tabla 11.14. 

 
Tabla 11.14. Precio de la potencia contratada. 

 

Período 
Potencia  

(kW) 

Precio  

(€/kW año) 

Horas de cada 

período (%) 

Coste anual 

(€/año) 

Punta 35 41,9507 16,67 244,76 

Llano 35 25,1704 33,33 293,63 

Valle 35 16,7803 50,00 293,65 

TOTAL - - - 832,04 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las horas de uso de los elementos de la caseta de riego, se estima: 

 

- Autómata programable – programador = 5.000 h/año 

- Iluminación = 250 h/año 

- Enchufe = 60 h/año 

- Grupo de bombeo = 1.000 h/año 

 

El consumo de energía a lo largo del año queda recogido en la Tabla 11.15. 
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Tabla 11.15. Consumo de energía a lo largo del año. 

 

Elemento 
Horas de uso 

(h/año) 

Potencia de cada 

elemento 

(kW) 

Energía 

consumida 

(kWh/año) 

Autómata programable – 

programador 
5.000 1,5 7.500 

Iluminación 250 0,16 40 

Enchufe 60 1,5 90 

Grupo de bombeo 1.000 25 25.000 

TOTAL - - 32.630 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la jornada de riego de 18 horas y la discriminación horaria, tal y como se ha 

indicado anteriormente, se evita el período punta. Se aprovechan las 12 horas valle (66,67 

%), y las 6 horas restantes en el período llano (33,33 %). A partir de esta jornada, se 

calcula el precio de la energía consumida en la Tabla 11.16. 

 
Tabla 11.16. Precio de energía a lo largo del año. 

 

Período 

Energía 

consumida 

(kWh/año) 

Precio de la 

energía 

(€/kWh) 

Horas de cada 

período (%) 

Coste anual 

(€/año) 

Llano 32.630 0,1141 33,33 1.240,90 

Valle 32.630 0,0853 66,67 1.855,65 

TOTAL - - - 3.096,55 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Complemento por energía reactiva 

 

Estimándose cos φ = 0,90. 

 

- 32.630 kWh/año * (1 – 0,90) = 3.263 kVArh/año. 

- 3.263 kVArh/año * 0,041554 €/kVArh = 135,59 €/año. 

- Total = 135,59 €/año. 

 

Impuesto sobre la electricidad 

 

Se calcula respecto al sumatorio del coste anual de la potencia contratada, la energía 

consumida, y el complemento por energía reactiva. 

 

- (832,04 + 3.096,55 + 135,59) €/año * 0,05113 = 207,80 €/año. 

- Total = 207,80 €/año. 
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Alquileres 

 

- Medidor trifásico con triple discriminación = 2,79 €/mes. 

- Servicio de reloj conmutador = 0,91 €/mes. 

- Contador y fusibles (3 períodos) = 0,15 €/mes * 3 = 0,45 €/mes. 

- Interruptor de control de potencia (4 polos) = 0,03 €/mes * 4 = 0,12 €/mes. 

 

- 12 meses * (2,79 + 0,91 + 0,45 + 0,12) €/mes = 51, 24 €/año 

- Total = 51,14 €/año. 

 

Coste total 

 

Es resultado de la suma del coste total anual de la potencia contratada, la energía 

consumida, el complemento por energía reactiva, el impuesto de electricidad y el coste 

de los alquileres. 

 

- Coste total = 832,04 + 3.096,55 + 135,59+ 207,80 + 51,14 = 4.323,12 €/año. 

 

4.2.4. Coste de mantenimiento de las instalaciones 

 

Estos pagos son calculados como un porcentaje del coste inicial que suponen, siendo 

de un 3 % para el grupo de bombeo y cabezal de riego, y de un 1 % para el sistema de 

riego. 

 

Estos valores quedan recogidos en la Tabla 11.17. 

 
Tabla 11.17. Coste de mantenimiento de las instalaciones 

 

Instalación 
Coste de mantenimiento 

(€/año) 

Grupo de bombeo y cabezal de 

riego 
696,47 

Sistema de riego 1.969,03 

TOTAL 2.665,5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5. Resumen de pagos ordinarios 

 

En la Tabla 11.18 se recoge un resumen de los pagos ordinarios de la explotación 
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Tabla 11.18. Resumen de pagos ordinarios. 

 

Concepto 
Alfalfa (1) 

(€/año) 

Alfalfa  

(2, 3 y 4) 

(€/año) 

Trigo 

(€/año) 

Colza 

(€/año) 

Gastos de la 

explotación 

(€/año) 

Mano de obra 2.077,35 1.964,70 1.465,28 1.301,86 - 

Combustible 1.987,11 1.673,25 591,75 456,32 - 

Materias 

primas 
10.291,62 8.758,62 8.077,00 9.033,79 - 

Electricidad - - - - 4.323,12 

Mantenimiento 

de 

instalaciones 

- - - - 2.665,5 

TOTAL 14.356,08 12.396,57 10.134,03 10.791,97 6.988,62 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 11.19. Resumen de pagos ordinarios en los cuatro años del ciclo de la alfalfa. 

 

Concepto 
Año 1 

(€/año) 

Año 2 

(€/año) 

Año 3 

(€/año) 

Año 4 

(€/año) 

Alfalfa (1) 14.356,08 - - - 

Alfalfa 

(2, 3 y 4) 
- 12.396,57 12.396,57 12.396,57 

Trigo 10.134,03 - 10.134,03 - 

Colza - 10.791,97 - 10.791,97 

Gastos de la 

explotación 
6.988,62 6.988,62 6.988,62 6.988,62 

TOTAL 31.478,73 30.177,16 29.519,22 30.177,16 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados, se calculan los flujos de caja durante los 30 años de 

vida útil de proyecto. Además, se calculan los principales indicadores de rentabilidad en 

función de cuatro situaciones de mercado diferentes.  

 

Para ello se supone un interés del 5 %. 
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5.1. Indicadores de rentabilidad 

 

Los principales indicadores de rentabilidad, y más usados son los siguientes: 

 

5.1.1. Valor Actual Neto (V.A.N.) 

 

Es un criterio de inversión, el cual actualiza los cobros y pagos de un proyecto o 

inversión para saber cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. Para ello, trae todos 

los flujos de caja al momento actual descontándolos a un tipo de interés determinado. 

 

El V.A.N. se calcula mediante la siguiente expresión. 

 

𝑉. 𝐴. 𝑁. = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

 

- I0: Inversión realizada en el momento inicial (año 0). 

- Ft: Flujos de caja en cada período t en años. 

- n: Número de períodos en el tiempo. En este caso 30 años, la vida útil del proyecto. 

- r: Tipo de interés. 

 

Para este indicador, sus criterios de análisis son: 

 

- V.A.N. < 0: El proyecto generará pérdidas, por lo que no es viable en términos 

económicos. 

- V.A.N. = 0: El proyecto no generará ni pérdidas ni beneficios, por lo que en un 

principio su inversión es indiferente. 

- V.A.N. > 0: El proyecto generará beneficios, por lo que es viable en términos 

económicos. 

 

5.1.2. Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) 

 

Se define como la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, la 

TIR es un porcentaje que mide la viabilidad del proyecto, determinando la rentabilidad 

de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión. 

 

También se define como interés que iguala, en el momento inicial, la corriente futura 

de cobros y pagos, generando un VAN igual a cero. 

 

Para este indicador, sus criterios de análisis son: 

 

- T.I.R. < r: El proyecto no es viable. 

- T.I.R. = r: El proyecto no es viable. 

- T.I.R. > r: El proyecto es viable. 
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5.1.3. Relación beneficio neto/inversión (B/I) 

 

También conocido como índice neto de rentabilidad, es el cociente obtenido al dividir 

el Valor Actual de los Ingresos totales netos entre el Valor Actual de los Costos de 

inversión (VAC) de un proyecto. 

 

Este valor se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

𝐵/𝐼 =
𝑉. 𝐴. 𝑁.

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

- B/I < 0: los costes son mayores que los beneficios, por lo que no es viable la 

inversión. 

- B/I = 0: los costes son iguales que los beneficios, por lo que es indiferente su 

inversión. 

- B/I > 0: los costes son menores que los beneficios, por lo que sí es viable la 

inversión. 

 

5.1.4. Período de recuperación de la inversión (PAYBACK) 

 

Se trata de un criterio para evaluar inversiones. Se define como el período de tiempo 

requerido para recuperar el capital inicial de una inversión.  

 

Debido a que habrá años en los que los flujos de caja serán diferentes, el payback se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑎 +
𝐼0 − 𝑏

𝐹𝑡
 

 

Donde: 

 

- a: Número del período inmediatamente anterior hasta recuperar el desembolso 

inicial. 

- I0: Inversión realizada en el momento inicial (año 0). 

- b: Suma de los flujos hasta el final del periodo “a”. 

- Ft: Flujo de caja en el año en el que se recupera la inversión. 

 

5.2. Flujos de caja 

 

En la Tabla 11.20 se recogen los flujos de caja a lo largo de la vida útil del proyecto, 

30 años. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Anejo 11 

Estudio Económico 

Tabla 11.20. Flujos de caja a lo largo de los 30 años de vida útil del proyecto. 

 

Año 

Cobros 

ordinarios 

(€) 

Cobros 

extraordinarios 

(€) 

Pagos 

ordinarios 

(€) 

Pagos 

extraordinarios 

(€) 

Flujos de 

caja 

Pago de la 

inversión 

0 0 0 0 0 - - 346.365,37 

1 73.728,38 0 31.478,73 0 42.249,65 0 

2 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

3 73.728,38 0 29.519,22 0 44.209,16 0 

4 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

5 73.728,38 0 31.478,73 0 42.249,65 0 

6 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

7 73.728,38 0 29.519,22 0 44.209,16 0 

8 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

9 73.728,38 0 31.478,73 0 42.249,65 0 

10 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

11 73.728,38 0 29.519,22 0 44.209,16 0 

12 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

13 73.728,38 0 31.478,73 0 42.249,65 0 

14 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

15 73.728,38 16.000 29.519,22 160.000 -99.790,84 0 

16 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

17 73.728,38 0 31.478,73 0 42.249,65 0 

18 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

19 73.728,38 0 29.519,22 0 44.209,16 0 

20 78.529,88 9.600 30.177,16 96.000 -38.047,28 0 

21 73.728,38 0 31.478,73 0 42.249,65 0 

22 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

23 73.728,38 0 29.519,22 0 44.209,16 0 

24 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

25 73.728,38 0 31.478,73 0 42.249,65 0 

26 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

27 73.728,38 0 29.519,22 0 44.209,16 0 

28 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

29 73.728,38 0 31.478,73 0 42.249,65 0 

30 78.529,88 0 30.177,16 0 48.352,72 0 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Análisis de sensibilidad 

 

En la Tabla 11.21 se recogen los resultados de los indicadores descritos previamente 

en función de los siguientes supuestos: 

 

- Situación 1: Condiciones del proyecto. 

- Situación 2: Incremento de la inversión inicial un 25 %. 

- Situación 3: Descenso del precio de la alfalfa y colza un 30 %. 

- Situación 4: Incremento de los pagos ordinarios un 20 %. 

- Situación 5: Incremento de los cobros ordinarios un 15 %. 

 
Tabla 11.21. Diferentes indicadores de rentabilidad en función de distintos supuestos de mercado. 

 

Situación V.A.N. T.I.R. B/I Payback 

Situación 1 254.162,81 € 11 % 0,73 7,59 años 

Situación 2 167.571,47 € 8 % 0,39 9,50 años 

Situación 3 -10.888,00 € 5 % -0,03 17,24 años 

Situación 4 160.756,15 € 9 % 0,46 8,79 años 

Situación 5 429.571,49 € 15 % 1,24 6,07 años 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio económico, reflejan la importancia de 

los cobros ordinarios, y es que, este proyecto requiere una elevada inversión inicial, la 

cual se recupera en un plazo de tiempo relativamente corto si los cobros ordinarios 

anuales no sufren una caída notoria. 

 

En la situación 1, denominada condiciones del proyecto, todos los indicadores de 

rentabilidad indican la viabilidad del proyecto. En el caso del V.A.N. y la relación B/I 

presentan valores positivos, con la T.I.R. mayor que el tipo de interés, y un plazo de 

recuperación de 7,59 años. 

 

En la situación 2, se estudia la rentabilidad del proyecto en el caso de que la inversión 

inicial se encarezca un 25 %. En este caso, el proyecto sigue siendo viable, aunque con 

menor beneficio. En el caso del V.A.N. y la relación B/I presentan valores positivos, con 

la T.I.R. mayor que el tipo de interés, y un plazo de recuperación de 9,50 años. 

 

En la situación 3, se estudia la rentabilidad del proyecto en el caso de que el precio de 

la alfalfa y la colza disminuyan un 30 %. En este caso, los indicadores de rentabilidad 

indican que el proyecto es inviable. Esto es debido a los valores negativos del V.A.N. y 

la relación B/I. Además, el valor de la T.I.R. es igual al del tipo de interés. 

 

En la situación 4, se estudia la rentabilidad del proyecto en el caso de que los pagos 

ordinarios sufran un incremento del 20 %. En este caso, se obtienen unos resultados muy 

similares el caso 3, por lo que el proyecto seguiría siendo viable con un plazo de 

recuperación de 8,79 años. 
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En la situación 5, se estudia la rentabilidad del proyecto en el caso de que los cobros 

ordinarios se incrementen en un 15 %. En este caso, es el más rentable respecto a los 

anteriores, y los indicadores muestran la viabilidad del proyecto al ser el V.A.N. y la 

relación B/I valores positivos, con la T.I.R. mayor que el tipo de interés, y un plazo de 

recuperación de 6,07 años. 
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Plano 14: Esquema unifilar
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1. OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares (P.C.T.P.) establece el 
conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con lo indicado en el 
Cuadro de Precios y los Planos del presente Proyecto, definen los requisitos técnicos a 
cumplir en la ejecución de las obras de la parcela objeto de este proyecto, localizado en 
Fontanar (Guadalajara). 

 
Será de aplicación en estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares. 
 

1.1. Situación de las obras 

 
Las obras objeto del presente proyecto, se sitúan en las parcelas 46, 9059, 47, 48, 401, 

49, 50, 51, 52 y 533. Colindantes todas ellas, y localizadas en el término municipal de 
Fontanar (Guadalajara). 
 

1.2. Descripción de las obras 

 
El presente proyecto comprende todos los trabajos necesarios para conseguir el riego 

por aspersión mediante el sistema de cobertura total enterrada. 
 
Las obras se ajustarán al plano, estado de mediciones y cuadros de precios, siendo el 

Director de Obra, el encargado de resolver cualquier discrepancia que pueda tener lugar. 
 
Las obras a ejecutar son aquellas necesarias para el equipamiento de la parcela 

incluida por la Comunidad de Regantes del Canal del Henares. 
 
La instalación de riego está formada por las redes de tuberías de PE enterradas, 

incluyendo todo tipo de piezas especiales y accesorios, así como arquetas e instalaciones 
necesarias. 

 
Las actuaciones principales que se contemplan son: 

 
- Movimiento de tierras: Apertura de zanjas y hoyos, cama de arena, relleno y 

compactado. 
 

- Cimentaciones: Capa de zahorra, compactación y capa de hormigón. 
 

- Tendido y montaje de tuberías y piezas especiales. 
 

- Instalación y montaje de accesorios. 
 

- Instalación eléctrica: Cableado y puesta en marcha. 
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2. DISPOSICIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

2.1. Disposiciones vigentes 

 
Serán de aplicación en las obras regidas por este P.C.T.P, las disposiciones, normas, 

y reglamentos incluidos en los correspondientes capítulos. 
 
Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación de 

errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá, tanto por parte de la Contrata 
adjudicataria como por la de la Dirección de Obra, el orden de mayor a menor rango legal 
de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. 

 
Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación en las obras 

regidas por este P.C.T.P. las siguientes disposiciones, normas, y reglamentos en lo que 
resulte aplicable: 
 

- Ley 30/2007 de Contratos de Estado de 30 de octubre. 
 
- Normas UNE 53-112-73, 53-131 y 53-142. 

 
- Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulan las relaciones 

entre patrón y obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 
 

- Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de 
Aguas. Orden Ministerial de 28 de julio de 1974. 

 
- Ley de Relaciones Laborales y disposiciones vigentes que regulen las relaciones 

patrono-obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se promulgue. 
 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 
31/1995 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece mecanismos específicos 

para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real 
Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971. 

Disposiciones vigentes de seguridad y salud, higiene en el trabajo y cuantas 
disposiciones complementarias relativas a estos Pliegos se hayan promulgado. 

 
- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 
 

- Estatuto de los trabajadores. 



 

8 
 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 
riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 
Fontanar (Guadalajara) 

Pliego De Condiciones 

- Aquellas normas que sustituyan o complementen las anteriores y que hayan sido 
publicadas con anterioridad a la licitación. 

 
2.2. Compatibilidad y prelación de documentos 

 
Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación de 

errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá, tanto por parte de la contrata 
adjudicataria como por la de la Dirección de Obra, el orden de mayor a menor rango legal 
de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. 
 

Las obras vienen definidas en los Planos, Pliegos de Condiciones Técnicas, Cuadros 
de Precios y Presupuesto, que se incluyen en el presente Proyecto. 
 

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios, 
tiene carácter meramente descriptivo. 

 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas y omitido en los Planos del 

Proyecto, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera en ambos documentos. 
 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones Técnicas, 
prevalecerá lo prescrito en este último. 
 

El contratista se verá en la obligación de informar por escrito al Ingeniero Director de 
las obras, tan pronto como sea de su conocimiento, sobre toda discrepancia, error u 
omisión que encontrase. 
 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las 
especificaciones del pliego, solo podrán ser realizadas por la Administración, siempre y 
cuando lo juzgue conveniente para su interpretación o fiel cumplimiento de su contenido. 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
 

3.1. Condiciones generales 

 
3.1.1. Materiales suministrados por el contratista 

 
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

contratista. 
 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares o fabricantes 
elegidos por el contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de 
Obra. 
 

En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas 
marcas comerciales y tipos de material a emplear. 
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3.1.2. Materiales suministrados e instalados por otros contratistas 

 
Los materiales e instalaciones suministrados, colocados y/o ejecutados por un 

contratista distinto del adjudicatario de esta obra, serán los relacionados en la Memoria 
del Proyecto. 
 

En caso de utilizarse "medios del contratista en ayudas", serán objeto de control por 
partes firmados a diario por la Dirección Facultativa, y certificados por el Promotor, sin 
cuyo requisito no serán atendidos. 
 

Se establecerá acuerdo entre la Dirección Facultativa y los contratistas 
correspondientes para la coordinación de los trabajos a realizar por cada uno, 
especificando los plazos oportunos y las consecuencias de su incumplimiento. 
 

3.2. Condiciones técnicas que han de cumplir los materiales 

 
Lo comprendido en este apartado del Pliego, afecta al suministro de toda la mano de 

obra, instalación de equipo, accesorios y materiales, así como a la ejecución de todas las 
operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y montaje de las unidades de obra 
comprendidas en el Proyecto, sujetas a los términos y condiciones del Contrato. 
 

3.2.1. Examen y ensayo 

 
En todos los casos en que el Ingeniero Director de Obra lo juzgue necesario, se 

verificarán las pruebas o ensayos de los materiales, previamente a la aprobación a la que 
se refiere el apartado 3.1. Una vez fijadas las procedencias de los materiales, su calidad 
se comprobará mediante ensayos, cuyo tipo y frecuencia se especifica en los artículos 
correspondientes. 
 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra, y de forma que se facilite su 
inspección. El Ingeniero Director podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso  de  
plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales, para la protección de 
aquellos materiales que lo requieran. 
 

3.2.2. Obras de fábrica 

 
Las obras de fábrica tendrán la forma, dimensiones y características constructivas 

fijadas en los planos, estados de condiciones y cuadro de precios, resolviéndose por el 
Director de Obra cualquier discrepancia que pudiera existir. 
 

3.2.3. Obras accesorias 

 
Se consideran obras accesorias aquellas de importancia secundaria o las que por su 

naturaleza no puedan ser inicialmente previstas en todos sus detalles. Las obras accesorias 
se construirán con arreglo a las instrucciones que establezca por escrito el Director de 
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Obra, según se vaya conociendo su necesidad durante la construcción, y quedarán sujetas 
a las mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en el Proyecto. 
 

3.2.4. Material para rellenos seleccionados 

 
El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados en obras de 

fábrica, será material seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de préstamos, 
debiendo siempre cumplir las condiciones exigidas en este artículo, y proceder en caso 
de ser préstamos, de zonas que garanticen uniformidad suficiente. 
 

Cumplirá las siguientes condiciones: 
 

- No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a dos (2) cm, y su cernido 
por el tamiz 0,080 UNE será mayor que el 25 % de peso. 

 
- Su límite líquido será inferior a treinta (30) y su índice de plasticidad menor que 

diez (10). 
 

- Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el 
ensayo Próctor Normal el valor 1,75 t/m3. 

 
- El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamientos a dicho 

ensayo. 
 

- Además, el material utilizado estará exento de materia orgánica. 
 

3.2.5. Material para rellenos ordinarios 

 
El material a emplear para rellenos ordinarios de zanjas será suelo tolerable 

procedente de excavación.  
 
Cumplirán las siguientes condiciones: 

 
- No contendrá más de un veinticinco por ciento (25 %) en piedras cuyo tamaño 

exceda de quince (15) cm. 
 

- Su límite líquido será inferior a cuarenta (40) o simultáneamente: Límite líquido 
menor de sesenta y cinco (65) e índice de plasticidad mayor de sesenta y seis 
centésimas de límite líquido menos nueve (IP «0,66LL-9). 

 
- Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el 

ensayo Próctor Normal el valor 1,45 t/m3. 
 

- El índice C.B.R. será superior a tres (3). 
 

- El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
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3.2.6. Material para asientos de tuberías 

 
Comprobada la compactación y rasante del lecho de la zanja, se procederá al 

extendido de la cama sobre la que se asientan las tuberías y su perfecto rasanteo, dándole 
la pendiente longitudinal indicada en el Proyecto. En los casos de utilizar arena para el 
asiento de tuberías, podrá ser arena natural, arena de machaqueo o mezcla de ambos 
productos. 
 

Se extenderá una capa de 10 cm. de espesor de este material como cama de asiento 
de las tuberías. 
 

Las características de este material se comprobarán realizando los siguientes ensayos: 
 

- Un ensayo granulométrico. 
 

- Un ensayo de equivalente de arena. 
 

El 95 % del material empleado como cama de asiento deberá pasar por el tamiz 1/4 
ASTM (6,35 mm.). La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 3/8 (9,52 mm.). 
 

La cantidad de elementos perjudiciales no excederá los límites que se indican a 
continuación: 
 

- Terrones de arcilla. Máximo 0,5 % del peso total de la muestra. 
 

- Finos que pasan por tamiz 0,080 UNE. Máximo 5 % de peso total de la muestra. 
 

3.2.7. Agua 

 
El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 

cumpliendo las condiciones recogidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
 

3.2.8. Cemento 

 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 

recepción de cementos en las obras de carácter oficial (RC-08) y de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar 
al hormigón las cualidades que a este se le exigen en la citada Instrucción. 
 

El cemento a emplear en todas las obras del presente Proyecto será "Portland" CEM 
II/A-V 42,5 N, y cualquier cambio sobre el tipo del mismo será aprobado, por escrito, por 
el Ingeniero Director de Obra. 
 

A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa de 
ensayos que indique la Dirección de Obra, no pudiendo emplearse dicho cemento en la 
obra hasta que no haya sido aprobado por aquella. 
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3.2.9. Tuberías de PE 

 
Las tuberías empleadas serán, todas ellas, de marca de reconocida garantía y para cada 

tipo de tubería se cumplirán las normas que establecen las características, métodos de 
ensayo, medidas y tolerancias. 
 

Serán válidas y certificadas para el transporte de agua para abastecimiento humano 
según la normativa vigente. 
 

A) Limitaciones y aplicación 
 
Todas las operaciones se habrán de realizar de acuerdo con las presentes 

prescripciones, con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas a los planos y con lo 
que en particular ordene el Ingeniero Director de Obra. 
 

No son objeto concreto de este artículo los tubos de PE para instalaciones de desagüe 
y de saneamiento en el interior de recintos de edificios o de instalaciones industriales. 
 

B) Normativa 
 

- UNE 53965-1:1999 EX. 
 

- UNE 53966:2001 EX. 
 

- NORMAS EUROPEAS: 
 

o EN 12201:2000. 
 

o EN 13244:1998. 
 

Estas normas europeas sustituirán a las actuales UNE 53131:1990, UNE 53490:1990, 
UNE 53965-1:1999 EX, UNE 53966:2001 EX. 
 

C) Fabricación y características de los tubos y accesorios 
 

El proceso de fabricación de tubos de PE puede realizarse por extrusión y para sus 
accesorios suelen ser fabricados por inyección. 
 

No deben añadirse como aditivos sustancias plastificantes ni utilizarse estos aditivos 
en cantidades tales que puedan dar lugar a elementos tóxicos, que puedan provocar 
crecimientos microbianos, perjudicar el proceso de unión o afectar desfavorablemente a 
las propiedades físicas, químicas o mecánicas del material, especialmente en lo que se 
refiere a largo plazo y a impactos. 
 

Los materiales empleados en la construcción del tubo no deben ser solubles en el agua 
ni darle sabor u olor, o modificar sus características. 
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En general, en la fabricación de tubos y/o piezas especiales no se debe utilizar material 
reprocesado, excepto cuando este provenga del propio proceso de fabricación o de 
ensayos que se realicen en fábrica, siempre que los mismos hayan sido satisfactorios. 
 

Los tubos vendrán definidos por el diámetro nominal, la serie de tubo, la clase de 
presión y el color (gris, azul o crema). 
 

El diámetro nominal del tubo de sección circular deberá coincidir con el diámetro 
externo, debiendo además suministrar el fabricante los espesores de pared y la longitud 
del tubo. 
 

Las medidas del diámetro exterior medio deben realizarse utilizando un circómetro 
en el que se lea directamente el diámetro en función de la longitud de la circunferencia, 
con precisión mínima de 0,1 mm. 
 

D) Datos que facilitará el fabricante 
 

Respecto a la designación y marcado, la norma UNE 53-131 indica que los tubos de 
PE deben ir marcados como mínimo cada metro con los siguientes datos: 
 

- Marca comercial. 
 

- Referencia al material. 
 

- Diámetro nominal. 
 

- Espesor nominal. 
 

- Presión nominal. 
 

- Año de fabricación. 
 

- Referencia a la norma. 
 

E) Juntas y accesorios 
  

El Contratista está obligado a presentar, cuando lo exija la Dirección de Obra, planos 
y detalles de las juntas, tipos de uniones que se van a realizar y accesorios de acuerdo con 
las prescripciones de este Pliego, así como las características de los materiales, elementos 
que las forman y descripción de su montaje o ejecución. 
 

Juntas 
 

En la elección del tipo de junta de la unión embridada, se tendrá en cuenta: 
 

- Las solicitaciones a que tiene que ser sometida. 
 

- La agresividad del terreno y del fluido y de otros agentes que puedan alterar los 
materiales que formen la junta. 
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- El grado de estanqueidad requerido. 
 

Las juntas tienen que ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 
 

- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
 

- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas 
externas e internas. 

 
- Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 

 
Accesorios 

 
Los accesorios podrán ser de PE siempre y cuando estos permitan ser unidos mediante 

soldadura a tope, electrosoldaduras, o uniones mecánicas de plástico o metálicas. 
 

F) Ensayos de fábrica 
 
La Dirección de Obra, por la vía de sus representantes, se reserva el derecho de 

inspeccionar en fábrica tanto los materiales como el proceso de fabricación y el control 
de calidad que realiza el fabricante. Si existiera algún impedimento para llevar a cabo esta 
función inspectora de la Dirección de Obra, por motivos de secreto industrial o de otros, 
el fabricante estará obligado a manifestarlo por escrito en su oferta de suministro. 
 

El proveedor clasificará el material por lotes homogéneos de 200 unidades antes de 
los ensayos, a no ser que el Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes 
de mayor número. 
 

El Director de Obra, o su representante autorizado, escogerán los tubos, piezas 
especiales o accesorios que habrán de probarse. Para cada lote de 200 unidades o fracción 
de lote, si no se llega en la partida o pedido al número citado, se tomará el menor número 
de unidades que permita realizar la totalidad de los ensayos. 
 

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales, así como las pruebas fijadas 
para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán 
rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre 
dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará 
el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 

  
Podrán suprimirse total o parcialmente los ensayos de fábrica, en el caso de que la 

fabricación de los productos esté amparada por alguna "Marca de calidad", concedida por 
una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica a juicio del Director de 
Obra. Se entiende por marca de calidad aquella denominación que pueda garantizar que 
el producto cumpla las condiciones de este Pliego por constatación periódica de que en 
la fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas 
sistemáticos. 
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3.2.10. Válvulas mecánicas 

  

A) Limitaciones 
 

Todas las válvulas serán de fundición, podrán ser de acero cuando las presiones sean 
mayores de 25 atm. 
 

Solo podrán instalarse válvulas de compuerta para diámetros inferiores o iguales a 
300. 

 
B) Normativa 
 
- DIN 1693: Compuertas de fundición. 

 
- DIN 2573 (Bridas planas PN-6), DIN 2576, DIN 86.031 (Bridas planas PN-10), 

DIN 86.033, sustituye a DIN 2502 (Bridas planas PN-16). 
 

- DIN 2634 (Bridas con cuello PN-25). 
 
- ISO 2178: Medición no destructiva de recubrimientos metálicos. ISO 2409: 

Determinación de la adherencia del recubrimiento. 
 

- ISO 8501-1:1.988: Chorreado de superficies mediante granalla de acero. ISO 
12994:1.988: Aplicación de recubrimientos. 

 
- UNE-EN 736 1996: Válvulas. Terminología. 

 
- UNE-EN 1074 2000: Válvulas para abastecimiento de agua. 

 
C) Fabricación y características de la válvula 
 
Las válvulas se fabricarán según lo especificado en la norma UNE-EN 1074. 

 
Las bridas de las válvulas deberán cumplir la norma DIN correspondiente a las bridas 

ejecutadas en los accesorios de calderería. De no ser así, el fabricante deberá justificar 
por escrito que su válvula es compatible con esta norma, y no existirá ningún problema 
de acople con los elementos que la cumplan. 
 

Antes de ser recubiertas, todas las piezas de fundición dúctil deberán estar granalladas 
previamente. Se aplicará, tanto internamente como externamente, un empolvado de epoxy 
proyectado con una pistola electrostática sobre las superficies previamente calentadas, 
constituyéndose un espesor mínimo de 250 µm de naturaleza pasiva. 
 

No deberán transcurrir más de cuatro horas entre el granallado y la aplicación de la 
primera capa del revestimiento. Las superficies a aplicar los revestimientos no deben 
presentar trazas de sombra o inicios de oxidación. Si se observasen estos defectos, se 
deberá proceder a repetir el granallado en dichas piezas. 
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Los materiales usados en la fabricación no serán atacados por el desarrollo de 
bacterias, algas, hongos u otras formas de vida, sin llegar a contaminar por sabor, olor o 
color el agua que se encuentra o que pueda estar en contacto. 
 

La distancia entre bridas será F4 según normas DIN. 
 

Los materiales exigidos en este Pliego para las válvulas de compuerta son: 
 
- Cuerpo y tapa de la válvula: Fundición nodular GGG 50 o GGG 40 (según DIN 

1693). 
 

- Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, 
con arandela plana. 

 
- Eje: Acero inoxidable forjado en frío AISI 420. 

 
- Estanqueidad del eje: Estará formada por al menos dos juntas tóricas que aseguren 

la estanqueidad, siendo posible el recambio del elemento de estanqueidad con la 
válvula en servicio. 

 
- Compuerta: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG 40 (según DIN 1693). 

Serán de cierre elástico, pudiendo ser a partir de PN 16 de cierre tipo cuña. 
 

- Juntas: EPDM o NBR. 
 

- Volante de maniobra: Fundición dúctil o acero inoxidable revestidos con una 
pintura epoxy con un recubrimiento mínimo de 70 µm. 

 
Las válvulas de compuerta estarán diseñadas con forma tubular en la parte inferior 

del cuerpo, sin escotaduras de encaje, de tal forma que no puedan quedar depositados 
grava, piedras, barros o cualquier otro material extraño. Además, en el momento del cierre 
se producirá un efecto venturi, que barrerá el fondo de la válvula, limpiándolo de cuerpos 
extraños. La parte interior del cuerpo no tendrá canales que faciliten la deposición de 
sedimentos que impidan el cierre. Una vez abierta la válvula, no tendrá ningún obstáculo 
en la sección de paso de agua. 
 

3.2.11. Electroválvulas 

 
La electroválvula deberá estar concebida para la apertura y cierre completo, siendo la 

presión máxima admisible (PMA) a 20 ºC la que corresponda con su presión nominal. 
Las electroválvulas serán de la presión nominal que se especifique en la Memoria del 
Proyecto, o, en su defecto, la que dicte la Dirección de Obra. 
 

En cuanto a los materiales, el cuerpo deberá ser de fundición dúctil, con un 
revestimiento de resina epoxy compatible con el agua potable. Los muelles y tornillos 
estarán ejecutados en acero inoxidable. La membrana podrá ser de Nylon, caucho natural 
reforzado, Buna-N, Nitrilo o EPDM. 
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La electroválvula se instalará dentro de una arqueta de hormigón prefabricada, en 
posición elevada sobre el terreno y generalmente será de tipo angular. Además, en esta 
unidad se incluye los siguientes elementos: 
 

- Conexionado con la tubería general de la instalación de riego mediante pieza en 
T o con codo de PE encolado de timbraje igual a la tubería general o mediante 
pieza de calderería o función, según lo definido en este Pliego para este tipo de 
piezas. 

 
- Salida de la electroválvula mediante piezas especiales (codos, tés, etc.) y baja en 

tubería. Todo ello con PE de igual DN y timbraje que la subida y conexión. 
Conexión a la tubería secundaria de la instalación. 

 
3.2.12. Cañas porta – aspersores 

 
Los aspersores irán situados sobre los ramales mediante collarines de toma de 

fundición o piezas de latón en forma de T o codos roscados, según el caso. Sobre el 
collarín se colocará la caña porta – aspersor de hierro galvanizado tipo F 6436 de diámetro 
3/4" DIN 2440, y 3 m. de longitud en dos tramos de 2 m + 1 m, unidos mediante manguito 
de hierro galvanizado maleable. Se colocará 1 m de tubería de protección de polietileno 
en Ø 32. 
 

Además, indicar que la galvanización será uniforme y no presentará rugosidades, 
rebabas, etc. Los tubos serán lisos, de sección circular, con generatrices rectas y no 
deberán presentar rugosidades, ni rebabas en sus extremos, los cuales irán roscados para 
su unión con manguitos. Los tubos deberán admitir curvaturas según radios de cuatro 
veces el diámetro exterior del tubo, sin agrietarse ni sufrir deformaciones sensibles en su 
sección transversal. 
 

No se admitirán tubos que hayan sido cintrados en caliente después de galvanizados. 
 

3.2.13. Aspersores 

 
Se colocarán dos tipos de aspersores: Aspersores de círculo completo y aspersores 

sectoriales. Ambos tipos de aspersores quedan reflejados en su ubicación en los Planos y 
en las mediciones quedan señaladas las distintas cantidades de cada tipo. Las 
características constructivas serán las siguientes: 
 

- El cuerpo principal será de latón no admitiéndose plásticos ni otros materiales. 
 

- El caudal, radio de alcance y presión de funcionamiento son los indicados en los 
planos. 

 
- El aspersor contará con un cojinete axial de modo que su rotación sea suave y 

continua. 
 

- El aspersor estará roscado a 3/4" macho para su unión por medio de un manguito 
hembra doble rosca al tubo porta-aspersor. 

 



 

18 
 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 
riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 
Fontanar (Guadalajara) 

Pliego De Condiciones 

Los aspersores arrojarán el caudal horario que se determine en este Proyecto, a la 
presión establecida, con una tolerancia más 10 % para un solo aspersor y más 3 % para 
ensayos realizados sobre un grupo de aspersores pertenecientes a un módulo de riego. La 
presión de funcionamiento y caudal a aportar figuran en los planos y deberán 
proporcionar una uniformidad de riego superior al 80 %. 
 

El ángulo de lanzamiento del agua para los aspersores estará comprendido entre 25º 
y 45º sexagesimales. Estos ángulos tendrán una tolerancia de más-menos 2º 
sexagesimales para las medidas sobre un solo aspersor. Las características de los 
aspersores en cuanto a su boquilla, caudal y presión de trabajo en este proyecto son las 
siguientes: 

  
- El marco escogido para disponer los aspersores en cada parcela, así como la 

ubicación de los aspersores figuran en el correspondiente plano de instalación en 
parcela. Se prevé la disposición en marco de 18x18 m. 

 
- La boquilla a colocar en los aspersores de circulo completo para el marco de 18 x 

18, 3/4” que con una presión de 3 Kg/cm2 permite un caudal de 1.610 l/h. 
 

- En los aspersores sectoriales se colocará una boquilla de 3/4” que con una presión 
de 3 Kg/cm2 permite un caudal de 805 l/h. 

 
3.2.14. Autómata programable – programador 

 
Las características del autómata programable – programador a instalar en la parcela 

serán las siguientes: 
 

- Controlador de riego de alimentado por toma de corriente monofásica, 
capaz de controlar la apertura y cierre de sectores para un máximo de 24 
estaciones con 4 inicios de riego por programa. Cada programa realizará un riego 
secuencial de las válvulas seleccionadas. 

 
- Su programación será mediante tres botones y selector. Dispondrá de 

pantalla alfanumérica con indicadores gráficos de estado del riego. 
 

- Dispondrá de entrada de sensor externo y se podrá activar los 
programas disponibles en función del estado de la información transmitida por la 
sonda. 

 
- Admitirá programación semanal o por intervalo entre riegos. La 

duración máxima de riego por sector admitida será de hasta 12 horas. 
 

- Permitirá la anulación temporal del riego. Activación manual de 
electroválvulas o programas. Modificación del porcentaje de agua a aplicar según 
programas. Informe de alarmas (fallo de alimentación, solenoide cortocircuitado). 
Programa de emergencia. Llevará una caja especial de protección contra la 
humedad. 
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3.2.15. Ventosas 
 

Las ventosas serán de simple y doble efecto. El diámetro nominal de las ventosas 
corresponderá al diámetro de la aducción/expulsión de aire. 
 

Las ventosas deberán disponer de una válvula de corte para el mantenimiento de las 
mismas cuando la tubería se encuentre en servicio. 
 

A) Normativa aplicable 
 

- AWWA C 512: Válvulas de aire. 
 

- DIN 1693: Cuerpos de fundición dúctil. 
 

B) Fabricación y características de la ventosa 
 
Las ventosas se fabricarán según lo especificado en la Norma AWWA C 512. 
  
Las bridas de las ventosas deberán cumplir la norma DIN correspondiente a las bridas 

ejecutadas en los accesorios de calderería. De no ser así, el fabricante deberá justificar 
por escrito que su válvula es compatible con esta norma, y no existirá ningún problema 
de acople con los elementos que la cumplan. 
 

Antes de ser recubiertas, todas las piezas de fundición dúctil deberán estar granalladas 
previamente. Se aplicará, tanto internamente como externamente, un empolvado de epoxy 
proyectado con una pistola electrostática sobre las superficies previamente calentadas, 
constituyéndose un espesor mínimo de 250 µm de naturaleza pasiva. 
 

No deberán transcurrir más de cuatro horas entre el granallado y la aplicación de la 
primera capa del revestimiento. Las superficies a aplicar los revestimientos no deben 
presentar trazas de sombra o inicios de oxidación. Si se observasen estos defectos, se 
deberá proceder a repetir el granallado en dichas piezas. 
 

Los materiales usados en la fabricación no serán atacados por el desarrollo de 
bacterias, algas, hongos u otras formas de vida, sin llegar a contaminar por sabor, olor o 
color el agua que se encuentra o que pueda estar en contacto. 
 

Los materiales exigidos en este Pliego para las distintas partes de cada tipo de válvula 
son: 
 

C) Ventosa simple y doble efecto 
 

- Cuerpo y tapa de la ventosa: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG40 (según 
DIN 1693). 

 
- Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, 

con arandela. 
 

- Elementos interiores: Acero inoxidable. 
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- Boya o flotador: Acero inoxidable. 
 

- Tobera: Acero inoxidable. 
 

- Asiento: EPDM o NBR. 
 

D) Datos que facilitará el fabricante 
 

El constructor estará obligado a presentar a la Dirección de Obra el certificado de 
materiales aportado por el fabricante. En caso de aguas muy corrosivas, el Director de 
Obra podrá variar los materiales exigidos en este Pliego. 
 

Las ventosas vendrán identificadas con la siguiente información impresa o dossier de 
fabricación: 
 

- Fabricante. 
 

- Número de pieza que indique la trazabilidad (granallado, recubrimientos, etc). 
 

- Día, mes, año y hora de finalización de la ventosa. 
 

- Certificado donde se expongan y especifique cada tipo de material que compone 
la ventosa. 

 
- Certificado de ensayos de inspección realizados. 

 
- Marca de calidad (en su caso). 

 
- Referencia a la norma AWWA C 512. 
 
E) Ensayos de fábrica 

 
El fabricante de las membranas deberá certificar que su material cumple los ensayos 

de la norma AWWA C 512. 
 

3.2.16. Arquetas 
 

En todas las arquetas se incluyen los trabajos de excavación, colocación, rellenos del 
trasdós y operaciones necesarias para su ejecución completa. Además, si existen varios 
elementos en el interior de la arqueta, queda también incluida la calderería necesaria para 
unirlos. 
 

Las válvulas y electroválvulas de corte irán alojadas en arquetas prefabricadas de 
dimensiones 60x60x60 cm. 
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3.2.17. Tapa de las arquetas 

 
Serán de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de 60x60 cm. Incluirán pletinas de 

sujeción a la arqueta con tornillería adecuada, varilla pasante y candado, y asa de pletina 
de acero. 
 

3.2.18. Conductores eléctricos 

 
Los conductores serán de cobre comercial puro y la tolerancia en la sección real es de 

3% en más y del 1.5% en menos. La carga de rotura no será́ inferior a 24 kg/Cm2 y el 
alargamiento permanente en el momento de producirse la rotura no deberá́ ser inferior al 
20%. Estará́ debidamente tratado contra la corrosión que pudiera producir el terreno. 

 
Los hilos y cables sencillos serán de cobre estañado, con un aislamiento mínimo de 

dos capas de goma vulcanizada o similar, aparte de la protección exterior. 
 

3.2.19. Instalación de conducciones eléctricas 

 
Los tubos para conducciones eléctricas se sujetarán a las paredes por medio de grapas 

distanciadas noventa centímetros aproximadamente, más cerca en las curvas o fijación de 
piezas especiales. En todo caso, el Contratista se sujetará a las indicaciones del Ingeniero. 

 
Se prohíbe el uso de ángulos en los cambios de dirección que puedan perjudicar la 

envoltura de los conductores y en consecuencia el aislamiento de los mismos. 
 
No se tolerará derivación sin caja correspondiente, y esta no podrá́ ser de madera. 
 
Los cables de conductores de cobre irán dispuestos en el interior de tubo aislante de 

PVC, de diámetro adecuado para permitir la instalación, según se expresa en el 
Presupuesto y demás documentos del Proyecto. 

 
En las líneas enterradas los cables irán suficientemente protegidos, aislados y 

señalizados. 
 

3.2.20. Calidad de los materiales eléctricos 

 
Serán todos procedentes directamente de fábrica desechándose los que acusen 

deterioro por mal trato, picaduras y otros defectos en su envoltura exterior. 
 
Los aparatos se suministrarán completos, el portalámparas no tendrá́ defecto alguno, 

sus diferentes partes estarán bien sujetas y todo el aparato estará́ garantizado para el 
empleo de las lámparas correspondientes. Las lámparas serán de casa acreditada de 230 
V. 

 
Los diferentes herrajes de la obra, serán propuestos por la contrata al Ingeniero; 

asimismo, los elementos de fijación y otros elementos serán de modelo corriente en el 
servicio eléctrico. 
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3.2.21. Suministro de energía. 

 
La conducción de electricidad enterrada se adecuará en su realización en lo descrito 

en las mediciones. 
 

3.2.22. Protecciones. 

 
La instalación eléctrica estará́ protegida por cuadro de fusibles, que delimite la 

intensidad de corriente. 
 

3.2.23. Aislamientos. 

 
Para atravesar los muros se dispondrá́ aislamiento supletorio en todo el espesor.  
 

3.2.24. Ejecución 

 
El montaje y colocación de toda la instalación eléctrica deberá́ ajustarse a lo dispuesto 

en la vigente Reglamentación Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
El Contratista presentará los modelos de luminarias así́ como las cajas, manguitos, 

interruptores y otros materiales para su aprobación por el Ingeniero o persona en quien 
delegue. 

 
3.2.25. Normas. 

 
Los materiales y ejecución de la instalación cumplirán lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión. 
 

3.2.26. Otros materiales no especificados en el presente capítulo 

 
 

Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este Pliego, cumplirán las 
prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en 
los casos en que los mencionados documentos sean aplicables. Serán también de 
aplicación las Normas e Instrucciones que determine el Ingeniero Director de Obra. La 
utilización de estos materiales tendrá que estar autorizada por el Ingeniero Director. 
 

3.2.27. Discordancia entre Promotor y Contrata con respecto a la calidad de los 

materiales 

 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados por el Ingeniero Director, habiéndose realizado previamente las pruebas y 
ensayos previstos en este Pliego y en el Plan de Control de Calidad aprobado al inicio de 
las obras. 
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4. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 
 

4.1. Replanteo 

 
Antes de dar comienzo las obras, el Contratista, en presencia del Ingeniero Director 

de las mismas, procederá a llevar a cabo el replanteo definitivo. 
 

El contratista debe ser el responsable de la conservación de los puntos, señales y 
mojones, y si en el transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción serán a su 
cargo los gastos de reposición y comprobación. 
 

Serán de cuenta del contratista todos los gastos que originen los replanteos, incluso 
los que se ocasionen al verificar los replanteos parciales que exijan el curso de las obras. 
 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes 
del Director de Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del 
Contratista o de su representante. El Ingeniero Director podrá ejecutar por sí u ordenar 
cuantos replanteos parciales estime necesarios durante el periodo de construcción y en 
sus diferentes fases, para que las obras se hagan con arreglo al proyecto general y a los 
parciales. 
 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar la 
comprobación del replanteo, así como los replanteos y reconocimientos. El Contratista se 
hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno como 
consecuencia del replanteo, estando obligado además a su custodia y reposición. 
 

4.2. Excavaciones 

 
La excavación a cielo abierto consiste en las operaciones necesarias, para excavar, 

remover, evacuar y nivelar los materiales de la zona comprendida entre el terreno natural, 
y el representado medido por diferencia entre los perfiles teóricos del terreno original y 
los perfiles teóricos de las excavaciones según los planos, siempre y cuando no sean 
consideradas como excavaciones de pozos o zanjas. En este Proyecto queda incluido el 
transporte de los materiales excavados hasta su lugar de empleo o de descarga, 
terraplenes, acopios, caballeros, vertederos, etc. 
 

Una vez finalizado el replanteo y localizadas perfectamente en el terreno las 
alineaciones de las tuberías, se procederá a la excavación de las zanjas, que será realizada 
según la forma y profundidad que figura en este proyecto fin de grado. El terreno no 
quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una superficie 
firme, limpia y horizontal, de tal manera que antes de realizar cualquier tipo de 
excavación, se llevarán a cabo labores de capaceo del terreno: se eliminará la capa de 
suelo, o parte vegetal antes de una excavación, nivelación o cualquier trabajo que 
pretendas hacer. 
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Las zanjas guardarán las alineaciones previstas en los replanteos, con la rasante 
uniforme. Conseguida la profundidad de zanja requerida se procederá al rasanteo y 
formación de cama de 10 cm. de espesor y sobre ella se situará la tubería. Si al excavar 
hasta la línea necesaria, quedaran al descubierto piedras, rocas, etc., serán eliminados y 
en todo caso se llevará a cabo el capaceo del terreno con la intención de conservar la tierra 
vegetal en la superficie del terreno. 
 

El material procedente de la excavación deberá depositarse a un solo lado de la zanja 
suficientemente alejado de los bordes de las zanjas para evitar el desmoronamiento de 
éstas o que los desprendimientos puedan poner en peligro a los trabajadores. 

  
La profundidad de excavación será la representada en los Planos. 

 
Los productos de las excavaciones que no se empleen en rellenos o terraplenes se 

colocarán en caballeros en lugar y forma que se fije por el Director de Obra, no pudiendo 
exceder de 100 m de distancia de transporte, estando esta operación incluida en el precio 
de la unidad de excavación. 
 

Las excavaciones se efectuarán según las alineaciones y rasantes que resulten del 
replanteo y de las órdenes escritas del Director de Obra. 
 

4.3. Asientos de tuberías 

 
Comprobando la compactación y rasante del lecho de la zanja se procederá al 

extendido de la cama sobre la que se asientan las tuberías. 
 

El material utilizado en el asiento de tuberías será el especificado en este pliego. 
 

4.4. Rellenos de zanjas y localizados 

 
Se incluyen en este apartado los rellenos posteriores de las excavaciones localizadas 

que haya sido necesario ejecutar una vez que se hayan alojado en ellas los elementos que 
han exigido la excavación. 
 

Los materiales a utilizar en rellenos localizados deberán cumplir las condiciones que 
figuran en el artículo correspondiente del presente Pliego. 
 

Los materiales se extenderán en capas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. 
 

4.5. Fabricación del hormigón 

 
El hormigón se fabricará con medios mecánicos. El amasado en las hormigoneras se 

efectuará con el tiempo de batido necesario para dar al hormigón un aspecto 
completamente homogéneo y tendrá una duración mínima de un minuto. 
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Para asegurar la homogeneidad de la mezcla, las instalaciones de fabricación del 
hormigón deberán permitir dosificar por peso los áridos y el cemento. Las básculas serán 
contrastadas periódicamente, al menos una vez a la semana, en presencia del Ingeniero 
Director o sus delegados, y ajustadas de forma que los errores no influyan sobre la calidad 
del hormigón. 
 

Se atenderá de modo muy especial a la dosificación del agua, para mantener uniforme 
la consistencia del hormigón dentro de los límites fijados. 
 

Es obligatoria la puesta en obra de todos los hormigones por el procedimiento de 
vibrado. 
 

Con el agua se incorporará el aditivo para conseguir un 4% del aire ocluido, de 
acuerdo con lo especificado en este pliego. 
  

4.6. Tuberías de PE 

 
A) Transporte 
 
Las correas de acero que mantienen atados los tubos solo deber ser cortadas con tijeras 

para chapa o con fresa lateral, nunca utilizar cincel, escoplo, palanca o ganzúa, pues son 
elementos que podrían dañar la tubería. 
 

B) Almacenamiento 
 
Se debe tomar cierta precaución en el almacenaje de los tubos o accesorios para evitar 

el envejecimiento y deformación que pudiera producirse. 
 

El tiempo de acopio será inferior a un mes, en caso de que los tubos o accesorios 
acopiados estén cubiertos de una lámina de protección correctamente colocada. 
 

Las alturas máximas de apilado no superarán en ningún caso los 3 m de altura, por 
razones de seguridad. 
 

Los tubos y accesorios de PE no deben estar en contacto con combustibles y 
disolventes. 

  
El lugar destinado para colocar los tubos y accesorios debe estar nivelado y plano, 

con el fin de evitar deformaciones, que podrían llegar a ser permanentes. Igualmente debe 
estar exento de objetos duros y cortantes. 
 

Las juntas deben estar almacenadas libres de cualquier deformación en un lugar fresco 
y seco, protegidas del contacto de aceites y sustancias perjudiciales. Cuando las 
temperaturas ambientales sean bajo cero, las juntas deberán ser almacenadas a 10 ºC o 
más para facilitar su instalación. 
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C) Manipulación y montaje 
 
Se deberá esperar como mínimo 24 horas si los tubos se han ovalado durante el 

almacenamiento, antes de proceder a realizar la instalación, para que recuperen su forma 
original. 
 

El transporte desde el acopio hasta pie del tajo se realizará con medios mecánicos, 
evitando excesos de velocidad y fuertes frenadas que pudieran mover la carga 
transportada y deteriorarla. 
 

El Contratista estará obligado a comprobar que el equipo mecánico encargado del 
desplazamiento y colocación de los tubos tenga suficiente capacidad de carga y que se 
estén cumpliendo las normas de seguridad adecuadas, mantenga la supervisión correcta 
y cumpla estrictamente las normas y especificaciones nacionales de instalación. 
 

En caso de descargar los tubos y accesorios a pie de zanja, se descargarán los tubos 
junto con los accesorios en el lado opuesto al vertido de la tierra.  
 

Los tubos deberán estar colocados de forma que los datos suministrados por el 
fabricante estén orientados hacia la parte superior. 
 

La alineación en la colocación de los tubos en la zanja se mantendrá mediante cuñas 
de madera o pequeños montones de tierra si así lo permite el Director de Obra. 
 

El montaje de accesorios y de tubería no se realizará con temperaturas menores a 5ºC. 
Se realizará como mínimo con los medios técnicos y humanos que se incluyen en la 
descomposición de cada unidad de obra. 
 

No se permitirá el curvado de las tuberías ni de los accesorios mediante soplete, ni 
por ningún otro procedimiento. Cuando se quiera ganar curvatura se realizará mediante 
las piezas especiales adecuadas. 
 

Los bordes de los tubos cortados deber ser redondeados o achaflanados para que se 
asemejen a la forma original de la tubería. 
 

En el manejo de los tubos se tiene que tener en cuenta el riesgo de ruptura de los 
extremos achaflanados y de las embocaduras. Los tubos no tienen que ser arrastrados por 
el terreno, ni colocados haciéndolos rodar por las rampas. 
 

Una vez acabado el montaje diario de un tramo, se incorporarán en los extremos tapas 
de protección para evitar el ensuciamiento de su superficie interior. Las tapas no serán 
retiradas hasta el momento de la instalación de la tubería. 
 

La zanja encargada de albergar el tubo deberá asegurar que exista espacio suficiente 
alrededor de cada tubo. Para la instalación de la tubería correspondiente, el plano de 
apoyo de la tubería en la zanja deberá ser completamente soportado por el terreno. 
 

No se deberá colocar más de 250 m. de tubería sin proceder al relleno parcial de la 
zanja, para evitar que se produzca flotación de la tubería. 
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En el caso de realizar la instalación mediante rejón con tractor del ramal de PE32, 
sólo se permitirá el uso de esta técnica hasta un diámetro de la tubería DN 63 mm. Una 
vez ejecutada, seguidamente se procederá a su enlace con la tubería secundaria, de la 
forma siguiente. 
 
 

En el punto de conexión se colocará una cruz de diámetro, el correspondiente a la 
tubería terciaria donde va instalado, habiendo taladrado previamente la pared del tubo y 
extraído el círculo de PE resultante. 
 

A continuación, se procederá a la instalación de los aspersores según las siguientes 
normas de montaje: 
  

- Si el aspersor es extremo de línea, se colocará un collarín con un tapón al final de 
latón roscado reducido de 90º 32 / 3/4", en el extremo roscado se colocará el tubo 
porta – aspersor de acero galvanizado, introduciéndose el otro extremo a presión 
en el tubo de polietileno. 

 
- En el caso de que se trate de un aspersor intermedio se utilizará un collarín de 

latón roscada 32 / 3/4" / 32, conectando el tubo porta aspersor en el extremo 
roscado (3/4)" e introduciendo a presión la tubería de polietileno en los dos 
extremos restantes. 

 
- El tubo porta – aspersor se compondrá de dos partes, las cuales estarán unidas 

mediante un manguito que tendrá como misión actuar como protección para la 
caña, de modo que la rotura de la misma se produzca por dicho punto ante 
solicitaciones indeseables que tiendan a doblar el tubo. 

 
- Con el objeto de evitar vibraciones se situará un dado de bloque de hormigón en 

el anclaje de dimensiones 20 x 20 x 20 cm. 
 

- Para la unión en caso de rotura de la tubería de polietileno, se utilizarán manguitos 
de latón de Ø 32 mm. 

 
- El cuerpo del aspersor y el tubo porta – aspersor se unirán mediante un manguito 

hembra 3/4" de acero galvanizado colocándose un aspersor circular o sectorial 
según el caso. 

 
D) Recepción del producto y pruebas en obra 
 
Cada partida o entrega de material irá acompañado de una hoja de ruta que especifique 

la naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que lo componen. 
 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos 
no apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazadas si el Director de Obra lo 
considera oportuno. 

 
El Director de Obra, si lo cree conveniente, podrá ordenar en cualquier momento la 

repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado 
previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas pruebas, de 
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las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en estas prevalecerán sobre los de las 
primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos irán a 
cargo de la Dirección de Obra; de lo contrario corresponderá al contratista que habrá, 
además, de reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos 
procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por el Director de Obra. 
De no hacerlo el Contratista, lo hará la Dirección de Obra a cargo de este. 
 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los 
ensayos de tubería instalada que se indican en este Pliego y reponer, a su cargo, los tubos 
o piezas que puedan sufrir deterioro o ruptura durante el montaje o las pruebas en la 
tubería instalada. 

 
Serán a cargo del Contratista, los ensayos y pruebas obligatorias definidas. 

 
Los ensayos de recepción en fábrica y en la obra, antes especificadas, podrán menguar 

en intensidad, en la cuantía que determine el Director de Obra en base a las características 
particulares de la obra y del producto de que se trate. Incluso podrán suprimirse total o 
parcialmente cuando el Director de Obra lo considere oportuno, por tratarse de un 
producto suficientemente probado y destinado a instalaciones de tipo común. 
 

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar las pruebas, 
así como el personal necesario. El Director de Obra podrá mandar sustituir los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente. 
 

E) Prueba de instalación 
 
Las pruebas de instalación deberán realizarse de forma que nunca haya en obra más 

de 1.500 m de tubería instalada sin probar, ni tampoco permanezca la tubería instalada 
más de quince días sin ser probada. 
 

La prueba realizada una vez instalado un tramo, se realizará según dicte la norma 
UNE- EN 805. Durante la prueba se revisarán todos los tubos, piezas especiales, válvulas 
y demás elementos, comprobando su correcta instalación y que todas ellas permitan la 
circulación del fluido con el que se realizará la prueba. Durante dicha revisión se 
comprobará que el relleno parcial está exento de escombros de raíces y de cualquier 
material extraño que pueda causar problemas. Este relleno deberá dejar visible todas las 
juntas para comprobar que ninguna junta pierde agua. 
 

4.7. Accesorios y piezas especiales 

 
A) Transporte 

 
Las correas de acero que mantienen atados los tubos solo deben ser cortadas con 

tijeras para chapa o con fresa lateral, nunca utilizar cincel, escoplo, palanca o ganzúa, 
pues son elementos que podrían dañar la tubería. 
 

El piso y los laterales de la caja de los camiones han de estar exentos de protuberancias 
o cantos rígidos y agudos que puedan dañar a los tubos o accesorios. 
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Cuando se carguen tubos de diferentes diámetros, los de mayor diámetro tienen que 
colocarse en el fondo para reducir el riesgo de que se deterioren los tubos. 
 

Los tubos no tienen que sobresalir de la caja del camión por la parte posterior, más de 
un metro. 
 

B) Almacenamiento 
 
Cada pieza será convenientemente recubierta mediante plástico de burbujas y calzada 

de tal forma que no sufra oscilaciones durante su transporte. Cuando se transporten varias 
de estas piezas en la caja del camión cada pieza deberá disponer de un distanciamiento 
de 20 cm ante cualquier otro objeto. 
 

Se evitará que los accesorios sufran: 
 

- Sacudidas. 
 

- Caídas desde el camión. 
 

- Arrastres o sean rodados largas distancias. 
 

El tiempo de acopio será inferior a un mes, en caso de que los accesorios acopiados 
estén a cubierto. De no estar bien protegido el acopio frente a condiciones externas, no se 
permitirá una permanencia de almacenamiento mayor a dos semanas. 
 

El lugar destinado para colocar los tubos debe estar nivelado y `plano y estar exento 
de objetos duros y cortantes, con el fin de evitar rodamientos, que podrían llegar a 
deteriorar los elementos. 
 

Las juntas de las bridas utilizadas para la unión de piezas especiales deben ser 
almacenadas libres de cualquier deformación en un lugar fresco y seco, protegidas del 
contacto de aceites y sustancias perjudiciales y de la exposición directa a la luz solar y 
nunca podrán ser retiradas de su lugar de almacenaje hasta el momento de su colocación. 
Cuando las temperaturas ambientales sean bajo cero, las juntas deberán ser almacenadas 
a 10 ºC o más para facilitar su instalación. 
 

C) Manipulación y montaje 
 

Los recubrimientos deberán estar bien adheridos y recubrir uniformemente la 
totalidad de los contornos de las piezas especiales, constituyendo superficies lisas y 
regulares, exentos de defectos tales como cavidades o burbujas. Las piezas, antes de la 
aplicación de cualquier tipo de recubrimiento que se hiciera deberán estar secas y exentas 
de óxido, arena, escoria y otras posibles impurezas, debiendo efectuar una cuidadosa 
limpieza en caso de la existencia de alguno de estos componentes. 
 

El transporte desde el acopio hasta el pie del tajo se realizará con medios mecánicos 
evitando excesos de velocidad y fuertes frenadas que pudieran mover la carga 
transportada y deteriorarla. El Contratista estará obligado a comprobar que el equipo 
mecánico encargado del desplazamiento y colocación de los tubos tenga suficiente 
capacidad de carga y que se estén cumpliendo las normas de seguridad adecuadas, 
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mantenga la supervisión correcta y cumpla estrictamente las normas y especificaciones 
nacionales de instalación. 
 

D) Recepción del producto y pruebas en obra 
 
Cada partida o entrega de material irá acompañado de una hoja de ruta que especifique 

la naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que lo componen. Tendrá que 
hacerse con el ritmo y plazos señalados por el Director. 
 

Las piezas y accesorios que hayan sufrido averías durante el transporte, o que 
presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazadas si el 
Director de Obra lo considera oportuno. 

 
El Director de Obra, si lo cree conveniente, podrá ordenar en cualquier momento la 

repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado 
previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas pruebas, de 
las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en estas prevalecerán sobre los de las 
primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos irán a 
cargo de la Dirección de Obra; de lo contrario corresponderá al contratista que habrá, 
además, de reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defectuosos 
procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por el Director de Obra. 
De no hacerlo el Contratista, lo hará la Dirección de Obra a cargo de este. 
 

Las piezas que no satisfagan las condiciones generales, así como las pruebas fijadas 
y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazadas. Cuando una 
muestra no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote 
ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, 
aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
 

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar las pruebas, 
así como el personal necesario. El Director de Obra podrá mandar sustituir los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente. 
 

E) Prueba de instalación 
 
Las pruebas de instalación deberán realizarse de forma que nunca haya en obra más 

de 1.500 m de tubería instalada sin probar, ni tampoco permanezca la tubería instalada 
más de quince días sin ser probada. 
 

La prueba, realizada una vez instalado un tramo, se realizará según dicte la norma 
UNE- EN 805; durante la prueba se revisarán todos los tubos, piezas especiales, válvulas 
y demás elementos, comprobando su correcta instalación y que todas ellas permitan la 
circulación del fluido con el que se realizará la prueba. Durante dicha revisión se 
comprobará que el relleno parcial está exento de escombros de raíces y de cualquier 
material extraño que pueda causar problemas. Este relleno deberá dejar visible todas las 
juntas para comprobar que ninguna junta pierde agua. 
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4.8. Válvulas 

 
En todas las válvulas, las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las 

normas DIN para la presión de trabajo. Llevarán los anclajes necesarios para no introducir 
en la tubería y sus apoyos, esfuerzos que no puedan ser resistidos por estas. 
 

Las válvulas se someterán a una presión de prueba superior a vez y media la máxima 
presión de trabajo. 

 
El accionamiento manual de las válvulas, llevará los mecanismos reductores 

necesarios para que un solo hombre pueda, sin excesivos esfuerzos, efectuar la operación 
de apertura y cierre. 

 
A) Transporte y almacenamiento 
 
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños 

mecánicos. 
 
El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, oscuros, limpios, libres 

de objetos cortantes y punzantes a una altura por encima del nivel del suelo, 
convenientemente protegidas con una cubierta impermeable. 
 

Las válvulas de compuertas deben almacenarse en posición ligeramente abierta para 
evitar la deformación del caucho de la compuerta. 

 
No se permitirá una duración del almacenamiento mayor a 30 días y siempre se 

respetarán las indicaciones y recomendaciones del fabricante. 
 

B) Manipulación y montaje 
 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
 

Los tornillos de las bridas de las válvulas se apretarán alternando siempre entre lados 
opuestos, hasta que el cuerpo de la válvula entre en contacto con la superficie de la brida. 
El par de apriete de los tornillos será el indicado por el fabricante de la válvula para cada 
tipo de válvula. 
 

El cierre de las válvulas de compuerta se conseguirá por compresión de la compuerta 
al final del cierre. 
 

La grasa usada para el montaje de ejes o cualquier parte de la válvula será de calidad 
alimentaria. 
 

Todas las válvulas de DN menor a 175 mm embridadas, podrán ser usadas para una 
presión de 10 atm o para 16 atm. 
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El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar las pruebas en 
obra, así como el personal necesario. El Director de Obra podrá mandar sustituir los 
equipos medidores si lo estima conveniente. 
 

C) Prueba de instalación 
 
Se abrirán todas las válvulas que se incluyan en el tramo a probar. Una vez acabada 

la prueba de instalación de la tubería, se inspeccionará el correcto funcionamiento de las 
válvulas de forma que no presenten ningún ruido extraño y no exista ningún tipo de fugas. 
 

4.9. Limpieza de las obras 

 
Es obligación del adjudicatario limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros, 

restos de materiales, etc. y de cualquier instalación provisional una vez finalizado el 
cometido para el que se construyó. Estará obligado a adoptar las medidas pertinentes en 
cada caso para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Ingeniero Director y 
bajo las directrices y órdenes de este; conseguir la limpieza general de la obra a su 
terminación, retirando así mismo todo vestigio de instalaciones auxiliares. 
 

4.10. Ejecución de las obras no especificadas en el presente capítulo 

 
En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los cuales 

no existen prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas, se atenderá a las buenas prácticas de la Construcción y a las Normas que dé la 
Dirección de Obra, así como a lo ordenado en los Pliegos Generales de Prescripciones 
vigentes. 
 

5. CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

5.1. Condiciones generales 

 
La valoración de las obras se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutada, los 

precios unitarios que para cada una de las mismas figuran en el Cuadro de Precios nº 1 
que figura en el presupuesto. A la cantidad resultante se añadirá el vigente Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA). 
 

Dichos precios se abonarán en unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que se establezcan en este Pliego de Condiciones Técnicas. Estas unidades 
comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para la ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales 
se requieran para la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones 
temporales y costos de obtención de permisos necesarios, así como las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados 
por el proceso de ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de cambios de 
obra, instalaciones auxiliares, etc. Igualmente, se encuentran incluidos aquellos conceptos 
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que se especifican en la definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de 
ensayos, siempre y cuando esta no supere el 1% del presupuesto de ejecución por contrata 
de la obra. 
 

En el plazo de cinco días, la Dirección de Obra examinará la relación valorada y dará 
el visado de conformidad para remitirla al promotor o hará en caso contrario las 
observaciones que estime oportunas. 
 

Se emitirá la certificación a partir de la relación valorada firmada por la Dirección de 
Obra, en concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que 
se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción 
de las obras que comprende. 
 

La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo. Tendrá lugar en presencia y con 
intervención del contratista, entendiendo que este, renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que la 
Dirección Facultativa consigne. 
 

Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones 
contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. 
 

La valoración de las obras añadidas o detraídas de las modificaciones realizadas se 
realizará aplicando a las unidades de obra ejecutadas los precios unitarios que para cada 
una de ellas figuren en el Cuadro de Precios nº 1. 
 

Cuando en la liquidación o medición de las obras por causa de modificaciones, 
suspensión, resolución o desistimiento, se constatará la ejecución incompleta de unidades 
incluidas en el contrato y dentro de los programas de trabajos establecidos, el Contratista 
tendrá derecho al abono de la parte ejecutada, tomándose como base única para la 
valoración de las obras elementales incompletas, los precios que figuren en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
 

En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar 
alguna unidad de obra no prevista en dicho cuadro, se formulará por la Dirección 
Facultativa el correspondiente precio de la nueva unidad de obra, sobre la base de los 
precios unitarios del cuadro de precios y su descomposición. En caso de que no fuera 
posible determinar el precio de la nueva unidad de obra con arreglo a tales referentes, los 
nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre el Promotor y el Contratista. En este 
supuesto, los precios y los rendimientos contradictorios se deducirán (por extrapolación, 
interpolación o proporcionalidad) de los datos presentes en los anexos al contrato, 
siempre que sea posible. En caso de discrepancia, se recurrirá al arbitraje previsto en las 
cláusulas generales del contrato. En todo caso, el abono en cuestión exigirá la previa 
conformidad escrita de la Dirección de Obra. 

 
En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes de 

la determinación definitiva del citado precio, se certificará en aquel mes según el precio 
propuesto por el Promotor. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el mismo o resuelto 
el arbitraje fijándolo, el Promotor abonará o descontará la diferencia con la actualización 
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equivalente al tipo de interés legal, fijado en la Ley de Presupuestos, pudiendo realizar 
tal reducción, en su caso, descontando su importe de la suma a pagar al Contratista en el 
vencimiento inmediato siguiente. 
 

El Contratista estará obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Cuadro 
de Precios nº1 que expresamente le ordene el Promotor, aun en el caso de desacuerdo 
sobre el importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto y, 
en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijación de precios 
contradictorios y, en último extremo, al arbitraje previsto en el contrato. En todo caso, los 
precios contradictorios se referirán a la fecha de licitación. 
 

5.2. Medición y abono de las excavaciones 

 
Las excavaciones a cielo abierto se medirán por metros cúbicos de material excavado, 

medidos por diferencia entre los perfiles teóricos del terreno original y los perfiles 
teóricos de las excavaciones y por metro lineal en caso de las zanjas. 
 

Se entiende por metro cúbico de excavación el volumen igual a esta unidad medido 
en el terreno, tal y como se encuentra antes de realizar la excavación. 
 

Todas las excavaciones practicadas en las obras se abonarán por su volumen a los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1 del Presupuesto, cualquiera que sea la 
naturaleza del terreno y el destino que se dé a los productos, hallándose comprendidos, 
en cada uno de dichos precios, el coste de todas las operaciones de carga y descarga, así 
como el transporte a vertedero, el despeje y desbroce del terreno, agotamiento y ataguías, 
en su caso refino de las superficies de excavación y entibaciones si fueran necesarias. 
 

Los excesos de excavación, que no fueran ordenados por el Ingeniero Director, no se 
consideran abonables y en cada caso se habrán de rellenar en la forma que el Director de 
Obra indique, sin que el mencionado relleno sea de abono. Tampoco se abonarán las 
rampas o caminos de acceso a menos que estas excavaciones fueran aprovechables por 
formar parte de las proyectadas. 
 

5.3. Medición y abono de valvulería 

 
Se medirán por unidades de válvula (v. compuerta, electroválvula) realmente 

colocada, instalada, probada y puesta en funcionamiento indicadas en los planos y se 
abonarán a los precios indicados en el en el Cuadro de Precios nº1 del Presupuesto. En el 
precio se incluyen todas las operaciones necesarias para la colocación con las condiciones 
estipuladas en el presente Pliego. 
 

En el suministro estarán incluidos, además de las unidades principales, los 
mecanismos de accionamiento con su motor y todos los elementos accesorios o 
complementarios que sean necesarios para el correcto funcionamiento. 
 

El precio de las válvulas mecánicas incluirá los elementos que, de forma ni exhaustiva 
ni excluyente, se relacionan a continuación: 
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- Piezas fijas, anclajes, pletinas y todos los dispositivos necesarios para la sujeción 
de las válvulas y su calderería a la obra de anclaje y/o arqueta. 

 
El precio incluye el transporte, acopio, instalación completamente montado y probado 

de la totalidad de las unidades descritas en este capítulo. 
 

5.4. Medición y abono de tuberías 

 
Las tuberías se abonarán por metro lineal realmente ejecutado según el eje de la 

conducción, descontando los metros ocupados por las piezas especiales, hidrantes y 
demás componentes; no se tendrá en cuenta en la medición las partes de tubería instalada 
introducidas en tuberías, piezas especiales, accesorios y otros componentes. El abono 
incluye el suministro de los tubos cortados en módulos y longitudes que permitan 
adaptarse a los radios de trazado proyectados, la colocación de la zanja, la ejecución de 
las juntas y la ejecución de las pruebas hidráulicas que ordene el Director de Obra, además 
de la sobreexcavación para la correcta instalación de las tuberías sobre la cama. 

 
El precio incluye manguitos de unión u otros accesorios de unión mecánica a 

caldererías. 
 

No se efectuará la certificación de ninguna partida de conducciones sin que se hayan 
realizado las pruebas hidráulicas correspondientes, tantas veces como sea necesario para 
que su resultado sea satisfactorio. 
 

5.5. Medición y abono de accesorios de tuberías 

 
Los accesorios se abonarán por unidad. El abono incluye el suministro, transporte e 

instalación. 
 

El precio incluye la unión con tuberías sea por junta elástica, tórica o embridada. 
 

Serán a cargo del Contratista, los ensayos y pruebas obligatorias definidas, tanto los 
realizados en fábrica como al recibir los materiales en obra y pruebas hidráulicas. 
 

En caso de producirse deterioros en el transporte o manipulación, la pieza podrá ser 
rechazada y no abonada. Si el Director de Obra ordena que la pieza sea reparada, el precio 
del abono será disminuido en un 50% del precio unitario. 
 

5.6. Medición y abono de partidas alzadas de abono íntegro 

 
Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el 

Presupuesto, una vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas 
por la baja de adjudicación correspondiente. 
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5.7. Obras no autorizadas y obras defectuosas 

 
No será objeto de valoración ningún aumento de obra sobre el previsto en los planos 

y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que se deba a la forma y condiciones de la 
ejecución adoptadas por el Contratista. Así mismo, si este ejecutase obras de dimensiones 
mayores que las previstas en el Proyecto, o si ejecutase, sin previa autorización expresa 
y escrita del Promotor, obras no previstas en dicho Proyecto, (con independencia de la 
facultad de la Dirección de Obra de poder optar por obligarle a efectuar las correcciones 
que procedan, o admitir lo construido tal y como haya sido ejecutado) no tendrá derecho 
a que se le abone suma alguna por los excesos en que por tales motivos hubiera incurrido. 
 

No le será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier clase de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
 

Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible, a juicio de la 
Dirección Facultativa, esta determinará el precio o partida de abono, debiendo 
conformarse el Contratista con dicho precio salvo en el caso en que, encontrándose dentro 
del plazo de ejecución, prefiera rehacerla a su costa con arreglo a condiciones y sin 
exceder de dicho plazo. 
 

5.8. Abono de obra incompleta 

 
Si por rescisión del Contrato por cualquier otra causa, fuese preciso valorar obras 

incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa, 
sin que tenga derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de precios o en la 
omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen. 
 

5.9. Materiales que no sean de recibo 

 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas a cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones del Concurso y del Proyecto. 
 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección 
Facultativa, quien podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los 
terrenos de la obra los materiales desechados. 
 

5.10. Medición y abono de partidas alzadas a justificar, de trabajos por 

administración y elaboración de precios contradictorios 

 
Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán, 

previamente a su ejecución, Precios Contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección 
Facultativa, en base a criterios similares a los del Cuadro de Precios, y, si no existen, en 
base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del 
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Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio 
de la Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. 
 

A todos los efectos, se utilizarán como Precios Unitarios los recogidos en el Anejo 
correspondiente de la Memoria o del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, 
que pasarán a formar parte del Contrato. 
 

También podrá la dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por 
escrito al Adjudicatario la realización inmediata de estas Unidades de Obra, aunque no 
exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será 
necesario que quede constancia escrita de esta orden, y el Adjudicatario quedará obligado 
a presentar por escrito, en el plazo de cinco días desde dicha orden, justificación de la 
valoración por unidad, sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo 
de este artículo. 
 

En el caso de ejecución de Unidades de obra o Trabajos por Administración, así como 
en los de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de este Proyecto, o 
en los contradictorios que se acuerden previamente entre Dirección Facultativa y 
Adjudicatario, se utilizarán, como precios unitarios, los recogidos en el Anejo 
correspondiente de la Memoria o del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas. 
 

Sobre estos precios, no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho 
Anejo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración. 
 

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la 
presentación de partes diarios, con especificación de la mano de obra, maquinaria, 
materiales empleados, y la firma diaria de conformidad de la Dirección Facultativa o de 
su representante autorizado, cuya copia se incluirá en las Certificaciones de abono. Sin 
dicha firma de conformidad, el Adjudicatario no podrá exigir abono alguno, y estará a la 
valoración, que, en su caso, dictamine la Dirección Facultativa. 
 

5.11. Materiales sobrantes 

 
La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los 

materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al 
declararse la recisión del contrato. 
 

5.12. Medición y abono de ensayos y control de calidad 

 
La Dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime convenientes para la buena 

ejecución de las obras. El sistema de abono de los ensayos podrá ser, a decisión de la 
Dirección de Obra, según uno de los siguientes procedimientos: 
 

1. La empresa contratista es la encargada de contratar con Laboratorio aprobado por 
la Dirección de Obra y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada, 
pagándoselos el Promotor al Contratista contra justificantes, sin incluir en ningún 
caso mano de obra o gastos adicionales. Sobre este importe de Ejecución Material, 
se aplicarán los coeficientes de Gastos Generales, Beneficio Industrial, y baja o 
alza del concurso, y sobre todo ello el IVA. 
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2. El Promotor contrata directamente la realización de estos ensayos, no abonando, 
por tanto, ninguna cantidad al Contratista por este concepto. 

 
En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y en su cargo todos los medios 

personales y materiales para llevar a cabo las tomas de muestras y su posible conservación 
en obra. Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección 
Facultativa serán de cuenta del Adjudicatario, aunque sobrepasen el valor del 1% 
considerado. 
 

El Adjudicatario no podrá presentar ante la Propiedad reclamación alguna, en función 
de la modalidad a) o b) adoptada para la contratación del Control de Calidad. 
 

En ningún caso se incluyen en estos ensayos las pruebas de estanqueidad de tuberías, 
registros, depósitos y otros propios de la comprobación de la buena ejecución de la obra. 
 

6. OTRAS PRESCRIPCIONES 
 

6.1. Prescripciones complementarias 

 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general de este Trabajo Fin de Grado de las 

disposiciones generales especiales que al efecto se dicten por quien corresponda, y 
órdenes del Ingeniero Director de Obra, será ejecutado obligatoriamente por el 
Contratista, aun cuando no esté estipulado experimentalmente en este pliego. 
 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 
construcción y con material de primera calidad con sujeción a las normas del presente 
Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en este las condiciones, tanto de los 
materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha 
sancionado como regla de buena construcción. 
 

6.2. Plazo de garantía 

 
El plazo de garantía será de dos años contados a partir de la recepción provisional, 

siendo durante este plazo de cuenta del Contratista la conservación y reparación de todas 
las obras ejecutadas. 
 

6.3. Facilidades para la inspección 

 
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o sus subalternos o delegados, 

toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 
materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos con 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 
permitiendo el acceso a las partes de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se 
produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 
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6.4. Sobre la correspondencia oficial 

 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las 

comunicaciones o reclamaciones que dirija el Ingeniero Director, y a su vez estará 
obligado a devolver a aquellos los originales o una copia de las órdenes que reciba, 
poniendo al pie el “enterado”. 
 

6.5. Significación de los ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las 

obras 

 
Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la 

ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simple antecedente para la 
recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o piezas de cualquier forma que 
se realice antes de la recepción definitiva, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer 
que el Contratista contrae si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o 
totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 

6.6. Medidas de protección y limpieza 

 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 

deterioro durante el período de construcción y deberá almacenar y proteger contra 
incendios todos los materiales inflamables. 
 

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 
reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
 

6.7. Construcciones auxiliares y provisionales 

 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras 

todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 
servicio, etc. 
 

Todas estas obras están supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director, en lo 
referente a ubicación, cotas, etc. 
 

Terminada la recepción definitiva, el Contratista deberá proceder inmediatamente a 
la retirada de sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y si no lo hiciese la 
Administración podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
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6.8. Gastos de replanteo, liquidación, pruebas y ensayos 

 
Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras el abono de los gastos de replanteo y 

liquidación de las mismas, hasta un máximo del 1,5% en los de replanteo y el 1% en los 
de liquidaciones, todo ello referido al costo real de las obras que resulte en la liquidación. 

  
Así mismo, serán de cuenta del Contratista los gastos por pruebas y ensayos hasta un 

máximo del 1% referido al citado costo real. 
 

6.9. Programa de trabajo 

 
El Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración antes del 

comienzo de las obras, un programa de trabajo con especificación de plazos parciales y 
fechas de terminación de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total de 
ejecución. 
 

Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto, y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 
 

El Adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares propuestos, no implicará 
exención alguna de responsabilidad para el contratista en caso de incumplimiento de los 
plazos parciales o totales convenidos. 
 

6.10. Recepción provisional 

 
Terminadas las obras en condiciones de ser recibidas, se realizará el trámite de 

recepción provisional, levantándose Acta de la misma de acuerdo con lo prescrito sobre 
el particular por el vigente Reglamento de Contratación del Estado. 
 

6.11. Recepción definitiva 

 
La recepción definitiva de las obras se efectuará una vez finalizado el plazo de 

garantía, en la forma y condiciones establecidas por la vigente legislación. 
 

6.12. Certificaciones y liquidación de las obras 

 
El importe de los trabajos ejecutados, siempre que estos estén realizados conforme al 

Proyecto aprobado, se acreditará mensualmente al Contratista mediante certificaciones y 
sus valoraciones realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas. Servirán de base 
para redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos a percibir 
directamente por el Contratista para el cobro de cada trabajo certificado. 
 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o no 
se encuentren en buen estado, o no cumplan el Programa de Pruebas previsto en el Pliego, 
el Ingeniero Director de Obra no podrá certificarlos y dará por escrito al Adjudicatario 
las normas y directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 
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Dentro del plazo de ejecución, los trabajos deberán estar totalmente terminados de 
acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicación. 
 

6.13. Precio de valoración de los trabajos certificados 

 
Para calcular el coste de los trabajos realmente ejecutados, se les aplicarán los precios 

unitarios de ejecución material que figuran en el Presupuesto (Cuadro de Precios 
Unitarios). 
 

Los precios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada unidad de obra 
cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material correspondiente, incluidos 
los trabajos auxiliares. 

 
El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, 

obtenidas por medición al origen. 
 
 

 
 

Fdo. Raúl Calleja Gamo. 
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  1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
  

1.1 m Metro lineal de zanja de 0,5 de ancho hasta 1 m de ancho y 
máximo de 2 m de profundidad en todo tipo de terreno, 

incluido roca o suelos cementados. Utilización de 

retroexcavadora de 70 kW. Incluido acopio del material de la 

excavación a pie de esta debidamente seleccionado. 

Compactación del fondo y vertido de capa de 10 cm de arena. 
Colocación de tubería y tapado con una capa de 40 cm de 

material seleccionado de máximo 5 cm. El resto del tapado se 

realiza con material ordinario de la excavación. 

 
1,17 UN EURO CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

1.2 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, 

con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 

de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 

extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 

laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión 
de los materiales excavados. 

4,43 

CUATRO EUROS CON 

CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

2. CIMENTACIONES  
 

2.1 m³ Relleno con zahorra natural caliza y compactación de capa 
de 20 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado 

manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 

de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 

realizado según UNE 103501. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de 

espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 

tongada. Compactación. 

 
24,96 VEINTICUATRO EUROS CON 

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

2.2 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 71 kg/m³; acabado superficial liso mediante 

regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de 

ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas 

en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de 
atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de la losa. Colocación de 

separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, 

anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones 

proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

170,82 

CIENTO SETENTA EUROS 

CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

3. CABEZAL DE RIEGO  
 

3.1 Ud Sistema de compuerta deslizante con control remoto 
automatizado para arqueta de reparto. 

Incluye transporte e instalación de sistema de accionamiento, 

fuente de energía, telemetría y control. Control con sensor de 

nivel o caudalímetro. 
478,64 

CUATROCIENTOS SETENTA 

Y OCHO EUROS CON 

SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

3.2 Ud Caseta prefabricada para uso como caseta de riego, de 

dimensiones 8,00x4,20x3,00 m (19,20 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 

pintura prelacada, cubierta de chapa, ventanas de aluminio 

con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de 

aglomerado hidrófugo. 
Incluye transporte e instalación. 

 
1.728,86 

MIL SETECIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS CON 

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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3.3 Ud Depósito de hormigón prefabricado enterrado para balsa 
de riego, sobre losa de hormigón in-situ. De dimensiones 

3,50x4,80x4,80 m (80,64 m³). 

Incluye transporte e instalación. 
989,23 

NOVECIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

 

4. INSTALACIÓN HIDRÁULICA  
 

 4.1. Sistema de riego por aspersión  
 

4.1.1 m Tubería de polietileno PE 80 de 200 mm de diámetro 
nominal y 9,6 mm de espesor, PN = 6 atm, enterrada en zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 
16,25 DIECISEIS EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS 

4.1.2 m Tubería de polietileno PE 32 de 160 mm de diámetro 

nominal y 14,6 mm de espesor, PN = 6 atm, enterrada en 
zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 
9,80 NUEVE EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 

4.1.3 m Tubería de polietileno PE 32 de 63 mm de diámetro 

nominal y 5,8 mm de espesor, PN = 6 atm, enterrada en zanja. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 
4,02 CUATRO EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS 

4.1.4 m Instalación con arado topo de tubería PE32 PN = 6 atm, DN 

= 63 (51,4 mm) mediante tractor autopropulsado de máximo 

250 CV con uso de arado topo para introducción de tubería 
sin movimiento de tierras. 

 
0,52 CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

4.1.5 Ud Tubería porta-aspersores de 3 m de longitud de acero. 

Incluye: Transporte, colocación y comprobación de 

funcionamiento. 

 
12,51 DOCE EUROS CON 

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

4.1.6 Ud Aspersor de cobertura total metálico de giro completo por 
impacto. Radio de 16,5 m y conexión de 3/4" de diámetro. 

Presión de trabajo de 3 bar. 

 
19,83 DIECINUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.1.7 Ud Aspersor de cobertura total metálico de giro parcial por 

impacto. Radio de 16,5 m y conexión de 3/4" de diámetro. 

Presión de trabajo de 3 bar. 
25,24 VEINTICINCO EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

4.1.8 Ud Arqueta para válvulas enterrada, prefabricada de 
hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con 

marco y tapa prefabricados de hormigón armado; previa 

excavación con medios mecánicos y posterior relleno del 

trasdós con material granular. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros 

para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme 

y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la 

tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de 
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

 
148,21 

CIENTO CUARENTA Y OCHO 

EUROS CON VEINTIUN 

CÉNTIMOS 

4.1.9 Ud Ventosa de doble efecto como medida de seguridad. Para 

expulsión de aire y protección del sistema de riego. 

 
11,25 ONCE EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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4.1.10 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con 
indicador de posición y maneta metálica, unión con bridas, de 

6" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en 

cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero 

inoxidable. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 

 
353,86 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES EUROS CON OCHENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

4.1.11 Ud Sistema de electroválvula de DN 200 mm (8") para 

apertura y cierre de sectores de forma automatizada. 

Conexión por cable de 2 hilos a autómata programable - 

programador y tensión de funcionamiento de 24 V. 
232,87 

DOSCIENTOS TREINTA Y 

DOS EUROS CON OCHENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS 

 4.2. Cabezal de riego y automatismos  
 

4.2.1 Ud Válvula de pie de 6" para retención de agua en tubería de 

aspiración. 93,82 

NOVENTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

4.2.2 m Tubería de acero de presión nominal 22,5 atm, y diámetro 

nominal 152 mm, colocada como tubería de aspiración y para 
posteriores conducciones en el cabezal de riego. 

 
44,79 

CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

4.2.3 Ud Filtro hidrociclón de 6" para separación de partículas 

sólidas y arena del agua por decantación, protegiendo 

elementos posteriores de desgastes y roturas. 

 
1.376,08 

MIL TRESCIENTOS SETENTA 

Y SEIS EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 

4.2.4 Ud Grupo de bombeo centrífugo horizontal para suministro 
de agua a toda la instalación de riego, de caudal 35,78 l/s, con 

presión 50 m.c.a. y potencia 25 kW. El diámetro de rodete es 

de 378 mm. Conexión a conducciones con diámetro 6". 

Composición en hierro fundido GG25, aros de cierre en 

bronce 90-10, eje de la bomba AISI 420 y casquillos de la 
prensa AISI 304. 

 
13.257,70 

TRECE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS 

CON SETENTA CÉNTIMOS 

4.2.5 Ud Filtro de malla de 6" para retención de partículas en 

suspensión en el agua y partículas de origen mineral. Con 

malla de inox. de 120mesh. sobre soporte de PVC. Fabricados 

con lamina de acero galvanizada (st-37-2 DIN 17100) 
inoxidable AISI 316. Filtración de 150 m3/h. 

 
1.182,56 

MIL CIENTO OCHENTA Y 

DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

4.2.6 Ud Caudalímetro digital de conexión con bridas 6" para 

medición de caudal real en la conducción. Conectado a 

autómata programable - programador por cable de 3x0,75 
mm. 

978,84 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

OCHO EUROS CON OCHENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

4.2.7 Ud Autómata programable - programador de 24 estaciones, 

con 4 inicios de riego por programa. Conectado a línea 

monofásica 230/400 V.  Para control de apertura de 

electroválvulas de 24 V. 

 
382,29 

TRESCIENTOS OCHENTA Y 

DOS EUROS CON 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

4.2.8 Ud Transductor de presión encargado de enviar la presión 
existente en un punto en forma de señal eléctrica al autómata 

programable - programador. Conectada a este por cable 

3x0,75 mm. 

 
146,54 

CIENTO CUARENTA Y SEIS 

EUROS CON CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

4.2.9 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con 

indicador de posición y maneta metálica, unión con bridas, de 
6" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en 

cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero 

inoxidable. 

 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 

 
353,86 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES EUROS CON OCHENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

4.2.10 Ud Ventosa de simple efecto como medida de seguridad. Para 

expulsión de aire y protección del sistema de riego. 
11,25 ONCE EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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 4.3. Accesorios sistema de riego  
 

4.3.1 Ud Codo 90° para conducto circular de acero inoxidable, de 

6" de diámetro en ambos extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 
 

29,32 VEINTINUEVE EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

4.3.2 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero inoxidable, 

de 6" de diámetro en cada extremo. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

 
30,63 TREINTA EUROS CON 

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.3.3 Ud Brida de 6" para tubería de acero inoxidable. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

 
27,27 VEINTISIETE EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS 

4.3.4 Ud Reducción concéntrica de 150 mm para conducto circular 

de acero inoxidable de 200 mm de diámetro. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 
prefabricadas a la red de conductos. 

 
28,80 VEINTIOCHO EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS 

4.3.5 Ud Codo 90º para tubería de PE de DN 200 mm en ambos 

extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 
 

79,80 SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS 

4.3.6 Ud Codo 90º para tubería de PE de con reducción de DN 200 

mm a DN 160 mm. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

 
83,16 OCHENTA Y TRES EUROS 

CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

4.3.7 Ud Te simple 90° para tubería de PE de DN 200 mm en ambos 
extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

 
72,77 SETENTA Y DOS EUROS CON 

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

4.3.8 Ud Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 200 mm en los 

cuatro extremos. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 
90,52 

NOVENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

4.3.9 Ud Te simple 90° para tubería de PE con reducción de DN 

200 mm en la conexión de entrada y de DN 160 mm en las 

dos de salida. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

 
104,29 

CIENTO CUATRO EUROS 

CON VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 

4.3.10 Ud Te simple 90° para tubería de PE con reducción de DN 

160 mm en la conexión de entrada y de DN 63 mm en las dos 

de salida. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

 
89,16 OCHENTA Y NUEVE EUROS 

CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

4.3.11 Ud Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 160 mm en dos 

extremos y con reducción a DN 63 mm en los dos restantes, 

distribuidos alternativamente. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

 
80,12 OCHENTA EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 

4.3.12 Ud Collarín para conexión de tubería de PE DN 63 con caña 

porta - aspersor de 3/4". 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 
prefabricadas a la red de conductos. 

 
23,07 VEINTITRES EUROS CON 

SIETE CÉNTIMOS 
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4.3.13 Ud Tapón para tubería de DN 63 mm. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 
8,96 OCHO EUROS CON NOVENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

 

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 

5.1 Ud Caja general de distribución de plástico, de superficie, con 

grados de protección IP65 e IK07, aislamiento clase II, 

tensión nominal 400 V, para 5 módulos, de 136x125x108 

mm. Totalmente montada. 
Incluye: Colocación y fijación del elemento. 

 
22,68 VEINTIDOS EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

5.2 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar 

(2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de 

corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril 
mediante garras. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

 
64,92 

SESENTA Y CUATRO EUROS 

CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

5.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, 

tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, sensibilidad 300 
mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado 

de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 

fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
 

317,22 

TRESCIENTOS DIECISIETE 

EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

5.4 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, 

curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, 

montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 

garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

 
23,89 

VEINTITRES EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

5.5 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 

tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, poder de corte 6 kA, 

curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, 

montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

 
131,41 

CIENTO TREINTA Y UN 

EUROS CON CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

5.6 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección 

IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, 

tensión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris; 
instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

 
14,27 CATORCE EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS 

5.7 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), 

tipo Schuko, estanco, con grado de protección IP55, 
monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión 

asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; 

instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 

 
16,93 

DIECISEIS EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 
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5.8 Ud Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal de 
techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color 

blanco acabado mate texturizado, no regulable, de 40 W, 

alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 75x2402x75 mm, 

con lámpara LED LED840, temperatura de color 4000 K, 

difusor de policarbonato opal color hielo, índice de 
reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 3432 

lúmenes, grado de protección IP20, con kit de inicio y final 

de línea para luminaria lineal, elementos de fijación color 

blanco para instalación de luminaria suspendida, y sistema 

con cable de acero para instalación de luminaria suspendida 
regulable en altura hasta 1,5 m, acabado cromado, referencia 

2049000000000. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

 
457,63 

CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE EUROS 

CON SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

5.9 Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 
1 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente 

para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 

polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la 

conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para 

disminuir la resistividad del terreno. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. 

Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno del 
trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 

pruebas de servicio. 

 
156,79 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

5.10 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 4x25 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p 

de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
 

15,43 

QUINCE EUROS CON 

CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

5.11 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 

clase 5 (-K) de 4G16 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p 

de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

 
10,50 DIEZ EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS 

5.12 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 

clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p 

de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

 
1,37 UN EURO CON TREINTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

5.13 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 

clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p 

de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

 
1,47 UN EURO CON CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
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5.14 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 

clase 5 (-K) de 3x0,75 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p 

de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

1,37 UN EURO CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 

6. SEGURIDAD Y SALUD  
 

6.1 Ud Seguridad y salud 

4.855,28 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO EUROS 

CON VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS 

    

 En Guadalajara, a 07 de septiembre de 2019 

 

Raúl Calleja Gamo 
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 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1.1 m Metro lineal de zanja de 0,5 de ancho hasta 1 m de ancho y máximo de 2 m de 
profundidad en todo tipo de terreno, incluido roca o suelos cementados. Utilización de 

retroexcavadora de 70 kW. Incluido acopio del material de la excavación a pie de esta 

debidamente seleccionado. Compactación del fondo y vertido de capa de 10 cm de arena. 

Colocación de tubería y tapado con una capa de 40 cm de material seleccionado de 

máximo 5 cm. El resto del tapado se realiza con material ordinario de la excavación. 

    

    Mano de obra 0,09   

    Maquinaria 0,36   

    Materiales 0,67   

    Medios auxiliares 0,02   

    3 % Costes indirectos 0,03   

          1,17 

1.2 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y 
carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación 

de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 

franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 

extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

    

    Mano de obra 0,69   

    Maquinaria 3,53   

    Medios auxiliares 0,08   

    3 % Costes indirectos 0,13   

          4,43 

  2. CIMENTACIONES     

2.1 m³ Relleno con zahorra natural caliza y compactación de capa de 20 cm de espesor 
máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 

UNE 103501. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 

Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

    

    Mano de obra 2,09   

    Maquinaria 2,61   

    Materiales 19,05   

    Medios auxiliares 0,48   

    3 % Costes indirectos 0,73   

          24,96 



 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 

Total 

(Euros) 

 

4 

 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Presupuesto 

Cuadro De Precios 2 

2.2 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 

cuantía aproximada de 71 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. 

Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, 

arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y 

separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de la losa. Colocación de separadores y fijación de las 

armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones 

proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 

Curado del hormigón. 

    

    Mano de obra 27,24   

    Maquinaria 8,69   

    Materiales 126,66   

    Medios auxiliares 3,25   

    3 % Costes indirectos 4,98   

          170,82 

  3. CABEZAL DE RIEGO     

3.1 Ud Sistema de compuerta deslizante con control remoto automatizado para arqueta de 

reparto. 
Incluye transporte e instalación de sistema de accionamiento, fuente de energía, 

telemetría y control. Control con sensor de nivel o caudalímetro. 

    

    Mano de obra 18,22   

    Maquinaria 67,37   

    Materiales 370,00   

    Medios auxiliares 9,11   

    3 % Costes indirectos 13,94   

          478,64 

3.2 Ud Caseta prefabricada para uso como caseta de riego, de dimensiones 8,00x4,20x3,00 

m (19,20 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación 

de pintura prelacada, cubierta de chapa, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de 

entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 
Incluye transporte e instalación. 

    

    Mano de obra 18,22   

    Maquinaria 67,37   

    Materiales 1.560,00   

    Medios auxiliares 32,91   

    3 % Costes indirectos 50,36   

          1.728,86 
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3.3 Ud Depósito de hormigón prefabricado enterrado para balsa de riego, sobre losa de 
hormigón in-situ. De dimensiones 3,50x4,80x4,80 m (80,64 m³). 

Incluye transporte e instalación. 
    

    Mano de obra 18,22   

    Maquinaria 67,37   

    Materiales 856,00   

    Medios auxiliares 18,83   

    3 % Costes indirectos 28,81   

          989,23 

  4. INSTALACIÓN HIDRÁULICA     

  4.1. Sistema de riego por aspersión     

4.1.1 m Tubería de polietileno PE 80 de 200 mm de diámetro nominal y 9,6 mm de espesor, 

PN = 6 atm, enterrada en zanja. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

    

    Mano de obra 2,57   

    Materiales 12,90   

    Medios auxiliares 0,31   

    3 % Costes indirectos 0,47   

          16,25 

4.1.2 m Tubería de polietileno PE 32 de 160 mm de diámetro nominal y 14,6 mm de espesor, 

PN = 6 atm, enterrada en zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

    

    Mano de obra 2,57   

    Materiales 6,75   

    Medios auxiliares 0,19   

    3 % Costes indirectos 0,29   

          9,80 

4.1.3 m Tubería de polietileno PE 32 de 63 mm de diámetro nominal y 5,8 mm de espesor, 
PN = 6 atm, enterrada en zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 

    

    Mano de obra 2,57   

    Materiales 1,25   

    Medios auxiliares 0,08   

    3 % Costes indirectos 0,12   

          4,02 
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4.1.4 m Instalación con arado topo de tubería PE32 PN = 6 atm, DN = 63 (51,4 mm) mediante 
tractor autopropulsado de máximo 250 CV con uso de arado topo para introducción de 

tubería sin movimiento de tierras. 
    

    Mano de obra 0,19   

    Maquinaria 0,31   

    3 % Costes indirectos 0,02   

          0,52 

4.1.5 Ud Tubería porta-aspersores de 3 m de longitud de acero. 

Incluye: Transporte, colocación y comprobación de funcionamiento.     

    Mano de obra 2,01   

    Materiales 9,90   

    Medios auxiliares 0,24   

    3 % Costes indirectos 0,36   

          12,51 

4.1.6 Ud Aspersor de cobertura total metálico de giro completo por impacto. Radio de 16,5 m 

y conexión de 3/4" de diámetro. Presión de trabajo de 3 bar.     

    Mano de obra 4,43   

    Materiales 14,44   

    Medios auxiliares 0,38   

    3 % Costes indirectos 0,58   

          19,83 

4.1.7 Ud Aspersor de cobertura total metálico de giro parcial por impacto. Radio de 16,5 m y 
conexión de 3/4" de diámetro. Presión de trabajo de 3 bar.     

    Mano de obra 4,43   

    Materiales 19,59   

    Medios auxiliares 0,48   

    3 % Costes indirectos 0,74   

          25,24 

4.1.8 Ud Arqueta para válvulas enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones 

interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado; previa 

excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de 
taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 

Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

    

    Mano de obra 19,97   

    Maquinaria 3,21   

    Materiales 117,89   

    Medios auxiliares 2,82   

    3 % Costes indirectos 4,32   

          148,21 
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4.1.9 Ud Ventosa de doble efecto como medida de seguridad. Para expulsión de aire y 
protección del sistema de riego.     

    Mano de obra 3,91   

    Materiales 6,80   

    Medios auxiliares 0,21   

    3 % Costes indirectos 0,33   

          11,25 

4.1.10 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y maneta 

metálica, unión con bridas, de 6" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en 

cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

    

    Mano de obra 14,64   

    Materiales 322,17   

    Medios auxiliares 6,74   

    3 % Costes indirectos 10,31   

          353,86 

4.1.11 Ud Sistema de electroválvula de DN 200 mm (8") para apertura y cierre de sectores de 

forma automatizada. Conexión por cable de 2 hilos a autómata programable - 
programador y tensión de funcionamiento de 24 V. 

    

    Mano de obra 7,13   

    Materiales 214,53   

    Medios auxiliares 4,43   

    3 % Costes indirectos 6,78   

          232,87 

  4.2. Cabezal de riego y automatismos     

4.2.1 Ud Válvula de pie de 6" para retención de agua en tubería de aspiración.     

    Mano de obra 2,19   

    Materiales 88,90   

    3 % Costes indirectos 2,73   

          93,82 

4.2.2 m Tubería de acero de presión nominal 22,5 atm, y diámetro nominal 152 mm, colocada 

como tubería de aspiración y para posteriores conducciones en el cabezal de riego.     

    Mano de obra 31,12   

    Materiales 11,52   

    Medios auxiliares 0,85   

    3 % Costes indirectos 1,30   

          44,79 
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4.2.3 Ud Filtro hidrociclón de 6" para separación de partículas sólidas y arena del agua por 
decantación, protegiendo elementos posteriores de desgastes y roturas.     

    Mano de obra 20,50   

    Materiales 1.289,30   

    Medios auxiliares 26,20   

    3 % Costes indirectos 40,08   

          1.376,08 

4.2.4 Ud Grupo de bombeo centrífugo horizontal para suministro de agua a toda la instalación 

de riego, de caudal 35,78 l/s, con presión 50 m.c.a. y potencia 25 kW. El diámetro de 

rodete es de 378 mm. Conexión a conducciones con diámetro 6". Composición en hierro 

fundido GG25, aros de cierre en bronce 90-10, eje de la bomba AISI 420 y casquillos de 

la prensa AISI 304. 

    

    Mano de obra 55,37   

    Materiales 12.563,80   

    Medios auxiliares 252,38   

    3 % Costes indirectos 386,15   

          13.257,70 

4.2.5 Ud Filtro de malla de 6" para retención de partículas en suspensión en el agua y partículas 
de origen mineral. Con malla de inox. de 120mesh. sobre soporte de PVC. Fabricados 

con lamina de acero galvanizada (st-37-2 DIN 17100) inoxidable AISI 316. Filtración 

de 150 m3/h. 

    

    Mano de obra 12,38   

    Materiales 1.113,23   

    Medios auxiliares 22,51   

    3 % Costes indirectos 34,44   

          1.182,56 

4.2.6 Ud Caudalímetro digital de conexión con bridas 6" para medición de caudal real en la 

conducción. Conectado a autómata programable - programador por cable de 3x0,75 mm.     

    Mano de obra 20,50   

    Materiales 911,20   

    Medios auxiliares 18,63   

    3 % Costes indirectos 28,51   

          978,84 

4.2.7 Ud Autómata programable - programador de 24 estaciones, con 4 inicios de riego por 
programa. Conectado a línea monofásica 230/400 V.  Para control de apertura de 

electroválvulas de 24 V. 
    

    Mano de obra 21,33   

    Materiales 342,55   

    Medios auxiliares 7,28   

    3 % Costes indirectos 11,13   

          382,29 
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4.2.8 Ud Transductor de presión encargado de enviar la presión existente en un punto en forma 
de señal eléctrica al autómata programable - programador. Conectada a este por cable 

3x0,75 mm. 
    

    Mano de obra 8,05   

    Materiales 134,22   

    3 % Costes indirectos 4,27   

          146,54 

4.2.9 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y maneta 

metálica, unión con bridas, de 6" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en 

cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

    

    Mano de obra 14,64   

    Materiales 322,17   

    Medios auxiliares 6,74   

    3 % Costes indirectos 10,31   

          353,86 

4.2.10 Ud Ventosa de simple efecto como medida de seguridad. Para expulsión de aire y 
protección del sistema de riego.     

    Mano de obra 3,91   

    Materiales 6,80   

    Medios auxiliares 0,21   

    3 % Costes indirectos 0,33   

          11,25 

  4.3. Accesorios sistema de riego     

4.3.1 Ud Codo 90° para conducto circular de acero inoxidable, de 6" de diámetro en ambos 

extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 
conductos. 

    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 24,25   

    Medios auxiliares 0,56   

    3 % Costes indirectos 0,85   

          29,32 

4.3.2 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero inoxidable, de 6" de diámetro en cada 

extremo. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 

    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 25,50   

    Medios auxiliares 0,58   

    3 % Costes indirectos 0,89   

          30,63 
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4.3.3 Ud Brida de 6" para tubería de acero inoxidable. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 
    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 22,30   

    Medios auxiliares 0,52   

    3 % Costes indirectos 0,79   

          27,27 

4.3.4 Ud Reducción concéntrica de 150 mm para conducto circular de acero inoxidable de 200 

mm de diámetro. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 

    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 23,75   

    Medios auxiliares 0,55   

    3 % Costes indirectos 0,84   

          28,80 

4.3.5 Ud Codo 90º para tubería de PE de DN 200 mm en ambos extremos. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 
    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 72,30   

    Medios auxiliares 1,52   

    3 % Costes indirectos 2,32   

          79,80 

4.3.6 Ud Codo 90º para tubería de PE de con reducción de DN 200 mm a DN 160 mm. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 
    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 75,50   

    Medios auxiliares 1,58   

    3 % Costes indirectos 2,42   

          83,16 

4.3.7 Ud Te simple 90° para tubería de PE de DN 200 mm en ambos extremos. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 
    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 65,60   

    Medios auxiliares 1,39   

    3 % Costes indirectos 2,12   

          72,77 
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4.3.8 Ud Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 200 mm en los cuatro extremos. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 
    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 82,50   

    Medios auxiliares 1,72   

    3 % Costes indirectos 2,64   

          90,52 

4.3.9 Ud Te simple 90° para tubería de PE con reducción de DN 200 mm en la conexión de 

entrada y de DN 160 mm en las dos de salida. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 

    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 95,60   

    Medios auxiliares 1,99   

    3 % Costes indirectos 3,04   

          104,29 

4.3.10 Ud Te simple 90° para tubería de PE con reducción de DN 160 mm en la conexión de 
entrada y de DN 63 mm en las dos de salida. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 

    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 81,20   

    Medios auxiliares 1,70   

    3 % Costes indirectos 2,60   

          89,16 

4.3.11 Ud Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 160 mm en dos extremos y con reducción a 

DN 63 mm en los dos restantes, distribuidos alternativamente. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 

    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 72,60   

    Medios auxiliares 1,53   

    3 % Costes indirectos 2,33   

          80,12 

4.3.12 Ud Collarín para conexión de tubería de PE DN 63 con caña porta - aspersor de 3/4". 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 
    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 18,30   

    Medios auxiliares 0,44   

    3 % Costes indirectos 0,67   

          23,07 
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4.3.13 Ud Tapón para tubería de DN 63 mm. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de 

conductos. 
    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 4,87   

    Medios auxiliares 0,17   

    3 % Costes indirectos 0,26   

          8,96 

  5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA     

5.1 Ud Caja general de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 

e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 5 módulos, de 136x125x108 

mm. Totalmente montada. 

Incluye: Colocación y fijación del elemento. 

    

    Mano de obra 3,94   

    Materiales 17,65   

    Medios auxiliares 0,43   

    3 % Costes indirectos 0,66   

          22,68 

5.2 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 
25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

    

    Mano de obra 4,80   

    Materiales 56,99   

    Medios auxiliares 1,24   

    3 % Costes indirectos 1,89   

          64,92 

5.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 

80 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado 
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

    

    Mano de obra 6,71   

    Materiales 295,23   

    Medios auxiliares 6,04   

    3 % Costes indirectos 9,24   

          317,22 
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5.4 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad 
nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

    

    Mano de obra 4,80   

    Materiales 17,94   

    Medios auxiliares 0,45   

    3 % Costes indirectos 0,70   

          23,89 

5.5 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad 

nominal 63 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección 
IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

    

    Mano de obra 6,71   

    Materiales 118,37   

    Medios auxiliares 2,50   

    3 % Costes indirectos 3,83   

          131,41 

5.6 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama 

básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de 
color gris; instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

    

    Mano de obra 4,80   

    Materiales 8,78   

    Medios auxiliares 0,27   

    3 % Costes indirectos 0,42   

          14,27 

5.7 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con 

grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión 

asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

    

    Mano de obra 4,80   

    Materiales 11,32   

    Medios auxiliares 0,32   

    3 % Costes indirectos 0,49   

          16,93 
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5.8 Ud Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de chapa de acero, 
acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate texturizado, no regulable, de 40 

W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 75x2402x75 mm, con lámpara LED 

LED840, temperatura de color 4000 K, difusor de policarbonato opal color hielo, índice 

de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 3432 lúmenes, grado de 

protección IP20, con kit de inicio y final de línea para luminaria lineal, elementos de 
fijación color blanco para instalación de luminaria suspendida, y sistema con cable de 

acero para instalación de luminaria suspendida regulable en altura hasta 1,5 m, acabado 

cromado, referencia 2049000000000. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

    

    Mano de obra 14,64   

    Materiales 420,95   

    Medios auxiliares 8,71   

    3 % Costes indirectos 13,33   

          457,63 

5.9 Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 1 m de longitud, hincada 
en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro 

de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con 

la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas 

del fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. 
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de 

tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Realización de pruebas de servicio. 

    

    Mano de obra 9,22   

    Materiales 140,02   

    Medios auxiliares 2,98   

    3 % Costes indirectos 4,57   

          156,79 

5.10 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x25 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y 

elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

    

    Mano de obra 1,84   

    Materiales 12,85   

    Medios auxiliares 0,29   

    3 % Costes indirectos 0,45   

          15,43 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 

Total 

(Euros) 

 

15 

 

Proyecto de mejora de sistema de riego, por sustitución del 

riego a pie por uno más eficiente en finca de 30 ha en 

Fontanar (Guadalajara) 

Presupuesto 

Cuadro De Precios 2 

5.11 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G16 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y 

elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

    

    Mano de obra 1,84   

    Materiales 8,15   

    Medios auxiliares 0,20   

    3 % Costes indirectos 0,31   

          10,50 

5.12 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y 

elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

    

    Mano de obra 0,55   

    Materiales 0,75   

    Medios auxiliares 0,03   

    3 % Costes indirectos 0,04   

          1,37 

5.13 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y 

elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

    

    Mano de obra 0,55   

    Materiales 0,85   

    Medios auxiliares 0,03   

    3 % Costes indirectos 0,04   

          1,47 

5.14 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x0,75 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

    

    Mano de obra 0,55   

    Materiales 0,75   

    Medios auxiliares 0,03   

    3 % Costes indirectos 0,04   

          1,37 
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  6. SEGURIDAD Y SALUD     

6.1 Ud Seguridad y salud     

    Sin descomposición 4.713,86   

    3 % Costes indirectos 141,42   

          4.855,28 

      

  
En Guadalajara, a 07 de septiembre de 2019 

 

Raúl Calleja Gamo 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.1  M Metro lineal de zanja de 0,5 de ancho hasta 1 m de ancho y máximo de 2 m de profundidad en 

todo tipo de terreno, incluido roca o suelos cementados. Utilización de retroexcavadora de 70 

kW. Incluido acopio del material de la excavación a pie de esta debidamente seleccionado. 

Compactación del fondo y vertido de capa de 10 cm de arena. Colocación de tubería y tapado 

con una capa de 40 cm de material seleccionado de máximo 5 cm. El resto del tapado se realiza 

con material ordinario de la excavación. 

 

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Tubería primaria 1 610,000     610,000   

  Tubería secundaria 1 359,000     359,000   

  Tubería terciaria 1 1.044,000     1.044,000   

  
Conducción cable línea 

distribución 

1 80,000     80,000 
  

  
Tubería secundaria con ramal o 
terciaria 

1 1.062,000     1.062,000 
  

            3.155,000 3.155,000 

                              Total m  ......: 3.155,000 

1.2 M³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a 

camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 

las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Arqueta de reparto 1 4,800 4,800 3,500 80,640   

  Solera para caseta de riego 1 8,000 2,400 0,500 9,600   

            90,240 90,240 

                              Total m³  ......: 90,240 
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2. CIMENTACIONES   

2.1 M³ Relleno con zahorra natural caliza y compactación de capa de 20 cm de espesor máximo con 

rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 

desecación de cada tongada. Compactación. 

 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

   1 8,000 2,400 0,200 3,840   

            3,840 3,840 

                              Total m³  ......: 3,840 

2.2 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 

de 71 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para 

formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, 

escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de la losa. Colocación de separadores y fijación de las 

armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. 

Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 

hormigón. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

   1 8,000 2,400 0,300 5,760   

            5,760 5,760 

                              Total m³  ......: 5,760 
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3. CABEZAL DE RIEGO   

3.1 Ud Sistema de compuerta deslizante con control remoto automatizado para arqueta de reparto. 

Incluye transporte e instalación de sistema de accionamiento, fuente de energía, telemetría y 

control. Control con sensor de nivel o caudalímetro. 
 

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

3.2 Ud Caseta prefabricada para uso como caseta de riego, de dimensiones 8,00x4,20x3,00 m (19,20 

m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura 

prelacada, cubierta de chapa, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 

chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

Incluye transporte e instalación. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

3.3 Ud Depósito de hormigón prefabricado enterrado para balsa de riego, sobre losa de hormigón in-

situ. De dimensiones 3,50x4,80x4,80 m (80,64 m³). 

Incluye transporte e instalación. 
  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 
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4. INSTALACIÓN HIDRÁULICA   

  4.1. Sistema de riego por aspersión  

4.1.1 M Tubería de polietileno PE 80 de 200 mm de diámetro nominal y 9,6 mm de espesor, PN = 6 

atm, enterrada en zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

 

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Tubería primaria 1 610,000     610,000   

  Tubería secundaria 1 1.434,000     1.434,000   

            2.044,000 2.044,000 

                              Total m  ......: 2.044,000 

4.1.2 M Tubería de polietileno PE 32 de 160 mm de diámetro nominal y 14,6 mm de espesor, PN = 6 

atm, enterrada en zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

  

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Tubería terciaria 1 1.800,000     1.800,000   

            1.800,000 1.800,000 

                              Total m  ......: 1.800,000 

4.1.3 M Tubería de polietileno PE 32 de 63 mm de diámetro nominal y 5,8 mm de espesor, PN = 6 atm, 

enterrada en zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

  

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Ramal 1 15.182,000     15.182,000   

            15.182,000 15.182,000 

                              Total m  ......: 15.182,000 

4.1.4 M Instalación con arado topo de tubería PE32 PN = 6 atm, DN = 63 (51,4 mm) mediante tractor 

autopropulsado de máximo 250 CV con uso de arado topo para introducción de tubería sin 

movimiento de tierras. 
  

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

   1 15.020,000     15.020,000   

            15.020,000 15.020,000 

                              Total m  ......: 15.020,000 

4.1.5 Ud Tubería porta-aspersores de 3 m de longitud de acero. 

Incluye: Transporte, colocación y comprobación de funcionamiento.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   955       955,000   

            955,000 955,000 

      

  

 

 

 

                      

Total Ud  ......: 955,000 
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4.1.6 Ud Aspersor de cobertura total metálico de giro completo por impacto. Radio de 16,5 m y 

conexión de 3/4" de diámetro. Presión de trabajo de 3 bar.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   830       830,000   

            830,000 830,000 

                              Total Ud  ......: 830,000 

4.1.7 Ud Aspersor de cobertura total metálico de giro parcial por impacto. Radio de 16,5 m y conexión 

de 3/4" de diámetro. Presión de trabajo de 3 bar.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   125       125,000   

            125,000 125,000 

                              Total Ud  ......: 125,000 

4.1.8 Ud Arqueta para válvulas enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 

60x60x60 cm, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado; previa excavación con 

medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el 

conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 

Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   5       5,000   

            5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

4.1.9 Ud Ventosa de doble efecto como medida de seguridad. Para expulsión de aire y protección del 

sistema de riego.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   5       5,000   

            5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

4.1.10 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y maneta metálica, 

unión con bridas, de 6" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante 

de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   13       13,000   

            13,000 13,000 

                              Total Ud  ......: 13,000 

4.1.11 Ud Sistema de electroválvula de DN 200 mm (8") para apertura y cierre de sectores de forma 

automatizada. Conexión por cable de 2 hilos a autómata programable - programador y 

tensión de funcionamiento de 24 V. 
  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   13       13,000   

            13,000 13,000 

                              Total Ud  ......: 13,000 
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  4.2. Cabezal de riego y automatismos   

4.2.1 Ud Válvula de pie de 6" para retención de agua en tubería de aspiración.  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

4.2.2 M Tubería de acero de presión nominal 22,5 atm, y diámetro nominal 152 mm, colocada como 

tubería de aspiración y para posteriores conducciones en el cabezal de riego.   

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

   1 20,000     20,000   

            20,000 20,000 

                              Total m  ......: 20,000 

4.2.3 Ud Filtro hidrociclón de 6" para separación de partículas sólidas y arena del agua por 

decantación, protegiendo elementos posteriores de desgastes y roturas.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

4.2.4 Ud Grupo de bombeo centrífugo horizontal para suministro de agua a toda la instalación de riego, 

de caudal 35,78 l/s, con presión 50 m.c.a. y potencia 25 kW. El diámetro de rodete es de 378 

mm. Conexión a conducciones con diámetro 6". Composición en hierro fundido GG25, aros 

de cierre en bronce 90-10, eje de la bomba AISI 420 y casquillos de la prensa AISI 304. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

4.2.5 Ud Filtro de malla de 6" para retención de partículas en suspensión en el agua y partículas de 

origen mineral. Con malla de inox. de 120mesh. sobre soporte de PVC. Fabricados con lamina 

de acero galvanizada (st-37-2 DIN 17100) inoxidable AISI 316. Filtración de 150 m3/h. 
  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total Ud  ......: 2,000 

4.2.6 Ud Caudalímetro digital de conexión con bridas 6" para medición de caudal real en la 

conducción. Conectado a autómata programable - programador por cable de 3x0,75 mm.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

      

  

 

 

 

                      

Total Ud  ......: 1,000 
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4.2.7 Ud Autómata programable - programador de 24 estaciones, con 4 inicios de riego por programa. 

Conectado a línea monofásica 230/400 V.  Para control de apertura de electroválvulas de 24 

V. 
  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

4.2.8 Ud Transductor de presión encargado de enviar la presión existente en un punto en forma de 

señal eléctrica al autómata programable - programador. Conectada a este por cable 3x0,75 

mm. 
  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total Ud  ......: 2,000 

4.2.9 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y maneta metálica, 

unión con bridas, de 6" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante 

de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

4.2.10 Ud Ventosa de simple efecto como medida de seguridad. Para expulsión de aire y protección del 

sistema de riego.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total Ud  ......: 2,000 

  4.3. Accesorios sistema de riego   

4.3.1 Ud Codo 90° para conducto circular de acero inoxidable, de 6" de diámetro en ambos extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   12       12,000   

            12,000 12,000 

                              Total Ud  ......: 12,000 

4.3.2 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero inoxidable, de 6" de diámetro en cada extremo. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   2       2,000   

            2,000 2,000 

    

  

 

 

                        

Total Ud  ......: 2,000 
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4.3.3 Ud Brida de 6" para tubería de acero inoxidable. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   12       12,000   

            12,000 12,000 

                              Total Ud  ......: 12,000 

4.3.4 Ud Reducción concéntrica de 150 mm para conducto circular de acero inoxidable de 200 mm de 

diámetro. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 
  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

4.3.5 Ud Codo 90º para tubería de PE de DN 200 mm en ambos extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

4.3.6 Ud Codo 90º para tubería de PE de con reducción de DN 200 mm a DN 160 mm. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   10       10,000   

            10,000 10,000 

                              Total Ud  ......: 10,000 

4.3.7 Ud Te simple 90° para tubería de PE de DN 200 mm en ambos extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   4       4,000   

            4,000 4,000 

                              Total Ud  ......: 4,000 

4.3.8 Ud Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 200 mm en los cuatro extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   5       5,000   

            5,000 5,000 

      

  

 

 

 

 

 

                      

Total Ud  ......: 5,000 
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4.3.9 Ud Te simple 90° para tubería de PE con reducción de DN 200 mm en la conexión de entrada y 

de DN 160 mm en las dos de salida. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 
  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   11       11,000   

            11,000 11,000 

                              Total Ud  ......: 11,000 

4.3.10 Ud Te simple 90° para tubería de PE con reducción de DN 160 mm en la conexión de entrada y 

de DN 63 mm en las dos de salida. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 
  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   27       27,000   

            27,000 27,000 

                              Total Ud  ......: 27,000 

4.3.11 Ud Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 160 mm en dos extremos y con reducción a DN 63 mm 

en los dos restantes, distribuidos alternativamente. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 
  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   89       89,000   

            89,000 89,000 

                              Total Ud  ......: 89,000 

4.3.12 Ud Collarín para conexión de tubería de PE DN 63 con caña porta - aspersor de 3/4". 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   955       955,000   

            955,000 955,000 

                              Total Ud  ......: 955,000 

4.3.13 Ud Tapón para tubería de DN 63 mm. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.   

    Uds.       Parcial Subtotal 

   232       232,000   

            232,000 232,000 

                              Total Ud  ......: 232,000 
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5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

5.1 Ud Caja general de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, 

aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 5 módulos, de 136x125x108 mm. Totalmente 

montada. 

Incluye: Colocación y fijación del elemento. 

 

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.2 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 

sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, 

sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.4 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 

A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   3       3,000   

            3,000 3,000 

                              Total Ud  ......: 3,000 

5.5 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 

63 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje 

sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 
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5.6 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, 

intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris; 

instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.7 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de 

protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, 

con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.8 Ud Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de chapa de acero, acabado 

termoesmaltado, de color blanco acabado mate texturizado, no regulable, de 40 W, 

alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 75x2402x75 mm, con lámpara LED LED840, 

temperatura de color 4000 K, difusor de policarbonato opal color hielo, índice de 

reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 3432 lúmenes, grado de protección IP20, 

con kit de inicio y final de línea para luminaria lineal, elementos de fijación color blanco para 

instalación de luminaria suspendida, y sistema con cable de acero para instalación de 

luminaria suspendida regulable en altura hasta 1,5 m, acabado cromado, referencia 

2049000000000. 

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   4       4,000   

            4,000 4,000 

                              Total Ud  ......: 4,000 

5.9 Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 1 m de longitud, hincada en el 

terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 

polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea 

de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del 

electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

      

  

 

 

 

 

 

 

                      

Total Ud  ......: 1,000 
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5.10 M Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

  

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

   1 80,000     80,000   

            80,000 80,000 

                              Total m  ......: 80,000 

5.11 M Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

  

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

   1 2,700     2,700   

            2,700 2,700 

                              Total m  ......: 2,700 

5.12 M Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

  

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

   1 23,800     23,800   

            23,800 23,800 

                              Total m  ......: 23,800 

5.13 M Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

  

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

   1 4.400,000     4.400,000   

            4.400,000 4.400,000 

                              Total m  ......: 4.400,000 

5.14 M Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x0,75 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

  

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

   1 10,000     10,000   

            10,000 10,000 

                              Total m  ......: 10,000 
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6. SEGURIDAD Y SALUD   

6.1 Ud Seguridad y salud  

    Uds.       Parcial Subtotal 

   1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

                                            
En Guadalajara, a 07 de septiembre de 2019 

 

Raúl Calleja Gamo 
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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.1 m Metro lineal de zanja de 0,5 de ancho hasta 1 m 

de ancho y máximo de 2 m de profundidad en 
todo tipo de terreno, incluido roca o suelos 

cementados. Utilización de retroexcavadora de 

70 kW. Incluido acopio del material de la 

excavación a pie de esta debidamente 

seleccionado. Compactación del fondo y vertido 
de capa de 10 cm de arena. Colocación de 

tubería y tapado con una capa de 40 cm de 

material seleccionado de máximo 5 cm. El resto 

del tapado se realiza con material ordinario de la 

excavación. 
3.155,000 1,17 3.691,35 

1.2 m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, y carga a 

camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los 

puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de 

fondos y laterales a mano, con extracción de las 

tierras. Carga a camión de los materiales 

excavados. 
90,240 4,43 399,76 

    Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 4.091,11 
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2. CIMENTACIONES   

2.1 m³ Relleno con zahorra natural caliza y 

compactación de capa de 20 cm de espesor 
máximo con rodillo vibrante de guiado manual, 

hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 

95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501. 

Incluye: Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Humectación o 

desecación de cada tongada. Compactación. 
3,840 24,96 95,85 

2.2 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, y 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 71 kg/m³; acabado superficial 

liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras 

para formación de foso de ascensor, refuerzos, 

pliegues, encuentros, arranques y esperas en 

muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, 
alambre de atar, y separadores. 

Incluye: Replanteo y trazado de la losa. 

Colocación de separadores y fijación de las 

armaduras. Conexionado, anclaje y 

emboquillado de las redes de instalaciones 
proyectadas. Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 

Curado del hormigón. 
5,760 170,82 983,92 

    Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES: 1.079,77 
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3. CABEZAL DE RIEGO   

3.1 Ud Sistema de compuerta deslizante con control 

remoto automatizado para arqueta de reparto. 
Incluye transporte e instalación de sistema de 

accionamiento, fuente de energía, telemetría y 

control. Control con sensor de nivel o 

caudalímetro. 
1,000 478,64 478,64 

3.2 Ud Caseta prefabricada para uso como caseta de 

riego, de dimensiones 8,00x4,20x3,00 m (19,20 
m²), compuesta por: estructura metálica, 

cerramiento de chapa con terminación de pintura 

prelacada, cubierta de chapa, ventanas de 

aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 

chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 
Incluye transporte e instalación. 

1,000 1.728,86 1.728,86 

3.3 Ud Depósito de hormigón prefabricado enterrado 

para balsa de riego, sobre losa de hormigón in-

situ. De dimensiones 3,50x4,80x4,80 m (80,64 

m³). 

Incluye transporte e instalación. 
1,000 989,23 989,23 

    Total presupuesto parcial nº 3 CABEZAL DE RIEGO: 3.196,73 
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4. DISEÑO HIDRÁULICO   

  4.1. Sistema de riego por aspersión   

4.1.1 m Tubería de polietileno PE 80 de 200 mm de 
diámetro nominal y 9,6 mm de espesor, PN = 6 

atm, enterrada en zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la 

tubería. Conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 
2.044,000 16,25 33.215,00 

4.1.2 m Tubería de polietileno PE 32 de 160 mm de 
diámetro nominal y 14,6 mm de espesor, PN = 6 

atm, enterrada en zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la 

tubería. Conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 

1.800,000 9,80 17.640,00 

4.1.3 m Tubería de polietileno PE 32 de 63 mm de 

diámetro nominal y 5,8 mm de espesor, PN = 6 

atm, enterrada en zanja. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la 

tubería. Conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 

15.182,000 4,02 61.031,64 

4.1.4 m Instalación con arado topo de tubería PE32 PN 

= 6 atm, DN = 63 (51,4 mm) mediante tractor 

autopropulsado de máximo 250 CV con uso de 

arado topo para introducción de tubería sin 

movimiento de tierras. 
15.020,000 0,52 7.810,40 

4.1.5 Ud Tubería porta-aspersores de 3 m de longitud de 
acero. 

Incluye: Transporte, colocación y comprobación 

de funcionamiento. 
955,000 12,51 11.947,05 

4.1.6 Ud Aspersor de cobertura total metálico de giro 

completo por impacto. Radio de 16,5 m y 

conexión de 3/4" de diámetro. Presión de trabajo 
de 3 bar. 

830,000 19,83 16.458,90 

4.1.7 Ud Aspersor de cobertura total metálico de giro 

parcial por impacto. Radio de 16,5 m y conexión 

de 3/4" de diámetro. Presión de trabajo de 3 bar. 
125,000 25,24 3.155,00 

4.1.8 Ud Arqueta para válvulas enterrada, prefabricada de 

hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 

cm, con marco y tapa prefabricados de hormigón 
armado; previa excavación con medios 

mecánicos y posterior relleno del trasdós con 

material granular. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios 

mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Colocación de la 

arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para 

el conexionado de los colectores a la arqueta. 

Empalme y rejuntado de los colectores a la 

arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. 
Relleno del trasdós. Comprobación de su 

correcto funcionamiento. Realización de 

pruebas de servicio. 
5,000 148,21 741,05 

4.1.9 Ud Ventosa de doble efecto como medida de 

seguridad. Para expulsión de aire y protección 

del sistema de riego. 
5,000 11,25 56,25 

4.1.10 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario 
con indicador de posición y maneta metálica, 

unión con bridas, de 6" de diámetro, PN=16 bar, 

formada por cuerpo, disco en cuña y volante de 

fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. 

13,000 353,86 4.600,18 
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4.1.11 Ud Sistema de electroválvula de DN 200 mm (8") 

para apertura y cierre de sectores de forma 
automatizada. Conexión por cable de 2 hilos a 

autómata programable - programador y tensión 

de funcionamiento de 24 V. 
13,000 232,87 3.027,31 

    Total 4.1.- SC01 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN: 159.682,78 

  4.2. Cabezal de riego y automatismos  
 

4.2.1 Ud Válvula de pie de 6" para retención de agua en 
tubería de aspiración. 

1,000 93,82 93,82 

4.2.2 m Tubería de acero de presión nominal 22,5 atm, y 

diámetro nominal 152 mm, colocada como 

tubería de aspiración y para posteriores 

conducciones en el cabezal de riego. 
20,000 44,79 895,80 

4.2.3 Ud Filtro hidrociclón de 6" para separación de 

partículas sólidas y arena del agua por 
decantación, protegiendo elementos posteriores 

de desgastes y roturas. 
1,000 1.376,08 1.376,08 

4.2.4 Ud Grupo de bombeo centrífugo horizontal para 

suministro de agua a toda la instalación de riego, 

de caudal 35,78 l/s, con presión 50 m.c.a. y 

potencia 25 kW. El diámetro de rodete es de 378 
mm. Conexión a conducciones con diámetro 6". 

Composición en hierro fundido GG25, aros de 

cierre en bronce 90-10, eje de la bomba AISI 

420 y casquillos de la prensa AISI 304. 
1,000 13.257,70 13.257,70 

4.2.5 Ud Filtro de malla de 6" para retención de partículas 

en suspensión en el agua y partículas de origen 
mineral. Con malla de inox. de 120mesh. sobre 

soporte de PVC. Fabricados con lamina de acero 

galvanizada (st-37-2 DIN 17100) inoxidable 

AISI 316. Filtración de 150 m3/h. 
2,000 1.182,56 2.365,12 

4.2.6 Ud Caudalímetro digital de conexión con bridas 6" 

para medición de caudal real en la conducción. 
Conectado a autómata programable - 

programador por cable de 3x0,75 mm. 
1,000 978,84 978,84 

4.2.7 Ud Autómata programable - programador de 24 

estaciones, con 4 inicios de riego por programa. 

Conectado a línea monofásica 230/400 V.  Para 

control de apertura de electroválvulas de 24 V. 
1,000 382,29 382,29 

4.2.8 Ud Transductor de presión encargado de enviar la 
presión existente en un punto en forma de señal 

eléctrica al autómata programable - 

programador. Conectada a este por cable 3x0,75 

mm. 
2,000 146,54 293,08 

4.2.9 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario 
con indicador de posición y maneta metálica, 

unión con bridas, de 6" de diámetro, PN=16 bar, 

formada por cuerpo, disco en cuña y volante de 

fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. 

1,000 353,86 353,86 

4.2.10 Ud Ventosa de simple efecto como medida de 

seguridad. Para expulsión de aire y protección 

del sistema de riego. 
2,000 11,25 22,50 

    Total 4.2.- SC02 CABEZAL DE RIEGO Y AUTOMATISMOS: 20.019,09 
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  4.3. Accesorios sistema de riego   

4.3.1 Ud Codo 90° para conducto circular de acero 

inoxidable, de 6" de diámetro en ambos 

extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
12,000 29,32 351,84 

4.3.2 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero 
inoxidable, de 6" de diámetro en cada extremo. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
2,000 30,63 61,26 

4.3.3 Ud Brida de 6" para tubería de acero inoxidable. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
12,000 27,27 327,24 

4.3.4 Ud Reducción concéntrica de 150 mm para 
conducto circular de acero inoxidable de 200 

mm de diámetro. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
1,000 28,80 28,80 

4.3.5 Ud Codo 90º para tubería de PE de DN 200 mm en 

ambos extremos. 
Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
1,000 79,80 79,80 

4.3.6 Ud Codo 90º para tubería de PE de con reducción de 

DN 200 mm a DN 160 mm. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
10,000 83,16 831,60 

4.3.7 Ud Te simple 90° para tubería de PE de DN 200 mm 
en ambos extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
4,000 72,77 291,08 

4.3.8 Ud Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 200 mm 

en los cuatro extremos. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 
especiales prefabricadas a la red de conductos. 

5,000 90,52 452,60 

4.3.9 Ud Te simple 90° para tubería de PE con reducción 

de DN 200 mm en la conexión de entrada y de 

DN 160 mm en las dos de salida. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
11,000 104,29 1.147,19 

4.3.10 Ud Te simple 90° para tubería de PE con reducción 
de DN 160 mm en la conexión de entrada y de 

DN 63 mm en las dos de salida. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
27,000 89,16 2.407,32 

4.3.11 Ud Cruz de 90º para tuberías de PE de DN 160 mm 
en dos extremos y con reducción a DN 63 mm 

en los dos restantes, distribuidos 

alternativamente. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
89,000 80,12 7.130,68 

4.3.12 Ud Collarín para conexión de tubería de PE DN 63 
con caña porta - aspersor de 3/4". 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
955,000 23,07 22.031,85 

4.3.13 Ud Tapón para tubería de DN 63 mm. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas 

especiales prefabricadas a la red de conductos. 
232,000 8,96 2.078,72 

    Total 4.3.- SC03 ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO: 37.219,98 

    Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN HIDRÁULICA: 216.921,85 
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5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

5.1 Ud Caja general de distribución de plástico, de 

superficie, con grados de protección IP65 e 
IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 

V, para 5 módulos, de 136x125x108 mm. 

Totalmente montada. 

Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
1,000 22,68 22,68 

5.2 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 

módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase 

AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 

fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

1,000 64,92 64,92 

5.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 

módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 

A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, 

clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 
mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
1,000 317,22 317,22 

5.4 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, 

poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 
mm, grado de protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 

garras. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
3,000 23,89 71,67 

5.5 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 

A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 

mm, grado de protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 

garras. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
1,000 131,41 131,41 

5.6 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de 

protección IP55, monobloc, gama básica, 

intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 

250 V, con tecla simple y caja, de color gris; 
instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 
1,000 14,27 14,27 

5.7 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra 

(2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de 

protección IP55, monobloc, gama básica, 
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 

V, con tapa y caja con tapa, de color gris; 

instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento. 
1,000 16,93 16,93 
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5.8 Ud Suministro e instalación suspendida de 

luminaria lineal de techo, de chapa de acero, 
acabado termoesmaltado, de color blanco 

acabado mate texturizado, no regulable, de 40 

W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 

75x2402x75 mm, con lámpara LED LED840, 

temperatura de color 4000 K, difusor de 
policarbonato opal color hielo, índice de 

reproducción cromática mayor de 80, flujo 

luminoso 3432 lúmenes, grado de protección 

IP20, con kit de inicio y final de línea para 

luminaria lineal, elementos de fijación color 
blanco para instalación de luminaria suspendida, 

y sistema con cable de acero para instalación de 

luminaria suspendida regulable en altura hasta 

1,5 m, acabado cromado, referencia 

2049000000000. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 
4,000 457,63 1.830,52 

5.9 Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero 

cobreado de 1 m de longitud, hincada en el 

terreno, conectada a puente para comprobación, 

dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa 

abarcón para la conexión del electrodo con la 

línea de enlace y aditivos para disminuir la 

resistividad del terreno. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios 

manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Hincado de la pica. 

Colocación de la arqueta de registro. Conexión 

del electrodo con la línea de enlace. Relleno del 
trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 
1,000 156,79 156,79 

5.10 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

4x25 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 

Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
80,000 15,43 1.234,40 

5.11 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

4G16 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 

Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
2,700 10,50 28,35 

5.12 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 

Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
23,800 1,37 32,61 
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Presupuesto 

Presupuesto 

5.13 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 

Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
4.400,000 1,47 6.468,00 

5.14 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 

3x0,75 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 

Incluso p/p de accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
10,000 1,37 13,70 

    Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 10.403,47 
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Presupuesto 

Presupuesto 

  

6. SEGURIDAD Y SALUD   

6.1 Ud Seguridad y salud 1,000 4.855,28 4.855,28 

    Total presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD: 4.855,28 
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Presupuesto: Presupuesto 

7. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) Importe (€) 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.091,11 

2. CIMENTACIONES 1.079,77 

3. CABEZAL DE RIEGO 3.196,73 

4. INSTALACIÓN HIDRÁULICA 216.921,85 

  4.1.- SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 159.682,78 

  4.2.- CABEZAL DE RIEGO Y AUTOMATISMOS 20.019,09 

  4.3.- ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO 37.219,98 

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 10.403,47 

6. SEGURIDAD Y SALUD 4.855,28 

          Total .........: 240.548,21 

       

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS. 
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 8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO Importe 
  

 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS . 4.091,11  

  2 CIMENTACIONES . 1.079,77   

  3 CABEZAL DE RIEGO . 3.196,73   

  4 INSTALACIÓN HIDRÁULICA       

    4.1 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN . 159.682,78   

    4.2 CABEZAL DE RIEGO Y AUTOMATISMOS . 20.019,09   

    4.3 ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO . 37.219,98   

    Total 4 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ..........: 216.921,85   

  5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA . 10.403,47   

  6 SEGURIDAD Y SALUD . 4.855,28   

  Presupuesto de ejecución material 240.548,21   

  13% de gastos generales 31.271,27   

  6% de beneficio industrial 14.432,89   

  Suma 286.252,37   

  21% IVA 60.113,00   

  Presupuesto de ejecución por contrata 346.365,37   

              

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.   

              

  

En Guadalajara, a 07 de septiembre de 2019 

 

 
 
                 Fdo. Raúl Calleja Gamo. 
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