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“La innovación no tiene tanto que ver con el avance tecnológico sino con el valor que aporta.” 

 

Pedro Fernández, Profesor de Cooperación al Desarrollo de Infraestructuras, UPM, 2021 

 

 

 

 

“Innovation is a human-centred perspective and process. This process requires 

experimentation and iteration, a diverse team, and a desire to learn while failing. Innovative 

solutions might result in new technology, but innovation doesn’t equal technology. Innovation 

can be intangible, as opposed to technology, which is tangible. You can even apply the 

innovation process to your everyday life. Technology can be used to implement innovation, 

but the technology itself doesn’t produce innovation. It can indeed be a helpful and powerful 

medium to allow us to test and iterate at a faster and more efficient rate, but it’s not the end 

result of innovation. Depending on the problem, innovation doesn’t necessarily have to be 

complicated or require super-advanced technology that perhaps cannot even be used by our 

audience. It might just lead to simple solutions that just weren’t thought of before, and can be 

easily applied for the benefit of our intended users.” 

 

Astrid Callegaro, Associate Programme Officer at UNHCR, 2017 
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RESUMEN 

 

Este proyecto constructivo de Abastecimiento de agua para regadío mediante sistemas 

autónomos de energía solar en Balanka y la gestión del acuífero consiste en abastecer en agua 

para riego una comunidad agrícola de mujeres en Balanka, localidad situada en la región Central 

de Togo, mediante sistemas autónomos de energía solar. Con ello se pretende dar acceso a un 

recurso vital como es el agua, su gestión y desarrollo a la comunidad de mujeres del cual deriva 

el empoderamiento, la autonomía y desarrollo tanto humano como rural de los habitantes de 

Balanka. 

Gracias a la red de riego se espera que la comunidad de mujeres pueda explotar un vivero para 

el cultivo de varias especies de hortalizas y que la cosecha de estas, además del consumo propio, 

puedan convertirse en fuente adicional de ingresos para esta comunidad. 

La construcción y explotación de la red de regadío se ha concebido de forma sostenible y 

duradera, prestando especial atención en el rendimiento del acuífero, en cooperación con la 

participación local de forma a generar empleo y la utilización de recursos locales. 

Una vez determinadas las necesidades de riego al realizar el balance hídrico del terreno, según 

los cultivos, se ha dimensionado la red de riego hasta el cabezal de riego.  

En cuanto a los elementos que conforman la impulsión, se han planteado tres alternativas: La 

extracción directa del pozo para abastecer la red de riego durante el período de riego; la 

alimentación desde el pozo de una balsa de materiales sueltos de capacidad equivalente a las 

necesidades de riego mensuales, repartida durante el intervalo entre periodos de riego; y por 

último, una alternativa que cuenta con un depósito elevado sobre estructura metálica de 

capacidad equivalente a cuatro días de autonomía de demanda de riego, en caso de necesidad 

de reparación o avería de la instalación. La elevación del depósito permite el riego por gravedad. 

Finalmente, tras realizar un análisis comparativo de las soluciones, la alternativa de extracción 

directa del pozo para abastecer la red de riego ha sido la solución adoptada. Dadas las 

características de funcionamiento de la impulsión, se ha dimensionado la instalación solar que 

alimentará en energía la red de riego. 
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ABSTRACT 

 

This is a construction project on Irrigation water supply drawn from an aquifer and powered 

by an autonomous solar energy system in Balanka.  It consists of supplying water for irrigation 

to an agricultural community of women in Balanka, a town located in the Central region of Togo, 

by an autonomous solar energy system. This intends to help them manage a vital resource such 

as water since it is this women-run community where   empowerment, autonomy, and 

development of the inhabitants of Balanka comes from, in both human and rural dimensions. 

Thanks to the irrigation network, this women community will be hopefully able to grow several 

new vegetable species, whose harvest and trade will lead to an additional income for this 

community, apart from self-sustaining them. 

The construction and operation of the irrigation network have been designed as a sustainable 

solution that involves local participation and makes use of local resources.  

Once the irrigation water needs are determined, the irrigation network is dimensioned up to 

the irrigation heads.  

Three different alternatives have been proposed to meet this irrigation demand:  direct 

extraction from the drilled well to supply the irrigation network during the irrigation period; 

the water extraction from the well into a small irrigation earth dam with a storage capacity 

equivalent to the monthly irrigation needs, spread over among irrigation periods; and finally, 

the third alternative  is a water tower with four-day irrigation demand autonomy, just in case 

the installation breaks down and needs to be repaired. The elevation of the tank allows the 

irrigation water to be driven by gravity. 

Finally, after a detailed quantitative comparison of the solutions, direct extraction of the well to 

supply the irrigation network came first as most feasible and has been hence adopted. Given 

the operating characteristics of this chosen irrigation system, the solar installation that will 

power the irrigation network has been designed. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El propósito de la Memoria es la redacción y recopilación de los aspectos más relevantes del 

Proyecto Constructivo de Fin de Máster en Cooperación al Desarrollo: Abastecimiento de agua 

para regadío mediante sistemas autónomos de energía solar en Balanka y la gestión de su 

acuífero. 

Se expone los antecedentes y situación actual de la comunidad agrícola de mujeres de Balanka, 

contextualizando los motivos que han llevado al desarrollo de este proyecto de regadío de 

energía solar, a partir de las conclusiones obtenidas de los intercambios con la comunidad local 

y de la asociación Bildung für Balanka, e.V. 

Además, unifica la información detallada en cada uno de los anejos que conforman el proyecto, 

para así describir las obras precisas, proyectarlas y valorarlas para posterior ejecución. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

El Anejo nº1: Objetivo, Alcance y Antecedentes recoge información sobre Togo y Balanka y 

expone el encuadre del proyecto a nivel geográfico, político, administrativo y socioeconómico. 

A continuación, se presenta un pequeño resumen y los aspectos más relevantes de cada 

apartado. 

2.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO, POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 

El terreno agrícola actual de la comunidad de mujeres se encuentra a 3,5 km del centro de 

Balanka, un pueblo de Togo, en África Occidental (África Subsahariana). 

Togo delimita al oeste con Ghana, al norte con Burkina Faso y al este con Benín. Su territorio 

cuenta con una superficie de 56.790 km2 y se extiende entre los grados 0 y 2 de longitud y los 

grados 6 y 11 de latitud norte. Cuenta con una extensión de norte a sur de 600 km y una anchura 

mínima de 50 km, en la costa, y máxima de 150 km, entre los grados 7 y 8 de latitud norte. 



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 

Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

 
 

5 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

 

Figura 1: Localización de Togo en África Occidental. Fuente: Google 

De la totalidad de la superficie de Togo, 38.200 km2 corresponden a zonas agrícolas y 12.221 

km2, a las zonas forestales. 

La República de Togo se encuentra en el Golfo de Guinea y cuenta con costa que le da acceso al 

océano Atlántico. La capital, Lomé, es una ciudad costera con un puerto en aguas profundas que 

hacen de este país un importante centro de intercambio comercial entre los países de la 

subregión. 

 

Figura 2: Localización de Balanka en Togo. Fuente: Google 
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En cuanto a la organización administrativa, Togo se divide en 5 regiones, que se dividen a su 

vez en 15 prefecturas, y la comuna de Lomé, que consta de 5 distritos. De norte a sur, las 5 

regiones administrativas son: la región de las Sabanas, la región de Kara, la región Central, la 

región del Altiplano y la región Marítima. Las prefecturas se dividen a su vez en cantones, que 

se dividen en aldeas. 

El Cantón de Balanka se encuentra entre los meridianos 8º 52’ 0’’ Norte y 1º 37’ 0’’ Este y se 

sitúa a menos de 2 km de la frontera con Benín y a 70 km al sureste de Sokodé, capital de la 

región Central a la que pertenece. 

La localización del proyecto se sitúa, por tanto, en el Cantón de Balanka, Prefectura de Tchamba, 

en la región Central de Togo. 

 

Figura 3: Mapa político de la región central de Togo. Fuente: Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de 
Francia 

 

  



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 

Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

 
 

7 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

2.2. ENCUADRE SOCIOECONÓMICO 

La demografía del país se caracteriza por una población joven, de la cual el 41% es menor de 14 

años, el 56% tiene entre 15 y 64 años y el 3% restante son mayores de 64 años, edad donde se 

fija la esperanza de vida actual en el país. 

En cuanto a la ocupación de la población, se observa un descenso en los números de población 

rural en los últimos 20 años con respecto a la población en las ciudades. En 2019 la población 

rural representaba el 57,7% de la población. 

En cuanto a lo referente al caso de estudio de este proyecto, se desconocen los datos 

demográficos de Balanka. Se sabe que la prefectura de Tchamba, prefectura a la que pertenece 

el cantón de Balanka cuenta con 25.668 habitantes. 

En cuanto al encuadre económico, la estructura económica de Togo se basa en la agricultura, 

ocupando esta labor el 65% de la población trabajadora. En los últimos años se han impulsado 

los cultivos comercializables a nivel global, como el algodón, que ha aumentado su producción. 

Otros cultivos relevantes son el mijo, el sorgo, la mandioca y el ñame. El cacao, tradicionalmente 

uno de los cultivos más importantes, ha perdido relativa importancia en los últimos años. 

 

2.3. COMUNIDAD DE BALANKA 

Balanka es un pueblo sin carreteras asfaltadas, a apenas tres kilómetros de la frontera con 

Benín. Muchos habitantes, como Koko, enlace directo de Balanka con la Escuela, tienen familias 

en Benín porque las fronteras fueron dibujadas arbitrariamente en el tablero de dibujo en la 

Conferencia de Berlín en 1884. La región sigue unida aún separada por la frontera. 

La región es predominantemente musulmana, como el 20% del país; y al igual que los dos 

tercios de los togoleses que trabajan en la agricultura, esta región también está fuertemente 

influenciada por dicho sector. 

El pueblo cuenta con una biblioteca, una mezquita, una escuela primaria y una escuela 

secundaria. Las aulas albergan a 80 niños en la escuela secundaria y hay cinco clases 

diferenciadas por curso escolar. 
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Figura 4: Foto de Balanka tomada desde la cubierta de la biblioteca. A la derecha se encuentra la mezquita de 
Balanka, de color rosa. Fuente: Labdoo 

El paisaje de la sabana húmeda es predominante. En las últimas décadas, el bosque ha sido 

explotado intensamente para cubrir la demanda tanto en exportación como en cubrir las 

propias necesidades energéticas de la región (leña para cocinas, hornos y calentar hogares), 

razón por la cual la región parece ahora un paisaje de arbustos. 

 

Figura 5: Comunidad de Balanka. Reunión en la plaza del pueblo. Fuente: Bildung für Balanka, e.V. 
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2.4. EQUIPO REDACTOR 

El proyecto Abastecimiento de agua para regadío mediante sistemas autónomos de energía 

solar en Balanka y la gestión de su acuífero ha sido redactado por Natalia Salafranca Le 

Toulouzan, alumna del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, tutelado por Dr. 

Pedro Fernández Carrasco, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil: Hidráulica, 

Energía y Medio Ambiente. 

 

3. ENCARGO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. BILDUNG FÜR BALANKA E.V 

Bildung für Balanka, en alemán, “Educación para Balanka”, es una organización sin ánimo de 

lucro para el fomento de la Educación y Apoyo a un colegio en el pueblo de Balanka, en Togo, 

cuya actividad se inició en 1999. 

Su sede se encuentra en Berlín y cuenta con miembros originarios de Balanka que viven 

actualmente en Alemania. El presidente del Consejo es D. Klaus Staffe; el secretario, D. Hamid 

Okokossissi; y la tesorera, Dª Koko N´Diabi Affo-Tenin. 

Su actividad, que cuenta con la ayuda de voluntarios de Balanka, Postdam y Berlín, se ha 

centrado en proyectos educativos, como la construcción e implantación de una biblioteca y una 

escuela secundaria, con su correspondiente suministro de electricidad, gracias a un sistema de 

energía solar, y agua por bombeo solar. 

La organización, además de preocuparse por la educación y formación de los jóvenes del 

pueblo, contribuye al desarrollo sostenible tanto económico como social de sus habitantes. 

En 2019, se desarrolló un proyecto de cooperación entre Bildung für Balanka e.V., la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad Técnica de Múnich (TUM) y la 

Universidad RWTH de AACHEN. Estudiantes de dichas universidades llevaron a cabo la 

instalación de una estación de bombeo para suministro de agua potable a la escuela de 
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educación secundaria mediante sistemas de energía solar. (Anejo nº1: Objetivos, Antecedentes 

y Alcance) 

 

Figura 6: Estación de bombeo para el suministro de agua potable en la escuela de Balanka realizado en 2019: 
Fuente: Caminos Madrid 

Tras el éxito del proyecto anterior, la tesorera, Koko, contactó con la UPM para proponer un 

proyecto de cooperación internacional para los estudiantes de la Escuela de Caminos, Canales 

y Puertos para 2020. El proyecto fue presentado con el título siguiente: Abastecimiento de agua 

para riego mediante sistemas autónomos de energía solar en Balanka (Togo). 

 

3.2. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EN EL PROGRAMA GREEN BALANKA 2030 

La red de abastecimiento de agua para regadío forma parte de los proyectos del programa de 

desarrollo exponencial de Balanka, Green Balanka 2030, propuesto conjuntamente por la 

organización Bildung für Balanka e.V. y los alumnos de la UPM que participan en el proyecto 

constructivo. 
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El objetivo del programa es combatir los efectos locales del cambio climático a través de 

proyectos de reforestación y sensibilizar a la población de Balanka sobre los problemas 

ambientales, así como el desarrollo socioeconómico de sus habitantes desde la implantación 

del programa hasta 2030.  

El primer proyecto consiste en la reforestación ecológica y sostenible con árboles originales de 

nuez de karité y moringa y otros árboles que crecieron en la región. En la reforestación, 

colaborará la población local logrando que los participantes adquieran conocimiento de la 

cultura medioambiental de la región gracias al trabajo práctico. Además, se espera que cuente 

con la participación financiera de clientes que comprarán un árbol y, a través de una aplicación, 

puedan seguir el estado de crecimiento del árbol plantado, así como interactuar con la 

población local encargada de la actividad. 

 El segundo consiste en un proyecto de educación ambiental para niños y jóvenes en 

cooperación con las escuelas de Balanka generando una oportunidad para ayudar a dar forma 

a su entorno ecológico. 

Con estos tres proyectos que constituyen la mayor parte del programa de desarrollo 

exponencial Green Balanka 2030 se espera, no sólo abastecer en agua para regadío un terreno 

agrícola, sino desarrollar socioeconómicamente Balanka. 

 

3.3. VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, AGENDA 2030 

Y COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

Este proyecto se integra en un programa de desarrollo propuesto por la organización Bildung 

für Balanka e.V. con base en Alemania y Togo.  

De los 33 países prioritarios en el período 2018-2021 de la Cooperación Española, Togo no 

figura en el listado de prioridades geográficas. Sin embargo, no sería la primera vez que la 

Cooperación Española actúa en este país. En 2015, la Diputación Provincial de Huesca participó 

en la mejora del acceso del agua potable en ocho poblados de Togo y sigue, desde 2018, con 

proyectos de cooperación en dicho país. 
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Además, la Cooperación Española actúa conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. 

Con este proyecto se busca abordar los siguientes ODS de la Agenda 2030: 

• Salud y bienestar (3): Conseguir mejorar la calidad de vida tanto humana como 

rural gracias a la accesibilidad de un recurso como el agua, favoreciendo la salud 

alimentaria de la población entre otras formas. 

• Igualdad de género (5): Se busca empoderar mediante la accesibilidad al agua y la 

comercialización de productos consecuentes a una comunidad agrícola de mujeres. 

• Agua limpia y saneamiento (6): La accesibilidad al agua es esencial para asegurar la 

seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la oportunidad de educación 

para las familias pobres del Mundo.  

• Trabajo decente y crecimiento económico (8): De misma manera que el ODS 

anterior. 

• Industria, innovación e infraestructura (9): La infraestructura a construir pretende 

incluir y potenciar la industria rural de la zona de forma sostenible, eficiente y 

mediante energías renovables. 

• Ciudades y comunidades sostenibles (11): Con este proyecto se busca generar 

actividad laboral de forma próspera sin ejercer presión sobre la tierra y otros 

recursos, en especial, el agua. 

Respecto a la cooperación de la UPM, el proyecto engloba la asistencia de carácter técnico por 

parte de los alumnos que realizan el proyecto de desarrollo, ayudando de igual forma a su 

formación como ingenieros y a su experiencia en el campo de la cooperación en países en vías 

de desarrollo. Cabe recalcar que la comunicación de carácter local de forma cooperativa entre 

el equipo que realiza el proyecto y las personas residentes de Balanka es primordial para llevar 

a cabo dicho proyecto. El proyecto debe adecuarse a las necesidades de esta comunidad agrícola 

de mujeres, así como recibir la aprobación de la comunidad local. 

Nuestro objetivo es, por tanto, crear y apoyar una infraestructura de acuerdo con las 

necesidades locales aportando el recurso necesario para los puntos mencionados 

anteriormente, de forma sostenible y duradera tanto en el aspecto social como medioambiental.  
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4. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Este proyecto constructivo Abastecimiento de agua para regadío mediante sistemas autónomos 

de energía solar en Balanka y la gestión del acuífero consiste en abastecer en agua para riego 

una comunidad agrícola de mujeres en Balanka, localidad situada en la región Central de Togo, 

mediante sistemas autónomos de energía solar. Con ello se pretende dar acceso a un recurso 

vital como es el agua, su gestión y desarrollo a la comunidad de mujeres del cual deriva el 

empoderamiento, la autonomía y desarrollo tanto humano como rural de los habitantes de 

Balanka. 

Gracias a la red de riego se espera que la comunidad de mujeres pueda explotar un vivero para 

el cultivo de varias especies de hortalizas y que la cosecha de estas pueda convertirse en fuente 

adicional de ingresos para esta comunidad. 

La construcción y explotación de la red de regadío se ha concebido de forma sostenible y 

duradera con la participación local de forma a generar empleo y la utilización de recursos 

locales. 

Además, se ha previsto la realización de un manual de uso, mantenimiento y reparación del 

sistema de regadío para que la comunidad pueda beneficiarse de ello de forma duradera y 

correcta. Con ello se pretende concienciar al usuario de la importancia de explotar 

correctamente un recurso vital como es el agua y que, en caso de pequeña avería, puedan 

reparar la instalación prescindiendo de un técnico especializado. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 

 

5.1. TRABAJO DE CAMPO 

Los proyectos de Cooperación de la UPM se caracterizan por un estudio de campo previo a la 

redacción de TFGM con el objetivo de conocer a la comunidad, definir los objetivos y 

condicionantes del proyecto según la demanda local y realizar la toma de los datos necesarios 

para la realización del proyecto: levantamientos topográficos, mediciones, toma de muestras 

para posterior análisis en laboratorio, etc. 

El viaje de cooperación se realiza el verano previo al curso académico en que se realiza el TFGM. 

Sin embargo, debido a la situación de pandemia mundial causada por el COVID-19, se canceló 

en el verano de 2020 todo viaje al extranjero, impidiendo el trabajo de campo. 

La solución a esta situación fue la creación en mayo de 2020 de Green Balanka 2030, al que se 

hace referencia en el apartado 2.2., y de una de sus actividades: TANDEM. Esta actividad 

consiste, a través de una plataforma de videoconferencia como Zoom o Google meets, en el 

intercambio de experiencias, opiniones e ideas sobre la cooperación internacional, el desarrollo 

sostenible y el desarrollo socioeconómico, contrastando la percepción española con la togolesa. 

La actividad tenía lugar, el último jueves del mes. 

Los jóvenes de Balanka y Lomé, conscientes de la situación de Balanka y de la comunidad de 

mujeres agrícolas, supieron expresar las necesidades y condicionantes del proyecto.  

Asimismo, los jóvenes se desplazaron hasta el terreno agrícola y, gracias a la opción de 

compartir localización de Whatsapp, se pudieron obtener las coordenadas aproximadas del 

pozo y de la delimitación de la parcela. 

El 7 de julio de 2021, realizaremos el viaje a Balanka para reunirnos con la comunidad, 

desarrollar diversa actividades de formación en cuanto a gestión sostenible de recursos 

naturales, sistemas de riego por goteo e instalaciones fotovoltaicas, además de llevar a cabo la 

ejecución de un proyecto de bombeo solar para regadío de menor escala que el que se presenta 

a continuación. 
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Figura 7: Tríptico de la actividad de TANDEM de Green Balanka 2030 

 

Figura 8: Coordenadas obtenidas de la parcela y el pozo. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 
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5.2. TERRENO AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE MUJERES DE BALANKA 

El terreno agrícola en el que se sitúa este proyecto cuenta con un área de 15h de las cuales 7,5 

van a destinarse a cultivos de hortalizas.  

Actualmente, el terreno solo está ocupado por 5 ha de árboles frutales como la moringa y el 

árbol de karité. El cultivo es de secano, ya que estas especies son autóctonas. 

Las técnicas agrarias empleadas son rudimentarias y de baja eficiencia. 

 

6. CONDICONANTES 

 

6.1. CONDICONANTES LEGALES Y DE PROPIEDAD 

El Marco Legal, Institucional y Regulatorio al que se rige el proyecto en cuanto a la naturaleza 

del proyecto y obra civil, se recogen en el Anejo nº2: Marco Regulatorio de este proyecto. 

Para la elaboración del marco normativo se han consultado los documentos y entidades 

referidos a continuación. 

• Boletín Oficial de la República Togolesa: Leyes y Reglamentos 

• Ministerio de la Ciudad, Urbanismo, Hábitat y Salubridad Pública 

• Ministerio de Infraestructuras y Transportes 

• Ministerio de Administración Territorial, Descentralización y Colectividades 

Locales 

• Ministerio de Seguridad y Protección Civil 

• Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Protección de la Naturaleza 

En el caso de que no existiera una normativa togolesa correspondiente a cada uno de los 

apartados del proyecto, se complementará con la normativa de la Unión Europea y será 

especificada en el apartado correspondiente. 

La parcela donde se realiza este proyecto de regadío es propiedad privada de la comunidad de 

mujeres agrícolas, por lo que no hay necesidad de expropiación de terreno. Sin embargo, la 
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parcela queda delimitada por propiedades ajenas a los interesados, por lo que, en el caso de 

realizar el proyecto fuera de estos límites, se verá condicionado en esta materia. 

 

6.2. CONDICONANTES TÉCNICOS 

Los condicionantes técnicos derivan de tres aspectos intrínsecos a un proyecto de cooperación: 

1. La escasez de documentación técnica y estudios realizados por organismos oficiales en 

los ámbitos de normativa técnica, topografía, hidrografía, geología y geotecnia, entre 

otros. Por este motivo, debido a la falta de datos previos, se deberán formular 

razonadamente hipótesis que enmarquen el diseño propuesto, siempre del lado de la 

seguridad. 

2. La flexibilidad de la solución es un requerimiento mínimo del proyecto para ser capaz 

de adaptarse a las variaciones e imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de 

la obra. 

3. La existencia de recursos y medios limitados condiciona el estudio de las soluciones, 

dado el difícil acceso a los materiales y maquinaria, y la disponibilidad de las técnicas 

constructivas y personal cualificado: 

a. Se optará por elementos robustos, de sencilla instalación, explotación y 

mantenimiento. Se descartarán dentro de lo posible, los equipos electrónicos 

frente a equipos manuales.  

b. En caso de que se requiera obra civil, la estructura será prefabricada, para su 

montaje in situ. 

Se recuerda que la distancia entre Balanka y Lomé, capital del país donde se encuentran 

disponibles los recursos, es de 300 km. Los camiones pueden circular por la carretera de tierra 

que conecta estas dos localidades. 
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6.3. CONDICIONANTES SOCIOLÓGICOS 

Este proyecto de regadío tiene por objeto el desarrollo socioeconómico de la comunidad 

agrícola interesada. El cultivo de regadío irá destinado a la venta en el mercado de las hortalizas 

cosechadas, además del consumo propio. Con ello, los costes de mantenimiento y de explotación 

han de ser menores a la suma recaudada de las ventas. 

A ello se suma que el explotación y el mantenimiento han de ser prácticos y no requerir, en la 

medida de lo posible, una complejidad técnica elevada. 

El producto cosechado cuenta con una marca ecológica y bio, valor añadido ha tener en cuenta 

en su exportación y comercialización. 

 

6.4. CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES 

Los condicionantes medioambientales reflejan la preocupación de la comunidad por la 

protección del medio ambiente, minimizando la presión que ejerce la actividad humana sobre 

su entorno y preservando los bosques que rodean el cantón de Balanka. 

Por otro lado, se ha de considerar el estrés que sufrirá el terreno generado por la actividad 

agrícola. 

Además de la tierra, dada la hidrografía de la zona, caracterizada por la inexistencia de cauces 

permanentes, se exige una gestión sostenible del acuífero, dado que es fuente de abastecimiento 

en agua potable a las comunidades vecinas. 

 

6.5. CONDICIONANTES DE FINANCIACIÓN 

Dada la naturaleza de cooperación de este proyecto y la previsión de construcción de la solución 

adoptada, la financiación para la ejecución de este proyecto determinará su contenido y diseño. 

Por ello, la alternativa escogida será fuertemente condicionada por el aspecto económico, 

valorándose positivamente aquellas soluciones que presenten un coste menor. 
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El proyecto será financiado por la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos al que contribuirá, en un pequeño porcentaje, la asociación Bildung 

für Balanka, e.V. 

 

7. ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS 

 

7.1. ESTUDIO CARTOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO 

La recopilación cartográfica centra su atención en obtener mapas representativos de Balanka, 

donde se sitúa el terreno agrícola de 15 ha de la comunidad agrícola de mujeres. Para ello, se 

ha empleado información de carácter público procedente de los recursos web y de proyectos 

previos realizados: 

• Ministerio de la Administración territorial, de Descentralización y de Colectividades 

locales (Togo) 

• Ministerio de Minas y Energía (Togo) 

• Herramienta Global Mapper 

Finalmente, la cartografía y topografía empleada para el proyecto se adjunta en el Anejo nº3. 

Cartografía y Topografía, así como en el plano nº2: Cartografía y curvas de nivel, localización 

del proyecto en el Documento nº2: Planos. 

Se busca un grado de detalle suficiente para el estudio de las características del terreno, tanto 

a nivel cartográfico como ortográfico, los planos y escalas escogidos para la elaboración del 

proyecto son: 

Planos topográficos Escala Equidistancia en metros 

Plano de situación 1:450.000 20 

Plano de conjunto 1:100.000 10 

Plano general 1:20.000 2 

Plano detallado 1:5.000 1 

Tabla 1: Planos y escalas escogidos para la elaboración del proyecto 
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Figura 9: Plano general (Escala 1:20.000). 

 

Figura 10: Curvas de nivel del plano general (Escala 1:20.000). 

 

7.2. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

En el Anejo nº5: Geología y geotecnia se ha realizado una caracterización de la Geología y la 

Geotecnia de la ubicación del proyecto. Los datos obtenidos del estudio permiten el diseño de 

la solución. 
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A continuación, se presentan las características del suelo tanto por textura y composición, como 

en características resistentes, aspectos más relevantes del anejo: 

Contenido en arcilla 40% 

Contenido de limo 57% 

Contenido de arena 3% 

Clasificación del suelo por textura Arcillo-limoso 

Densidad aparente 1250kg/m2 

Capacidad portante (Kg/cm2) 1,0 

Compresibilidad (Kg/cm3) 2,5 

Ángulo de rozamiento (º) 25 

Tabla 2: Resumen de la geología y la geotecnia de la zona de estudio 

 

7.3. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 

El factor climatológico es clave para el diseño del proyecto tanto en el dimensionamiento dl 

sistema de riego como en el sistema fotovoltaico. Las características climatológicas se han 

determinado a partir de las bases de referencia de METEONORM y la NASA Prediction Of 

Worldwide Energy Resources dada la fiabilidad y la cantidad de datos que disponen. 

Del Anejo nº4: Climatología, donde quedan descritas las características de la zona de estudio, 

se extraen los siguientes parámetros fundamentales para el diseño de la solución: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

20,5 43 104 181,5 235,5 282,5 390 471,5 328 124,5 21,5 10 

Tabla 3 Precipitaciones (mm/mes) en la localización del proyecto. Fuente: METEONROM 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

27 30 30 29 28 26 25 25 25 28 27 25 

Tabla 4: Temperatura media diaria (ºC) en la localización del proyecto. Fuente: METEONORM 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

3,34 3,33 3,29 3,02 2,54 2,55 2,66 2,69 2,36 2,17 2,84 2,75 

Tabla 5: Valores medios mensuales de viento. Fuente: METEONORM 

 

Figura 11: Precipitaciones y días con precipitación de Balanka. Fuente: METEONORM. 

 

Figura 12: Duración de la radiación solar (h). Fuente: METEONORM. 
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Figura 13: Radiación global en la localización del proyecto (kWh/m2). Fuente: METEONORM. 

 

 

Figura 14: Evolución anual de la humedad relativa. Fuente: NASA Prediction of Worldwide Energy Resources. 

 

Según el criterio de Lang, el terreno agrícola se encuentra en un clima Húmedo (bosque claro). 
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7.4. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El estudio hidrológico es fundamental para la determinación de la toma de la dotación de agua 

necesaria para el riego, sin embargo, la documentación encontrada no está actualizada y las 

referencias son escasas. 

El territorio de Togo se caracteriza por sus numerosos y pequeños cauces discontinuos en 

superficie. Existen ríos de mayor tamaño, pero son pocos y se encuentran lejos de la localización 

del proyecto. Por lo general, tanto el abastecimiento de agua potable para consumo directo y el 

suministro en agua para otras actividades como la agricultura y la industria proviene de las 

abundantes aguas subterráneas.  

Del Anejo nº6: Hidrografía e hidrología, es importante resaltar que la capacidad de recarga del 

acuífero es de 55,2 m3/día, y que una explotación sostenible se obtiene a partir de un caudal 

inferior al 75% de la capacidad de regeneración. 

El pozo perforado es de 80 m de profundidad. El nivel estático del agua se encuentra a 47 m de 

profundidad, con un interés hidrogeológico medio/bueno y con un nivel freático de 1 a 8 

metros. 

 

7.5. ESTUDIO DE DEMANDA 

El estudio de demanda cumple con la necesidad de conocer las necesidades de riego de las 7,5 

ha regables del terreno tanto para la dotación hídrica a aportar como para el programa de riego 

anual.  

Para realizar dicho estudio, se han seleccionado las 5 hortalizas más representativas de todas 

las que quieren plantar las mujeres de Balanka en su terreno. La lechuga, el pepino, la berenjena, 

el tomate y el pimiento son las que más agua necesitan y, por tanto, las más desfavorables en 

cuanto a la estimación de las necesidades de agua para cultivo, situando el estudio de demanda 

del lado de la seguridad y así garantizar el buen funcionamiento de dicho proyecto de riego. 
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En el Anejo nº7: Estudio de demanda, se describe el cálculo de riego siguiendo las 

recomendaciones del Manual nº3: y el Manual nº4 de la FAO. El procedimiento de cálculo ha 

sido el siguiente: 

1. Estudio de la influencia del clima y del cultivo en las necesidades de agua, del cual se 

obtienen los parámetros: Evotranspiración de referencia (ETo) y Coeficiente de cultivo 

(Kc), para determinar la necesidad de agua de cultivo, ETc 

2. Cálculo de la lluvia efectiva, Pe 

3. Determinación de las necesidades de riego a partir del balance hídrico (ETc, Kc) 

4. Cálculo del número de aplicaciones de riego y del intervalo de riego durante el ciclo de 

cultivo  

Finalmente, se obtuvo que las necesidades de riego para las 7,5 ha de cultivo de terreno agrícola 

se resumen en: 

• 2 sectores de 1,5 ha uno para los pimientos y otro para los tomates 

• El sector de los tomates se divide en 4 subsectores de 0,375 ha que se regarán con 

un riego rotativo por goteo diario durante el mes de marzo 

• El sector de los pimientos se divide a su vez en 4 subsectores de 0,375 ha que se 

regarán con un riego rotativo por goteo durante 6 días durante el mes de octubre 

• El volumen de riego diario aplicado a un subsector será de 26,25 m3/día 

 

El caudal ficticio continuo por hectárea es: 

Qfc = 70 m3/día  

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Los elementos que componen un sistema de riego por bombeo solar son: la red de riego, el 

cabezal de riego, la impulsión y la instalación fotovoltaica. A continuación, se resumen las 

conclusiones de los cálculos hidráulicos, estructurales y eléctricos para el diseño de los 

diferentes componentes. 
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8.1. DISEÑO DE LA RED DE RIEGO 

El Anejo nº8: Diseño del sistema de riego define todos los componentes del sistema de riego del 

proyecto. Para definirlos, se han realizado, atendiendo a los criterios de diseño de riego por 

goteo, los cálculos hidráulicos correspondientes. 

8.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA REGABLE EN UNIDADES Y SUBUNIDADES 

Dada la topografía del terreno, se ha optado por aprovechar el área de parcela con menor cota, 

colocando los goteros de tal manera que la pendiente sea descendente hacia aguas abajo, para 

conservar una presión admisible suficiente en toda su longitud. 

En la imagen siguiente se presenta el área regable (3 ha) de las 15 ha del terreno agrícola de 

Balanka. Se compone de dos unidades regables: 

- Una unidad de 1,5 ha dedicada al cultivo de tomates durante el mes de marzo. La unidad 

se compone de cuatro subunidades: A1, A2, A3, A4 como se presenta en la imagen. 

- Otra unidad de 1,5 ha dedicada al cultivo de pimientos durante el mes de octubre que, 

a su vez, se compone de cuatro unidades: A5, A6, A7, A8 

 

Figura 15: Distribución de las unidades y subunidades de riego 
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8.2.1. RED Y CABEZAL DE RIEGO 

La red de riego es común a todas las alternativas presentadas, sin embargo, el cabezal de riego 

será distinto dadas las diferencias de extracción de agua para riego. A continuación, se resumen 

todos los elementos que componen tanto la red como el cabezal de riego: 

Alternativa 
Extracción directa de 

pozo/depósito 
Extracción de balsa 

Pérdidas de carga en el 
cabezal de riego 

8 6,5 

Prefiltrado/Filtrado Hidrociclón Filtro de arena 
Filtro de anillas 120 mesh macho 120 mesh macho 

Manómetros en cabezal 2 3 

Tubería primaria 
1 tubería de PVC, DN125, PN4atm, L = 20 m 

1 válvula volumétrica, 1 elementos T 

Tubería secundaria 
2 tuberías de PVC, DN110, PN4atm, L = 120 m 

2x (1 válvula, 3 elementos en T, 1 codo de 90º, 1 manómetro) 

Tubería terciaria 
2 x 4 tuberías de PE-32, DN40, PN4atm, L = 40 m 

2x 4x (1 válvula de PE, 16 elementos T) 

Tubería lateral 
8 x 16 ramales de PE-32, DN16, L = 100m 

8 x 16 x (200 emisores) 
Volumen de riego diario 26,25 m3 

Tiempo de riego diario 4,10 h 
Periodo de riego 31 días en marzo, 31 días en octubre 

Tabla 6: Cuadro resumen de los elementos de la red y el cabezal de riego para las 3 alternativas propuestas 

Los elementos de control, como los manómetros y las válvulas volumétricas, son indispensables 

para el correcto funcionamiento del sistema de riego, así como para su mantenimiento: a partir 

de una pérdida de presión determinada entre la entrada y salida de los diferentes elementos de 

filtrado, se debe realizar la limpieza de los mismos. 

Dado que el sistema de riego por goteo es de las tecnologías de riego más técnicas, se ha optado 

por elementos de control manuales, robustos y de fácil manipulación y mantenimiento. 

Para limitar el impacto ambiental y favorecer la marca “ecológica y bio” de sus productos 

agrícolas, se ha optado por prescindir de equipos de fertirrigación. Sin embargo, si esto es 

requerido, el elemento podrá ser fácilmente añadido al cabezal de riego siempre que se 

disponga antes del filtro de anillas, para eliminar el exceso de sales del fertilizante, que pueda 

obturar los emisores de riego por goteo. 
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8.2. DISEÑO DE LA IMPULSIÓN 

8.2.1. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

En este proyecto de sistema de regadío se proponen tres alternativas para la impulsión 

definidas en el Anejo nº9: Estudio comparativo de soluciones: 

1. Extracción directa del pozo perforado mediante una bomba alimentada por paneles 

solares para suministrar en caudal y presión al cabezal de riego. La extracción se 

realizará durante las 4,10 h de regadío diarias, teniendo en cuenta que el pico de 

radiación solar durante las temporadas de riego (marzo y octubre) es de 6,6 h. Se 

dispondrá una segunda bomba en caso de avería de la primera. 

 

2. Extracción del pozo perforado durante los meses previos a la temporada de riego para 

almacenar el agua necesaria de riego en una balsa de capacidad mínima de 814 m3 

(demanda total durante un mes de la temporada de riego). De la balsa se alimentará el 

cabezal de riego en caudal y presión. Serán necesarias dos bombas para esta alternativa: 

una para la impulsión del pozo a la balsa, otra de la balsa a la cabeza de riego. 

 

3. Extracción del pozo perforado para almacenar el agua necesaria de riego en un depósito 

elevado sobre una estructura metálica. El depósito tendrá una capacidad mínima de 105 

m3 correspondiente a 4 días de autonomía, tiempo necesario para, en caso de avería, 

desplazamiento de un equipo técnico de Lomé a Balanka, diagnóstico de la avería, 

reparación, y en el caso más desfavorable, encargo de una bomba de agua o panel solar, 

suministro de Lomé à Balanka y sustitución del equipo. Del depósito se alimentará por 

gravedad el cabezal de riego en caudal y presión. Una única bomba será necesaria para 

esta alternativa. 
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Las características técnicas de las tres alternativas planteadas se muestran en la siguiente tabla: 

Alternativa 1 2 3 

Obra civil - Balsa Depósito elevado 

Volumen útil 
almacenamiento 

- 814 m3 105 m3 

Tuberías de impulsión 
en PVC enterradas 

DN75, PN 10 atm, 

L =122,80 m 

DN25, PN 10 atm, 

L= 408 m  

y DN63, PN 4 atm 

L =523 m 

DN50, PN10 atm,  

L = 146,80 m 

Prefiltrado en cabezal 
de riego 

Hidrociclón Filtro de arena Hidrociclón 

Bomba(s) Tritón SLI-18 CV3 
PU 1800 C-SJ1-25 

PS2-1800 C-SJ8-7 
PU 4000 C-SJ5-25 

P bombeo (kW) 2,53 0,47 + 0,61 = 1,08 1,66 

Periodo de bombeo del 
acuífero 

2x (31 días) 2x (120 días) 2x (31 – 35 días) 

Caudal diario extraído 
del acuífero 

26,25 m3 6,78 m3 26,25 - 23,25 m3 

Tabla 7: Resumen de las alternativas propuestas 

 

8.2.2. ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

Para realizar el estudio comparativo de soluciones, detallado en el Anejo nº9: Estudio 

comparativo de soluciones, se han identificado los condicionantes más relevantes que permiten 

diferenciar las distintas alternativas. Cada concepto ha sido definido con varios parámetros: 

Concepto 
Peso del 
concepto 

Parámetro 
Peso del 

parámetro 

Tecnológico y 
constructivo 

12,5 

Complejidad de la tecnología 3,5 

Complejidad del proceso constructivo 2,5 

Mano de obra cualificada, Maquinaria 2,5 

Riesgo de Seguridad y Salud 4 
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Económico 15 
Inversión 6 

Coste de mantenimiento 9 

Sociológico 35 
Impacto visual 10 

Impacto en la salud 25 

Medioambiental 12,5 

Destrucción directa de la vegetación 4 

Impacto paisajístico 3,5 

Gestión sostenible del acuífero 5 

Administrativa y 
territorial 

25 Ocupación del suelo 25 

TOTAL 100 - 100 

Tabla 8: Reparto de pesos entre los diferentes parámetros de comparación de alternativas 

A cada parámetro se le dará una puntuación de 0-5 para así reflejar de forma cuantitativa la 

mejor alternativa: esta será la que menor puntuación global obtenga. Los parámetros tendrán 

un peso asignado según su importancia y su influencia en el cuadro comparativo de soluciones. 

Parámetro 
Peso del 

parámetro 

Alternativa 1 
Extracción 

directa 

Alternativa 2 
Balsa 

Alternativa 3 
Depósito 
elevado 

Complejidad de la 
tecnología 

3,5 3 3 4 

Complejidad del 
proceso constructivo 

2,5 1 2 4 

Mano de obra 
cualificada, 
Maquinaria 

2,5 3 4 5 

Riesgo de Seguridad y 
Salud 

4 2 2 4 

Inversión 6 4 4 3 
Coste de 

mantenimiento 
9 2 2 3 

Impacto visual 10 1 2 0 
Impacto en la salud 25 0 4 0 

Destrucción directa de 
la vegetación 

4 1 5 2 

Impacto paisajístico 3,5 1 4 3 
Explotación del 

acuífero 
5 3 1 3 

Ocupación del suelo 25 1 5 3 
NOTA FINAL  128 359,5 206 

Tabla 9: Comparación de las alternativas propuestas según los parámetros definidos 
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La alternativa escogida es la alternativa 1: Extracción directa del pozo perforado mediante una 

bomba alimentada por paneles solares para suministrar en caudal y presión al cabezal de riego. 

 

8.2.3. ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN FINAL  

La solución adoptada es la construcción de un sistema de riego rotativo diario por goteo de una 

dotación de 26,25 m3 diarios durante dos periodos de riego: marzo y octubre. El tiempo de 

riego diario será de 4,10 h. 

Para las características de bombeo obtenidas (Q = 6,402 m3/h y Hm = 75,63 m), se ha 

seleccionado Bomba solar sumergible 4" IDEAL de la serie TRITON SLI 18 CV3 trifásica a 400V 

(Qmax = 7 m3/h y Hm, max = 127 m) del fabricante IDEAL de funcionamiento solar y de 

posible funcionamiento con batería. El rendimiento obtenido del grupo bomba-motor es 

próximo al 52%. La potencia necesaria es de 2,53 kW. 

Alternativa 1: Extracción directa de pozo 

Tubería de impulsión en PVC enterradas 

DN75, PN 10 atm, 

L =122,80 m 

1 válvula volumétrica 

1 válvula antirretorno 

1 manómetro 

Prefiltrado en cabezal de riego Hidrociclón 

Bomba(s) TRITON SLI 18 CV3 400V 

P bombeo (kW) 2,53 

Tabla 10: Resumen del diseño de impulsión de la alternativa de extracción directa de pozo 
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En el apartado 8.2.1. Alternativas propuestas se definió la tubería de impulsión que conecta la 

bomba con el cabezal de riego. Esta tubería es de PVC, DN75, PN 10 atm, L =122,80 m. Para 

evitar el deterioro de la tubería, se ha decido enterrarla. 

 

 

Figura 16: Sección de la zanja para la tubería de impulsión. Fuente: Uralita 

La zanja correspondiente, de acuerdo con las especificaciones de la normativa, será de 122 m 

de sección trapezoidal, de 18 cm de ancho inferior, 61 cm de ancho superior y profundidad total 

de 65 cm (con relación de talud 1H:3V). La cama de apoyo será de arena y de 17,5 cm de espesor. 

El relleno de la zanja será de materiales reciclados y seleccionados de la propia excavación, en 

caso de cantidad insuficiente para el relleno, se añadirá arena. El tamaño máximo admitido de 

los materiales granulares para el relleno y la cama de apoyo será de 15 mm. 

 

8.3. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN SOLAR 

En el Anejo nº10: Diseño de la solución se define la instalación completa de bombeo mediante 

sistemas autónomos de energía solar para su futura construcción. La instalación se ha calculado 

a partir de la demanda energética de bombeo determinado en el diseño de la impulsión y el 

resto de datos de partida, como la climatología. En la figura siguiente se muestra el esquema de 

dimensionamiento: 
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Figura 17: Esquema del dimensionamiento del sistema fotovoltaico. Fuente: Elaboración propia a partir de 
(Schilardi, C.,2019) 

 

Además, se han definido tanto la estructura soporte de las placas fotovoltaicas, la instalación 

eléctrica y la electrónica para el correcto funcionamiento y operación de la red de riego. 

Los paneles solares y la estructura servirán de cubierta y almacén de equipos eléctricos como 

baterías, elementos de regadío de recambio, la bomba de recambio y herramientas de 

agricultura. 

 

Figura 18: Disposición de los paneles solares sobre la marquesina 
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Figura 19: Detalle de la estructura soporte y la cimentación de la estructura soporte. Fuente: Solarstem 

 

A continuación, se recoge el cuadro resumen de la instalación diseñada de riego por goteo 

alimentado por un sistema fotovoltaico: 

Módulo Variable Valor 

Bomba 

Caudal (Q) 6,41 m3/h 

Altura manométrica (Hm) 75,63 m 

Rendimiento global del grupo 
bomba-motor 

54 % 

Tensión nominal de la bomba 400 V 

Potencia requerida por la 
bomba 

2,53 kW 

Panel fotovoltaico 

Potencia pico del módulo 440 kW 

Coeficiente de temperatura 0,36%/ºC 

Temperatura nominal de 
operación de la célula 

43ºC 

Tensión en el punto de máxima 
potencia 

41,21 V 

Altura total de la estructura 2 - 4 m 

Módulos fotovoltaicos totales 15 

Módulos fotovoltaicos en serie 15 
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Módulos fotovoltaicos en 
paralelo 

- 

Distancia mínima entre 
módulos 

- 

Superficie del parque solar 30 m2 

Riego 

Horas de riego diarias 4,10 h 

Horas de sol pico del mes 
crítico 

6,6 h 

Temperatura media mensual en 
la zona de proyecto 

27,2 ºC 

Radiación media mensual 
durante el mes crítico 

170 kWh/m2 

Latitud 8,863329 º 

Declinación solar 9,81 º 

Tabla 11: Cuadro resumen de la solución 

 

8.3.1. OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Se recuerda que la marquesina fotovoltaica permite almacenar utensilios y herramientas para 

el cultivo, así como elementos de repuesto de la instalación de riego por bombeo solar, la bomba 

de recambio y baterías. 

La instalación permite un cierre perimetral de la marquesina con bloques de tierra cruda, 

construcción tradicional de Togo, para evitar que se acceda a los 30 m2 de almacén y proteger 

los elementos de la exposición ambiental (humedad, lluvia, radiación solar, etc.) 

Otra opción, sería instalar placas de plástico o vidrio o una cortina de plástico, para que penetre 

la luz y conservar unas condiciones en el interior aptas para viveros de cultivo, dándole un uso 

de invernadero. 
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Figura 20: Ejemplo de edificio construido con bloques de tierra cruda. Fuente: Supiot, 2019 

 

9. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

9.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

A continuación, se reflejan los aspectos más relevantes de los estudios de impacto ambiental y 

social descritos en el Anejo nº13: Estudio de Impacto Ambiental y Social. 

9.1.1. ESTUDIO DE IMPACTO ABIENTAL 

En el Estudio de Impacto Ambiental se reflejan los condicionantes medioambientales que se 

han tenido en cuenta para el diseño de la solución. También se ha realizado un inventario 

ambiental para identificar y medir los efectos sobre este. 

La zona de proyecto afectada ambientalmente es terreno rústico, perteneciente a los 

propietarios de la parcela.  

Una vez identificado el impacto ambiental producido por la implantación del proyecto, se han 

propuesto una serie de programas y actividades durante las fases de construcción y operación 
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que quedan recogidos en el apartado Medidas de mitigación y correctoras. Entre ellas se 

mencionan: 

• Desmantelamiento y reciclaje de los elementos de la instalación que cumplan su 

vida útil. 

• Salvaguardar el agua y bombear únicamente del acuífero las necesidades de riego 

calculadas. 

• Señalización pertinente a las distintas zonas de la instalación y señalizaciones 

referentes a la seguridad eléctrica y de obra. 

• Humectación de los caminos de transporte y distribución para evitar zonas de polvo 

que puedan afectar a la eficiencia de los vehículos. 

 

9.1.2. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

En lo relativo al impacto social, la idea de proyección del proyecto se basa en la participación 

agrícola de Balanka, en torno a las decisiones de explotación y producción de cultivos. 

Se llevarán a cabo procesos de información, tanto del funcionamiento como del mantenimiento 

de la instalación, enfocados principalmente a la población más joven de Balanka. Con esto se 

pretende hacer intrínseco el sentimiento de propiedad de la instalación, creando conciencia del 

recurso tanto agrícola como energético. 

Al ser los propietarios del terreno los propulsores del proyecto, no se llevarán a cabo labores 

de expropiación.  

Se espera gracias a este proyecto un desarrollo socioeconómico de los habitantes de Balanka, 

en especial la comunidad agrícola de mujeres. La construcción y explotación de la red de 

regadío se ha concebido de forma sostenible y duradera en cooperación con la participación 

local de forma a generar empleo y la utilización de recursos locales. 
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9.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El estudio de seguridad y salud, definido en el Anejo nº15: Estudio básico de Seguridad y Salud, 

establece las directrices respecto a la prevención de riesgos laborales durante la ejecución de 

la obra, así como en los trabajos de conservación y reparación. 

Para ello, se han recopilado los procedimientos, equipos y medios auxiliares que han de 

emplearse en las operaciones de ejecución, identificando los riesgos que puedan preverse y sus 

respectivas medidas preventivas. 

Con el fin de prevenir estos riesgos, se han determinado las siguientes medidas de protección: 

• Equipos de Protección Individual (EPI) 

• Protecciones colectivas 

• Medicina preventiva y primeros auxilios 

• Plan de Seguridad y Salud del contratista 

 

10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

 

La determinación del presupuesto se ha realizado en euros y en CFA, moneda local de la 

implantación del proyecto y se recoge de manera detallada en el Documento nº4: Presupuesto. 

Debido a la dificultad de encontrar los costes exactos para la zona de estudio, se tomarán como 

referencia costes de mano de obra, instalación y materiales referentes a la zona de estudio, 

recopilados en el Anejo nº11: Justificación de precios, y basados en la legislación española.  

Capítulo Descripción Importe (€) 
0 Movimiento de tierras 2.386,59 
1 Cimentación 549,12 
2 Estructura soporte 3.232,66 
3 Red de riego 24.520,72 
4 Impulsión y cabezal de riego 3.924,12 
5 Instalación fotovoltaica 3.625,14 

Tabla 12: Resumen del presupuesto 
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El presupuesto asciende a la cantidad expresada de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (38.238,36 €). IVA no incluido. 

 

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

 

El proyecto se compone de los siguientes documentos. 

• Documento Nº1: Memoria y Anejos 

• Documento Nº2: Planos 

• Documento Nº3: Pliego de prescripciones 

• Documento Nº4: Presupuesto 
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12. CONCLUSIÓN

 

La solución adoptada es la construcción de un sistema de riego rotativo diario por goteo de una 

dotación de 26,25 m3 diarios durante dos periodos de riego: marzo y octubre. El tiempo de riego 

diario será de 4,10 h.  

El terreno dedicado al cultivo de regadío queda dividido en dos sectores (uno para cada periodo 

de riego); y cada sector, en 4 subsectores atendiendo a la optimización de los recursos hídricos.  

La red de regadío cuenta con tuberías laterales de 100 m de longitud con goteros espaciados de 

0,5 m. La tubería terciaria conecta las 16 tuberías laterales del subsector, espaciadas de 2,5 m. 

La tubería secundaria conectará los diferentes subsectores hasta reunirse en el extremo final 

de la tubería primaria. 

El cabezal de riego cuenta con un equipo de prefiltrado y filtrado, así como elementos de control 

en caudal y presión. 

Se realizará una extracción directa del pozo para abastecer las necesidades de riego en caudal 

y presión con una bomba sumergible centrífuga alimentada por una instalación fotovoltaica de 

15 paneles de 440W sobre estructura metálica. El soporte de los paneles podrá servir de 

cubierta para el almacén de herramientas y utensilios para el cultivo, elementos de repuesto de 

la instalación y, en el caso de que los interesados lo consideraran oportuno, de vivero o 

invernadero. 

Se estima un plazo de ejecución de 2,25 MESES para la construcción del proyecto, por lo que se 

podrá realizar durante la época seca la totalidad del proceso constructivo. El plan de obra queda 

detallado en el Anejo nº12: Plan de obra. 

El presupuesto asciende a la cantidad expresada de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (38.238,36 €). IVA no incluido. 

Le montant inscrit au budget du projet s’élève à VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX 

MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN FRANCS CFA et QUARANTE-HUIT CENTIMES 

(25.082.831,48 CFA). Hors TVA. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

Este proyecto constructivo Abastecimiento de agua para regadío mediante sistemas autónomos 

de energía solar en Balanka y la gestión del acuífero consiste en abastecer en agua para riego 

una comunidad agrícola de mujeres en Balanka, localidad situada en la región Central de Togo, 

mediante sistemas autónomos de energía solar. Con ello se pretende dar acceso a un recurso 

vital como es el agua, su gestión y desarrollo a la comunidad de mujeres del cual deriva el 

empoderamiento, la autonomía y desarrollo tanto humano como rural de los habitantes de 

Balanka. 

Gracias a la red de riego se espera que la comunidad de mujeres pueda explotar un vivero para 

el cultivo de varias especies de hortalizas y que la cosecha de estas además del consumo propio, 

puedan convertirse en fuente adicional de ingresos para esta comunidad. 

La construcción y explotación de la red de regadío se ha concebido de forma sostenible y 

duradera en cooperación con la participación local de forma a generar empleo y la utilización 

de recursos locales. 

Además, se ha previsto la realización de un manual de uso, mantenimiento y reparación del 

sistema de regadío para que la comunidad pueda beneficiarse de ello de forma duradera y 

correcta. Con ello se pretende concienciar al usuario de la importancia de explotar 

correctamente un recurso vital como es el agua y que, en caso de pequeña avería, puedan 

reparar la instalación prescindiendo de un técnico especializado. 

En el presente anejo se exponen los antecedentes, la localización y la situación actual, así como 

una breve introducción sobre la Cooperación y la República Togolesa. 
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2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

Para realizar el siguiente anejo: Objetivo, Alcance y Antecedentes, se ha recurrido a la siguiente 

bibliografía: 

Bildung für Balanka e.V. (2019). Bildung für Balanka e.V. Recuperado el 27 de marzo de 2021, 

de http://www.balanka.org/ 

Cooperación Española. (2018). Política exterior y cooperación: Cooperación para el desarrollo. 

Recuperado el 27 de marzo de 2021, de 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarro

llo/Paginas/Planificaci%c3%b3n.aspx 

Cooperación Española. (2018). Prioridades Geográficas. Recuperado el 27 de marzo de 2021, 

de https://cooperacionespanola.es/es/prioridades-geograficas 

Diputación de Huesca. (2019). Cooperación al desarrollo: Proyectos en marcha. Recuperado el 

27 de marzo de 2021, de https://www.dphuesca.es/cooperacion-al-desarrollo 

FAO. (2016). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: Togo. 

Recuperado el 27 de marzo de 2021, de 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=TGO 

Gnazou, M.-T., Sabi, E., Tairou, S., Akakpo, W., Agouda, K., Ó Dochartaigh, B., & Upton, K. (2016). 

Afrique Atlas des eaux souterraines: Hydrogéologie du Togo. (B. G. Survey, Editor) Recuperado 

el 12 de 04 de 2021, de http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrog%C3%A9ologie_du_Togo 

Kissao, G., Fussi, F., & Asplund, F. (2009). Estudio de viabilidad de las perforaciones manuales 

de pozos en Togo. Ministerio del Agua de la República de Togo; UNICEF, Dirección General del 

Agua y del Abastecimiento. Recuperado el 10 de 04 de 2021 

Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia. (2018). Presentación de Togo. 

Recuperado el 27 de marzo de 2021, de https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-

pays/togo/presentation-du-togo/ 
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ONU. (13 de marzo de 2019). Informe inicial que el Togo debía presentar en 2013 en virtud del 

artículo 35 de la Convención. Recuperado el 27 de marzo de 2021, de https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/065/31/pdf/G1906531.pdf?OpenElement 

ONU. (2019). Objetivos de desarrollo sostenible. Recuperado el 27 de marzo de 2021, de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

3. ANTECEDENTES 

 

3.1. BILDUNG FÜR BALANKA E.V 

Bildung für Balanka, en alemán, “Educación para Balanka”, es una organización sin ánimo de 

lucro para el fomento de la Educación y Apoyo a un colegio en el pueblo de Balanka, en Togo, 

cuya actividad se inició en 1999. 

Su sede se encuentra en Berlín y cuenta con miembros originarios de Balanka que viven 

actualmente en Alemania. El presidente del Consejo es D. Klaus Staffe; el secretario, D. Hamid 

Okokossissi; y la tesorera, Dª Koko N´Diabi Affo-Tenin. 

Su actividad, que cuenta con la ayuda de voluntarios de Balanka, Postdam y Berlín, se ha 

centrado en proyectos educativos, como la construcción e implantación de una biblioteca y una 

escuela secundaria, con su correspondiente suministro de electricidad, gracias a un sistema de 

energía solar, y agua. (Bildung für Balanka e.V., 2019) 

La organización, además de preocuparse por la educación y formación de los jóvenes del 

pueblo, contribuye al desarrollo sostenible tanto económico como social de sus habitantes. 

En 2019, se desarrolló un proyecto de cooperación entre Bildung für Balanka e.V., la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad Técnica de Múnich (TUM) y la 

Universidad RWTH de AACHEN. Estudiantes de dichas universidades llevaron a cabo la 

instalación de una estación de bombeo para suministro de agua potable a la escuela de 

educación secundaria mediante sistemas de energía solar. (Se encuentra al final del presente 

anejo: Solar-powered Drinking Water Fountain for the High School in Balanka, Togo) 
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Tras el éxito del proyecto anterior, la tesorera, Koko, contactó con la UPM para proponer un 

proyecto de cooperación internacional para los estudiantes de la Escuela de Caminos, Canales 

y Puertos para 2020. El proyecto fue presentado con el título siguiente: Abastecimiento de agua 

para riego mediante sistemas autónomos de energía solar en Balanka (Togo). 

Junto con una breve descripción: 

“Proyecto de bombeo mediante energía solar para zona agrícola, mejora de procesos, 

transformación y comercialización. Especial atención al proyecto integral de emprendimiento 

agrícola en la comunidad de mujeres de Balanka.” 

 

4. LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

El terreno agrícola actual de la comunidad de mujeres de 5 ha, en amarillo en la Figura 1 se 

encuentra a 3,5 km del centro de Balanka, un pueblo de Togo, en África Occidental (África 

Subsahariana) (Figura 2). 

Togo delimita al oeste con Ghana, al norte con Burkina Faso y al este con Benín. Balanka se 

encuentra a menos de 2 km de la frontera con Benín. Está situado a 70 km al sureste de Sokodé.  

Su territorio cuenta con una superficie de 56.790 km2 y se extiende entre los grados 0 y 2 de 

longitud y los grados 6 y 11 de latitud norte. Cuenta con una extensión de norte a sur de 600 

km y una anchura mínima de 50 km, en la costa, y máxima de 150 km, entre los grados 7 y 8 de 

latitud norte. (ONU, 2019) Balanka se encuentra entre los meridianos 8º 52’ 0’’ Norte y 1º 37’ 

0’’ Este. 

Además, de la totalidad de su superficie, 38.200 km2 corresponden a zonas agrícolas y 12.221 

km2 corresponde a las zonas forestales. (FAO, 2016) 

La República de Togo se encuentra en el Golfo de Guinea y cuenta con costa que le da acceso al 

océano Atlántico. La capital, Lomé, es una ciudad costera que cuenta con un puerto en aguas 

profundas que hacen de este país un importante centro de intercambio comercial entre los 

países de la subregión (Figura 3). 
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Figura 1: Localización del terreno agrícola, en amarillo, respecto de Balanka, pueblo del que son originarias la 
comunidad de mujeres que lo cultivan. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 

 

Figura 2: Figura 2 Localización de Togo en África Occidental. Fuente: Google 
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Figura 3: Localización de Balanka en Togo. Fuente: Google 

5. MARCO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 

Del pasado colonial de Togo, la República Togolesa hereda su organización política y 

administrativa actual. El territorio de Togo fue colonia alemana antes de pasar a dominio 

británico y mandato francés. Tras haber sido, desde 1884, un protectorado alemán, fue dividido 

en dos territorios que quedaron bajo mandato de la Sociedad de las Naciones en virtud del 

Tratado de Versalles; y después, de las Naciones Unidas que confío un territorio a Francia y el 

otro, a Gran Bretaña. El Togo británico se incorporó en 1956 al Estado independiente de Ghana. 

El Togo francés se independizó en 1960 con el nombre de República Togolesa, actual Togo. 

1. Desde su independencia en 1960, cuatro repúblicas han tenido lugar en Togo: 

2. El 14 de noviembre de 1960, se proclama la primera república, de régimen presidencial. 

3. El 11 de mayo de 1963, se inicia la segunda república, esta vez de régimen 

semipresidencial. 

4. El 9 de enero de 1980, se estableció la tercera, volviendo al régimen presidencial. 
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5. Desde el 14 de octubre de 1992, la actual cuarta república cuenta con un régimen 

semipresidencial y una Asamblea Nacional multipartidista. 

En los años noventa se inició el proceso de democratización del país. Afectado por disturbios, 

derivó en una crisis sociopolítica. Consecuencia de esta situación conflictiva, organismos 

internacionales como la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

suspendieron entre 1993 y 2008 la asistencia que prestaban a Togo. 

Para solucionar y mejorar las relaciones exteriores y diplomáticas, así como la reanudación de 

la cooperación internacional, el Gobierno de Togo tomó medidas para la mejora de la 

gobernanza democrática, la aplicación de políticas de desarrollo y el refuerzo la cohesión social. 

Además, estas medidas condujeron a nuevas representaciones diplomáticas en países como 

Japón, Suiza y la India. (ONU, 2019) 

El actual presidente de la República Togolesa es Faure Essozimna Gnassingbé, en el cargo desde 

2005. (Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, 2018) 

En cuanto a la organización administrativa, Togo se divide en 5 regiones, que se dividen a su 

vez en 15 prefecturas, y la comuna de Lomé, que consta de 5 distritos. De norte a sur, las 5 

regiones administrativas son: la región de las Sabanas, la región de Kara, la región Central, la 

región del Altiplano y la región Marítima. Las prefecturas se dividen a su vez en cantones, que 

se dividen en aldeas. (ONU, 2019) 

La localización de nuestro proyecto se sitúa, por tanto, en el Cantón de Balanka, Prefectura de 

Tchamba, en la región Central de Togo. 
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Mapa 1 Mapa político de Togo. Fuente: Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia 



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº 1: OBJETIVO, ALCANCE Y ANTECEDENTES 

 

 

11 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

6. MARCO SOCIOECONÓMCIO 

 

6.1 DEMOGRAFIA Y POBLACIÓN 

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, la población hasta el año 2019 en Togo ascendía a 

8.082.366 habitantes, lo que se refiere a una densidad media de 142 habitantes /km2. La 

mayoría de la población se aglutina en la región costera de Marítima. Se observa en la gráfica 

siguiente la tendencia demográfica ascendente en los último 20 años. 

 

Figura 4: Datos de la variación demográfica en Togo en los últimos 20 años. Fuente: Banco Mundial. 

La distribución demográfica en cuanto a la edad se diferencia con una mayoría de población 

joven siendo el 41% de la población menor de 14 años, el 56% de la población entre 15 y 64 

años y el 3% mayores de 64 años, edad donde se fija la esperanza de vida actual en el país. La 

evolución de estos datos en los último 20 años es homogénea. 

Se observa un decrecimiento en la natalidad en los últimos años y un aumento de la población 

mayor de 65 años en los últimos 10 años. 

Dichos datos quedan reflejados en las figuras siguientes. 
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Figura 5: Pirámide poblacional de Togo a diciembre de 2019. Fuente: Banco Mundial 

 

Figura 6: Tasa de natalidad en Togo en los últimos 20 años. Fuente: Banco Mundial 
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Figura 7: Porcentaje de personas mayores de 65 años respecto al total en los últimos 20 años  

Se observa un descenso en los números de población rural en los últimos 20 años con respecto 

a la población en las ciudades, siendo en el año 2019 el 57,7% la población que vive en ámbito 

rural. 

 

Figura 8: Porcentaje de la población rural en Togo respecto a la total en los último 20 años: Fuente: Banco Mundial 
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En cuanto a lo referente al caso de estudio de este proyecto, Balanka está situado al este de la 

prefectura de Tchamba. La prefectura cuenta con unos 25.668 habitantes, la número 11 en 

población dentro del país. 

 

6.2 ECONOMÍA 

La estructura económica de Togo se basa en la agricultura, ocupando esta labor el 65% de la 

población trabajadora. En los últimos años se han impulsado los cultivos comercializables, 

como el algodón, que ha aumentado su producción. Otros cultivos relevantes son el mijo, el 

sorgo, la mandioca y el ñame. El cacao, tradicionalmente uno de los cultivos más importantes, 

ha perdido importancia relativa en los últimos años. 

El sector industrial está experimentando un importante crecimiento, especialmente en el sector 

de la minería, en la extracción de oro y fosfatos. 

En cuanto al sector servicios, destaca el peso de los servicios de transporte, almacenamiento, 

comunicaciones, así como el sector financiero (bancos y seguros). Existen importantes vías de 

expansión en el sector terciario. 

 

Figura 9: Crecimiento del PIB de Togo (% anual) en los últimos 20 años. Fuente: Banco Mundial 
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7. COMUNIDAD DE BALANKA 

 

La aldea de Balanka se encuentra en la parte oriental del Togo central, en la frontera con Benín. 

La región es predominantemente musulmana, como el 20% del país. El paisaje de la sabana 

húmeda es predominante. Dos tercios de los togoleses trabajan en la agricultura, esta región 

también está fuertemente influenciada por dicho sector. En las últimas décadas, el bosque ha 

sido explotado intensamente para cubrir la demanda tanto en exportación como para cubrir las 

propias necesidades energéticas de la región (leña para cocinas, hornos y calentar hogares), 

razón por la cual la región parece ahora un paisaje de arbustos. 

Balanka es un pueblo sin carreteras asfaltadas, a apenas tres kilómetros de la frontera con 

Benín. Muchos habitantes, así como Koko, tienen familias en Benín porque las fronteras fueron 

dibujadas arbitrariamente en el tablero de dibujo en la Conferencia de Berlín en 1884. La región 

sigue unida aún separada por la frontera. El equipo de fútbol de Balanka juega además de la liga 

nacional, contra los pueblos o ciudades de Benín. 

El pueblo tiene una escuela primaria y una escuela secundaria. Los padres deben pagar las tasas 

escolares, que son de unos 50 € al año. Las aulas albergan a 80 niños en la escuela secundaria y 

hay cinco clases diferenciadas por curso escolar. A continuación, se presentan algunas 

imágenes de Balanka de fuentes Bildung für Balanka e.V, Labdoo, Google. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El presente anejo, Marco Regulatorio, se enfoca en describir y presentar el marco normativo 

pertinentes a las características de este proyecto de sistema de regadío mediante sistemas 

autónomos de energía solar en Balanka, Togo. 

Se establecerán los artículos, decretos y leyes pertinentes, en función de la información que se 

puede obtener y las necesidades constructivas. 

Debido a las dificultades para la obtención de la información requerida para elaborar el 

presente anejo, el análisis llevado a cabo se ha realizado de la forma más detallada posible. En 

el caso de que no existiera normativa togolesa correspondiente a cada uno de los apartados del 

proyecto, se complementará con la normativa de la Unión Europea. 

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

En referencia a la documentación requerida para la elaboración del presente anejo, se han 

consultado los documentos y entidades referidos a continuación. 

• Boletín Oficial de la República Togolesa: Leyes y Reglamentos 

• Ministerio de la Ciudad, Urbanismo, Hábitat y Salubridad Pública 

• Ministerio de Infraestructuras y Transportes 

• Ministerio de Administración Territorial, Descentralización y Colectividades Locales 

• Ministerio de Seguridad y Protección Civil 

• Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Protección de la Naturaleza 

République Togolaise. (2021). Journal Officiel de la République Togolaise: Lois et Réglements. 

Obtenido de https://jo.gouv.tg/ 
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3. MARCO REGULATORIO RESPECTO A LAS INSTALACIONES AGRÍCOLAS 

 

A continuación, se recogen los artículos del Capítulo III Clasificación de las instalaciones del 

Decreto interministerial n°0115/MVUHPS/MIT/MATDCL/ MSPC/ MEDDPN sobre la 

clasificación de edificaciones e instalaciones publicado el 3 de febrero de 2020. 

Art. 25: Se entenderá por instalación clasificada toda explotación industrial o agrícola que 

pueda crear riesgos o provocar contaminaciones o molestias, en particular para la seguridad, la 

salud y el medio ambiente. 

Art 26: Las instalaciones se clasifican en tres categorías: 

- instalaciones sujetas al régimen de autorización, 

- instalaciones sujetas al régimen de declaración, 

- instalaciones sujetas al régimen de registro. 

En cuanto a la definición de las tres categorías para determinar en cuál de ellas se encuentra 

este proyecto de instalación para su explotación, no se encuentra en el actual Decreto y, por 

tanto, desgraciadamente se desconoce a qué categoría pertenece. 

 

4. MARCO REGULATORIO RESPECTO A LA OBRA CIVIL 

En el Capítulo IV: Disposiciones diversas y finales del Decreto interministerial 

n°0115/MVUHPS/MIT/MATDCL/ MSPC/ MEDDPN sobre la clasificación de edificaciones e 

instalaciones publicado el 3 de febrero de 2020, se recogen los siguientes artículos: 

Art. 27: La inspección final es obligatoria para todas las categorías de edificios y está sancionada 

por un certificado de conformidad. 

Art. 28: El certificado de conformidad se expedirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

13 de la Orden 1619/MUHCV-CAB/SG, de 7 de diciembre de 2018, relativa a la inspección 

técnica de la construcción de obras y a las modalidades de inspección basadas en los riesgos. 
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Sin embargo, se expide en el lugar de la obra tras la inspección final cuando la realización 

cumple los criterios de los permisos de construcción. 

Art. 29: Cuando las obras no se ajusten a los permisos de construcción, la administración local, 

la dirección general de urbanismo y vivienda o la comisión de inspección de la construcción 

emplazarán a la Autoridad Contratante o a la Autoridad Contratante delegada para que lleven 

a cabo las obras necesarias para la realización de la obra, o la instalación conforme o presentar 

un nuevo permiso de construcción de modificación. 

Art. 30: La Autoridad Contratante está obligado a notificar al Alcalde, quien, en el plazo de ocho 

(8) días, hará que la Comisión de Inspección realice una visita con el fin de comprobar la 

conformidad de las obras con el proyecto de construcción, en cada fase de inspección. 

El incumplimiento de las disposiciones a que se refiere el párrafo primero del presente artículo 

se sancionará de conformidad con el artículo 146 del Decreto n¹ 2016-043/PR, de 1 de abril de 

2016, por el que se regula la expedición de actos urbanísticos. 

Art. 31: La matriz de riesgos se identifica en tres (3) categorías de riesgos de acuerdo con las 

matrices de riesgos anexas a la Orden 1619/MUHCV-CAB/SG, de 7 de diciembre de 2018, 

relativo a la inspección técnica de la construcción de obras y a las modalidades de inspección 

basadas en los riesgos. 

Art. 32: Todo constructor de una obra o instalación está obligado a suscribir una póliza de 

seguro. 

Art. 33: La inspección técnica prevista en los artículos 9 y 10 del Decreto 1619/MUHCV-

CAB/SG, de 7 de diciembre de 2018, relativo a la inspección técnica de la construcción de obras 

y a las modalidades de inspección basadas en los riesgos, es ejercido por cualquier persona 

física que posea un título universitario igual o superior a BAC + 5 en arquitectura, ingeniería, 

construcción o gestión de la construcción y que reúna las condiciones siguientes: 

- Estar inscrito en el cuadro del Colegio Nacional de Arquitectos de Togo (ONAT) con dos 

(2) años de experiencia como mínimo para los arquitectos; 

- Estar inscrito en el cuadro del Colegio Nacional de Ingenieros de Togo (ONIT) con dos 

(2) años de experiencia como mínimo para los ingenieros. 
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Art. 34: Todo constructor de una obra será responsable de pleno derecho, ante el propietario o 

el comprador de la obra, de los daños, incluso resultantes de un defecto del suelo, que 

comprometan la solidez de la obra o que, que le afecte en uno de sus elementos constitutivos o 

en uno de sus elementos de equipo, haciéndole impropio para su destino. 

El cuadro de síntesis de las matrices de riesgo, las fases de inspección, el cuadro que indica el 

número de inspecciones, las inspecciones obligatorias y las inspecciones adicionales según el 

riesgo en uso y el riesgo en la construcción se definen en los anexos I, II y III, que forman parte 

integrante de la presente Orden. 

En el caso de este proyecto el tipo de Obra Civil clasificado como instalación de uso industrial o 

agrícola susceptible de crear riesgos o provocar contaminaciones o molestias, por su naturaleza 

pertenece a la categoría C de la matriz de riesgos del Anexo I. Lo que conlleva que: 

- Factor de riesgo considerado: Alto 

- Clasificación de uso y ocupación: Instalaciones de toda clase 

- Clase de resistencia al fuego: Tipo IV y V 

Según como indica el Anexo II, se requieren cuatro inspecciones para el permiso de categoría 

C: 

- Primera inspección: la inspección se hará al final del encofrado y antes del vertido de 

hormigón de las zapatas. Se comprobará la alineación y conformidad del plan de 

cimentación. 

- Segunda inspección:  

- para tejados de hormigón: la inspección se hará después del encofrado, la 

colocación de todos los elementos constitutivos de la losa y antes del vaciado; 

- para otros techos distintos a la losa de hormigón, la inspección se efectuará 

después de la instalación de estos. 

- Tercera inspección: la inspección posterior al acabado. Se tratará de comprobar 

minuciosamente todos los elementos de acabado de acuerdo con la ficha técnica de 

inspección (Visita 3 del permiso categoría C). 

- Cuarta inspección: la inspección se realizará después del acabado. Se comprobará la 

retirada de las reservas emitidas en la inspección anterior y se expedirá el certificado 

de conformidad en su lugar. la cuarta inspección no será necesaria si los elementos de 
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acabado analizados en la tercera inspección son conformes al proyecto de construcción. 

A continuación, se expedirá el certificado de conformidad en esta fase. 

 

5. MARCO REGULATORIO RESPECTO A LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y 

ELÉCTRICAS 

 

Respecto a las instalaciones fotovoltaicas tanto en fase de construcción como explotación, las 

leyes y decretos pertinentes a dicho efecto son: 

- Ley nº 2000-012, de 18 de julio de 2000, relativa al sector de la electricidad; 

- Ley nº 2009-013, de 30 de junio de 2009, relativa a los contratos públicos y las 

delegaciones de servicio público; 

- Ley nº 2010-012, de 7 de octubre de 2010, sobre la retirada del Estado de otras 

personas jurídicas de Derecho público y de las empresas públicas; 

- Ley nº 2018-010, de 8 de agosto de 2018, relativa a la promoción de la producción de 

electricidad a partir de fuentes de energía renovables; 

- Decreto nº 2000-089/PR, de 8 de noviembre de 2000, por la que se definen las 

modalidades de ejercicio de las actividades reguladas de conformidad con la Ley nº 

2000-012, de 18 de julio de 2000, relativa al sector de la electricidad; 

Entrando en detalle de la Ley nº 2018-010, de 8 de agosto de 2018, relativa a la promoción de 

la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, algunos artículos 

pertinentes son: 

Capítulo III: De los Principios Generales 

Art. 4: La producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables con fines de 

comercialización es una actividad de servicio público, regulada por el Estado y que puede 

confiarse a una persona física o jurídica, privada o pública, de conformidad con las 

disposiciones de la presente Ley y sus disposiciones de aplicación. 

Art. 6: Las instalaciones de generación de electricidad a base de fuentes de energía renovables 

destinadas a la comercialización sólo pueden conectarse a la red eléctrica nacional. 
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En cuanto a las instalaciones fuera de la red, se conectan con su usuario final según las 

disposiciones y reglamentaciones en vigor. 

Art. 7: Con el fin de diversificar las fuentes de energía renovables, el Estado se esfuerza por 

integrar en su política energética medidas encaminadas a promover las cadenas de energía 

renovables y aumentar su participación en la combinación energética. 

Art. 8: El Estado, por decreto en consejo de ministros, puede delegar, en condiciones 

determinadas, el servicio público de producción y distribución de electricidad a base de fuentes 

de energía renovables destinadas a la comercialización a personas físicas o jurídicas, a cargo de 

estas últimas de garantizar el servicio público de conformidad con las disposiciones de la 

presente Ley y con los contratos de delegación de servicio público. 

 

Título II – De los diferentes regímenes y títulos de ejercicio de proyectos de energías renovables 

Capítulo I: De los regímenes jurídicos de los proyectos de energías renovables 

Art. 16: En función de las potencias puestas en juego, existen tres (3) regímenes jurídicos para 

los proyectos de producción de electricidad a base de fuentes de energía renovables, a saber: la 

libertad, la declaración y la autorización. 

Art. 17: El régimen de libertad se aplica a las actividades de producción de energía eléctrica a 

base de fuentes de energía renovables destinadas a las necesidades de consumo limpio 

(autoconsumo) sin inyección en la red eléctrica nacional. Este régimen será gratuito y sin 

declaración previa. 

Art. 18: El régimen de información se aplica a las actividades de producción de energía eléctrica 

a base de fuentes de energía renovables destinadas a las necesidades de consumo limpio sin 

inyección en la red eléctrica nacional. Este régimen es gratuito y está sujeto a declaración 

previa. 

Art. 19: El régimen de autorización es aquel en que el ejercicio de las actividades de producción, 

transporte, distribución y/o comercialización de la electricidad a base de fuentes de energía 

renovables está sometido a una autorización. Este régimen se aplica a: 
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1- a las instalaciones de autoproducción con posibilidad de inyección en la red; 

2- a las instalaciones de producción, distribución y comercialización de la electricidad fuera de 

la red eléctrica nacional por titulares de licencias de producción de energías renovables; 

3- a las instalaciones de generación de electricidad conectadas a la red eléctrica nacional por 

productores independientes de energías renovables titulares de una concesión. 

Art. 20: Los límites de potencia de estos diferentes regímenes se fijan por decreto del Consejo 

de Ministros. 

 

Capítulo II: De los títulos de ejercicio de los proyectos de energías renovables 

Art. 21: Salvo en el caso de la autoproducción, las actividades de producción, transporte, 

distribución y comercialización de la electricidad a base de fuentes de energía renovables 

estarán supeditadas a la obtención de uno de los títulos de ejercicios siguientes: 

1- la licencia 

La generación, distribución y comercialización de electricidad a partir de fuentes de energía 

renovables para satisfacer las necesidades de los usuarios finales no conectados a la red 

nacional, estarán supeditadas a la obtención de una licencia expedida al operador por orden 

conjunta del ministro encargado de las energías renovables y del ministro encargado de las 

finanzas, de conformidad con las disposiciones de la presente ley y de sus textos de aplicación, 

previa autorización del Consejo de Ministros. 

El titular de una licencia estará sujeto a las mismas obligaciones que cualquier operador de 

conformidad con la legislación vigente en el sector de la electricidad. 

El período máximo de validez de la licencia se fija por decreto del Consejo de Ministros. 

En caso de ampliación de la red nacional de distribución a las instalaciones de generación de 

electricidad del titular de la licencia, las condiciones y modalidades de la conexión serán objeto 

de negociación entre el gestor de la red nacional de distribución de electricidad y el titular de 

la licencia con vistas a la adquisición de las instalaciones del titular o a la firma de un contrato 
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de compra. La firma del contrato de compraventa está condicionada a la firma de un convenio 

de concesión entre el Estado y el titular de la licencia. 

2- el convenio de concesión 

La producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables destinada a ser 

inyectada en la red nacional de distribución para su venta en el territorio nacional o su 

exportación estará supeditada a la firma de un convenio de concesión entre el Estado y el 

explotador de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, su legislación de aplicación 

y la legislación vigente en el sector de la electricidad. 

 

Título III - De los distintos proyectos de energías renovables 

Capítulo I: Proyectos de instalación de unidades de producción de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables para inyección en la red nacional de distribución y finanzas 

totalmente con fondos públicos 

Art. 22: Los proyectos de instalación de unidades de generación de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables financiadas totalmente con fondos públicos destinados a la 

inyección en la red eléctrica nacional y confiados al gestor de la red de distribución estarán 

sujetos a la firma de un convenio de concesión entre el Estado y el gestor de la red eléctrica 

nacional de distribución. 

Art. 23: los proyectos de instalación de las unidades de generación de electricidad a base de 

fuentes de energía renovables financiados totalmente con fondos públicos y confiados a un 

operador público, distinto del gestor de la red nacional de distribución, o privado estarán 

sujetos a la firma de un convenio de concesión entre el Estado y el operador público o privado, 

por una parte, y de un contrato de compra/venta de energía eléctrica entre el gestor de la red 

nacional de distribución y el operador, por otra. 

Art. 24: Los procedimientos, las condiciones de ejecución del proyecto y el control del acuerdo 

de concesión y del contrato de compra/venta de energía eléctrica se regirán por la presente 

Ley, sus disposiciones de aplicación y la legislación vigente en el sector de la electricidad. 
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Capítulo II: Proyectos de instalación de unidades de producción de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables con inyección en la red eléctrica nacional de distribución y 

financiación con fondos privados o fondos privados/públicos 

Art. 25: Los proyectos de instalación de unidades de generación de electricidad basadas en 

fuentes de energía renovables financiados con fondos privados o con fondos privados/públicos 

destinados a la inyección en la red eléctrica nacional de distribución por un explotador privado 

están sujetos a la firma de un convenio de concesión entre el Estado y el operador privado, por 

una parte, y de un contrato de compra/venta de energía eléctrica entre el gestor de la red 

eléctrica nacional de distribución y el operador privado, por otra. 

Art. 26: Los procedimientos, las condiciones de ejecución del proyecto y el control del acuerdo 

de concesión y del contrato de compra/venta de energía eléctrica se regirán por la presente 

Ley, sus disposiciones de aplicación y la legislación vigente en el sector de la electricidad. 

 

Capítulo III: Proyectos de instalación de unidades de producción de electricidad a base de 

fuentes de energía renovables para autoproducción/autoconsumo 

Art. 27: Toda persona física o jurídica podrá producir para su propio consumo, en todo el 

territorio nacional, electricidad a partir de fuentes de energía renovables de conformidad con 

las normas y disposiciones de la presente Ley y de sus disposiciones de aplicación. 

Art. 28: Todo productor o explotador individual de instalaciones de producción de electricidad 

a base de fuentes de energía renovables para el autoconsumo podrá beneficiarse del derecho 

de acceso a la red nacional de distribución de electricidad y del derecho de venta de excedentes 

exclusivamente al gestor de la red eléctrica nacional de conformidad con las condiciones 

establecidas por decreto del Consejo de Ministros. 

Capítulo IV: De los proyectos de instalación de unidades de producción, distribución y 

comercialización de la electricidad a partir de fuentes de energía renovables a usuarios finales 

fuera de la red eléctrica nacional 

Art. 29: Los proyectos de instalación de las unidades de producción, distribución y 

comercialización de la electricidad a base de fuentes de energía renovables para responder a 
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las necesidades de los usuarios finales fuera de la red eléctrica nacional, en particular en el 

marco de la electrificación rural, se someterán, de conformidad con los principios y 

procedimientos del código de contratación pública, a la obtención de una licencia expedida por 

decreto conjunto del Ministro encargado de las energías renovables y del Ministro encargado 

de las finanzas a propuesta del órgano encargado de la promoción de las energías renovables, 

previo dictamen de la autoridad encargada de la regulación del sector de la electricidad. 

Capítulo V: Proyectos de instalación de unidades de producción de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables con fines de exportación 

Art. 30: Toda empresa de generación de energía eléctrica basada en fuentes de energía 

renovables, conectada a la red eléctrica nacional de transporte, puede exportar la electricidad 

producida en su totalidad o en parte de conformidad con la normativa nacional, las directivas, 

reglamentos y decisiones relativos a la organización del mercado regional de la electricidad. 

La parte de la energía eléctrica producida que se exportará se especificará en el acuerdo de 

concesión entre el Estado y el productor de electricidad. 

 

6. MARCO REGULATORIO RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE 

 

La Ley n° 2008-005 aprobada el 30 de mayo de 2008 corresponde a la vigente Ley Marco sobre 

el Medio Ambiente de la República Togolesa. En ella se recogen diferentes artículos, de los 

cuales, debido al carácter de este proyecto, los más pertinentes son: 

Disposiciones Generales 

Art. 1: La presente Ley establece el marco jurídico general para la gestión de 

el medio ambiente en Togo. 

Sus objetivos son los siguientes: 

- preservar y gestionar de forma sostenible el medio ambiente; 

[…] 
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- mejorar de forma duradera las condiciones de vida de la población, respetando del 

equilibrio con el medio ambiente. 

Art. 5: La gestión y ordenación del medio ambiente y los recursos naturales respeto de los 

principios siguientes: 

- el principio de desarrollo sostenible, según el cual el desarrollo debe satisfacer las 

necesidades de las generaciones en materia de medio ambiente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de responder a los suyos; 

[…] 

- el principio de cautela, según el cual la falta de certidumbre científica y técnicas no debe 

obstaculizar la adopción de medidas efectivas y adecuadas para prevenir daños graves 

al medio ambiente; 

- el principio de que quien contamina paga, según el cual los gastos derivados de las 

acciones medidas preventivas contra la contaminación, así como medidas de lucha 

contra Cellini, incluida la rehabilitación de los lugares contaminados, serán soportados 

por el contaminador; 

- el principio de responsabilidad, según el cual toda persona que, por su acción, crea 

condiciones que pueden perjudicar la salud humana y el medio ambiente, está obligado 

a adoptar medidas para poner fin a reparar el daño causado; 

 

Sección 2: Evaluación del impacto ambiental y auditoría ambiental 

Párrafo 1: Evaluaciones del impacto ambiental 

Art. 38: Las actividades, proyectos, programas y planes de desarrollo que, por la importancia 

de sus dimensiones o sus efectos sobre el medio natural y humanos, pueden dañar el medio 

ambiente están sujetos a autorización previa del Ministro de Medio Ambiente. 

Dicha autorización se concederá sobre la base de una evaluación de impacto que consecuencias 

negativas o positivas para el medio ambiente que pueden derivarse de actividades, proyectos, 

programas y planes previstos. 
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El informe de evaluación de impacto será elaborado por el promotor teniendo en cuenta los 

efectos acumulativos a corto, medio y largo plazo en el medio antes de decisión o compromiso 

importante. 

Toda autorización, aprobación o aprobación para la realización de los proyectos públicos, 

privados o comunitarios de gran importancia está condicionada por la obtención previa de un 

certificado de conformidad medioambiental expedido por el Ministro de Medio Ambiente tras 

una evaluación favorable del informe la evaluación de impacto ambiental presentada por el 

promotor. 

Párrafo 2: Auditoría ambiental 

Art. 41: La auditoría medioambiental sirve para evaluar periódicamente el impacto que la 

totalidad o parte de la producción o de la existencia de una empresa genera o puede generar, 

directa o indirectamente, en el medio ambiente. 

La auditoría medioambiental permite al Ministro de Medio Ambiente al cumplimiento de las 

normas y estándares para exigir medidas correctoras o imponer sanciones en caso de 

incumplimiento deliberado o reincidencia. 

Art. 42: La auditoría medioambiental es obligatoria. Es interna o externa. La auditoría interna 

es responsabilidad de la empresa o unidad de producción. El Ministro de Medio Ambiente inicia 

la auditoría externa. 

Sección 5: Incentivos y medidas disuasorias 

Art. 50: El Estado puede conceder préstamos, subvenciones o beneficios fiscales, ayudas a las 

empresas y establecimientos que se comprometan a reducir progresivamente las 

contaminaciones, molestias y otras degradaciones que generan sus sistemas de producción 

según procedimientos técnicos de gestión sostenible y plazos convenidos. 

Art.51: Las empresas industriales, instituciones u organizaciones que adopten tecnologías 

limpias o menos contaminantes y/o que utilicen los recursos naturales pueden beneficiarse de 

incentivos favoreciendo la adquisición de equipos. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El presente anejo, Cartografía y Topografía, se enfoca en describir y presentar los detalles 

pertinentes a las características del terreno, en el cual se ubicarán las alternativas del 

proyecto, justificando la adecuación del mismo con la instalación del sistema de riego 

mediante energía solar. 

Se establecerán los planos elegidos para conseguir los detalles topográficos pertinentes y las 

escalas elegidas para los mismos y la distancia entre las curvas de nivel en los distintos planos, 

en función de la información que se puede obtener y las necesidades constructivas. 

Debido a las dificultades para la consecución de la información requerida para elaborar el 

presente anejo, el análisis llevado a cabo se ha llevado a cabo de la forma más detallada posible. 

Se busca un grado de detalle suficiente para el estudio de las características del terreno, tanto 

a nivel cartográfico como ortográfico. 

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

En referencia a la documentación requerida para la elaboración del presente anejo, se ha 

consultado los documento y entidades referidos a continuación. 

- Instituto Geológico y Minero de España 

- Instituto Geográfico Nacional (España) 

- Ministerio de la Administración territorial, de Descentralización y de Colectividades 

locales (Togo) 

- Ministerio de Minas y Energía (Togo) 

- Google Earth 

- Herramienta Global Mapper 
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3. CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 

El proyecto y el planteamiento de las distintas alternativas se localizan en Balanka, región 

situada a 70 km al sureste de Sokodé a 3 km aproximadamente de la frontera con Benín. Se sitúa 

entre los meridianos 8º 52’ 0’’ Norte y 1º 37’ 0’’ Este. 

 

Figura 1: Localización de Balanka. Escala 1:250.000. 

Se expone a continuación un mapa de altitudes que hace referencia al área cercana a la 

localización del proyecto. 
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Figura 2: Mapa topográfico de la región de estudio. Fuente Topographic map. Escala 1:250.000. 

En referencia a la figura anterior, las altitudes que se manejan en la zona de estudio son del 

orden de los 250 y los 400 metros sobre el nivel del mar. En general, se trata de una zona llana 

ondulada marcada por las depresiones de los ríos de la región y picos referentes a pequeños 

montes y mesetas bajas. 

 

4. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO DE ESTUDIO 

 

La cartografía escogida para conocer en detalle las características topográficas y cartográficas 

del proyecto se resumen en la siguiente tabla. Junto a los planos, se resumen las escalas elegidas 

y las equidistancias entre las curvas de nivel, permitiendo una evaluación sencilla y detallada 

del terreno. 
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Planos topográficos Escala Equidistancia en metros 

Plano de situación 1:450.000 20 

Plano de conjunto 1:100.000 10 

Plano general 1:20.000 2 

Plano detallado 1:5.000 1 

Tabla 1: Planos y escalas escogidos para la elaboración del proyecto 

Debido a la falta de datos cartográficos específicos de la zona de estudio por su localización. Se 

emplea la herramienta software Global Mapper para obtener los datos necesarios y el detalle 

suficiente para llevar a cabo el proyecto. Se debe tener en cuenta que, con la herramienta Global 

Mapper, a medida que se reduce la escala, el grado de detalle disminuye. Esta información se 

complemente con los datos proporcionados por los topógrafos locales, resultando suficiente 

para elaborar las alternativas y realizar el proyecto. 

De esta forma, se establece una base de referencia para que, a partir de la misma, desarrollar 

los cálculos en anejos posteriores. 

A continuación, se exponen los mapas de situación y curvas de nivel para las diferentes escalas, 

con el objetivo de representar el ambiente topográfico del caso de estudio, de cara a elaborar 

en anejos posteriores las diferentes alternativas de localización de la planta solar. 

 

Figura 3: Plano de situación (Escala 1:500.000). 
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Figura 4: Curvas de nivel de plano de situación (Escala 1:500.000). 

 

Figura 5: Plano de conjunto (Escala 1:100.000) 
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Figura 6: Curvas de nivel de plano de conjunto (Escala 1:100.000). 

 

Figura 7: Plano general (Escala 1:20.000). 
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Figura 8: Curvas de nivel del plano general (Escala 1:20.000). 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Una vez suministrada la información de los apartados anteriores, se concluye el rango de 

alturas de la región oscila entre los 587 metros y los 250 metros, por lo que se trata de una 

región prácticamente llana, donde se producen elevaciones de carácter suave. 

 

Figura 9: Rango de elevaciones del plano de situación (Escala 1:500.000). 
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En cuanto al plano de conjunto, el rango de elevaciones de cierra respecto al plano de situación, 

resultando un intervalo de alturas que oscila entre los 397 los 320 metros. A pesar de el desnivel 

más cerrado, se observan pendientes más pronunciadas con elevaciones más observables que 

en el plano de situación, coincidiendo con vaguadas de ríos junto a pequeñas mesetas. 

 

Figura 10: Rango de elevaciones del plano de conjunto (Escala 1:100.000). 

Mediante la herramienta utilizada para sacar el plano general (Glober Mapper), no se pueden 

sacar conclusiones precisas respecto a los rangos de elevaciones. Se concreta una vaguada, al 

este de la localización del caso de estudio, a una elevación mínima de 330 metros y distintas 

mesetas junto pequeños montes que alcanzan una elevación máxima 389 metros. 

En la zona donde se pretenden localizar las posibles alternativas se manejan unos intervalos de 

altura que oscilan entre los 360 y los 380 metros sobre el nivel del mar. 



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

 

11 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

 

 

Figura 11: Rango de elevaciones del plano general (Escala 1:20.000). 

 

En la imagen siguiente se presenta la parcela de 15 ha de la comunidad de mujeres, la ubicación 

del pozo en la propia parcela; en rojo, la cabeza de riego, la división en 8 subunidades de riego, 

y la ubicación de la balsa, obra perteneciente a una de las alternativas propuestas. 

 

Figura 12: Elementos del proyecto en la ubicación de Balanka 
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Figura 13: Proyecto de regadío y sus diferentes elementos 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El factor climatológico es de vital importancia para diseñar y dimensionar correctamente el 

presente proyecto de regadío alimentado por energía solar. Para ello, en el presente anejo se 

busca tener los conocimientos necesarios de las características climatológicas de la zona de 

estudio, así como la incidencia que estas pueden ejercer sobre el proyecto físico. 

En el presente anejo se busca medir e interpretar de la forma más exacta posibles los datos de 

los que se puede extraer información, ya que este hecho dependerá tanto la producción como 

el rendimiento del sistema de energía solar y las necesidades de riego para el cultivo. 

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

Las bases de referencia utilizadas en el presente anejo han sido escogidas en base a la fiabilidad 

y el número de datos de los que disponen. Se resumen a continuación. 

• METEONORM (Version 8) → Se utiliza la herramienta para referenciar de manera 

completa y establecer tablas de los datos meteorológicos necesarios para el diseño 

del proyecto. 

• Nasa Prediction Of Worldwide Energy Resources → Los datos facilitados por la 

NASA permiten, a nivel satelital, obtener una red de datos mas continua en el 

territorio de estudio. 

Debido a que la zona de estudio del presente proyecto no consta de estaciones meteorológicas 

de calidad suficiente, se estudiarán de forma más incisiva los datos proporcionados por la 

herramienta METEONORM (Versión 8) de las estaciones más cercanas al proyecto, llevando a 

cabo las pertinentes estimaciones para sacar las conclusiones climatológicas adecuadas. Se han 

escogido estaciones climatológicas y de radiación solar. Se resumen a continuación. 
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Figura 1: Localización de las estaciones elegidas en METEONORM. 

Estación 
meteorológica 

Localización Coordenadas Altitud (m) Distancia al 
proyecto 

(km) Latitud Longitud 

1 Sanssané-
Mango (Togo) 

10,367 N 0,467 E 145 207,47 

2 Parakou 
(Benin) 

9,35 N 2,617 E 392 122,73 

3 Atakpamé 
(Togo) 

7,583 N 1,117 E 400 158,26 

Tabla 1: Características de las estaciones de estudio. 
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3. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DE TOGO 

El clima principal de Togo es tropical, donde se observa una estación invernal seca y otra 

lluviosa debido a la presencia del monzón africano, de abril a octubre en el centro del país y 

mayo a octubre en la zona norte del mismo. A lo largo de la costa las precipitaciones disminuyen 

de manera marcada de julio a septiembre. 

El centro-norte del país, el invierno es caluroso, alzando temperaturas máximas en invierno de 

30 grados, sin embargo, durante la noche, las temperaturas bajan hasta poder alcanzarse 

mínimas de 10 grados. Se observa un viento predominante (harmattan), que sopla desde el 

desierto del Sáhara, transportando con el arena y polvo. Con el comienzo de la primavera 

(Febrero/Marzo) las temperaturas alcanzan los 38 grados y se empiezan a producir las 

primeras lluvias procedentes del sur. 

En la zona de costa el clima varía respecto a la zona central y norte, observándose temperaturas 

más estables y viéndose oscilaciones de temperaturas más atenuadas. El viento predominante 

es el Mousson, procedente del mar. 

Debido a que no se dan oscilaciones considerables en cuanto a altura en Togo, el mayor 

diferenciador climático será la cercanía o no a la costa del punto de estudio. Este factor marcará 

las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del país. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DE BALANKA 

3.2.1. TEMPERATURA 

Balanka se encuentra en la zona central del país, por tanto, aun no siendo las oscilaciones de 

temperaturas muy relevantes, se observan variaciones respecto a los meses de invierno y los 

de verano. Son los meses de invierno los que registran mayores temperaturas medias y los 

meses de verano los que registran las menores temperaturas. 
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Figura 2: Temperaturas medias anuales de Balanka (METEONORM 8, Serie contemporánea). 

Se observa, dentro de una serie de datos contemporánea, como se explica en el párrafo anterior, 

que las mayores temperaturas se alcanzan en los meses de invierno (diciembre-marzo), 

alcanzando temperaturas máximas de 36 ºC. El contraste en los meses de verano (junio-

septiembre) es considerable, donde se alcanzan temperaturas mínimas de 21 ºC. 

Temperatura Valores medios anuales 

Temperatura media 27,2 ºC 

Temperatura máxima 30,4 ºC 

Temperatura mínima 24,6 ºC 

Tabla 2: Valores medios anuales en la localización del proyecto. Fuente. METEONORM 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

27 30 30 29 28 26 25 25 25 28 27 25 

Tabla 3: Temperatura media diaria (ºC) en la localización del proyecto. Fuente: METEONORM 
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3.2.2. PRECIPITACIONES 

Debido a que las altitudes referentes a las estaciones con Balanka son similares, se interpolarán 

los datos pluviométricos de las estaciones de Atakpamé y Parakou. 

En relación al apartado 3.2.1. del análisis de la temperatura, se observan los meses más 

lluviosos en verano (junio-septiembre), coincidiendo con la época de monzones. Los meses de 

invierno son secos, con precipitaciones escasa de noviembre a febrero. 

Se expone a continuación las precipitaciones medias anuales de la serie contemporánea 

mediante la herramienta METEONORM 8, resultando los milímetros de precipitación y los días 

con precipitación. 

 

 

Figura 3: Precipitaciones y días con precipitación de Balanka (METEONORM 8). 

Se observan precipitaciones máximas en verano de 375 mm. Las precipitaciones durante 

verano superan los 275 mm, lloviendo más de 10 días al mes. Durante invierno las 

precipitaciones son considerablemente menores, lloviendo de 2 a 4 días al mes, descargando 

hasta 50 mm. 
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Precipitación Valores medios anuales 

Precipitación media (mm/mes) 184,4 

Precipitación máxima (mm/mes) 375 

Precipitación mínima (mm/mes) 5 

Precipitación media (mm/año) 2212,5 

Tabla 4: Precipitaciones medias anuales en Balanka. 

Para la determinación de las necesidades de agua para regadío, conocer las precipitaciones de 

la zona de estudio son indispensables. Se recoge en la tabla siguiente los datos extraídos de la 

Figura 3 para futuros cálculos recogidos en el Anejo nº7 de Estudio de Demanda. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

20,5 43 104 181,5 235,5 282,5 390 471,5 328 124,5 21,5 10 

Tabla 5 Precipitaciones (mm/mes) en la localización del proyecto. Fuente: METEONORM 

 

3.2.3. HUMEDAD RELATIVA 

La zona de estudio, al ser un clima tropical, la humedad relativa a lo largo del año es alta, 

superando durante todo el año valores del 50% de humedad. Llegando a valores del 87 % 

durante los meses de verano, coincidiendo con la época de monzones y lluvias. Se exponen, a 

continuación, la evolución anual de la humedad relativa a lo largo del territorio de estudio. 

 

Figura 4: Evolución anual de la humedad relativa. Fuente: NASA Prediction of Worldwide Energy Resources. 

Las mayores cifras de humedad se alcanzan en agosto con un 86,19 % de humedad relativa. 

Durante los meses de invierno la humedad es menor, con valores en febrero del 47,3 % de 

humedad. 
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Humedad Valores medios anuales 

Humedad media 76,60 % 

Humedad máxima 86,19 % 

Humedad mínima 47,30 % 

Tabla 6: Humedades relativas medias en porcentaje a lo largo del año. 

 

3.2.3. HORAS DE SOL AL DÍA 

Debido al clima tropical de la zona, se cuenta con una considerable cantidad de horas de luz a 

lo largo del año, superando en todo momento las 11 horas de luz diarias, llegando a picos en los 

meses de verano de más de 12 horas diarias.  

 

Figura 5: Evolución temporal de las horas de luz diarias en Balanka (NASA Prediction of Worldwide Energy 
Resources). 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

11,67 11,85 12,07 12,32 12,52 12,62 12,58 12,42 12,18 11,93 11,72 11,62 

Tabla 7 Horas de sol diarias medias en la localización del proyecto. Fuente: METEONORM 

Las mayores horas de sol se alcanzan en los meses de verano con mas de 12 horas al día de sol. 

Las menores horas solares diarias se dan en los meses de invierno. 

Horas de sol diarias Valores medios anuales 

Horas de sol medias 12,13 horas 

Horas de sol máximas 12,62 horas 

Horas de sol mínimas 11,62 horas 

Tabla 8: Número de horas diarias anuales en la zona de estudio. Fuente: METEONORM 

Se adjunta a continuación un diagrama de barra que relaciona las horas de luz diarias con la 

capacidad de radiación solar de las horas descritas (Herramienta METEONORM 8). 
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Figura 6: Duraciones de radiación solar y horas astronómicas de sol. Fuente: METEONORM 

 

3.2.4. VIENTO 

En cuanto a los valores de viento en la zona de estudio, a pesar de ser una zona medianamente 

llana, los valores medios anuales de viento no son muy elevados, en un rango de entre 2-3 m/s, 

manteniéndose constantes a lo largo del año, alcanzando los mayores valores en los meses de 

invierno y los mínimos en los meses de verano. 

 

Figura 7: Valores medios anuales de viento (METEONORM 8). 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

3,34 3,33 3,29 3,02 2,54 2,55 2,66 2,69 2,36 2,17 2,84 2,75 

Tabla 9 Valores medios mensuales de viento. Fuente: METEONORM 
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Se observan, como se explica en el párrafo anterior, valores por encima de 3 m/s en los 

primeros meses del año. Las velocidades más calmadas se dan a finales de verano. 

Velocidades de vientos Valores medios anuales 

Velocidades medias 2,8 m/s 

Velocidades máximas 3,34 m/s 

Velocidades mínimas 2,17 m/s 

Tabla 10: Valores medios anuales de velocidad del viento en Balanka. 

 

Figura 8: Rosa de los vientos anual de la zona de estudio (Meteoblue). 
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3.2.5. RADIACIÓN SOLAR 

Se analiza con especial atención y precisión este apartado por la importancia a nivel de diseño 

y dimensionamiento del proyecto de estudio. 

Debido a las características tropicales del clima de la zona, se disponen de una cantidad 

considerable de horas de sol diarias y su consecuente radiación. Los valores anuales se 

mantienen constantes a lo largo del año, siendo los meses de primavera donde más radiación 

se dispone. 

Se distinguen en los gráficos expuestos a continuación (Herramienta METEONORM 8) la 

radiación global y difusa de la que se dispone en la zona en kWh/m2. 

 

Figura 9: Radiación global y difusa de la zona de estudio. Fuente: METEONORM 8 

Niveles de radiación Valores medios anuales 

Radiación difusa media 81,5 kWh/m2 

Radiación difusa máxima 98 kWh/m2 

Radiación difusa mínima 72 kWh/m2 

Radiación global media 165 kWh/m2 

Radiación global máxima 178 kWh/m2 

Radiación global mínima 147 kWh/m2 

Tabla 11: Valores medios, máximos y mínimos anuales de radiación solar en la zona de estudio. 
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3.3. CLASIFICACIÓN CLIMATOLÓGICA DE BALANKA 

A continuación, se desarrollan las distintas clasificaciones climáticas según los distintos datos 

obtenidos. 

3.3.1. ÍNDICE DE MARHORE 

Define un factor termo-pluviométrico expresado como: 

I=P/(T+10) 

Siendo T la temperatura media anual expresada en ºC y P la pluviometría anual en mm. 

I = 59,5 

con T = 27,2 ºC y P = 2212,5 mm/año 

I Clima 
0-5 Desértico 

5-10 Semiárido 
10-20 Seco 
20-40 Secano 
40-60 Ganadero 
>60 Húmedo (tropical) 

Tabla 12 Índice de Marhore 

De acuerdo con esta clasificación, el terreno agrícola se encuentra en clima de tipo Ganadero. 

3.3.2. CRITERIO DE LANG 

Según Lang, el factor termo-pluviométrico se expresa por: 

Fp=P/T 

Siendo P la precipitación media anual expresada en mm y T, la temperatura media anual 

expresada en ºC. 

Fp = 81,43 

con T = 27,2 ºC y P = 2212,5 mm/año 

Según el criterio de Lang, recopilado en la siguiente tabla, el terreno agrícola se encuentra ante 

un clima Húmedo (bosque claro). 
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I Clima 
<20 Desértico 

20-40 Árido 
40-60 Húmedo (estepa) 

60-100 Húmedo (bosque claro) 
100-160 Húmedo (grandes bosques) 

 >160  Muy húmedo 
Tabla 13 Criterio de Lang 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El objeto de este anejo tiene dos propósitos: 

- La descripción e identificación geológica de los tipos de terrenos, rocas y suelos 

existentes en la zona de cultivo y en la zona de construcción de la obra civil 

correspondiente a cada alternativa. 

- La determinación geotécnica de las características mecánicas de dichas geologías 

definidas y sus parámetros resistentes (de alterabilidad y deformación), así como su 

incidencia en las obras a proyectar, mediante la Geotecnia. 

De forma que la geología y la geotecnia cumplen los mismos objetivos, pero con distintas 

definiciones y detalles. 

Al igual que ocurre con la mayoría de los anejos, la zona estudiada no cuenta con apenas 

estudios característicos de la zona, y por tanto, geotécnicos tampoco. 

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

La documentación empleada para la redacción del siguiente anejo es: 

García Romero, E., & Suárez Barrios, M. (s.f.). Las arcillas: Propiedades y usos. 

Gnazou, M.-T., Sabi, E., Tairou, S., Akakpo, W., Agouda, K., Ó Dochartaigh, B., & Upton, K. (2016). 

Afrique Atlas des eaux souterraines: Hydrogéologie du Togo. (B. G. Survey, Editor) 

Recuperado el 12 de 04 de 2021, de 

http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrog%C3%A9ologie_du_Togo 

Pérez Valcárcel, J. (s.f.). Conceptos generales de la mecánica del suelo. 
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3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE TOGO 

Un 94% de la superficie de Togo está ocupada por las rocas antiguas denominadas 

“Formaciones del complejo basal”.  La superficie restante se caracteriza por la cuenca 

sedimentaria costera de Togo. De Norte a Sur las grandes provincias geológicas que se 

encuentran son: 

 

Mapa 1 Geología de Togo. Fuente: BGS 
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Zona Norte-Dapaong 

Incluye las formaciones cristalinas diversificadas del borde oriental del cratón África 

occidental. En comparación con las formaciones del mismo tipo ampliamente difundidas en 

Burkina Faso, se consideran del periodo Arcaico (o anté-Birrimien) Proterozoico superior 

(Precámbrico C o Birrimiano). Se encuentran gneiss, migmatitas, anfibolitas, granitos y 

granodioritos. 

Formaciones sedimentarias septentrionales 

Están representadas por las formaciones sedimentarias primarias, no metamórficas, de la parte 

togolesa de la cuenca del Volta (cuenca del Oti). Estas formaciones son discordantes en el 

complejo basal de Birrimien y se subdividen en dos súper Grupos litográficos estratigráficos 

separados por discordancia de barranco: 

- El súper grupo infratillitico con dominante arenisca con intercalaciones de Lechones y 

sílice, ligeramente monoclinal hacia el sudeste y limitado por una gran línea de 

acantilados orientada hacia el norte; 

- El súper grupo supralítico que presenta en la base el complejo de la Triada» formada de 

abajo a arriba de una tilita, de carbonatos y de silexitas, coronado por los Shaales de 

Mango con intercalaciones de arenisca que constituyen una zona ligeramente 

deprimida ocupada por la cuenca del Oti. Estas formaciones también son monoclinales 

hacia el sureste y se doblan progresivamente hacia el este. 

La cadena de las Dahomeyides 

Cubre más del 70% del territorio y se extiende entre las dos cuencas sedimentarias del país. 

Puede dividirse en dos zonas. 

Al norte, la zona externa de la cadena de las Dahomeyides (Unidad estructural de la Atacora). 

- Un conjunto sedimentario de eje noreste/sudoeste con predominio de Shales de baja 

metamorfismo a anchizonal que constituye la zona de transición entre la cuenca de los 

Volta y la cadena de los Montes de Togo; este conjunto representa una parte de la unidad 

estructural del Buem (esquistos y cuarcitas); 
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- La unidad estructural de la Atacora formada por el conjunto de los esquistos de Kante 

que, junto con las formaciones jaspoides y las areniscas cuarzíticas, constituyen la zona 

de las colinas frontales 

- Las formaciones epimórficas fuertemente plisadas y tectonizadas a dominante de 

micaesquistos y de quartzites atacoriens; 

- El dominio anatectico de Kpalimé-Amlamé (granitoiides calco-alcalinos, migmatitas y 

gneiss). 

Al sur, la zona interna de la cadena de las Dahomeyides. Esta zona está formada por: 

- El complejo básico del eje Kabyésotouboua-Agou caracterizado por la asociación de 

rocas metamórficas del zócalo (serie ortogneissoamphibólica) y de rocas de cobertura 

(cuarcitas, micaesquistos), así como por la abundancia de los macizos básicos a 

ultrabásicos. Esta zona, bien desarrollada desde el Monte Agou hasta Atakpamé, parece, 

después de Atakpamé, dividirse en dos ramas, una dirigida hacia el noroeste en 

dirección a Sotouboua y el resto se dirigieron hacia el norte hacia el macizo de Kabyé. 

- La unidad estructural de la llanura beninesa-togolesa, más o menos diversificada, con 

granitoides, migmatitas, series de gneiss, rocas meta sedimentarios, ortogneiss y rocas 

básicas y ultrabásicas. 

La cuenca sedimentaria costera 

La cuenca sedimentaria costera ocupa el extremo meridional del territorio togolés y cubre una 

superficie de unos 3.300 km² que forman una franja de unos 40 km de ancho. La cubierta 

geológica de superficie de esta cuenca está representada esencialmente por la formación 

detrítica de la Continental Terminal, parcialmente cubierta por una formación aluvial fluvial 

que se desarrolla aguas abajo a la altura de un conjunto de lagos, pantanos y manglares. 

La serie marina del Cretácico Terciario subyacente por lo general no aflora, aunque en algunas 

ocasiones pueda ocurrir. Contiene importantes recursos hídricos. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Togo se caracteriza por la presencia mayoritaria de tipos de suelo como  (Gnazou, y otros, 

2016): 

- Los lixosoles ricos en arcilla, que son comunes en la parte septentrional del Togo, 

generalmente reflejan condiciones geológicas estables y vegetación natural de 

sabana. 

- Los leptosoles son comunes a lo largo de la cadena montañosa de Togo. Estos son 

generalmente suelos poco profundos que se forman sobre rocas duras. Al sur de la 

región montañosa, dominan los Plintosols ricos en hierro. Estos típicamente se 

forman sobre paisajes suavemente ondulados. 

- Los nitosoles, que se forman en el aluvión y son generalmente muy productivos, son 

comunes a lo largo de la llanura costera baja en el sur de Togo. 

El terreno de Balanka se caracteriza por encontrarse en un suelo que se clasifica como Plintosol, 

según la clasificación de suelos de la FAO. El Plintosol son suelos ricos en hierro que originan 

modelos morfológicos típicos de la plintita, de ahí su nombre. 

- El horizonte plíntico está asociado a zonas llanas, o suavemente onduladas, con un 

manto freático fluctuante. 

- El horizonte petroplíntico se forma cuando el horizonte plíntico alcanza la 

superficie por erosión y queda sobre la base de la zona de drenaje. 

- Los suelos esqueléticos aparecen cuando el horizonte plíntico está formado por 

concreciones endurecidas, y son más frecuentes sobre depósitos aluviales o 

coluviales. 

- La plintita blanda, horizonte plíntico, se asocia a áreas de bosque húmedo tropical; 

los horizontes petroplínticos son más frecuentes en las zonas de sabana. 

En el caso de estudio, previo al viaje, se puede determinar mediante fotografías del terreno 

agrícola que se corresponde a un horizonte plíntico. 
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Mapa 2 Mapa del suelo de Togo. Fuente: Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 

 

3.2.1 CLASIFICACIÓN POR TEXTURA 

Según un estudio realizado por las propiedades hidráulicas del suelo de tipo Plintosol, se podría 

estimar para nuestro caso de estudio que el porcentaje de arcilla presente de 0 -100 cm de 

profundidad es de un 40%, 3% de arena y 57% de limo. 

Por lo que si realizamos su clasificación por textura de la USDA, nos encontramos con un suelo 

de textura arcilla limosa (silty clay), véase la figura siguiente. 
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Figura 1 Gráfica de clasificación por textura de la USDA para la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia 

Los suelos arcillosos o de textura fina son muy activos desde el punto de vista químico, 

absorben iones y moléculas, son muy ricos en nutrientes, retienen mucha agua, y están bien 

estructurados. Sin embargo, son impermeables, y la presencia de un alto porcentaje de limo no 

contrarresta este efecto, sino que lo agrava, ya que estos además de ser impermeables, 

presentan una mala aireación y carecen de estructura y de propiedades coloidales. 

Soil Texture Triangle
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Figura 2 Composición del suelo. Fuente: Manual práctico para el diseño de sistemas de minirriego 

 

3.2.2 DENSIDAD APARANTE 

La densidad aparente es una medida de la porosidad del suelo. Corresponde a la fracción del 

peso de suelo seco entre el volumen total.  

Da = Ps/ Vt 

La determinación de este parámetro es importante pues caracteriza la compactación y la 

facilidad de circulación de agua y aire. A efectos de riego, determinar su valor es esencial ya que 

caracteriza la capacidad de retención de agua en el terreno.  

La densidad aparente no es un valor inmutable, sino que es sensible a los cambios que puedan 

producirse en el suelo respecto al volumen de poros. Por ejemplo, la disminución de materia 

orgánica o la compactación por la labranza, disminuyen el volumen de poros e incrementan la 

densidad aparente.  

En la tabla siguiente, se recoge el valor medio de la densidad aparente de un suelo arcillo-

limoso, el cual constituye una aproximación suficiente a efectos de diseño. 

Textura del 
suelo 

Densidad 
aparente 
(Kg/m3) 

Porcentaje de 
arcilla (%) 

Porcentaje de 
arena (%) 

Porcentaje de 
limo (%) 

Arcillo-limoso 1250 40 3 57 

Tabla 1 Resumen de las propiedades físicas de los suelos 
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Caracterizado el tipo de terreno, se pueden estimar las propiedades del terreno siguientes, 

correspondientes a un suelo arcillo-limoso: 

Tipo de terreno Porosidad n (%) Índice de huecos e Infiltración básica 
(mm/h) 

Arcillo-limoso 55 1,55 5 
Tabla 2: Resumen de las propiedades físicas del suelo arcillo limoso: Fuente: PESA 

 

3.2.3 ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LAS PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DEL SUELO 

Asumiendo que los suelos arcillosos de la zona de estudio no son expansivos y que tienen un 

índice de plasticidad menor que 4, se establecen los siguientes valores medios para diversas 

clases de terreno: 

Tipo de 
terreno 

Capacidad 
portante 
(Kg/cm2) 

Compresibilidad 
(Kg/cm3) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Ángulo de 
rozamiento (º) 

Arcilla blanda 0,5 a 1,0 2,0 a 3,0 1900 20 
Arcilla firme 1,5 a 2,5 2,5 a 3,5 1800 25 

Arcilla 
resistente 

3,0 a 5,0 3,0 a 6,0 1700 a 1800 25 

Arcilla dura 5,0 a 6,0 4,0 a 8,0 1800 a 1900 25 
Tabla 3: Propiedades geotécnicas de suelos arcillosos. Fuente: Terzaghi 

Se estima que el terreno del área de estudio tiene una capacidad portante de 1 Kg/cm2; una 

compresibilidad de 2,5 Kg/cm3 y un ángulo de rozamiento de 25º. 
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Mapa 3 Mapa mostrando la geología, reservas de petróleo y gas natural y las provincias geológicas. Fuente: UGSG, 
1997 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

En este anejo se analizan las características hidrogeológicas de Togo, y en particular de nuestra 

zona de estudio en Balanka. Se obtiene de este estudio las características del acuífero del que 

se extrae el agua para bombeo, como el caudal de recarga, así como de la profundidad de la cota 

piezométrica. Este anejo es clave para el estudio de la gestión sostenible del acuífero y de las 

medidas y recomendaciones realizadas. 

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

La documentación utilizada para la realización de este anejo de Hidrografía es la siguiente: 

Gnazou, M.-T., Sabi, E., Tairou, S., Akakpo, W., Agouda, K., Ó Dochartaigh, B., & Upton, K. 

(2016). Afrique Atlas des eaux souterraines: Hydrogéologie du Togo. (B. G. Survey, 

Editor) Recuperado el 12 de 04 de 2021, de 

http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrog%C3%A9ologie_du_Togo 

Kissao, G., Fussi, F., & Asplund, F. (2009). Estudio de viabilidad de las perforaciones manuales 
de pozos en Togo. Ministerio del Agua de la República de Togo; UNICEF, Dirección 

General del Agua y del Abastecimiento. Recuperado el 10 de 04 de 2021 

 

3. CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS 

 

El territorio de Togo se caracteriza por sus numerosos y pequeños cauces discontinuos en 

superficie. Existen ríos de mayor tamaño, pero son escasos. Por lo general, tanto el 

abastecimiento de agua potable para consumo directo y el suministro en agua para otras 

actividades como la agricultura y la industria proviene de las abundantes aguas subterráneas. 

(Gnazou, y otros, 2016) (Kissao, Fussi, & Asplund, 2009) 
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3.1. AGUAS SUPERFICIALES 

El río Oti desciende desde Burkina Faso por el norte de Togo hasta desembocar en el lago de 

Volta, en Ghana. Tiene una longitud de 900 km y abarca una cuenca de 72.900 km2. 

El río Mono nace en las montañas del sur de Togo y desemboca en el sureste del país, en el golfo 

de Guinea. En su recorrido, crea frontera natural entre Benín y Togo. 

El tercer y último gran río del país es el río Zio que alimenta la laguna más grande de la región 

costera, conocido por el nombre del Lago de Togo. Nace en zona suoreste de las montañas de 

Togo. 

En este caso de estudio, la cuenca hidrográfica correspondiente al terreno agrícola y le poblado 

de Balanka corresponde a la cuenca del río Mono. Sin embargo, el terreno agrícola se encuentra 

lejos de este cauce permanente. 

 

Figura 1: Características principales de las aguas superficiales de Togo. (Gnazou, y otros, 2016) 
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3.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las aguas subterráneas disponibles en el Togo están almacenadas en tres grandes sistemas de 

acuíferos: 

- La base granítica, de gneiss, micaesquistosa, 

- El sedimento antiguo del Oti constituido por arcillas, arcillas y arenisca, 

- La cuenca sedimentaria costera. 

Los datos que figuran a continuación se basan en estudios realizados hace más de 30 años. 

Algunos parámetros, como la piezometría y la calidad del agua, han evolucionado pero los datos 

no se han actualizado. Con esta premisa, se desarrollan a continuación las formaciones 

hidrogeológicas de Togo y de la zona de estudio. 

3.2.1. ACUÍFEROS DEL COMPLEJO BASAL 

Las principales formaciones hidrogeológicas del territorio togolés corresponden a las grandes 

unidades del borde oriental del cratón de África occidental (zona Norte Dapaong), de la cuenca 

de los Volta y de la cadena de las Dahomeyidas. Las formaciones hidrogeológicas se distinguen 

en dos tipos de acuífero: 

A. Acuífero ligado a la fisuración: La base sana no contiene acuíferos continuos debido a la 

ausencia de porosidad de intersticios; el agua circula y se almacena en las grietas. La 

frecuencia de la fracturación varía según la naturaleza de la roca, su posición estructural 

y su letargo. Las rocas más duras son generalmente las más fracturadas; las esquistosas, 

más deformables, lo son menos. La función de almacenamiento de un macizo fisurado 

es baja debido a la baja porosidad útil reducida al 1-3 %, es decir, 1000-2000 m3/km2 

por metro de acuífero saturado. En las fracturas, el agua está generalmente cargada bajo 

la cubierta alterada. 

 

B. Acuífero relacionado con la alteración: La alteración de las rocas se desarrolla a lo largo 

de las grietas y hacia la superficie; los productos de la alteración se distribuyen 

desigualmente; forman medios porosos que contienen acuíferos limitados en volumen. 

Estos acuíferos son los más explotados por los pozos de gran diámetro. La 
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permeabilidad de las alteraciones es generalmente baja y del orden de 1 a 9,10-7m/s. 

La porosidad se estima entre el 2 y el 5 % según la naturaleza de la roca madre. El 

espesor medio de las alteraciones varía de 3 a 15 m.  

 

 

Figura 2: Tipo de acuífero y productividad Fuente: Gnazou, y otros, 2016 
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La Tabla 1 resume los recursos totales de las principales formaciones geológicas del territorio. 

Descripción Unidad 
Norte-

Dapaong 

Sabanas N 
del 10º 

Par. 

Kara y Central 10º-8º 
Paralelos 

Meseta 
Sur del 
8º Par. 

Litología  
Magnetita, 
gneiss, etc. 

Arenisca, 
shale, etc. 

Arenisca, 
shale, etc. 

Micaesquistos, 
anfibolitas, etc. 

Gneiss, 
granitos, 

etc. 
Caudal medio m3/h 5 1 a 10 9 a 10 4 0,4 a 5 

Profundidad de 
las perforaciones 

equipadas 
m 42 52 a 100 35 a 45 47 47 

Carga hidráulica m - - - - 30 a 40 
Espesor de la 

alteración 
m - - 15 a 25 21 16 a 35 

Primera venida 
de agua 

m - - 30 a 36 36 30 a 50 

Porcentaje de 
éxito 

- ~90% 
10% a 
90% 

50% a 
90% 

~60% 
40% a 
90% 

Interés 
hidrogeológico 

- Bueno Variable Variable Medio Variable 

Calidad del agua - Excelente Variable - - Variable 
Tabla 1 Características hidrogeológicas generales de las formaciones de por región. (Kissao, Fussi, & Asplund, 

2009) 

 

Una vez resumidas las características principales de la hidrología de las diferentes regiones, se 

continúa a explicar las características hidráulicas y los recursos totales de las diferentes 

formaciones que se dan en el territorio. Todo ello se recoge en la tabla 2.  



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº6: HIDROGRAFÍA 

 

 

8 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

 

 

Acuíferos 

Acuíferos de fisuras 
(A) 

Acuíferos de alteración (B) Recursos 
totales 

(A)+(B) 
(m3/km2) 

Porosidad 
(‰) 

Recurso (A) 
(m3/km2) 

Porosidad 
(%) 

Espesor 
saturado 

(m) 

Recurso 
(B) 

(m3/km2) 
Granito de 
Dapaong 

2,0 80 000 5,0 2 a 8 
100 

a 400 000 
180 

a 480 000 
Arenisca de 

Dapaong 
1,0 80 000 4,0 1 a 5 

40 
a 200 000 

120 
a 280 000 

Arenisca de 
Bombouaka 

1,0 40 000 3,0 0 a 3 0 a 90 000 
40 

a 130 000 

Silexite de Oti 

1,0 40 000 

2,0 - - - 

Arenisca de 
Oti 

 0 0 40 000 

Arcilla 
esquistosa 

d’Oti 
 Pequeño 

0 
a 40 000 

40 
a 80 000 

Arcilla 
esquistosa 

Buem 
1,5 60 000 

3,0 13 390 000 450 000 

Arenisca-
Quartzite 

Buem 
2,0 5 100 000 160 000 

Arenisca-
Esquisto 

Kandé 
2,0 80 000 2,0 1 a 7 

20 
a 140 000 

100 
a 200 000 

Atacorien 
quartzitique 

1,5 a 2,0 
60 000 

a 80 000 
3,0 5 a 10 

150 
a 300 000 

210 
a 360 000 

Orthogneiss 
básico 

2,0 80 000 4,0 0 a 5 
0 a 200 

000 
 

Orthogneiss 
ácido et 

Gneiss de dos 
micas 

1,5 a 2,0 
60 000 

a 80 000 
3,0 0 a 6 

0 
a 180 000 

60 
a 260 000 

Migmatita 
ácida y básica 

2,0 80 000 2,0 0 a 7 
0 

a 140 000 
80 

a 220 000 
Granito Este 
de Mono y de 

Kpalimé 
2,0 a 2,5 

80 000 
a 100 000 

5,0 0 a 7 
0 

a 350 000 
80 

a 450 000 

Tabla 2 Recursos totales de las principales formaciones geológicas del territorio. (Kissao, Fussi, & Asplund, 2009) 
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4. HIDROLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

En la zona de estudio que se localiza en los paralelos 8º y 10º de la zona de Kara, Centrale y a 

derivaciones del Norte-Dapaong,  se ha identificado que el acuífero proviene del complejo basal 

de micaesquistos, anfibolitas, magnetita y gneiss a una profundidad aproximada de 47 m con 

un caudal medio de 4-5 m3/h, con un interés hidrogeológico medio/bueno y con un nivel 

freático de 1 a 8 metros. 

Además, según los datos de la factura del pozo perforado que se realizó en 2019 para el 

proyecto de abastecimiento de la escuela (ver factura al final del anejo) el pozo es de 81 m de 

profundidad y el caudal de la fuente 2,3 m3/h, es decir, que el rendimiento de la fuente de agua 

es: 

Q = 55,2 m3/día 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El agua, como elemento esencial para la vida, es un factor limitante en la producción de los 

cultivos. La agricultura de regadío tiene su origen en la simple práctica cultural asociada a los 

ciclos naturales de los ríos y ha ido evolucionando, gracias a la ciencia y la técnica, hasta los 

sistemas de riego que conocemos, modernos y eficientes. Así, los cultivos de regadío se 

convierten en una alternativa mucho más productiva, económica y socialmente más rentable 

que la de secano, a pesar de contar con la gran limitación de la escasez de este recurso, más 

aún en la región de Balanka donde la deforestación de las selvas ha afectado al ciclo del agua y 

a la calidad de los suelos. 

El efecto positivo del regadío es evidente en el ámbito social, principalmente relacionado con 

el desarrollo económico de la comunidad de mujeres de Balanka, asegurando gran parte de la 

producción final agraria en menor superficie de cultivo. Sin embargo, por lo general, el 

impacto ambiental de los sistemas de regadío debe ser mejorado, contribuyendo a potenciar 

aspectos visuales y culturales de determinadas zonas y minimizando el impacto negativo de 

los mismos. 

En el presente Anejo nº7: Estudio de demanda se calculará la necesidad de riego para las 7,5 

ha para cultivos de hortalizas. Para ello, se procederá al cálculo de riego para la determinación 

de los requerimientos de agua de los cultivos tanto en aporte hídrico como en la 

determinación del programa de riego anual. 

Las hortalizas que se cultivarán en el terreno agrícola de Balanka: 

1. Tomate 

2. Pepino 

3. Berenjena 

4. Lechuga 

5. Pimiento 

Se han escogido estas 5 hortalizas como las más representativas de todas las que quieren 

plantar las mujeres de Balanka en su terreno. Estas hortalizas son las que más agua necesitan 
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y, por tanto, las más desfavorables en cuanto a la estimación de las necesidades de agua para 

cultivo, situando el estudio de demanda del lado de la seguridad y así garantizar el buen 

funcionamiento de dicho proyecto de riego. 

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

El cálculo de riego se basa en dos metodologías, una primera metodología para la estimación 

de las necesidades de riego y la segunda, para el programa de riego. Estas dos metodologías se 

basan: una en el manual de captación de la FAO nº4: Gestión del agua de riego: Programa de 

Riego; y la otra en el manual de captación de la FAO nº3: Gestión del agua de riego. No 

obstante, documentaciones complementarias se han utilizado tanto para la redacción como 

para los cálculos del siguiente anejo: 

Brouwer, C., & Heibloem, M. (1986). Irrigation Water Management: Irrigation Water Needs. 

Roma: FAO. Recuperado el 10 de mayo de 2021, de 

http://www.fao.org/3/s2022e/s2022e00.htm#Contents 

Brouwer, C., Prins, K., & Heibloem, M. (1989). Irrigation Water Management: Irrigation 

Scheduling. Roma: FAO. Recuperado el 10 de mayo de 2021, de 

http://www.fao.org/3/t7202e/t7202e00.htm#Contents 

Carrazón Alocén, J. (2007). Manual práctico para el diseño de sistemas de minirriego. 

Honduras: FAO. 

Ecoagricultor. (s.f.). Calendario de siembra. Obtenido de 

https://www.ecoagricultor.com/calendario-de-siembra/ 

Fernández Gómez, R., & et al. (2010). Fundamentos del Riego. En R. Fernand, Manual de Riego 

para Agricultores (pág. 105). Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de 

Publicaciones y Divulgación. 

Jordans, E. (2001). Guía sectorial de riego, análisis socioeconómico y de género. Roma: FAO. 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Togo. (2020). Agricultura. 

Recuperado el 27 de marzo de 2020, de 

https://agriculture.gouv.tg/domaine/agriculture/ 

Power Agriculture: An Energy Grand Challenge for Development (PAEGC). (2021). Caja de 

Herramientas de riego solar (SPIS). Obtenido de 

https://energypedia.info/wiki/Toolbox_on_SPIS/es 

Propuestas de WWF para un uso eficiente del agua en la agricultura. (2009). En M. F. Badillo, 
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La publicación de la Caja de herramientas de sistemas de riego solar ha sido posible gracias al 

apoyo brindado por la iniciativa mundial Powering Agriculture: An Energy Grand Challenge 

for Development (PAEGC) (Energización Rural: Un gran desafío energético para el 

desarrollo). En 2012, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida), el 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, la empresa de 

energía Duke Energy Corporation y la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero 

(OPIC) juntaron recursos para crear la iniciativa PAEGC. El objetivo de PAEGC es fomentar 

nuevos enfoques sostenibles con el fin de acelerar el desarrollo y asegurar el establecimiento 

de energías limpias que incrementen la productividad y/o el valor de la agricultura en países 

en desarrollo y regiones emergentes sin acceso a fuentes de energía confiables, asequibles y 

limpias. 

            

3. DATOS DE PARTIDA  

 

Antes de lanzarse al cálculo de las necesidades de riego, se recogen todos los datos obtenidos 

de los diferentes anejos ya presentados (Climatología, Geología, Topografía e Hidrografía): 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

20,5 43 104 181,5 235,5 282,5 390 471,5 328 124,5 21,5 10 

Tabla 1 Precipitaciones (mm/mes) en la localización del proyecto 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

27 30 30 29 28 26 25 25 25 28 27 25 

Tabla 2 Temperatura media diaria (ºC) en la localización del proyecto 

Latitud 8,888º N 
Longitud 1,592º E 

Altura 376 m s. n. m. 
Temperatura media 27,2ºC 

Velocidad del viento media 2,8 m/s 
Humedad relativa media 76,60% 

Horas de sol diarias media 12,13 horas 
Radiación global media 165 kWh/m2 

Contenido en arcilla 40% 
Contenido de limo 57% 

Contenido de arena 3% 
Clasificación del suelo por textura Arcillo-limoso 

Profundidad útil del terreno 0,7 
Densidad aparente 1250kg/m2 

Tipo de cultivo Hortalizas (Tomate, Pepino, etc.) 
Forma de riego seleccionada Riego por 

goteo superficial con cinta de goteo total 
Tabla 3 Datos de partida 

 

4. CÁLCULO DE LA NECESIDAD DE RIEGO SEGÚN MANUAL Nº3 DE LA FAO 

 

Este método de cálculo de las necesidades de riego se basa en el cálculo de la necesidad de 

agua de cultivo, ETc. El balance hídrico para conocer la necesidad de riego es la diferencia 

entre la necesidad de agua para cultivo y la lluvia efectiva, Pe: 

NR = ETc - Pe 

La necesidad de agua del cultivo, ETc, se define como la profundidad (o cantidad) de agua 

necesaria para cubrir la pérdida de agua a través de la evapotranspiración. En otras palabras, 

es la cantidad de agua que necesitan los diversos cultivos para crecer de manera óptima. 
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La necesidad de agua del cultivo siempre se refiere a un cultivo cultivado en condiciones 

óptimas, es decir, un cultivo uniforme, que crece activamente, sombreando completamente el 

suelo, libre de enfermedades, y condiciones favorables del suelo (incluyendo la fertilidad y el 

agua). De este modo, el cultivo alcanza su pleno potencial de producción en un entorno 

determinado. 

 

La necesidad de agua del cultivo depende principalmente de: 

- El clima: en un clima soleado y caliente los cultivos necesitan más agua por día que en 

un clima nublado y fresco. 

- El tipo de cultivo: cultivos como el maíz o la caña de azúcar necesitan más agua que 

cultivos como el mijo o el sorgo. 

- La fase de crecimiento del cultivo; los cultivos plenamente cultivados necesitan más 

agua que los cultivos recién plantados. 

Este parámetro depende de la evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) y el factor 

de cultivo (Kc). El primero indica la influencia del clima; el segundo define la influencia según 

el tipo de cultivo y su fase de crecimiento en el valor del ETc. 

 

ETc = Kc . ETo 
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4.1. INFLUENCIA DEL CLIMA EN LAS NECESIDADES DE AGUA DE CULTIVO (ETo) 

La influencia del clima en las necesidades de agua de los cultivos viene dada por la 

evapotranspiración de cultivos de referencia (ETo). El ETo se suele expresar en milímetros 

por unidad de tiempo, p. ej., mm/día, mm/mes o mm/temporada. Se ha tomado hierba de 8 a 

15 cm de alto como cultivo de referencia. 

Existen métodos tanto experimentales como teóricos para determinar este parámetro. Sin 

embargo, dado que no se puede realizar este experimento antes del viaje a Togo para 

construir dicho proyecto, el valor del ETo se calculará de manera teórica con el método de 

Blaney-Criddle usando los datos climáticos obtenidos en el Anejo nº4: Climatología. 

Los principales factores climáticos que tienen un efecto notable sobre las necesidades de agua 

de riego son: 

- La irradiación solar 

- La temperatura 

- La humedad 

- La velocidad del viento 

Factor climático 
Necesidad de agua para cultivo 

Alta Baja 
Temperatura caliente frío 

Humedad baja (seco) alto (húmedo) 
Velocidad del viento ventosas poco viento 

Irradiación solar soleado (despejado) nublado (sin sol) 
Tabla 4 Efecto de los principales climáticos. Fuente: FAO 

Las mayores necesidades de agua de los cultivos se encuentran en zonas calurosas, secas, 

ventosas y soleadas. Los valores más bajos se encuentran cuando es fresco, húmedo y nublado 

con poco o nada de viento. 

En la imagen siguiente se muestra un esquema de dicho fenómeno: 
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Figura 1: Esquema de la evapotranspiración y los factores climáticos que influyen en dicho fenómeno. Fuente: FAO 

 

4.1.1. MÉTODO DE BLANEY-CRIDDLE 

El método de Blaney-Criddle es simple, usando únicamente datos medidos en temperatura. 

Cabe señalar, sin embargo, que este método no es muy preciso; proporciona una estimación 

aproximada u "orden de magnitud" únicamente. Especialmente bajo condiciones climáticas 

"extremas" el método Blaney-Criddle es inexacto: en las zonas ventosas, secas y soleadas, el 

ETo está subestimado (hasta un 60 por ciento), mientras que, en las zonas tranquilas, 

húmedas y nubladas, el ETo está sobreestimado (hasta un 40 por ciento). 

Dado que no disponemos de información precisa y fiable sobre la localización del proyecto, 

este método parece suficiente para estimar las necesidades en agua para cultivo del terreno 

agrícola de 7,5 ha regables. 

La expresión propuesta por Blaney-Criddle se formula: 
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ETo = p (0.46 Tmedia + 8) 

Siendo 

ETo, Evapotranspiración de cultivo de referencia media en un periodo de un mes en 

mm/día 

 Tmedia, temperatura media en ºC, 

 p, porcentaje medio diario de horas diurnas anuales 

De la tabla 2 se obtiene Tmedia, 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

27 30 30 29 28 26 25 25 25 28 27 25 

Tabla 5 Temperatura media diaria (ºC) en la localización del proyecto 

En cuanto al valor de p, la FAO propone los siguientes valores: 

Latitud Norte  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago Sept  Oct  Nov  Dic  
Sur  Jul  Ago  Sept  Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  

60°  
 

.15  .20  .26  .32  .38  .41  .40  .34  .28  .22  .17  .13  
55  

 
.17  .21  .26  .32  .36  .39  .38  .33  .28  .23  .18  .16  

50  
 

.19  .23  .27  .31  .34  .36  .35  .32  .28  .24  .20  .18  
45  

 
.20  .23  .27  .30  .34  .35  .34  .32  .28  .24  .21  .20  

40  
 

.22  .24  .27  .30  .32  .34  .33  .31  .28  .25  .22  .21  
35  

 
.23  .25  .27  .29  .31  .32  .32  .30  .28  .25  .23  .22  

30  
 

.24  .25  .27  .29  .31  .32  .31  .30  .28  .26  .24  .23  
25  

 
.24  .26  .27  .29  .30  .31  .31  .29  .28  .26  .25  .24  

20  
 

.25  .26  .27  .28  .29  .30  .30  .29  .28  .26  .25  .25  
15  

 
.26  .26  .27  .28  .29  .29  .29  .28  .28  .27  .26  .25  

10  
 

.26  .27  .27  .28  .28  .29  .29  .28  .28  .27  .26  .26  
5  

 
.27  .27  .27  .28  .28  .28  .28  .28  .28  .27  .27  .27  

0  
 

.27  .27  .27  .27  .27  .27  .27  .27  .27  .27  .27  .27  
Tabla 6 Porcentaje medio diario (p) de horas diurnas anuales en diferentes latitudes. Fuente: FAO 

Teniendo en cuenta la localización del proyecto: 8,888º N, definido linealmente según los 

valores de 10ºN y 5ºN.   

p8,888 = (p10 - p5) / (10 – 5).(8,888 - 5) + p5 

Los valores mensuales de p correspondientes son: 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

0,262 0,270 0,270 0,280 0,280 0,288 0,288 0,280 0,280 0,270 0,262 0,262 

Tabla 7: Porcentaje medio diaria correspondiente a la localización del proyecto 

Por tanto, aplicando la expresión de Blaney-Criddle: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

2,42
3 

2,533 2,53
3 

2,61
4 

2,60
1 

2,64
6 

2,63
3 

2,56
2 

2,562 2,508 2,423 2,399 

Tabla 8: ETo en mm/día de terreno correspondiente a localización del proyecto 

 

4.2. INFLUENCIA DEL TIPO DE CULTIVO EN LAS NECESIDADES DE AGUA DE CULTIVO 

(Kc) 

El factor de cultivo, Kc, depende principalmente de: 

- El tipo de cultivo 

- La fase de crecimiento del cultivo 

- El clima 

Kc y el tipo de cultivo: El maíz completamente desarrollado, con su gran área foliar podrá 

transpirar, y así utilizar, más agua que el cultivo de hierba de referencia siendo el Kc del maíz 

superior a 1. Por otro lado, el pepino totalmente desarrollado utilizará menos agua que el 

cultivo de hierba de referencia, por lo que el Kc del pepino será inferior a 1. 

Kc y la fase de crecimiento del cultivo: Un determinado cultivo utilizará más agua una vez que 

esté completamente desarrollado, en comparación con un cultivo que se ha plantado 

recientemente. 

Kc y el clima: El clima influye en la duración del período de crecimiento total y en las 

diferentes etapas de crecimiento. En un clima fresco un cultivo determinado crecerá más lento 

que en un clima cálido. 

Por lo tanto, para determinar el factor de cultivo Kc, es necesario, para cada cultivo, conocer la 

temporada de crecimiento y la duración de las diferentes etapas de crecimiento. 

La determinación de los valores de Kc para las diferentes etapas de crecimiento de los cultivos 

comprende varias etapas: 
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Paso 1 - Determinación del período de crecimiento total de cada cultivo 

Paso 2 - Determinación de las diferentes etapas de crecimiento de cada cultivo 

Paso 3 - Determinación de los valores de Kc para cada cultivo para cada una de las 

etapas de crecimiento 

 

4.2.1. DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE CRECIMIENTO TOTAL DE CADA CULTIVO 

El período de crecimiento total (en días) es el período desde la siembra o el trasplante hasta el 

último día de la cosecha. Depende principalmente de: 

- El tipo de cultivo y la variedad 

- El clima 

- La fecha de siembra 

Como el período de crecimiento depende en gran medida de las circunstancias locales (p. ej., 

variedades de cultivos locales), siempre es mejor obtener estos datos localmente. En este 

caso, como no disponemos de datos locales, emplearemos la siguiente tabla, resumida para las 

cinco hortalizas escogidas: 

Cultivo Periodo total de crecimiento (días) 
Tomate 135-180 
Pepino 105-130 

Berenjena 130-140 
Lechuga 75-140 
Pimiento 120-210 

Tabla 9: Periodo total de crecimiento en días según el tipo de cultivo. Fuente: FAO 

Como puede observarse en la tabla, hay una gran variación de valores no sólo entre cultivos 

sino también para un mismo tipo de cultivo. En general, se puede suponer que el período de 

crecimiento de un determinado cultivo es más largo cuando el clima es fresco y más corto 

cuando el clima es cálido. 
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Otro factor importante es la fecha de siembra: 

Cultivo Periodo de siembra 
Tomate de Febrero a Mayo 
Pepino De Marzo a Junio 

Berenjena de Enero a Abril 
Lechuga Todo el año 
Pimiento de Febrero a Marzo 

Tabla 10: Periodo de siembra para cada cultivo. Fuente: Beizama 

Se ha escogido sembrar: 

Cultivo Fecha de siembra 
Tomate 01 abril 
Pepino 01 abril 

Berenjena 01 abril 
Lechuga 01 mayo 
Pimiento 01 marzo 

Tabla 11: Fecha de siembra para cada cultivo. Fuente: Beizama 

 

4.2.2. DETERMINACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE CRECIMIENTO DE CADA CULTIVO 

El crecimiento de la planta se divide en diferentes fases de crecimiento en las cuales cambian 

las condiciones medioambientales de la planta: 

- Fase inicial 

- Fase de desarrollo de cultivo 

- Fase de mitad de temporada 

- Fase de final de temporada 
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Figura 2 Fases de crecimiento del cultivo. Fuente: FAO 

 

Figura 3 Evolución del coeficiente Kc según la fase de desarrollo del cultivo. Fuente: Junta de Andalucía 
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Total  Fase 

inicial 
Fase de desarrollo 

de cultivo  
Fase de mitad de 

temporada  
Fase de final de 

temporada  
Pepino  105  20  30  40  15  

130  25  35  50  20  
Berenjena  130  30  40  40  20  

140  30  40  45  25  
Lechuga 75  20  30  15  10  

140  35  50  45  10  
Pimiento 120  25  35  40  20  

210  30  40  110  30  
Tomate 135  30  40  40  25  

180  35  45  70  30  
Tabla 12: Duración de las diferentes etapas de cultivo en días. Se presenta tanto la duración de crecimiento de 

cultivo mínima como la máxima para cada tipo de cultivo. Fuente: FAO 

 

4.2.3. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE Kc PARA CADA CULTIVO PARA CADA UNA DE 

LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO 

Por último, queda por determinar los valores de Kc para cada tipo de cultivo del terreno 

agrícola. Para ello, a partir de la siguiente tabla, se obtendrán dichos valores: 

Cultivo Fase inicial 
Fase de 

desarrollo de 
cultivo 

Fase de mitad 
de temporada 

Fase de final de 
temporada 

Pepino 0.45 0.70 0.90 0.75 
Berenjena 0.45 0.75 1.15 0.80 
Lechuga 0.45 0.60 1.00 0.90 
Pimiento 0.35 0.70 1.05 0.90 
Tomate 0.45 0.75 1.15 0.80 

Tabla 13: Valores de Kc para cada cultivo para cada una de las etapas de crecimiento. Fuente: FAO 

Como se puede observar en la tabla de los valores de Kc, los mayores valores se obtienen para 

la fase de mitad de temporada. Como este proyecto está realizado a largo plazo, a pesar de que 

actualmente en el terreno agrícola se encuentren en fase inicial de crecimiento, se emplearán 

los valores de la fase de mitad de temporada puesto que son los más desfavorables. 
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Por lo que, finalmente, los valores resultantes de Kc son: 

Cultivo Kc 
Pepino 0.90 

Berenjena 1.15 
Lechuga 1.00 
Pimiento 1.05 
Tomate 1.15 

Tabla 14: Valores de Kc para cada cultivo 

 

4.3. CÁLCULO DE LA NECESIDAD DE AGUA DE CULTIVO, ETc 

Por último, solo queda aplicar para cada tipo de cultivo, teniendo en cuenta los periodos de 

siembra: 

ETc = Kc . ETo 

Cultivo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic 
Pepino 0 0 0 2,352 2,341 2,382 2,370 0 0 0 0 0 

Berenjena 0 0 0 2,705 2,692 2,739 2,725 2,652 0 0 0 0 

Lechuga 0 0 0 2,705 2,692 2,739 2,725 0 0 0 0 0 

Pimiento 0 0 0 0 2,826 2,876 2,862 2,784 2,784 2,725 0 0 

Tomate 0 0 3,165 3,266 3,250 3,307 3,291 3,202 0 0 0 0 

Tabla 15: Valores de ETc para cada cultivo en mm/día 

 

4.4. LLUVIA EFECTIVA, Pe 

Para poder realizar el balance hídrico y así obtener las necesidades de riego, es necesario 

estimar la lluvia efectiva. 

La lluvia efectiva se define como el total de precipitaciones deduciendo la escorrentía, la 

evaporación y la percolación profunda. 

Solamente el agua retenida en la zona de las raíces puede ser utilizada por las plantas y 

representa lo que se denomina la parte efectiva del agua de lluvia. 

Por lo que el término de lluvia efectiva se usa para definir esta fracción de la cantidad total de 

agua de lluvia útil para satisfacer las necesidades de agua de los cultivos. 
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Se puede estimar dicho valor según: 

Si P > 75 mm/mes, Pe = 0.8 P – 25 

Si P < 75 mm/mes, Pe = 0.6 P – 10 

siendo 

 P precipitación total en mm/mes 

 Pe precipitación efectiva en mm/mes 

Recogiendo los datos de la tabla 1: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

20,5 43 104 181,5 235,5 282,5 390 471,5 328 124,5 21,5 10 

Tabla 16: Precipitaciones totales, P (mm/mes) en la localización del proyecto 

Aplicando la estimación anteriormente mencionada, se obtienen las siguientes precipitaciones 

efectivas: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

2,3 15,8 58,2 120,2 163,4 201 287 352,2 237,4 74,6 2,9 0 

Tabla 17: Precipitaciones efectivas, Pe (mm/mes) en la localización del proyecto 

Dado que la necesidad de agua de cultivo ETc viene expresado en mm/día, las precipitaciones 

efectivas en mm/día se traducen en: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

0,074 0,564 1,877 4,007 5,271 6,700 9,258 11,361 7,913 2,406 0,097 0 

Tabla 18: Precipitaciones efectivas, Pe (mm/día) en la localización del proyecto 

 

4.5. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO TEÓRICO 

Para determinar las necesidades de riego, NR, solo queda por realizar el balance hídrico. El 

balance hídrico se define como la diferencia entre las necesidades de agua para cada cultivo, 

ETc, y la aportación procedente de las precipitaciones efectivas, Pe. 

Si ETc – Pe > 0, NR = ETc – Pe 

Si ETc – Pe < 0, NR = 0 
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Para cada tipo de cultivo se obtiene que las necesidades de riego mensuales son: 

Cultivo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Pepino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Berenjena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lechuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,319 0 0 

Tomate 0 0 1,288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 19: Necesidades de riego mensuales para cada tipo de cultivo en mm/día 

El volumen de riego obtenido con la formulación teórica es: 

V = NR A 

siendo  

NR, necesidades de riego en (m3/m2/día) 

A, superficie regada en m2 

Finalmente, 

Vmarzo = 1,288.10-3.1,5.104 = 19,32 m3/día 

Voctubre = 0,319. 10-3.1,5.104 = 4,79 m3/día 

 

5. CÁLCULO DEL PROGRAMA DE RIEGO SEGÚN MANUAL Nº4 DE LA FAO 

 

El manual Nº4 de la FAO permite el cálculo del programa de riego. En este caso, el cálculo se 

basa en la profundidad estimada de la aplicación del riego y las necesidades de agua para el 

cultivo. Este método se denomina: Método de Cálculo Simple. 

El procedimiento de cálculo es el siguiente: 

1. Estimar la profundidad de riego neta y bruta (d) en mm 

2. Calcular las necesidades de agua de riego (NR) en mm para toda la temporada de 

cultivo 
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3. Calcular el número de aplicaciones de riego para toda la temporada de cultivo 

4. Calcular el intervalo de riego en días 

 

5.2. TIPO DE SUELO 

El tipo de suelo es un factor importante para determinar con qué velocidad y frecuencia debe 

programarse el riego. Igual que una esponja, el suelo absorbe y retiene el agua en función de 

sus tres componentes principales: 

- Arena 

- Limo 

- Arcilla 

 

Figura 4 Distribución de agua en diferentes tipos de suelo. Fuente: PAEGC 

En este caso, el suelo de la localización del proyecto se caracteriza por la composición 

siguiente, obtenido del Anejo nº5: Geología: 

Contenido en arcilla 40% 
Contenido de limo 57% 

Contenido de arena 3% 
Clasificación del suelo por textura Arcillo-limoso 
Tabla 20: Caracterización del suelo en la localización del proyecto 

  



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº7: ESTUDIO DE DEMANDA 

 

 

21 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

5.2. AGUA DISPONIBLE DEL SUELO, AD y MÁXIMO VOLUMEN DE RIEGO 

En general, no toda el agua del suelo está disponible para las plantas. Es por ello que se 

introduce aquí el concepto de agua disponible (AD) de un suelo. Se define AD como la 

diferencia entre el contenido de agua de un suelo a capacidad de campo (CC) y el contenido de 

agua en el punto de marchitez permanente (PMP). 

AD = CC – PMP 

Si bien existe una amplia discusión sobre la validez de estos parámetros siguen siendo 

utilizados como medidas prácticas para el cálculo de la AD. 

La capacidad de campo es la cantidad de humedad del suelo o el contenido de agua que se 

mantiene en el suelo una vez se ha drenado el exceso de agua y ha disminuido la velocidad de 

movimiento descendente. 

El punto de marchitez permanente es el punto mínimo de humedad del suelo que necesita 

para que la planta no se marchite. Definiéndose según la siguiente expresión: 

 

Figura 5 Capacidad de agua disponible típica de suelos de diferentes texturas. Fuente: FAO 
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Textura del 

suelo 

Capacidad de campo 

(CC) 

Punto de marchitez 

permanente (PMP) 

Agua disponible 

(AD) 

Arenoso 9 (6 -12) 4 (2 - 6) 5 (4 - 6) 

Franco 22 (18 – 26) 10 (8 – 12) 12 (10 – 14) 

Franco – 

Arcilloso 
27 (23 – 31) 14 (12 – 16) 13 (11 – 15) 

Arcilloso 36 (31 – 39) 18 (16 – 20) 18 (15 – 19) 

Arcillo-limoso 41 (39 – 47) 22 (20 – 24) (19 – 23) 

Tabla 21: Valores promedio y rango de CC, PMP y AD (expresados como % en peso) para suelos de diferente 
textura (adaptado de Israelsen y Hansen, 1979). 

Para las características del suelo del terreno agrícola de tipo arcillo-limoso, los valores 

obtenidos son los siguientes: 

Capacidad de campo  CC = 41% 

Pto. marchitez permanente  PMP = 22% 

Agua disponible en el suelo AD = 19% 

Se recuerda que:  

DA, densidad aparente del terreno es 1250 kg/m2 

du, profundidad útil del terreno es 0,7 m  

Siendo, el agua utilizable por metro cuadrado, AU: 

AU = AD.DA.du 

AU = 0,19 1250 0,7 

AU = 166,25 l/m2 

  



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº7: ESTUDIO DE DEMANDA 

 

 

23 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

El agua fácilmente utilizable, también conocido como máximo volumen de riego para que el 

cultivo no sufra estrés, es el 61% del agua útil: 

Vmax = 101,41 l/m2 = 1014,13 m3/ha 

 

5.3. ESTIMACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE RIEGO 

La profundidad neta de riego, d neta, se determina mejor localmente comprobando cuánta 

agua se da por aplicación de riego con el método y práctica de riego local. Debe tenerse en 

cuenta que los valores netos d en la tabla son sólo valores aproximados. Así mismo, la 

profundidad de la raíz se determina mejor localmente. 

Para estimar la profundidad de riego neta aproximada en mm, en función del tipo de suelo y la 

profundidad de las raíces de las plantas, puesto que no disponemos de los datos 

anteriormente mencionados se recurren a las siguientes tablas proporcionadas por la FAO: 

Cultivos de enraizamiento poco profundo (30-60 cm) Pepino, Lechuga, Berenjena 

Cultivos de enraizamiento medio (50-100 cm) Pimiento, Tomate 

Tabla 22: Profundidad de las raíces de los cultivos del terreno agrícola de Balanka. Fuente: FAO 

d neta (mm) 
Cultivos de enraizamiento 

poco profundo 

Cultivos de 

enraizamiento medio 

Cultivos de 

enraizamiento profundo 

Suelo arenoso o 

poco profundo 
15 30 

40 

Suelo franco 20 40 
60 

Suelo arcilloso 30 50 70 
 

Tabla 23: Profundidad de riego neta aproximada en mm en función del tipo de suelo y el tipo de cultivo 

 

En el caso de este proyecto, en el que tomate y pimiento necesitan riego, la profundidad de 

riego neta aproximada resulta: 
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d neta (mm) Cultivos de enraizamiento medio 

Suelo arcilloso 50 

Tabla 24: Profundidad de riego neta aproximada en mm para el terreno agrícola de Balanka. Fuente: FAO 

Desafortunadamente, no toda el agua que se aplica al terreno agrícola puede ser aprovechada 

por los cultivos. Parte del agua se pierde a través de la percolación profunda y la escorrentía. 

Para reflejar esta pérdida de agua, se utiliza la eficiencia de aplicación en el terreno, Ea, que 

depende del tipo de riego empleado. 

En el caso del riego por goteo esta eficiencia es elevada, de un valor de: 

Ea = 0,9 

La profundidad bruta de riego, d bruta, tiene en cuenta dichas pérdidas de agua durante la 

aplicación del riego. Se determina a partir de la siguiente expresión: 

d bruta = d neta . 1/Ea 

En este caso: 

d bruta (mm) Cultivos de enraizamiento medio 

Suelo arcilloso 56 

Tabla 25: Profundidad de riego bruta aproximada en mm para el terreno agrícola de Balanka 

 

5.4. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE AGUA DE RIEGO (NR) PARA TODA LA 

TEMPORADA DE CULTIVO 

Este apartado coincide con el apartado correspondiente del método anterior. Se recuerda que 

las necesidades de riego estimadas son: 

Mes Necesidad de riego NR (mm/día) 
Marzo 1,288 

Octubre 0,319 
Tabla 26: Necesidad de riego diaria para los meses de déficit hídrico para las 1,5 ha de terreno correspondientes a 

la demanda 

Siendo para el resto de meses, igual a cero. 
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Esta necesidad de riego se traduce en un valor estacional de: 

NR = (1,288+0,319) 31 

NR = 49,82 mm 

NR = 747 m3 

 

5.5. CÁLCULO DEL NÚMERO DE APLICACIONES DE RIEGO A LO LARGO DEL CICLO DE 

CULTIVO TOTAL 

Las necesidades de riego son inferiores al volumen máximo de riego obtenido, por lo que el 

intervalo de riego no se ve afectado por este último. 

El número de aplicaciones de riego, N, durante la temporada de crecimiento total se puede 

obtener dividiendo la necesidad de agua de riego durante la temporada de crecimiento 

(Apartado 5.4.) por la profundidad neta de riego por aplicación (Apartado 5.3.). 

N = NR (mm) / d neta (mm) 

 Cultivos de enraizamiento medio 

Número de aplicaciones de riego, N 0,996 ≈ 1 

Tabla 27: Número de aplicaciones de riego 

 

5.6. CÁLCULO DEL INTERVALO DE RIEGO DURANTE EL CICLO DE CULTIVO 

El intervalo de riego o frecuencia de riego, INT, se calcula como la fracción entre la temporada 

de crecimiento total y el número de aplicaciones de riego necesarias. 

INT (días) = Temporada de riego (días)/ N 

La temporada de riego corresponde los meses de marzo y octubre. Es decir, 31 días para el 

mes de marzo y 31 días para el mes de octubre. 
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A continuación, se recogen en la siguiente tabla todos los datos para calcular el intervalo de 

riego: 

Cultivo Enraizamiento 
Número de 

aplicaciones de riego 
Temporada de riego 

(días) 
Pimiento 

medio 2 62 
Tomate 

Tabla 28: Resumen de datos para la obtención del intervalo de riego 

Por lo que resulta: 

Cultivo Intervalo de riego (días)  
Pimiento 

31 
Tomate 

Tabla 29: Intervalo de riego en días para cada tipo de cultivo 

 

5.7. AJUSTE DEL MÉTODO DE CÁLCULO SIMPLE PARA EL PERIODO PICO DE 

DEMANDA 

La profundidad de riego neta representa la cantidad de agua aplicada al cultivo, para calcular 

dicho valor en mm/mes: 

d neta (mm/mes) = nº días mes/ INT(días) . d neta (mm) 

Cultivo Enraizamiento 
Intervalo de riego 

(días) 
d neta 
(mm) 

d neta 
(mm/mes) 

Marzo 

d neta 
(mm/mes) 

Octubre 
Pimiento 

medio 31 50 50 50 
Tomate 

Tabla 30: Cálculo de la profundidad neta mensual para cada cultivo y cada mes 

Los valores NR representan las necesidades de agua de riego, mientras que los valores d neta 

representan la cantidad de agua aplicada. Los valores d neta - NR muestran si se ha aplicado 

demasiada o muy poca agua: 

Mes de déficit hídrico NR (mm/mes) d neta (mm/mes) d neta – NR 
(mm/mes) 

Marzo 39,93 50 +10,07 
Octubre 9,89 50 +40,11 

Total 49,82 100 +50,18 
Tabla 31: Balance hídrico del programa de riego 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la cantidad de agua aplicada total, 

correspondiente a 100 mm, es superior a las necesidades de agua de riego, de valor 49,82 mm. 

Además, cada mes de riego presenta un balance hídrico positivo. 

Se debe tener cuidado con la irrigación insuficiente (muy poca irrigación, es decir, un d neta – 

NR < 0) en el período pico, ya que este período normalmente coincide con las etapas de 

crecimiento de los cultivos más sensibles a la escasez de agua. 

Para prevenir el riesgo de escasez de agua en los meses pico, es posible refinar el Método de 

Cálculo Simple mirando sólo a los meses de necesidad de agua de riego pico y basando la 

determinación del intervalo de riego únicamente en el período pico. 

En este caso, el proyecto no presenta déficit hídrico alguno en los meses de riego, por lo que 

no es necesario ajustar el método de determinación de programa de riego. 

Finalmente, el programa de riego resulta: 

Mes de riego d neta (mm) d bruta (mm) INT (días) 
Marzo 50 56 31 

Octubre 50 56 31 
Tabla 32: Programa de riego resultante para las 7,5 ha de terreno agrícola en Balanka aplicado en 1,5 ha de 

terreno. 

Vmarzo = 56.10-3.1,5.104 = 840 m3 

Voctubre = 56.10-3.1,5.104 = 840 m3 

Para que el proyecto sea más económico, uno de los programas de riego que se utiliza 

habitualmente es el riego rotativo diario de alta frecuencia (intervalo de riego de 3-4 días).  

Dado que el intervalo de riego es de 31 días, los dos sectores de 1,5 ha de terreno para cada 

tipo de cultivo se pueden dividir en 4 subsectores de una superficie de 0,375 ha y regar cada 4 

días cada subsector. 

Las necesidades de agua de un subsector son: 

V = 840/4 = 210 m3/mes 

Una frecuencia de riego de cuatro días se traduce en: 

Aplicaciones = 31/4 = 7,75 
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es decir,  

8 aplicaciones al mes por cada subsector 

Por lo que el volumen de riego diario es: 

V = 210/8 = 26,25 m3/día 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Las necesidades de riego para las 7,5 ha de cultivo de terreno agrícola se resumen en: 

- 2 sectores de 1,5 ha uno para los pimientos y otro para los tomates 

- El sector de los tomates se divide en 4 subsectores de 0,375 ha que se regarán con un 

riego rotativo por goteo diario durante el mes de marzo 

- El sector de los pimientos se divide a su vez en 4 subsectores de 0,375 ha que se 

regarán con un riego rotativo por goteo durante 6 días durante el mes de octubre 

- El volumen de riego diario aplicado a un subsector será de 26,25 m3/día 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

En el presente Anejo Nº8: Diseño del sistema de riego se calculará y dimensionará el sistema 

de riego para el terreno agrícola del proyecto hasta el cabezal de riego. El método de riego 

utilizado es el riego por goteo, ya que es el tipo de riego más ahorrador. 

El riego localizado o por goteo supone la aplicación de agua sólo en una parte del suelo, 

utilizando pequeños caudales a baja presión. En el riego por goteo se aplica el agua en la 

proximidad de las plantas, a través de un número variable de puntos de emisión. El agua 

aplicada por cada emisor moja un volumen de suelo que se denomina bulbo húmedo. Cuenta 

con un sistema de tuberías (primaria, secundarias y ramales) y goteros. Por el riesgo de 

obturación de los emisores es imprescindible instalar diferentes elementos de filtrado y 

tratamiento de agua. Estos equipos sumados al resto de componentes del sistema de riego 

suponen un coste elevado de instalación y mantenimiento respecto a otros métodos de riego, 

sin embargo, su alta eficiencia y ahorro de agua, hacen, de esta tecnología, una solución rentable 

para cultivos de alto valor comercial como es el caso de las hortalizas. 

Ventajas  

1. Mejor aprovechamiento del agua. Se ahorra entre un 40-60 % de agua con respecto 

a otros sistemas de riego. 

2. Facilidad para realizar fertiirrigación. Disminución del riesgo de enfermedades 

3. Reducción de la mano de obra, sobre todo porque disminuyen las malas hierbas al 

no humedecer la totalidad del suelo 

4. Disminución de la utilización de abonos y fitosanitarios 

5. Incremento de la productividad y de la calidad de los cultivos. 

6. Riegos de alta frecuencia. 

7. Facilita la automatización. Se puede utilizar en terrenos de mucha pendiente. 
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Inconvenientes  

1. Alto coste de instalación. 

2. Alto coste de mantenimiento 

3. Dificultad de dar lavados en profundidad 

4. Posibilidad de salinización del suelo 

5. Necesidad de mayor preparación técnica del agricultor 

6. Necesidad de fertilizantes totalmente solubles en agua 

7. Necesidad de alto grado de filtración 

El gran ahorro de agua que produce, permitiendo regar zonas con escasez de agua o con agua 

de baja calidad, hace que el riego localizado por goteo sea el tipo de riego escogido para este 

proyecto, donde la accesibilidad al agua es la mayor limitación. 

Se recuerda que en el Anejo Nº7: Estudio de demanda se obtuvo que las necesidades de riego 

para las 7,5 ha de cultivo de terreno agrícola se resumen en: 

• 2 sectores de 1,5 ha uno para los pimientos y otro para los tomates 

• El sector de los tomates se divide en 4 subsectores de 0,375 ha que se regarán con 

un riego rotativo por goteo diario durante el mes de marzo 

• El sector de los pimientos se divide a su vez en 4 subsectores de 0,375 ha que se 

regarán con un riego rotativo por goteo durante 6 días durante el mes de octubre 

• El volumen de riego diario aplicado a un subsector será de 26,25 m3/día 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

3.1. CONCEPTO DE RIEGO LOCALIZADO 

El riego localizado consiste en la aplicación de agua sobre la superficie del suelo o bajo éste, 

utilizando para ello tuberías a presión y emisores de diversas formas, de manera que sólo se 

moja una parte del suelo, la más próxima a la planta. El agua aplicada por cada emisor moja un 

volumen de suelo que se denomina bulbo húmedo. 

Es muy conveniente que la aplicación del agua al suelo se realice en cantidades pequeñas y con 

alta frecuencia, es decir, el número de riegos en una campaña es elevado y en cada uno de ellos 

se aporta una cantidad de agua reducida. De esta forma se intenta que el contenido de agua en 

el suelo se mantenga en unos niveles casi constantes, evitándose así grandes fluctuaciones de 

humedad del suelo que suelen producirse con otros métodos de riego, como aspersión o 

superficie, y que pueden afectar reduciendo la producción del cultivo. Ello permite que el agua 

esté permanentemente en el suelo en unas óptimas condiciones para ser extraída por la planta. 

Los riegos localizados se agrupan según el caudal que proporcionan los emisores de riego. Estos 

son: 

- Riego por goteo: Riego por goteo localizo en los que se aplica bajo caudal, utilizando emisores 

denominados goteros, tuberías goteadoras o tuberías exudantes.  

- Riego localizado de alto caudal: Pulverizan el agua, que se distribuye a través del aire hasta el 

suelo y suelen aplicarse con los emisores denominados microaspersores y difusores. 

El ahorro importante de agua se obtiene por lo general, con respecto a otros métodos de riego, 

gracias a: 

1. La posibilidad de controlar fácilmente la lámina de agua aplicada 

2. La reducción, en la mayoría de los casos, de la evaporación directa. 

3. La ausencia de escorrentía 

4. El aumento de uniformidad de aplicación, al reducir la filtración profunda o 

percolación. 
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3.2. CONCEPTO DE BULBO HÚMEDO 

El bulbo húmedo es la parte de suelo humedecida por un emisor de riego localizado. Los 

emisores de riego localizado aplican el agua sobre el suelo donde se forma un pequeño charco; 

a medida que avanza el riego, el bulbo húmedo se hace cada vez más grande, pero a su vez el 

suelo se humedece más, la velocidad de infiltración del agua disminuye y con ello el bulbo 

húmedo aumenta su tamaño más despacio. 

La forma del bulbo húmedo está condicionada en gran parte por el tipo de suelo. En los suelos 

pesados (de textura arcillosa), la velocidad de infiltración es menor que en los suelos ligeros 

(de textura arenosa), lo que hace que el charco sea mayor y el bulbo se extienda más 

horizontalmente que en profundidad. Si se aplica la misma cantidad de agua en tres suelos con 

textura diferente, la forma del bulbo variará aproximadamente de la siguiente manera: 

 

Figura 1: Efecto de la textura del suelo en la forma del bulbo húmedo. Fuente: Junta de Andalucía 

 

Para que el bulbo moje una determinada superficie de suelo y el agua pueda ser absorbida por 

las raíces de las plantas adecuadamente, es importante tener en cuenta cómo se extiende el 

bulbo horizontalmente. La extensión horizontal del bulbo no se puede aumentar 

indefinidamente incrementando el caudal del emisor ni el tiempo de riego, y para conseguir una 

extensión de agua adecuada hay que actuar sobre el número de emisores que se colocan en las 

cercanías de las plantas. 
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Por otra parte, la profundidad del bulbo húmedo estará relacionada con la velocidad de 

infiltración del suelo y con el tiempo de aplicación. Por ello, es preciso tener en cuenta los 

factores que afectan a la forma del bulbo húmedo para decidir el número de emisores a colocar 

y el caudal que deben suministrar para que se produzca una buena distribución del agua en el 

suelo. 

 

3.3. CONCEPTO DE RIEGO POR GOTEO 

El sistema de riego escogido para este proyecto en Balanka es el riego localizado por goteo. Este 

se caracteriza por la circulación de agua a presión por la instalación hasta llegar a los goteros, 

en los que el agua pierde presión y velocidad, saliendo gota a gota. 

Los goteros suelen trabajar a una presión próxima a 1Kg/cm2 y suministran caudales entre 2 y 

16 l/h. 

Existen dos tipos de riego por goteo: en superficie y subterráneo. En el caso de este proyecto se 

opta por riego en superficie para evitar la obstrucción de los goteros y facilitar la detección de 

fallos en el funcionamiento de éstos, así como su reparación. 

En el riego por goteo en superficie tanto las tuberías laterales como los goteros están situados 

en la superficie del suelo, el agua se infiltra y se distribuye en el subsuelo. 

 

3.4. COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE RIEGO POR GOTEO 

Una instalación de riego por goteo consta de cuatro elementos principales. Se recuerda que en 

el presente anejo, se definen únicamente los elementos del cabezal de riego y la red de 

distribución. Los elementos de impulsión se verán en el siguiente anejo. 
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Figura 2: Esquema simple de los componentes del sistema de riego por goteo. Fuente: Junta de Andalucía 

 

1. Impulsión 

a. Grupo de bombeo desde balsa, río o pozo 

b. Depósitos 

2. Cabezal de riego: 

a. Prefiltrado 

b. Filtros de arena (cuando sea necesario) 

c. Equipo de fertirrigación (cuando sea necesario) 

d. Filtros de mallas o anillas 

e. Hidrante de red colectiva a presión 

f. Dispositivos de control 

3. Red de distribución de agua 

a. Primaria o principal: transporta el agua desde el cabezal de riego a la línea de 

distribución. Normalmente de PVC y de DN mayor a la secundaria 

b. Secundaria: Encargada de conducir el agua de la tubería principal a los laterales, 

actuando como cabeza de la línea lateral. Generalmente de PVC. 
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c. Lateral: Línea que contienen los goteros. Generalmente de PE y de DN 12, 16 y 

20 mm. Las características de las tuberías emisoras siguen la ISO 9261. 

d. Elementos de control: Válvulas eléctricas o manuales que permiten la entrada 

de agua entre la tubería primaria y secundaria, y a su vez, entre la secundaria y 

los laterales. Además de medidores de presión, contadores volumétricos y 

programadores. 

PVC PE 
Mezcla de resinas de cloruro de polivinilo, 

estabilizantes, lubricantes y pigmentos 
Extrusión de una mezcla de etileno 
polimerizado, negro de carbono y 

antioxidantes 
DN = Exterior DN = Exterior 

Inestabilidad a la luz solar. Se pueden añadir 
aditivos para aumentar su resistencia a la 

luz UV 

Diferenciación en función de la densidad 
(baja, media y alta) 

Generalmente, enterradas Los estabilizadores de negro de humo le dan 
resistencia y estabilidad ante la luz solar y el 

oxígeno del aire 
Tabla 1: Características de las tuberías utilizadas en sistemas de riego por goteo según el material. Fuente: MAPA 

Los caudales empleados en riego por goteo son: 

Caudal máximo (l/h) 8 
Caudal mínimo (l/h) 0,5 

Tabla 2: Caudal máximo y mínimo empleado en riego por goteo 

Para hortícolas y herbáceos se suelen emplear caudales que varían desde 1 hasta 4 l/h. 

Para terrenos arcillosos, que tienen una mayor capacidad de retención de agua y en los que el 

movimiento del agua predominantemente es horizontal, será más conveniente emplear un 

número menor de emisores por planta, y caudales más bajos (igual o inferior a 2 l/h y gotero) 

debido a la forma más extendida del bulbo húmedo. El intervalo entre riegos aumenta, ya que 

estos suelos retienen más cantidad de agua, precisando de un tiempo mayor entre riego y riego. 

La presión de trabajo viene condicionada por: 

Presión máxima (Kg/cm2) 2 
Presión mínima (Kg/cm2) 0,5 

Tabla 3: Presión máxima y mínima de trabajo para goteros no compensantes 
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La velocidad de circulación del agua en las tuberías principales y secundarias corresponden, en 

la siguiente tabla, a las denominadas tuberías generales. Las tuberías laterales o ramales de 

riego se presentan como laterales. 

Tuberías Generales Laterales 
Velocidad máxima (m/s) 2,5 – 3,0 1,5 – 2,0 
Velocidad mínima (m/s) 0,5 0,5 

Tabla 4: Velocidades de circulación máxima y mínima dependiendo del tipo de tubería 

4. Goteros: estos pueden ser sellados o desmontables; interlínea; pinchados; integrados; 

compensantes y no compensantes; de largo conducto (microtubo) y de laberinto. Se 

muestra, en la figura siguiente, los distintos tipos de goteros (ISO 9261). 

 

Figura 3: Distintos tipos de emisores. Fuente: MAPA 

El tipo, el coste, el grado de sofisticación, automatización, etc. de los componentes es distinto y 

dependerá de la inversión que pueda soportar el cultivo o de los requerimientos técnicos que 

precise. Aunque, se ha de precisar que el uso de materiales y componentes de buena calidad y 

fiables suelen ser rentables a largo plazo, además de reducir el riesgo de que la instalación no 

funcione correctamente y que disminuya la producción al verse afectado el cultivo. 
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4. DATOS DE PARTIDA 

 

En el anejo anterior nº7: Estudio de demanda, se obtuvo que las necesidades de riego para las 

7,5 ha de cultivo de riego del terreno agrícola se resumen en: 

- 2 sectores de 1,5 ha uno para los pimientos y otro para los tomates 

- El sector de los tomates se divide en 4 subsectores de 0,375 ha que se regarán con un 

riego rotativo por goteo diario durante el mes de marzo 

- El sector de los pimientos se divide a su vez en 4 subsectores de 0,375 ha que se regarán 

con un riego rotativo por goteo durante el mes de octubre 

- El volumen de riego diario aplicado a un subsector será de 26,25 m3/día 

 

4.1. CAUDAL FICITICIO CONTINUO POR HECTÁREA 

El caudal ficticio es la cantidad de agua que precisa un cultivo para mantenerse en plena 

producción, suministrada en forma de caudal continuo: 

Qfc = 26,25 m3/0,375 ha 

Qfc = 70 m3/día  por ha regable 

 

5. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE RIEGO: DISEÑO HIDRÁULICO 

 

En este apartado se recoge el dimensionamiento de la red de riego: realizando la división de la 

zona regable en unidades y subunidades, definiendo las tuberías primarias, secundarias y 

terciarias, así como los elementos de control necesarios. 

Con el diseño hidráulico se determinan los componentes, dimensiones de la red y 

funcionamiento de la instalación de riego, de tal manera que se puedan aplicar las necesidades 
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de agua al cultivo en el tiempo que se haya establecido, teniendo en cuenta el diseño 

agronómico previamente realizado. 

 

5.1. DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA REGABLE EN UNIDADES Y SUBUNIDADES 

En la imagen siguiente se presenta el área regable (3 ha) de las 15 ha del terreno agrícola de 

Balanka. Se compone de dos unidades regables: 

- Una unidad de 1,5 ha dedicada al cultivo de tomates durante el mes de marzo. La unidad 

se compone de cuatro subunidades: A1, A2, A3, A4 como se presenta en la imagen. 

- Otra unidad de 1,5 ha dedicada al cultivo de pimientos durante el mes de octubre que, 

a su vez, se compone de cuatro unidades: A5, A6, A7, A8 

 

Figura 4: Distribución de las unidades y subunidades de riego 

Dada la topografía del terreno, se ha optado por aprovechar el área de parcela con menor cota, 

colocando los goteros de tal manera que la pendiente sea descendente hacia aguas abajo, para 

conservar una presión admisible suficiente en toda su longitud. 
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5.2. TUBERÍAS LATERALES 

En el caso de un suelo arcilloso, correspondiente a este proyecto de regadío, dada la poca 

profundidad de bulbo húmedo, la baja velocidad de infiltración y la gran extensión horizontal 

de este, se colocarán los emisores cada 50 cm (distancia recomendada para cultivo de 

hortalizas) y se regará con un intervalo de 4 días, para que de tiempo suficiente a la infiltración 

del agua en el terreno. 

El caudal del emisor, recomendado para suelos arcillosos, es: 

Q emisor ≤ 2 l/s 

En este caso, se tomará: 

Q emisor = 2 l/s 

En la tabla siguiente se recogen valores orientativos para el predimensionamiento de las 

tuberías laterales: 

Caudal del emisor 
(l/s) 

2 4 

Diámetro lateral 
(mm) 

16 20 16 20 

Distancia emisores 
(m) 

0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 

Longitud 
aproximada de las 
tuberías laterales 

(m) 

90 150 200 140 200 260 60 95 120 85 135 190 

Tabla 5: Longitud aproximada de las tuberías laterales (m) para un terreno sin pendiente. Estos valores son 
meramente orientativos, para establecer una comparación entre diferentes características técnicas de los 

componentes. No deben tomarse estrictamente. Fuente: Junta de Andalucía 

Según la disposición elegida en el apartado 5.1., escogiendo una longitud de ramal de 100 m 

acorde a un caudal emisor de 2l/s, un diámetro de 16 mm y una distancia de emisores de 0,5 m, 

las cotas de los diferentes puntos de las tuberías laterales son las siguientes: 

Subsector 
Cota extremo 

inicial (m) 
Cota extremo 

final (m) 
Longitud (m) Pendiente 

A1 370,99 368,46 100 
2,5 % 

descendente 

A8 374,19 371,92 100 
2,27 % 

descendente 
Tabla 6: Pendientes y longitudes de las tuberías laterales 
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Las tuberías laterales se dispondrán con una separación de 2,5 m. 

El número de ramales para satisfacer los 3750 m2 de superficie de cada subsector es: 

𝑛º 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 =
3750

2,5 .  100
− 1 

nº ramales = 16 

El material más apropiado para los laterales de riego es el PE de baja densidad, con tuberías de 

espesor de 2 milímetros y presiones máximas recomendadas de 2,5 kg/cm2. 

El número de emisores por línea lateral es: 

nº emisores = 100 m / 0,5 m = 200 

El número total de emisores en una subunidad es: 

nº emisores subunidad = 16 . 200 = 3200 

Lo que corresponde a: 

nº emisores = 3200
3750⁄  = 0,853 emisores/m2 

 

5.2.1. PROGRAMACIÓN DE RIEGOS 

La programación de riegos está destinada a determinar el momento más idóneo para regar, 

estableciendo la cantidad de agua a aplicar de forma que se obtenga una eficiencia de aplicación 

aceptable y se consiga una buena producción y calidad del cultivo. 

Para calcular el tiempo de riego, se aplica la siguiente expresión: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (ℎ) =  
𝑁𝑅

𝑄𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟  . 𝑛º 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚2
 

donde 

NR Necesidades brutas de riego en l/m2 

Qemisor Caudal del emisor en l/h 
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luego, 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =  

26,25 . 103

3750
⁄

2 . 0,853
  

 

Tiempo de riego = 4,10 h de riego diario 

 

5.2.2. PÉRDIDAS DE CARGA EN LOS RAMALES 

Las pérdidas de carga a tener en cuenta en las tuberías laterales son: 

- Las pérdidas de carga por fricción en la tubería 

- Las pérdidas de carga locales por los elementos de control 

La pérdida de presión máxima admitida es, para un gotero no compensante: 

∆P max ≤ 0,2 PN 

∆P max = P max subunidad – P min subunidad 

Las pérdidas de carga por fricción vienen definidas por la fórmula de Darcy: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ⋅
8𝐿𝑄2

𝑔𝜋2𝐷5
 

donde 

hf  Pérdida de carga debida a la fricción en m 

f  Factor de fricción de Darcy   

L Longitud de la tubería en m 

D Diámetro interno de la tubería en m 

Q  Caudal en m3/s 

g Aceleración de la gravedad (≈ 9,80665 m/s2) en m/s2 

 

Se recuerda que el factor de fricción de Darcy depende del régimen del flujo del agua: 
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1. El número de Reynolds (Re) es un parámetro adimensional relacionado con las 
características del flujo, este es: 

 

𝑅𝑒 =  
4 𝑄

𝜋 𝐷 𝜈
 

donde 

 

 Q Caudal en m3/s 

ν Viscosidad cinemática del agua, = 1,01.10-6 m2/s, a T = 20ºC, 

D Diámetro interior de la tubería en m 

  

 En el caso de las tuberías laterales de DN16, el diámetro interior es D = 12 mm 

 

2. El factor de fricción de Darcy se calcula: 

 

• Para Re ≤ 2000, se dice que existe un régimen laminar en el flujo de agua, y la 
ecuación para el cálculo de f es: 

 

𝑓 =  
64

𝑅𝑒
 

 

• Para Re > 2000, el flujo de agua se dice que está en régimen turbulento, y se 
determina como sigue: 

 

Primera iteración, 

1

√𝑓
= 2 𝑙𝑜𝑔 (

3,71 𝐷

𝑘
) 

 

Iteraciones siguientes, ecuación de Cole-Brook, hasta que la diferencia de fi - fi-1≈ 0, 

 

1

√𝑓𝑖

= − 2 𝑙𝑜𝑔 (
2,51

𝑅𝑒 √𝑓𝑖−1

+
𝑘

3,71 𝐷
) 
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donde 

 

 Re Número de Reynolds 

 𝑓𝑖−1 Factor de fricción calculado en la iteración precedente 

 D Diámetro interior de la tubería en mm 

 k Coeficiente de rugosidad en mm, = 0,002 mm para tuberías de PE 

 

Se presenta a continuación un esquema para comprender los distintos regímenes presentes en 

las tuberías laterales, la tabla con los valores de las pérdidas de carga continuas se presenta al 

final del anejo: 

 

Figura 5: Esquema de las tuberías laterales de longitud 100 m y emisores cada 0,5 m 

 

Las pérdidas de carga entre el punto final de la tubería de PE-32 próximo al emisor 200, y el 
punto inicial son de un valor de: 

hf = 4,511 m 

 

En el caso de régimen turbulento, se han usado cinco iteraciones para la determinación del 
coeficiente de fricción de Darcy. 

De todos los ramales de las subunidades, la presión mínima y máxima, utilizando el teorema de 
Bernoulli.  

 

𝐻1 −  𝐻200 =  ℎ𝑓 +  ℎ𝑐 
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donde  

 H1 Altura hidráulica del extremo inicial de la tubería 

H200 Altura hidráulica del extremo final de la tubería 

hf Pérdidas de carga continuas por fricción 

hc Pérdidas de carga locales 

 

La altura hidráulica es:  

𝐻 =  𝑧 +  
𝑃′

𝛾
+  

𝑣2

2𝑔
 

donde  

 z Cota geométrica en m 

 
𝑃′

𝛾
 Cabezal de presión en mca 

 
𝑣2

2𝑔
 Cabezal de velocidad en mca 

 

Las pérdidas de carga locales: 

ℎ𝑐 = 𝐾
𝑣2

2𝑔
 

donde  

K  Factor de pérdida de carga dependiendo del elemento (codo, bifurcación, 
ensanchamiento brusco, válvula, etc.) 
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Figura 6: Definición de las pérdidas de carga locales. 

 

En este caso, la velocidad del flujo del agua en las tuberías laterales, al ser tan pequeña, se 

desprecian las pérdidas de carga locales en los orificios de los emisores. 

ℎ𝑐 ≈ 0 
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Figura 7: Levantamiento topográfico del recorrido crítico: ramal 16 del subsector 8 

Por lo que, teniendo en cuenta los siguientes datos, para el recorrido crítico, aquel con menor 

holgura de presión (HP): ramal 16 del subsector A8: 

• En el extremo inicial de la tubería (aguas arriba), 

z = 374,08 m 

v = 200.4,91.10-3 m/s = 0,982 m/s (cumple con valores recomendados de velocidad 

máxima y mínima en ramales) 

• En el extremo final de la tubería (aguas abajo), 

z = 371,82 m 

v = 4,91.10-3 m/s 

P'/γ = 5 mca (presión mínima recomendada para las tuberías laterales) 

Se obtiene un cabezal de presión de: 

P'/γ = 7,20 mca 
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A continuación, se presenta el cuadro resumen para las tuberías laterales: 

nº tuberías (8 subunidades) 16 tuberías por subunidad 
longitud de la tubería 100 m 

elementos 200 emisores 
DN 16 mm 

espesor 2 mm 
Material PE-32 

PN 4 atm 
Tabla 7: Cuadro resumen de las tuberías laterales 

Por último, queda por comprobar que: 

∆P max ≤ 0,2 PN 

∆P max = P max subunidad – P min subunidad 

7,20 – 5 = 2,20 mca < 0,2 PN = 0,8 atm = 8,26 mca 

La presión en el gotero de tipo no compensante cumple con la pérdida de presión máxima 

admitida. 

 

5.3. TUBERÍAS TERCIARIAS 

La tubería terciaria, al igual que las tuberías laterales, son de polietileno de baja densidad PE-

32. La red de riego cuenta con 8 tuberías terciarias de 40 m de longitud, una por subunidad. Las 

16 tuberías laterales se disponen cada 2,5 m a lo largo de dichas tuberías. En la figura siguiente 

se presenta un esquema de la tubería terciaria: 
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Figura 8: Esquema de la tubería terciaria 

 

En el extremo inicial de cada tubería (aguas arriba) se dispondrá de una válvula de PE del 

mismo diámetro que la tubería.  

 

 

Figura 9: Válvula de PE DN40. Fuente: Google 

 

Para las tuberías terciarias de PE-32, se ha escogido un DN40 de 2,5 mm de espesor, por lo que 

el diámetro interior utilizado para el cálculo de las pérdidas de carga continuas y locales es 35 

mm. Las pérdidas de carga obtenidas para dicho diámetro son elevadas, sin embargo, para 

respetar las condiciones de velocidad mínima en la tubería para el riego, no se puede aumentar 

el diámetro para reducir las pérdidas de carga. 
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Para calcular las pérdidas de carga continuas debido a la fricción en la tubería, se ha de tener 

en cuenta que: 

• El flujo del agua se encuentra en régimen turbulento a lo largo de la totalidad de la 

tubería.  

• Para una tubería de PE-32, k = 0,002 mm 

• El diámetro interior es de 35 mm. 

Las pérdidas de carga continuas son (tabla de cálculo al final del anejo): 

hf = 1,56 m 

Las pérdidas de carga locales son: 

• Pérdidas de carga en la válvula, K = 0,25, v = 1,85 m/s 

hc = 0,044 m 

• Pérdidas de carga en los 16 elementos en T de paso directo, K = 0,60, v16= 0,12 a 

v1= 1,85 m/s 

hc = 0,475 m 

Por lo que, al aplicar el teorema de Bernoulli en el camino crítico de la red de riego, teniendo en 

cuenta los siguientes datos: 

• En el extremo inicial de la tubería (aguas arriba), 

z = 373,17 m 

v = 1,85 m/s 

• En el extremo final de la tubería (aguas abajo), 

z = 374,078 m 

v = 0,12 m/s 

P'/γ = 7,20 mca (obtenido en el apartado anterior) 

Se obtiene un cabezal de presión de: 
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P'/γ = 10,01 mca 

nº tuberías (8 subunidades) 1 tubería por subunidad 
longitud de la tubería 40 m 

elementos 
1 válvula de PE 
16 elementos T 

DN 40 mm 
espesor 2,5 mm 
Material PE-32 

PN 4 atm 
Tabla 8: Cuadro resumen de las características de las tuberías terciarias 

 

5.4. TUBERÍAS SECUNDARIAS 

Las tuberías secundarias, a diferencia de las tuberías anteriores son tuberías de PVC. La red de 

riego cuenta con 2 tuberías secundarias, una por cada unidad de riego.  Cuenta con dos 

elementos en T y una válvula de mariposa para regular el caudal, como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

Figura 10: Esquema de la tubería secundaria y sus distintos elementos 

Para las tuberías secundarias de 120 m de longitud, se ha escogido un DN63 de 1,8 mm de 

espesor, por lo que el diámetro interior utilizado para el cálculo de las pérdidas de carga 

continuas y locales es 59,4 mm. Las pérdidas de carga obtenidas para dicho diámetro son 

elevadas, sin embargo, para respetar las condiciones de velocidad mínima en la tubería para el 

riego, no se puede aumentar el diámetro para reducir las pérdidas de carga. 
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Para calcular las pérdidas de carga continuas debido a la fricción en la tubería, se ha de tener 

en cuenta que: 

• El flujo del agua se encuentra en régimen turbulento a lo largo de la totalidad de la 

tubería.  

• Para una tubería de PVC, k = 0,02 mm 

• Diámetro interior de 59,4 mm. 

 

Las pérdidas de carga continuas son (véase el final del anejo para más detalle): 

hf = 0,99 m 

Las pérdidas de carga locales son: 

• Pérdidas de carga en las 2 válvulas, K = 0,25, v = 0,64 m/s 

hc = 0,010 m 

• Pérdidas de carga en los 2 elementos en T de paso directo, K = 0,60, v = 0,64 m/s 

hc = 0,025 m 

• Pérdidas de carga en el codo de 90º, K = 0,50, v = 0,64 m/s 

hc = 0,010 m 

Por lo que, al aplicar el teorema de Bernoulli en el camino crítico de la red de riego, teniendo en 

cuenta los siguientes datos: 

• En el extremo inicial de la tubería (aguas arriba), 

z = 371,69 

v = 0,63 m/s 

• En el extremo final de la tubería (aguas abajo), 

z = 373,17 m 

v = 0,63 m/s 

P'/γ = 10,01 mca (obtenido en el apartado anterior) 



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº 8: DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

27 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

Se obtiene un cabezal de presión de: 

P'/γ = 12,50 mca 

A continuación, se muestra el cuadro resumen para las tuberías secundarias: 

nº tuberías (2 unidades) 1 tubería por unidad 

longitud de la tubería 120 m 

elementos 

2 válvulas 

3 elementos en T 

1 codo de 90º 

DN 63 mm 

espesor 1,8 mm 

Material PVC 

PN 4 atm 

Tabla 9: Cuadro resumen de las características de las tuberías secundaria 

 

5.4. TUBERÍA PRIMARIA 

Por último, la tubería será de PVC y DN63 para satisfacer las velocidades máximas y mínimas 

de riego. El espesor de la tubería es de 1,8 mm, siendo el diámetro interior de 59,4 mm. Esta 

tubería es de 20 m de longitud y cuenta con un elemento en T y una válvula de control de caudal. 

Para calcular las pérdidas de carga continuas debido a la fricción en la tubería, se ha de tener 

en cuenta que: 

• El flujo del agua se encuentra en régimen turbulento a lo largo de la totalidad de la 

tubería.  

• Para una tubería de PVC, k = 0,02 mm 

• Diámetro interior de 120 mm. 
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Las pérdidas de carga continuas son: 

hf = 0,164 m 

Las pérdidas de carga locales son: 

• Pérdidas de carga en la válvula volumétrica, K = 2,0, v = 0,64 m/s 

hc = 0,0418 m 

• Pérdidas de carga en el elemento en T de salida bilateral, K = 2,0, v = 0,64 m/s 

hc = 0,0418 m 

Por lo que, al aplicar el teorema de Bernoulli en el camino crítico de la red de riego, teniendo en 

cuenta los siguientes datos: 

• En el extremo inicial de la tubería (aguas arriba), 

z = 372,07 m 

v = 0,64 m/s 

• En el extremo final de la tubería (aguas abajo), 

z = 371,69 m 

v = 0,64 m/s 

P'/γ = 12,50 mca (obtenido en el apartado anterior) 

Se obtiene un cabezal de presión de: 

P'/γ = 12,37 mca 

En este caso se aprecia la influencia de la cota geométrica en el cabezal de presión obtenido 

aguas arriba de la red primaria. 

A continuación, se muestra el cuadro resumen para la tubería primaria: 

nº tuberías 1 tubería 

longitud de la tubería 20 m 
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elementos 
1 válvula volumétrica 

1 elemento en T 

DN 63 mm 

espesor 1,8 mm 

Material PVC 

PN 4 atm 

Tabla 10: Cuadro resumen de las características de la tubería primaria 

 

6. DIMENSIONAMIENTO DEL CABEZAL DE RIEGO 

 

El cabezal de riego de este proyecto se ve condicionado por las distintas alternativas 

presentadas (se presentan en el siguiente anejo): 

• Extracción directa del pozo 

• Extracción desde el depósito o desde la balsa 

El cabezal de riego consta de todos los elementos destinados a filtrar, tratar, medir y 

suministrar el agua a la red de distribución. Por lo general, un cabezal de riego cuenta con: 

a. Prefiltrado 

b. Filtros de arena (cuando sea necesario) 

c. Equipo de fertirrigación (cuando sea necesario) 

d. Filtros de mallas o anillas 

e. Hidrante de red colectiva a presión 

f. Dispositivos de control 

 

Al tratarse de un sistema de riego por goteo, el sistema de filtrado es clave para evitar la 

obturación de los emisores y reducir los costes de mantenimiento y explotación.  
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La obturación de los emisores suele producirse por las partículas minerales (arena, limo y 

arcilla), partículas orgánicas (algas, bacterias, restos de plantas o animales) y sales precipitadas 

que provienen de los fertilizantes añadidos. En este caso, de sistema de riego sostenible, no se 

dispondrá de equipo fertilizante. 

 

6.1. CABEZAL DE RIEGO PARA EXTRACCIÓN DIRECTA DEL POZO O DEL DEPÓSITO 

En el caso de la alternativa de extracción directa del pozo y del depósito para suministrar a 

través de un bombeo directo la red de distribución, se debe instalar un equipo de prefiltrado. 

El equipo de prefiltrado consiste en uno o varios hidrociclones.  

 

En este caso, se instalará un hidrociclón de prefiltrado. Este dispositivo permite eliminar las 

partículas de arena y limo en el agua. 

 

La pérdida de carga en los hidrociclones está en torno a 0,3-0,5 kg/cm2 y se mantiene constante 

en el tiempo sin depender de la suciedad que haya acumulado. Este filtro es el único que no se 

sobredimensiona para que el agua alcance la velocidad adecuada. 

 

Para el dimensionamiento del cabezal de riego se tomará una pérdida de carga local 

correspondiente al hidrociclón de: 

hhidrociclón = 5 mca 

 



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº 8: DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

31 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

 

Figura 11: Esquema de funcionamiento de un hidrociclón. Fuente: Junta de Andalucía 

 

A continuación del hidrociclón, se instala un filtro, existen dos tipologías: filtro de malla o filtro 

de anillas. Ambos tipos de filtro tienen un funcionamiento y utilidad similar. Sin embargo, los 

filtros de malla, a pesar de ser algo más económicos y muy eficaces en la eliminación de 

partículas minerales; los filtros de anillas son eficaces tanto en la eliminación de partículas 

minerales como orgánicas. Además, presentan la ventaja de que la limpieza manual es bastante 

sencilla y que las anillas son resistentes: no es habitual cambiarlas. Por todo ello, se optará por 

un filtro de anilla. 

 

Figura 12: Esquema de un filtro de anillas. Fuente: Junta de Andalucía 
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La capacidad de filtrado de un filtro de anillas depende del número de ranuras que tengas las 

anillas y del tamaño de estas. El tipo de anillas a colocar en el filtro depende del diámetro de 

salida del agua en los emisores: cuanto más pequeño el emisor, mayor es número de mesh. En 

general, se recomienda que el tamaño de paso sea inferior a 1/10 del tamaño del conducto del 

emisor y siempre por debajo de 200 mesh, ya que estos se obstruyen con mucha frecuencia: 

 

Tamaño de paso < 1/10 DN16 = 1/10 12 mm = 1,2 mm 

 

Color de anillas Número de mesh Tamaño de paso 
(milímetros) 

Blanco 18 0,8 
Azul 40 0,4 

Amarillo 80 0,2 
Rojo 120 0,13 

Negro 140 0,12 
Verde 200 0,08 
Gris 600 0,025 

Tabla 11: Relación del nº de mesh y el tamaño de paso para los filtros de anillas. Fuente: Junta de Andalucía 

En el mercado, para DN125, los filtros de anilla más económicos se encuentran de un nº de mesh 

de 120, grado de filtrado suficiente para nuestro caso. 

En cuanto a la consideración de las pérdidas de carga, para este elemento se considera una 

pérdida de carga de: 

hfiltro de anilla = 3 mca 

Cuando se alcancen pérdidas de carga de 5 mca se recomienda la limpieza del filtro de anillas. 

En este caso, la limpieza es manual: extrayendo las anillas del filtro y lavándolas con agua a 

presión y un cepillo. 

Para esta alternativa, las pérdidas de carga consideradas en el cabezal de riego son de un total 

de: 

hcabezal de riego = 8 mca 
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6.2. CABEZAL DE RIEGO PARA EXTRACCIÓN DESDE BALSA 

En el caso de la alternativa de extracción desde la balsa, el agua requiere un filtrado de arena 

para eliminar todas las bacterias, algas y otros microorganismos en suspensión, dado que es 

muy probable que el agua haya estado en contacto con la luz solar. Sin embargo, tanto la balsa 

como el depósito permiten la decantación de partículas en suspensión, por lo que no se 

requieren hidrociclones, a diferencia del agua extraída directamente del pozo. 

 

Figura 13: Esquema de un filtro de arena. Fuente: Junta de Andalucía 

 

Los filtros de arena son tanques de metálicos o de plástico rellenos de arena o grava. Por lo 

general, se puede estimar que las pérdidas de carga de este elemento son de: 

hfiltro de arena = 3,5 mca 

 

Cuando se alcance una pérdida de carga de 5 a 6 mca entre la salida y entrada del filtro de arena 

deberá realizarse su limpieza. Para ello, es preciso invertir el flujo del agua para arrastrar la 

suciedad y evacuarla por un circuito auxiliar. Por lo general, se recomienda la utilización de dos 

filtros de arena en paralelo, de menor capacidad, para que, a la hora de realizar la limpieza, el 

agua filtrada por uno de los filtros se utiliza para limpiar el otro. 
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Figura 14: Esquema de proceso de limpieza de un filtro de arena cuando están colocados en paralelo. Fuente: Junta 
de Andalucía 

 

Por último, se debe colocar un filtro de anillas, como en el caso anterior, tras el filtro de arena. 

Este filtro de anillas será el mismo que el descrito en el apartado anterior para la alternativa de 

extracción directa desde pozo. 

 

Para estas alternativas, las pérdidas de carga consideradas en el cabezal de riego son de un total 

de: 

hcabezal de riego = 6,5 mca 

 

6.3. ELEMENTOS DE CONTROL EN EL CABEZAL DE RIEGO 

Independientemente de la alternativa escogida, se deben disponer de manómetros a la entrada 

y salida de cada elemento de filtrado, el manómetro de salida del filtro de arena puede utilizarse 

como manómetro de filtro de anillas para ahorro de material: 

 

manómetro – filtro de arena – manómetro – filtro de anillas – manómetro 

 

Como se mencionó anteriormente, para el elemento de prefiltrado (hidrociclón), no se precisa 

de manómetro. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La red de riego es común a todas las alternativas presentadas, sin embargo, el cabezal de riego 

será distinto debido a las diferencias de la extracción de agua para riego. A continuación, se 

resumen todos los elementos que componen tanto la red como el cabezal de riego: 

Alternativa Extracción directa de 
pozo/depósito 

Extracción de balsa 

Pérdidas de carga en el 
cabezal de riego 

8 6,5 

Prefiltrado/Filtrado Hidrociclón Filtro de arena 
Filtro de anillas 120 mesh macho 120 mesh macho 

Manómetros en cabezal 2 3 
Tubería primaria 1 tubería de PVC, DN125, PN4atm, L = 20 m 

1 válvula volumétrica, 1 elementos T 
Tubería secundaria 2 tuberías de PVC, DN110, PN4atm, L = 120 m 

2x (1 válvula, 3 elementos en T, 1 codo de 90º, 1 manómetro) 
Tubería terciaria 2 x 4 tuberías de PE-32, DN40, PN4atm, L = 40 m 

2x 4x (1 válvula de PE, 16 elementos T) 
Tubería lateral 8 x 16 ramales de PE-32, DN16, L = 100m 

8 x 16 x (200 emisores) 
Volumen de riego diario 26,25 m3 

Tiempo de riego diario 4,10 h 
Periodo de riego 31 días en marzo, 31 días en octubre 

Tabla 12: Cuadro resumen de los elementos de la red y el cabezal de riego para las 3 alternativas propuestas 

Como descrito anteriormente, los elementos de control, como los manómetros y las válvulas 

volumétricas, son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema de riego, así 

como para su mantenimiento: a partir de una pérdida de presión dada entre la entrada y salida 

de los diferentes elementos de filtrado, se debe realizar la limpieza de los mismos. 

Dado que el sistema de riego por goteo es de las tecnologías de riego más técnicas, se ha optado 

por elementos de control manuales, robustos y de fácil manipulación y mantenimiento. 

Para limitar el impacto ambiental y favorecer la marca “ecológica y bio” de sus productos 

agrícolas, se ha optado por prescindir de equipos de fertirrigación. Sin embargo, si esto es 

requerido, el elemento podrá ser fácilmente añadido al cabezal de riego siempre que se 

disponga antes del filtro de anillas, para eliminar el exceso de sales del fertilizante, que pueda 

obturar los emisores de riego por goteo. 
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Tramo L (m) Q (m3/s) Re Régimen f5 hf (m) 

1 0,5 1,11E-04 11673 turbulento 2,99E-02 6,13E-02 

2 0,5 1,11E-04 11614 turbulento 3,00E-02 6,08E-02 

3 0,5 1,10E-04 11556 turbulento 3,00E-02 6,03E-02 

4 0,5 1,09E-04 11497 turbulento 3,00E-02 5,97E-02 

5 0,5 1,09E-04 11439 turbulento 3,01E-02 5,92E-02 

6 0,5 1,08E-04 11381 turbulento 3,01E-02 5,87E-02 

7 0,5 1,08E-04 11322 turbulento 3,02E-02 5,81E-02 

8 0,5 1,07E-04 11264 turbulento 3,02E-02 5,76E-02 

9 0,5 1,07E-04 11206 turbulento 3,02E-02 5,71E-02 

10 0,5 1,06E-04 11147 turbulento 3,03E-02 5,66E-02 

11 0,5 1,06E-04 11089 turbulento 3,03E-02 5,61E-02 

12 0,5 1,05E-04 11031 turbulento 3,04E-02 5,56E-02 

13 0,5 1,04E-04 10972 turbulento 3,04E-02 5,50E-02 

14 0,5 1,04E-04 10914 turbulento 3,04E-02 5,45E-02 

15 0,5 1,03E-04 10855 turbulento 3,05E-02 5,40E-02 

16 0,5 1,03E-04 10797 turbulento 3,05E-02 5,35E-02 

17 0,5 1,02E-04 10739 turbulento 3,06E-02 5,30E-02 

18 0,5 1,02E-04 10680 turbulento 3,06E-02 5,25E-02 

19 0,5 1,01E-04 10622 turbulento 3,06E-02 5,20E-02 

20 0,5 1,01E-04 10564 turbulento 3,07E-02 5,15E-02 

21 0,5 1,00E-04 10505 turbulento 3,07E-02 5,10E-02 

22 0,5 9,94E-05 10447 turbulento 3,08E-02 5,05E-02 

23 0,5 9,89E-05 10389 turbulento 3,08E-02 5,00E-02 

24 0,5 9,83E-05 10330 turbulento 3,09E-02 4,96E-02 

25 0,5 9,78E-05 10272 turbulento 3,09E-02 4,91E-02 

26 0,5 9,72E-05 10213 turbulento 3,10E-02 4,86E-02 

27 0,5 9,67E-05 10155 turbulento 3,10E-02 4,81E-02 

28 0,5 9,61E-05 10097 turbulento 3,10E-02 4,76E-02 

29 0,5 9,56E-05 10038 turbulento 3,11E-02 4,71E-02 

30 0,5 9,50E-05 9980 turbulento 3,11E-02 4,67E-02 

31 0,5 9,44E-05 9922 turbulento 3,12E-02 4,62E-02 

32 0,5 9,39E-05 9863 turbulento 3,12E-02 4,57E-02 

33 0,5 9,33E-05 9805 turbulento 3,13E-02 4,52E-02 

34 0,5 9,28E-05 9747 turbulento 3,13E-02 4,48E-02 

35 0,5 9,22E-05 9688 turbulento 3,14E-02 4,43E-02 

36 0,5 9,17E-05 9630 turbulento 3,14E-02 4,38E-02 

37 0,5 9,11E-05 9571 turbulento 3,15E-02 4,34E-02 

38 0,5 9,06E-05 9513 turbulento 3,15E-02 4,29E-02 

39 0,5 9,00E-05 9455 turbulento 3,16E-02 4,25E-02 

40 0,5 8,94E-05 9396 turbulento 3,16E-02 4,20E-02 

41 0,5 8,89E-05 9338 turbulento 3,17E-02 4,16E-02 

42 0,5 8,83E-05 9280 turbulento 3,17E-02 4,11E-02 

43 0,5 8,78E-05 9221 turbulento 3,18E-02 4,07E-02 

44 0,5 8,72E-05 9163 turbulento 3,18E-02 4,02E-02 

45 0,5 8,67E-05 9105 turbulento 3,19E-02 3,98E-02 

46 0,5 8,61E-05 9046 turbulento 3,19E-02 3,93E-02 

47 0,5 8,56E-05 8988 turbulento 3,20E-02 3,89E-02 

48 0,5 8,50E-05 8929 turbulento 3,21E-02 3,85E-02 

49 0,5 8,44E-05 8871 turbulento 3,21E-02 3,80E-02 

50 0,5 8,39E-05 8813 turbulento 3,22E-02 3,76E-02 

51 0,5 8,33E-05 8754 turbulento 3,22E-02 3,72E-02 
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52 0,5 8,28E-05 8696 turbulento 3,23E-02 3,67E-02 

53 0,5 8,22E-05 8638 turbulento 3,23E-02 3,63E-02 

54 0,5 8,17E-05 8579 turbulento 3,24E-02 3,59E-02 

55 0,5 8,11E-05 8521 turbulento 3,25E-02 3,54E-02 

56 0,5 8,06E-05 8463 turbulento 3,25E-02 3,50E-02 

57 0,5 8,00E-05 8404 turbulento 3,26E-02 3,46E-02 

58 0,5 7,94E-05 8346 turbulento 3,26E-02 3,42E-02 

59 0,5 7,89E-05 8287 turbulento 3,27E-02 3,38E-02 

60 0,5 7,83E-05 8229 turbulento 3,28E-02 3,34E-02 

61 0,5 7,78E-05 8171 turbulento 3,28E-02 3,30E-02 

62 0,5 7,72E-05 8112 turbulento 3,29E-02 3,26E-02 

63 0,5 7,67E-05 8054 turbulento 3,29E-02 3,21E-02 

64 0,5 7,61E-05 7996 turbulento 3,30E-02 3,17E-02 

65 0,5 7,56E-05 7937 turbulento 3,31E-02 3,13E-02 

66 0,5 7,50E-05 7879 turbulento 3,31E-02 3,09E-02 

67 0,5 7,44E-05 7821 turbulento 3,32E-02 3,05E-02 

68 0,5 7,39E-05 7762 turbulento 3,33E-02 3,02E-02 

69 0,5 7,33E-05 7704 turbulento 3,33E-02 2,98E-02 

70 0,5 7,28E-05 7646 turbulento 3,34E-02 2,94E-02 

71 0,5 7,22E-05 7587 turbulento 3,35E-02 2,90E-02 

72 0,5 7,17E-05 7529 turbulento 3,35E-02 2,86E-02 

73 0,5 7,11E-05 7470 turbulento 3,36E-02 2,82E-02 

74 0,5 7,06E-05 7412 turbulento 3,37E-02 2,78E-02 

75 0,5 7,00E-05 7354 turbulento 3,38E-02 2,75E-02 

76 0,5 6,94E-05 7295 turbulento 3,38E-02 2,71E-02 

77 0,5 6,89E-05 7237 turbulento 3,39E-02 2,67E-02 

78 0,5 6,83E-05 7179 turbulento 3,40E-02 2,63E-02 

79 0,5 6,78E-05 7120 turbulento 3,40E-02 2,60E-02 

80 0,5 6,72E-05 7062 turbulento 3,41E-02 2,56E-02 

81 0,5 6,67E-05 7004 turbulento 3,42E-02 2,52E-02 

82 0,5 6,61E-05 6945 turbulento 3,43E-02 2,49E-02 

83 0,5 6,56E-05 6887 turbulento 3,44E-02 2,45E-02 

84 0,5 6,50E-05 6828 turbulento 3,44E-02 2,42E-02 

85 0,5 6,44E-05 6770 turbulento 3,45E-02 2,38E-02 

86 0,5 6,39E-05 6712 turbulento 3,46E-02 2,34E-02 

87 0,5 6,33E-05 6653 turbulento 3,47E-02 2,31E-02 

88 0,5 6,28E-05 6595 turbulento 3,48E-02 2,27E-02 

89 0,5 6,22E-05 6537 turbulento 3,48E-02 2,24E-02 

90 0,5 6,17E-05 6478 turbulento 3,49E-02 2,21E-02 

91 0,5 6,11E-05 6420 turbulento 3,50E-02 2,17E-02 

92 0,5 6,06E-05 6362 turbulento 3,51E-02 2,14E-02 

93 0,5 6,00E-05 6303 turbulento 3,52E-02 2,10E-02 

94 0,5 5,94E-05 6245 turbulento 3,53E-02 2,07E-02 

95 0,5 5,89E-05 6186 turbulento 3,54E-02 2,04E-02 

96 0,5 5,83E-05 6128 turbulento 3,55E-02 2,00E-02 

97 0,5 5,78E-05 6070 turbulento 3,56E-02 1,97E-02 

98 0,5 5,72E-05 6011 turbulento 3,57E-02 1,94E-02 

99 0,5 5,67E-05 5953 turbulento 3,58E-02 1,91E-02 

100 0,5 5,61E-05 5895 turbulento 3,59E-02 1,87E-02 

101 0,5 5,56E-05 5836 turbulento 3,60E-02 1,84E-02 

102 0,5 5,50E-05 5778 turbulento 3,61E-02 1,81E-02 

103 0,5 5,44E-05 5720 turbulento 3,62E-02 1,78E-02 



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº 8: DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

39 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

104 0,5 5,39E-05 5661 turbulento 3,63E-02 1,75E-02 

105 0,5 5,33E-05 5603 turbulento 3,64E-02 1,72E-02 

106 0,5 5,28E-05 5544 turbulento 3,65E-02 1,69E-02 

107 0,5 5,22E-05 5486 turbulento 3,66E-02 1,66E-02 

108 0,5 5,17E-05 5428 turbulento 3,67E-02 1,63E-02 

109 0,5 5,11E-05 5369 turbulento 3,68E-02 1,60E-02 

110 0,5 5,06E-05 5311 turbulento 3,69E-02 1,57E-02 

111 0,5 5,00E-05 5253 turbulento 3,70E-02 1,54E-02 

112 0,5 4,94E-05 5194 turbulento 3,71E-02 1,51E-02 

113 0,5 4,89E-05 5136 turbulento 3,73E-02 1,48E-02 

114 0,5 4,83E-05 5078 turbulento 3,74E-02 1,45E-02 

115 0,5 4,78E-05 5019 turbulento 3,75E-02 1,42E-02 

116 0,5 4,72E-05 4961 turbulento 3,76E-02 1,39E-02 

117 0,5 4,67E-05 4902 turbulento 3,78E-02 1,37E-02 

118 0,5 4,61E-05 4844 turbulento 3,79E-02 1,34E-02 

119 0,5 4,56E-05 4786 turbulento 3,80E-02 1,31E-02 

120 0,5 4,50E-05 4727 turbulento 3,82E-02 1,28E-02 

121 0,5 4,44E-05 4669 turbulento 3,83E-02 1,26E-02 

122 0,5 4,39E-05 4611 turbulento 3,84E-02 1,23E-02 

123 0,5 4,33E-05 4552 turbulento 3,86E-02 1,20E-02 

124 0,5 4,28E-05 4494 turbulento 3,87E-02 1,18E-02 

125 0,5 4,22E-05 4436 turbulento 3,89E-02 1,15E-02 

126 0,5 4,17E-05 4377 turbulento 3,90E-02 1,12E-02 

127 0,5 4,11E-05 4319 turbulento 3,92E-02 1,10E-02 

128 0,5 4,06E-05 4260 turbulento 3,93E-02 1,07E-02 

129 0,5 4,00E-05 4202 turbulento 3,95E-02 1,05E-02 

130 0,5 3,94E-05 4144 turbulento 3,96E-02 1,02E-02 

131 0,5 3,89E-05 4085 turbulento 3,98E-02 9,99E-03 

132 0,5 3,83E-05 4027 turbulento 4,00E-02 9,75E-03 

133 0,5 3,78E-05 3969 turbulento 4,01E-02 9,51E-03 

134 0,5 3,72E-05 3910 turbulento 4,03E-02 9,27E-03 

135 0,5 3,67E-05 3852 turbulento 4,05E-02 9,04E-03 

136 0,5 3,61E-05 3794 turbulento 4,07E-02 8,80E-03 

137 0,5 3,56E-05 3735 turbulento 4,08E-02 8,57E-03 

138 0,5 3,50E-05 3677 turbulento 4,10E-02 8,35E-03 

139 0,5 3,44E-05 3618 turbulento 4,12E-02 8,12E-03 

140 0,5 3,39E-05 3560 turbulento 4,14E-02 7,90E-03 

141 0,5 3,33E-05 3502 turbulento 4,16E-02 7,68E-03 

142 0,5 3,28E-05 3443 turbulento 4,18E-02 7,46E-03 

143 0,5 3,22E-05 3385 turbulento 4,21E-02 7,25E-03 

144 0,5 3,17E-05 3327 turbulento 4,23E-02 7,04E-03 

145 0,5 3,11E-05 3268 turbulento 4,25E-02 6,83E-03 

146 0,5 3,06E-05 3210 turbulento 4,27E-02 6,62E-03 

147 0,5 3,00E-05 3152 turbulento 4,30E-02 6,42E-03 

148 0,5 2,94E-05 3093 turbulento 4,32E-02 6,22E-03 

149 0,5 2,89E-05 3035 turbulento 4,35E-02 6,02E-03 

150 0,5 2,83E-05 2976 turbulento 4,37E-02 5,83E-03 

151 0,5 2,78E-05 2918 turbulento 4,40E-02 5,63E-03 

152 0,5 2,72E-05 2860 turbulento 4,43E-02 5,44E-03 

153 0,5 2,67E-05 2801 turbulento 4,45E-02 5,26E-03 

154 0,5 2,61E-05 2743 turbulento 4,48E-02 5,07E-03 

155 0,5 2,56E-05 2685 turbulento 4,51E-02 4,89E-03 
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156 0,5 2,50E-05 2626 turbulento 4,54E-02 4,71E-03 

157 0,5 2,44E-05 2568 turbulento 4,57E-02 4,54E-03 

158 0,5 2,39E-05 2510 turbulento 4,61E-02 4,36E-03 

159 0,5 2,33E-05 2451 turbulento 4,64E-02 4,19E-03 

160 0,5 2,28E-05 2393 turbulento 4,68E-02 4,03E-03 

161 0,5 2,22E-05 2335 turbulento 4,71E-02 3,86E-03 

162 0,5 2,17E-05 2276 turbulento 4,75E-02 3,70E-03 

163 0,5 2,11E-05 2218 turbulento 4,79E-02 3,54E-03 

164 0,5 2,06E-05 2159 turbulento 4,83E-02 3,39E-03 

165 0,5 2,00E-05 2101 turbulento 4,87E-02 3,24E-03 

166 0,5 1,94E-05 2043 turbulento 4,92E-02 3,09E-03 

167 0,5 1,89E-05 1984 laminar 3,23E-02 1,91E-03 

168 0,5 1,83E-05 1926 laminar 3,32E-02 1,85E-03 

169 0,5 1,78E-05 1868 laminar 3,43E-02 1,80E-03 

170 0,5 1,72E-05 1809 laminar 3,54E-02 1,74E-03 

171 0,5 1,67E-05 1751 laminar 3,66E-02 1,69E-03 

172 0,5 1,61E-05 1693 laminar 3,78E-02 1,63E-03 

173 0,5 1,56E-05 1634 laminar 3,92E-02 1,57E-03 

174 0,5 1,50E-05 1576 laminar 4,06E-02 1,52E-03 

175 0,5 1,44E-05 1517 laminar 4,22E-02 1,46E-03 

176 0,5 1,39E-05 1459 laminar 4,39E-02 1,40E-03 

177 0,5 1,33E-05 1401 laminar 4,57E-02 1,35E-03 

178 0,5 1,28E-05 1342 laminar 4,77E-02 1,29E-03 

179 0,5 1,22E-05 1284 laminar 4,98E-02 1,24E-03 

180 0,5 1,17E-05 1226 laminar 5,22E-02 1,18E-03 

181 0,5 1,11E-05 1167 laminar 5,48E-02 1,12E-03 

182 0,5 1,06E-05 1109 laminar 5,77E-02 1,07E-03 

183 0,5 1,00E-05 1051 laminar 6,09E-02 1,01E-03 

184 0,5 9,44E-06 992 laminar 6,45E-02 9,55E-04 

185 0,5 8,89E-06 934 laminar 6,85E-02 8,99E-04 

186 0,5 8,33E-06 875 laminar 7,31E-02 8,43E-04 

187 0,5 7,78E-06 817 laminar 7,83E-02 7,87E-04 

188 0,5 7,22E-06 759 laminar 8,44E-02 7,31E-04 

189 0,5 6,67E-06 700 laminar 9,14E-02 6,74E-04 

190 0,5 6,11E-06 642 laminar 9,97E-02 6,18E-04 

191 0,5 5,56E-06 584 laminar 1,10E-01 5,62E-04 

192 0,5 5,00E-06 525 laminar 1,22E-01 5,06E-04 

193 0,5 4,44E-06 467 laminar 1,37E-01 4,50E-04 

194 0,5 3,89E-06 409 laminar 1,57E-01 3,93E-04 

195 0,5 3,33E-06 350 laminar 1,83E-01 3,37E-04 

196 0,5 2,78E-06 292 laminar 2,19E-01 2,81E-04 

197 0,5 2,22E-06 233 laminar 2,74E-01 2,25E-04 

198 0,5 1,67E-06 175 laminar 3,66E-01 1,69E-04 

199 0,5 1,11E-06 117 laminar 5,48E-01 1,12E-04 

200 0,5 5,56E-07 58 laminar 1,10E+00 5,62E-05  
100 

    
4,5114 

Tabla 13: Pérdidas de carga continuas en tubería lateral 
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Tramo L (m) Q (m3/s) Re Régimen f5 hf (m) 

1 2,5 1,78E-03 64032 turbulento 2,00E-02 2,49E-01 

2 2,5 1,67E-03 60030 turbulento 2,03E-02 2,22E-01 

3 2,5 1,56E-03 56028 turbulento 2,06E-02 1,96E-01 

4 2,5 1,44E-03 52026 turbulento 2,09E-02 1,72E-01 

5 2,5 1,33E-03 48024 turbulento 2,13E-02 1,49E-01 

6 2,5 1,22E-03 44022 turbulento 2,17E-02 1,27E-01 

7 2,5 1,11E-03 40020 turbulento 2,21E-02 1,08E-01 

8 2,5 1,00E-03 36018 turbulento 2,27E-02 8,92E-02 

9 2,5 8,89E-04 32016 turbulento 2,33E-02 7,24E-02 

10 2,5 7,78E-04 28014 turbulento 2,40E-02 5,71E-02 

11 2,5 6,67E-04 24012 turbulento 2,49E-02 4,35E-02 

12 2,5 5,56E-04 20010 turbulento 2,60E-02 3,16E-02 

13 2,5 4,44E-04 16008 turbulento 2,75E-02 2,13E-02 

14 2,5 3,33E-04 12006 turbulento 2,95E-02 1,29E-02 

15 2,5 2,22E-04 8004 turbulento 3,28E-02 6,38E-03 

16 2,5 1,11E-04 4002 turbulento 3,99E-02 1,94E-03  
40 

    
1,56 

Tabla 14: Pérdidas de carga continuas en tubería terciaria 

Tramo L (m) Q (m3/s) Re Régimen f5 hf (m) 

1 80 1,78E-03 37729 turbulento 2,33E-02 6,57E-01 

2 40 1,78E-03 37729 turbulento 2,33E-02 3,29E-01 
  120         0,990 

Tabla 15: Pérdidas de carga continuas en tubería secundaria 

Tramo L (m) Q (m3/s) Re Régimen f5 hf (m) 

1 20 1,78E-03 37729 turbulento 2,33E-02 1,64E-01 

  20         0,165  
Tabla 16: Pérdidas de carga continuas en tubería primaria y cabezal de riego 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El objeto de este anejo es de realizar un predimensionamiento mediante cálculos someros de 

las tres alternativas propuestas y de analizar, distinguir, justificar y escoger la alternativa 

adecuada en función de criterios técnicos, económicos, de diseño, sociales y medioambientales. 

Se busca que dichos criterios y, por consiguiente, las distintas alternativas, encajen con las 

necesidades y el punto de vista local, de modo que tanto las alternativas como la población local 

se adapten mutuamente.  

Debido a la naturaleza de este proyecto de cooperación en un área recóndita, no se cuenta con 

grandes financiaciones ni con los medios técnicos necesarios. Por ello, se han considerado estos 

criterios fundamentales para el diseño: eficacia económica, técnicas amoldadas a la formación 

y técnicas del personal, y sencillez constructiva, además de tener en cuenta, la ocupación del 

suelo y el impacto ambiental generado a lo largo de la vida útil. 

Se establece un criterio de puntuación una vez planteadas las alternativas, de tal forma que la 

alternativa que mayor puntuación obtenga dentro de los criterios y parámetros planteados en 

el párrafo anterior sea la alternativa escogida para su diseño y dimensionamiento. 

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

En este anejo se tratará de determinar los elementos más representativos e importantes de las 

soluciones y, sobre todo, aquellos elementos que diferencian una solución de otra. 

El proceso de predimensionamiento puede simplificarse acudiendo a Normas y Manuales, o 

bien libros de texto que incluyan cálculos de dimensionamiento, en los que habrá fórmulas 

aproximadas para iniciar los cálculos. 

Para la redacción del presente anejo se acude a la siguiente bibliografía: 

Bureau of Reclamation. (2001). Diesño de pequeñas Presas (3ª ed.). 
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Granell Ninot, C., & Lechuga García, C. (2009). Manual de diseño, construcción, explotación y 

mantenimiento de balsas. Estudios de carácter hidráulico. Madrid: CEDEX. 

inisterio de Fomento, Ministerio de Medio Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, CEDEX, 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. (2010). Manual para el 

diseño, construcción, explotación y mantenimiento de balsas. Madrid: CNEGP Spancold. 

Martín Carrasco, F., & Garrote de Marcos, L. (2013). Dimensionamiento y Optimización de 

Obras Hidráulicas. CICCP / Garceta Grupo Editorial. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (2019). Elementos que componen una 

balsa. Recuperado el 2 de junio de 2021, de 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-

conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-

probadas/material-de-riego/galeria-balsa-elementos.aspx 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (2019). Gestión sostenible de 

regadíos. Recuperado el 2 de junio de 2021, de 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/gestion-sostenible-regadios/ 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (2019). Sistemas de almacenamiento. 

Recuperado el 2 de junio de 2021, de 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-

conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-

probadas/material-de-riego/sistemas-almacenamiento.aspx 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

A este proyecto de sistema de regadío se proponen tres alternativas para la impulsión: 

1. Extracción directa del pozo perforado mediante una bomba alimentada por paneles 

solares para suministrar en caudal y presión al cabezal de riego. La extracción se 

realizará durante las 4,10 h de regadío diarias, teniendo en cuenta que el pico de 



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº 9: ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

 

 

5 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

radiación solar durante las temporadas de riego (marzo y octubre) es de 6,6 h. Se 

dispondrá una segunda bomba en caso de avería de la primera. 

 

2. Extracción del pozo perforado durante los meses previos a la temporada de riego para 

almacenar el agua necesaria de riego en una balsa de capacidad mínima de 814 m3 

(demanda total durante un mes de la temporada de riego). De la balsa se alimentará el 

cabezal de riego en caudal y presión. Serán necesarias dos bombas para esta alternativa: 

una para la impulsión del pozo a la balsa, otra de la balsa a la cabeza de riego. 

 

3. Extracción del pozo perforado para almacenar el agua necesaria de riego en un depósito 

elevado sobre una estructura metálica. El depósito tendrá una capacidad mínima de 105 

m3 correspondiente a 4 días de autonomía, tiempo necesario para, en caso de avería, 

desplazamiento de un equipo técnico de Lomé a Balanka (400 km), diagnóstico de la 

avería, reparación, y en el caso más desfavorable, encargo de una bomba de agua o panel 

solar, suministro de Lomé à Balanka y sustitución del equipo. Del depósito se alimentará 

por gravedad el cabezal de riego en caudal y presión. Una única bomba será necesaria 

para esta alternativa. 

 

Las tres alternativas contarán con el diseño de una caseta para la instalación de bombeo y la 

instalación eléctrica. La cubierta de la caseta servirá de soporte para los paneles solares. 

  

4. DATOS PREVIOS 

 

A continuación, se resumen todos los datos recogidos en anejos anteriores útiles a este 

apartado. 

4.1. DATOS TOPOGRÁFICOS 

Del Anejo nº3: Cartografía y topografía se extrae la situación del proyecto y las diferentes cotas 

de los elementos constructivos. Para ello, se ha utilizado la herramienta Global Mapper para 
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obtener una cartografía con curvas de nivel aproximadas a las reales de la zona de estudio, 

además de obtener un diseño óptimo de excavación y relleno para minimizar los movimientos 

de tierra en el caso de la balsa. 

Se detallan los planos generales y detallados de cada alternativa en el Documento nº2: Planos. 

 

4.2. DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Del Anejo nº4: Climatología, se extraen las precipitaciones, el viento, la temperatura y la 

radiación solar diaria: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

20,5 43 104 181,5 235,5 282,5 390 471,5 328 124,5 21,5 10 

Tabla 1 Precipitaciones (mm/mes) en la localización del proyecto 

 

Figura 1: Precipitaciones y días con precipitación de Balanka. Fuente: METEONORM. 

Velocidades de vientos Valores medios anuales 

Velocidades medias 2,8 m/s 

Velocidades máximas 3,34 m/s 

Velocidades mínimas 2,17 m/s 



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº 9: ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

 

 

7 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

Tabla 2: Valores medios anuales de velocidad del viento en Balanka. 

Temperatura Valores medios anuales 

Temperatura media 27,2 ºC 

Temperatura máxima 30,4 ºC 

Temperatura mínima 24,6 ºC 

Tabla 3: Valores medios anuales de temperatura en la zona de estudio 

 

4.3. DATOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

Del Anejo nº5: Geología y geotecnia se extraen las características del suelo tanto por textura y 

composición, como en características resistentes: 

Contenido en arcilla 40% 
Contenido de limo 57% 

Contenido de arena 3% 
Clasificación del suelo por textura Arcillo-limoso 

Densidad aparente 1250kg/m2 
Capacidad portante (Kg/cm2) 1,0 

Compresibilidad (Kg/cm3) 2,5 
Ángulo de rozamiento (º) 25 

Tabla 4: Resumen de la geología y la geotecnia de la zona de estudio 

 

4.4. DATOS HIDROLÓGICOS E HIDROGRÁFICOS 

Del Anejo nº6: Hidrografía e hidrología, es importante recordar que la capacidad de recarga del 

acuífero es de 55,2 m3/día, y que una explotación sostenible se obtiene a partir de un caudal 

inferior al 75% de la capacidad de regeneración. 

El nivel estático del agua se encuentra a 47 m de profundidad. 

El pozo perforado es de 80 m de profundidad. 
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4.5. DATOS OBTENIDOS DEL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE RIEGO 

Se recuerda que en el Anejo nº7: Estudio de demanda se obtuvo que las necesidades de riego 

para las 7,5 ha de cultivo de terreno agrícola se resumen en: 

• 2 sectores de 1,5 ha uno para los pimientos y otro para los tomates 

• El sector de los tomates se divide en 4 subsectores de 0,375 ha que se regarán con 

un riego rotativo por goteo diario durante el mes de marzo 

• El sector de los pimientos se divide a su vez en 4 subsectores de 0,375 ha que se 

regarán con un riego rotativo por goteo durante 6 días durante el mes de octubre 

• El volumen de riego diario aplicado a un subsector será de 26,25 m3/día 

Del Anejo nº8 Diseño del sistema de riego se obtiene que: 

Alternativa Extracción directa de 
pozo/depósito 

Extracción de balsa 

Pérdidas de carga en el 
cabezal de riego (m) 

8 6,5 

Prefiltrado/Filtrado Hidrociclón Filtro de arena 
Filtro de anillas 120 mesh macho 120 mesh macho 

Manómetros en cabezal 2 3 
Cabezal de presión necesario 

para la red de riego (mca) 
12,37 

Tubería primaria 1 tubería de PVC, DN63, PN4atm, L = 20 m 
1 válvula volumétrica, 1 elementos T 

Tubería secundaria 2 tuberías de PVC, DN63, PN4atm, L = 120 m 
2x (1 válvula, 3 elementos en T, 1 codo de 90º, 1 

manómetro) 
Tubería terciaria 2 x 4 tuberías de PE-32, DN40, PN4atm, L = 40 m 

2x 4x (1 válvula de PE, 16 elementos T) 
Tubería lateral 8 x 16 ramales de PE-32, DN16, L = 100m 

8 x 16 x (200 emisores) 
Volumen de riego diario 26,25 m3 

Tiempo de riego diario 4,10 h 
Periodo de riego 31 días en marzo, 31 días en octubre 

Tabla 5: Cuadro resumen de los elementos de la red y el cabezal de riego para las 3 alternativas propuestas 

 

4.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA TÉCNICA 

EXISTENTE 
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Dadas las características del proyecto de cooperación y la disponibilidad de los recursos 

materiales como de mano de obra especializada próximos al terreno agrícola, se opta por 

elementos robustos, de sencilla instalación, explotación y mantenimiento. Se descartarán 

dentro de lo posible, los equipos electrónicos frente a equipos manuales.  

Además, en caso de que se requiera obra civil, la estructura será prefabricada, para su montaje 

in situ. 

Se recuerda que la distancia entre Balanka y Lomé, capital del país donde se encuentran 

disponibles los recursos, es de 300 km. Los camiones pueden circular por la carretera de tierra 

que conecta estas dos localidades. 

 

6. ELECCIÓN DEL DISEÑO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

 

6.1. ALTERNATIVA 1: EXTRACCIÓN DIRECTA A CABEZAL DE RIEGO 

La primera alternativa propuesta consiste en una bomba sumergible para extraer el agua del 

pozo y una conducción que conecta la impulsión de la bomba con el cabezal de riego. Se 

pretende bombear el caudal demandado durante las 4,10h de riego.  Además del 

funcionamiento solar, se propone un equipo auxiliar de alimentación por baterías en caso de 

que la radiación solar fuera insuficiente para abastecer las necesidades de riego diarias. La 

batería se recargará con los mismos paneles solares de alimentación de la bomba, durante las 

horas en las que el riego no esté funcionando. 

Para garantizar el buen funcionamiento de la red durante las temporadas de riego, se colocará 

una segunda bomba en caso de que la primera sufra una avería. Esta será guardada en la caseta 

junto con los equipos eléctricos, como el controlador, y la batería. La caseta también servirá 

para guardar las herramientas. 

La tubería que conecta la bomba con el cabezal de riego es de L = 122,80 m de longitud. El 

caudal es de 1,78.10-3 m3/s correspondiente al aporte de necesidades de riego de una 

subunidad durante 4,10 h. Este caudal se traduce en 6,408 m3/h. Para dicho caudal, dado que 
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se debe respetar la condición de velocidad mínima de 0,5 m/s para que la tubería sea a presión. 

La tubería en PVC será de DN75, PN 10 atm y enterrada para protegerla de la exposición al sol 

y a la intemperie. 

Las pérdidas de carga por fricción serán por tanto de: 

hf imp = 1,01 m 

Por otro lado, esta tubería de impulsión contará con una válvula volumétrica y una válvula 

antirretorno, con K = 3,00 y K =2,75 respectivamente; y la velocidad v = 0,50 m/s; las pérdidas 

de carga correspondientes son: 

hc imp = 0,07 m 

Se recuerda que la cota del cabezal de riego se encuentra a 372,11 msnm 1 y que el cabezal de 

presión para garantizar el buen funcionamiento del riego es de 20,37 m, habiendo tenido en 

cuenta los diferentes elementos filtrantes del cabezal, hidrociclón y filtro de anillas, y sus 

correspondientes pérdidas de carga. 

 

Figura 2:  Levantamiento topográfico de la tubería de impulsión para la alternativa 1. Fuente: Elaboración propia a 
partir de Global Mapper 

Del lado de la aspiración, se tomarán las pérdidas de carga locales, con K = 1,75: 

hc asp = 0,02 m 

 
1 Por simplificación, las cotas referidas en msnm se escribirán en m. 
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Considerando un nivel de agua en el pozo de 47 m de profundidad, respecto a 375,01 m de cota 

correspondiente a la localización del pozo, y una sumergencia de 10 m, la altura manométrica 

necesaria es: 

Hm = hg + hasp + himp 

Hm = (372,11 + 20,37) – (375,01 – 47 -10) + 0,02 + 0,07 + 1,01 

Hm = 75,57 m 

Para dichas características (Q = 6,402 m3/h y Hm = 75,57 m), se ha seleccionado la bomba 

sumergible 4" Tritón SLI-18 (Qmax = 7 m3/h y Hm, max =127 m) del fabricante IDEAL de 

funcionamiento solar y de posible funcionamiento con batería.2 

Para las características de funcionamiento dadas, el rendimiento obtenido del grupo bomba-

motor es próximo al 52%. La potencia necesaria es P = 9,8.Q(m3/s).Hm (m).1/rend(%) (kW)  y 

tiene un valor de 2,53 kW. En la figura siguiente se muestra el gráfico de la curva de 

funcionamiento del fabricante. 

 
2 Tanto el catálogo de bombas como la ficha técnica de la bomba mencionada se encuentran al final del 
Anejo 
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Figura 3 Curva de funcionamiento del grupo bomba-motor correspondiente al modelo Tritón SLI-18.  Fuente: 
IDEAL 
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6.2. ALTERNATIVA 2: EXTRACCIÓN A BALSA 

Esta alternativa cuenta con una balsa, para que la extracción de agua del pozo se realice de 

forma distribuida y no solicitar al acuífero la demanda total concentrada en el periodo de riego. 

El volumen útil de la balsa será como mínimo de 813,75 m3, correspondiente a las necesidades 

de riego de un mes. 

Los meses de riego son marzo y octubre. El intervalo de tiempo entre marzo y octubre es de 

183 días. Y el de octubre a marzo de 120 días. Por lo que el caudal que alimentará la balsa será, 

para las 6,6 h de insolación pico diaria: 

Q = 813,75 m3 /(120 días. 6,6 h/día) = 1,03 m3/h = 2,86.10-4 m3/s 

La longitud de la tubería que conecta la balsa con el pozo es de L = 408 m. Para el caudal 

correspondiente, el diámetro de la tubería de PVC enterrada es de DN25, PN 10 atm, para 

satisfacer la condición de tubería a presión. Las pérdidas de carga continuas por fricción son: 

hf imp = 0,136 m 

Las pérdidas de carga locales en la impulsión se producen por la válvula de retención y la 

válvula de compuerta, además de dos codos de 45º, los factores de perdida de carga son: K = 

2,75; 0,25 y 0,40, por lo que, para la velocidad del flujo del agua en la tubería v = 0,75 m/s 

hc imp = 0,109 m 

Además de añadir las pérdidas de carga locales en la aspiración con K =1,75 y v = 0,75 m/s 

hc asp = 0,050 m 

La altura manométrica para el bombeo entre el pozo y la balsa es: 

Hm = hg + hasp + himp 

Hm = 382,83 – (375,1 – 47 - 10) + 0,136 + 0,109 + 0,050 = 65,03 m 
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Para dichas características (Q = 1,03 m3/h y Hm = 65,03 m), se ha seleccionado la bomba 

sumergible 4” PU1800 C-SJ1-25 (Qmax = 3 m3/h y Hm, max = 100 m) del fabricante Lorentz de 

funcionamiento solar y de posible funcionamiento con batería.3 

Vmp > 375 V  Voc max. = 238 V 

Este conjunto está formado por los siguientes componentes: 

• 1 x Cabeza de bomba sumergible centrífuga C-SJ1-25 

• 1 x Motor ECDRIVE 1800-C 

Para las características de funcionamiento dadas, el rendimiento obtenido del grupo bomba-

motor es próximo al 25%. A pesar de ser una eficiencia muy baja, no se encontraba una bomba 

a menor precio que pudiera cumplir con las mismas características de funcionamiento. La 

potencia necesaria es de 0,47 kW. En la figura siguiente se muestra el gráfico de la curva de 

funcionamiento del fabricante. 

Figura 4 Curva de funcionamiento del grupo bomba-motor correspondiente al modelo PU4000 C-SJ5-25. Fuente: 
Lorentz 

 

Además de alimentar la balsa por bombeo, la cota geométrica de la balsa no permite un riego 

por gravedad, por lo que habrá que recurrir a una bomba, alimentada también por paneles 

 
3 Tanto el catálogo de bombas como la ficha técnica de la bomba mencionada se encuentran al final del 
Anejo 



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 
Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

 

ANEJO Nº 9: ESTUDIO COMPARATIVO DE SOLUCIONES 

 

 

15 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

solares. La longitud de la tubería que conecta la balsa con el cabezal de riego es de L= 523 m, el 

caudal del flujo del agua correspondiente a satisfacer las necesidades de riego diarias es Q = 

1,78.10-3 m3/s, es decir, Q = 6,408 m3/h, al igual que en la alternativa anterior. La tubería será 

de PVC enterrada de DN63, PN =4 atm.  Las pérdidas de carga continuas por fricción son: 

hf imp = 4,306 m 

Las pérdidas de carga locales en la impulsión se producen por la válvula de retención y la 

válvula de compuerta, además de dos codos de 45º, los factores de perdida de carga son: K = 

2,75; 0,25 y 0,40, por lo que, para la velocidad del flujo del agua en la tubería v = 0,64 m/s: 

hc imp = 0,079 m 

Se recuerda que la cota del cabezal de riego se encuentra a 372,11 m y que el cabezal de presión 

para garantizar el buen funcionamiento del riego es de 18,87 m, habiendo tenido en cuenta los 

diferentes elementos filtrantes del cabezal, filtro de arena y filtro de anillas, y sus 

correspondientes pérdidas de carga. 

 

Figura 5: Levantamiento topográfico de la tubería de impulsión para la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia a 
partir de Global Mapper 

Del lado de la aspiración, se tomarán las pérdidas de carga locales, con K = 1,75 y v =0,64 m/s: 

hc asp = 0,037 m 

La altura manométrica para el bombeo entre la balsa y el cabezal de riego es: 

Hm = hg + hasp + himp 

Hm = (372,11 + 18,87) – (381,83 - 3) + 4,306 + 0,079 + 0,037 = 17,07 m 
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Para dichas características (Q = 6,408 m3/h y Hm = 17,07 m), se ha seleccionado la bomba 

sumergible 4” PS2-1800 C-SJ8-7 (Qmax = 13 m3/h y Hm, max = 40 m) del fabricante Lorentz de 

funcionamiento solar y de posible funcionamiento con batería. 

Vmp > 102 V  Voc max. = 200 V 

Este conjunto está formado por los siguientes componentes: 

• 1 x Cabeza de bomba sumergible centrífuga PE C-SJ8-7 

• 1 x Motor ECDRIVE 1800-C-SJ 

Para las características de funcionamiento dadas, el rendimiento obtenido del grupo bomba-

motor es próximo al 38%. La potencia necesaria es de 0,61 kW. En la figura siguiente se muestra 

el gráfico de la curva de funcionamiento del fabricante. 

 

Figura 6: Curva de funcionamiento del grupo bomba-motor correspondiente al modelo PS2-1800 C-SJ8-7. Fuente: 
Lorentz 

Por otro lado, para elegir la forma de la balsa se atiende a criterios técnicos y económicos: 

Criterios económicos: 

• Disponibilidad de materiales y costes de transporte 

• Precio de ejecución 
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Criterios técnicos: 

• Altura del relleno. El terreno tiene muy poca pendiente 

• Excavación de la balsa. Debe haber el mismo volumen de desmonte y de terraplén 

La balsa se sitúa en una zona de terreno donde existe menos de un 1% de pendiente, como se 

ha podido observar en el Anejo nº3: Cartografía y Topografía. El relleno se realizará al igual que 

la excavación con la misma retroexcavadora. El agua de la balsa será almacenada 

principalmente en la excavación o “piscina” de la balsa, sirviendo el relleno de resguardo. 

Otro de los condicionantes a tener en cuenta es la disponibilidad del material, dado que el 

terreno es principalmente arcilloso, se optará por una balsa de materiales sueltos donde el 

material a depositar se realizará por tongadas en la parte del relleno. 

Respecto al movimiento de tierras, se optará por establecer un volumen equivalente de 

material para el terraplén y el desmonte, condicionando las dimensiones de excavación. Se 

propone no excavar a más de 2 m de profundidad para no perder el interés de la elevación de 

la balsa respecto a la cabeza de riego con taludes 2,5H/1V, y asimismo garantizar una cantidad 

de agua acumulada suficiente. 

Siguiendo las pautas para pequeñas presas que se realizan en España, adaptándolo a las 

técnicas y recursos de Balanka, para el diseño del relleno se establece un ancho de coronación 

de 4 m y un talud para ambos laterales de relación 3H/1V para permitir la accesibilidad y el 

abastecimiento en agua de ganado y otros animales. Además, las heces de los animales sirven 

de abono, y en el caso de que se disuelvan en el agua, los nutrientes quedarían disueltos en ella, 

aportando un fertilizante natural al cultivo. Por otro lado, el paso de animales sobre el relleno 

permite que se vaya compactando poco a poco, reduciendo los asientos y, por tanto, la 

probabilidad de rotura. 

El diseño del relleno cuenta además con un dren de arena en el pie de aguas abajo para que la 

red de filtración, asemejada a una parábola, no se salga de la presa y así garantizar su 

estabilidad. 

Con todo ello, la dimensiones de la balsa: 

- Profundidad: 2 m 
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- Ancho superior: 20 m;  Ancho inferior: 10 m 

- Largo superior: 40 m; Largo inferior: 30 m 

 

6.3. ALTERNATIVA 3: EXTRACCIÓN A DEPÓSITO 

Esta alternativa cuenta con un depósito elevado sobre estructura metálica de capacidad mínima 

de 105 m3 correspondiente a 4 días de autonomía, tiempo necesario para, en caso de avería, 

poder desplazar un equipo técnico de Lomé a Balanka (400 km), diagnosticar la avería, su 

reparación, y en el caso más desfavorable, encargar una bomba de agua o panel solar, 

suministrar de Lomé a Balanka y sustituir el equipo dañado. Del depósito se alimentará por 

gravedad el cabezal de riego en caudal y presión, para ello, la altura mínima de depósito es de 

21 m puesto que el depósito se encuentra próximo al cabezal de riego y por tanto con una cota 

de 372,11 m. Dadas las condiciones de esta alternativa una única bomba será necesaria. 

La tubería que conecta el pozo con el depósito es de L = 146, 79 m de longitud. Será de PVC y 

enterrada de DN50, PN = 10 atm para garantizar la condición de tubería a presión, dado que el 

caudal que circula por ella es: 

Q = 26,25 m3/ 6,6 h = 3,98 m3/h = 1,11.10-3 m3/s 

Por lo que las pérdidas de carga continua por fricción en la impulsión son: 

hf imp = 0,523 m 

 Por otro lado, esta tubería de impulsión contará con una válvula volumétrica y una válvula 

antirretorno, con K = 3,00 y K =2,75 respectivamente; y la velocidad v = 0,69 m/s; las pérdidas 

de carga correspondientes son: 

hc imp = 0,140 m 
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Figura 7: Levantamiento topográfico de la tubería de impulsión para la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia a 
partir de Global Mapper 

Del lado de la aspiración se consideran unas pérdidas de carga locales, con K = 1,75 y v =0,69 

m/s: 

hc asp = 0,042 m 

La altura manométrica para el bombeo entre el pozo y el depósito es: 

Hm = hg + hasp + himp 

Hm = (372,11 + 21) – (375,1 – 47 - 10) + 0,523 + 0,140 + 0,042 = 75,72 m 

Para dichas características (Q = 3,98 m3/h y Hm = 75,72 m), se ha seleccionado la bomba 

sumergible 4” PU4000 C-SJ5-25 (Qmax = 7 m3/h y Hm, max = 140 m) del fabricante Lorentz de 

funcionamiento solar y de posible funcionamiento con batería. 

Vmp > 375 V  Voc max. = 238 V 

Este conjunto está formado por los siguientes componentes: 

- 1 x Cabeza de bomba sumergible centrífuga PE C-SJ5-25 

- 1 x Motor ECDRIVE 4000-C 

Para las características de funcionamiento dadas, el rendimiento obtenido del grupo bomba-

motor es próximo al 45%. La potencia necesaria es de 1,66 kW. En la figura siguiente se muestra 

el gráfico de la curva de funcionamiento del fabricante. 
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Figura 8 Curva de funcionamiento del grupo bomba-motor correspondiente al modelo PU4000 C-SJ5-25. Fuente: 
Lorentz 

 

Para el dimensionamiento del depósito se ha optado por un depósito cilíndrico con base y 

cubierta de forma cónica. La base cónica servirá de decantador, con una boca de salida para la 

limpieza del depósito. La cubierta cónica permite la escorrentía de las lluvias. 

El depósito cilíndrico será de acero laminado S355, de dimensiones: 

- Diámetro de 6 m 

- Altura 4 m 

- El decantador y la cubierta serán de tipo cónico de 1,5 m de altura, 6 m de diámetro 

La estructura soporte consiste en una torre de celosía tipo Long, con vigas, diagonales y cuatro 

barras. Los perfiles serán de acero S355, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 9: Componentes del depósito de agua y de la estructura soporte 

  

Figura 10: Diferentes alzados del depósito elevado 
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6. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

 

Una vez realizadas las alternativas presentes en los apartados 6.1., 6.2., 6.3., se procede a 

analizar los aspectos y factores más relevantes en función de las exigencias del sistema de riego 

para el terreno agrícola de Balanka, de forma que se obtenga una tabla de resultados para 

escoger dentro de las tres alternativas planteadas, la que más se ajusta a las exigencias técnicas, 

económicas, ambientales, entre otras. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las tres alternativas planteadas: 

Alternativa 1 2 3 
Obra civil - Balsa Depósito elevado 

Volumen útil 
almacenamiento 

- 814 m3 105 m3 

Tuberías de 
impulsión en PVC 

enterradas 

DN75, PN 10 atm, 
L =122,80 m 

DN25, PN 10 atm, 
L= 408 m  

y DN63, PN 4 atm 
L =523 m 

DN50, PN10 atm,  
L = 146,80 m 

Prefiltrado en 
cabezal de riego 

Hidrociclón Filtro de arena Hidrociclón 

Bomba(s) Tritón SLI-18 CV3 
PU 1800 C-SJ1-25 
PS2-1800 C-SJ8-7 

PU 4000 C-SJ5-25 

P bombeo (kW) 2,53 0,47 + 0,61 = 1,08 1,66 
Periodo de bombeo 

del acuífero 
2x (31 días) 2x (120 días) 2x (31 – 35 días) 

Caudal diario 
extraído del acuífero 

26,25 m3 6,78 m3 26,25 - 23,25 m3 

Tabla 6: Resumen de las alternativas propuestas 

 

6.1. CONDICIONANTES 

Los condicionantes más relevantes y que permiten diferenciar las distintas alternativas son: 

• Tecnológico y constructivo: Se puntuará positivamente aquellas soluciones en las 

que se recurra a elementos de poca complejidad tecnológica y de procedimientos 

constructivos que requieran menor mano de obra cualificada y menor riesgo de 

seguridad y salud en su realización. 
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• Económico: Dado el carácter de este proyecto de cooperación y la dificultad por 

obtener recursos financieros para el proyecto. Cuanto más barato mejor, más 

favorable será. Se tendrán en cuenta la inversión como el coste de mantenimiento. 

• Sociológico: Se tendrá en cuenta el impacto visual de la alternativa; el impacto en la 

salud (el agua almacenada al aire libre atrae mosquitos y otros parásitos que 

pueden enfermar a la comunidad agrícola).  

• Medioambiental: Destrucción directa de la vegetación; Impacto paisajístico; Cuanto 

mayor sea su valor, más desfavorable será. Gestión sostenible del acuífero: Cuanto 

menor sea la solicitación de bombeo diaria, más favorable será. 

• Administrativa y territorial: Ocupación del suelo: Cuanto mayor sea la ocupación 

del suelo de la alternativa, más desfavorable será. 

A cada parámetro se le dará una puntuación de 0-5 para así reflejar de forma cuantitativa la 

mejor alternativa, esta será la que menor puntuación global obtenga. Los parámetros tendrán 

un peso asignado según su importancia y su influencia en el cuadro comparativo de soluciones. 

Concepto Peso del 
concepto 

Parámetro Peso del 
parámetro 

Tecnológico y 
constructivo 

12,5 

Complejidad de la tecnología 3,5 
Complejidad del proceso 

constructivo 
2,5 

Mano de obra cualificada, 
Maquinaria 

2,5 

Riesgo de Seguridad y Salud 4 

Económico 15 
Inversión 6 

Coste de mantenimiento 9 

Sociológico 35 
Impacto visual 10 

Impacto en la salud 25 

Medioambiental 12,5 

Destrucción directa de la 
vegetación 

4 

Impacto paisajístico 3,5 
Gestión sostenible del acuífero 5 

Administrativa y 
territorial 

25 Ocupación del suelo 25 

TOTAL 100 - 100 
Tabla 7: Reparto de pesos entre los diferentes parámetros de comparación de alternativas 
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Parámetro 
Peso del 

parámetro 
Alternativa 1 

Extracción 
directa 

Alternativa 2 
Balsa 

Alternativa 3 
Depósito 
elevado 

Complejidad de la 
tecnología 

3,5 3 3 4 

Complejidad del 
proceso 

constructivo 
2,5 1 2 4 

Mano de obra 
cualificada, 
Maquinaria 

2,5 3 4 5 

Riesgo de Seguridad 
y Salud 

4 2 2 4 

Inversión 6 4 4 3 
Coste de 

mantenimiento 
9 2 2 3 

Impacto visual 10 1 2 0 
Impacto en la salud 25 0 4 0 
Destrucción directa 

de la vegetación 
4 1 5 2 

Impacto paisajístico 3,5 1 4 3 
Explotación del 

acuífero 
5 3 1 3 

Ocupación del suelo 25 1 5 3 
NOTA FINAL  128 359,5 206 

Tabla 8: Comparación de las alternativas propuestas según los parámetros definidos 

 

7. CONCLUSIONES 

 

La alternativa escogida es la alternativa 1: Extracción directa del pozo perforado mediante una 

bomba alimentada por paneles solares para suministrar en caudal y presión al cabezal de riego. 

La extracción se realizará durante las 4,10 h de regadío diarias, teniendo en cuenta que el pico 

de radiación solar durante las temporadas de riego (marzo y octubre) es de 6,6 h. Se dispondrá 

una segunda bomba en caso de avería de la primera. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El objetivo del Anejo nº10: Diseño de la solución es de definir la instalación completa de bombeo 

mediante sistemas autónomos de energía solar para su futura construcción. Para ello, se 

calculará, a partir de la demanda energética de bombeo determinado en el anterior anejo, la 

instalación solar, así como las baterías.  

Además, se definirá la estructura soporte de las placas fotovoltaicas, así como la instalación 

eléctrica y la electrónica para el correcto funcionamiento y operación de la red de riego. 

Por último, los paneles solares y la estructura servirán de cubierta y almacén de equipos 

eléctricos como baterías, elementos de regadío de recambio, la bomba de recambio y 

herramientas de agricultura. 

 

2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

 

A continuación, se presenta la bibliografía empleada para la redacción de este documento: 

Caton, P. (2014). Design of rural photovoltaic water pumping systems and the potential of 

manual array tracking for a West-African village. Solar Energy, 103, 288-302. 

Recuperado el 10 de junio de 2021, de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X14001029 

Ingemecánica. (2018). Instalación Solar Fotovoltaica. Recuperado el 10 de junio de 2021, de 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn193.html 

OMROM. (2021). MX2: Variador de frecuencia. Recuperado el 10 de junio de 2021, de 

https://industrial.omron.es/es/products/mx2 

Pietro, E. C., Hailong, L., & Jinyue, Y. (2013). Dynamic modelling of a PV pumping system with 

special consideration on water demand. Applied Energy, 112, 635-645. Recuperado el 
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10 de junio de 2021, de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261912009646 

Schilardi, C., Funes, D., Lunghi Scaltón, Y., Longo, V., Méjica, A. P., Nogal, P., & Pedra, R. (2019). 

Diseño de un sistema de bombeo solar fotovoltaico para riego por goteo en viñedos. 

Recuperado el 10 de junio de 2021, de 

https://www.researchgate.net/publication/337495588 

SOLARBEX. (2021). Placa solar 440W 144 Celulas. Recuperado el 10 de junio de 2021, de 

https://solarbex.com/comprar/placa-solar-440w-144-celulas/ 

SOLARSTEM. (2021). Marquesina fotovoltaica. Recuperado el 10 de junio de 2021, de 

https://solarstem.com/sistemas-de-montaje/marquesina-fotovoltaica-parking-solar/ 

 

3. DATOS PREVIOS 

 

3.1. DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Del Anejo nº4: Climatología, se extraen el viento, la temperatura y la radiación solar diaria: 

Velocidades de vientos Valores medios anuales 

Velocidades medias 2,8 m/s 

Velocidades máximas 3,34 m/s 

Velocidades mínimas 2,17 m/s 

Tabla 1: Valores medios anuales de velocidad del viento en Balanka. 
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Temperatura Valores medios anuales 

Temperatura media 27,2 ºC 

Temperatura máxima 30,4 ºC 

Temperatura mínima 24,6 ºC 

Tabla 2: Valores medios anuales de temperatura en la zona de estudio 

 

Figura 1: Duración de la radiación solar (h). Fuente: METEONORM. 

 

Figura 2: Radiación global en la localización del proyecto (kWh/m2). Fuente: METEONORM. 
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Niveles de radiación Valores medios anuales mensual 

Radiación global media 165 kWh/m2 

Radiación global máxima 178 kWh/m2 

Radiación global mínima 147 kWh/m2 

Tabla 3: Valores medios, máximos y mínimos anuales de radiación solar en la zona de estudio. 

 

3.2. DATOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

Del Anejo nº5: Geología y geotecnia se extraen las características del suelo tanto por textura y 

composición, como en características resistentes: 

Contenido en arcilla 40% 

Contenido de limo 57% 

Contenido de arena 3% 

Clasificación del suelo por textura Arcillo-limoso 

Densidad aparente 1250kg/m2 

Capacidad portante (Kg/cm2) 1,0 

Compresibilidad (Kg/cm3) 2,5 

Ángulo de rozamiento (º) 25 

Tabla 4: Resumen de la geología y la geotecnia de la zona de estudio 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA TÉCNICA 

EXISTENTE 

Dadas las características del proyecto de cooperación y la disponibilidad de los recursos 

materiales como de mano de obra especializada próximos al terreno agrícola, se opta por 
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elementos robustos, de sencilla instalación, explotación y mantenimiento. Se descartarán 

dentro de lo posible, los equipos electrónicos frente a equipos manuales.  

Además, en caso de que se requiera obra civil, la estructura será prefabricada, para su montaje 

in situ. 

Se recuerda que la distancia entre Balanka y Lomé, capital del país donde se encuentran 

disponibles los recursos, es de 300 km. Los camiones pueden circular por la carretera de tierra 

que conecta estas dos localidades. 

 

3.4. DATOS OBTENIDOS DEL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE RIEGO 

Se recuerda que en el Anejo nº7: Estudio de demanda se obtuvo que las necesidades de riego 

para las 7,5 ha de cultivo de terreno agrícola se resumen en: 

• 2 sectores de 1,5 ha uno para los pimientos y otro para los tomates 

• El sector de los tomates se divide en 4 subsectores de 0,375 ha que se regarán con 

un riego rotativo por goteo diario durante el mes de marzo 

• El sector de los pimientos se divide a su vez en 4 subsectores de 0,375 ha que se 

regarán con un riego rotativo por goteo durante 6 días durante el mes de octubre 

• El volumen de riego diario aplicado a un subsector será de 26,25 m3/día 
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Del Anejo nº8 Diseño del sistema de riego se obtiene que: 

Alternativa Extracción directa de pozo 
Pérdidas de carga en el 

cabezal de riego (m) 
8 

Prefiltrado/Filtrado Hidrociclón 
Filtro de anillas 120 mesh macho 

Manómetros en cabezal 2 
Cabezal de presión necesario 

para la red de riego (mca) 
12,37 

Tubería primaria 1 tubería de PVC, DN63, PN4atm, L = 20 m 
1 válvula volumétrica, 1 elementos T 

Tubería secundaria 2 tuberías de PVC, DN63, PN4atm, L = 120 m 
2x (1 válvula, 3 elementos en T, 1 codo de 90º, 1 

manómetro) 
Tubería terciaria 2 x 4 tuberías de PE-32, DN40, PN4atm, L = 40 m 

2x 4x (1 válvula de PE, 16 elementos T) 
Tubería lateral 8 x 16 ramales de PE-32, DN16, L = 100m 

8 x 16 x (200 emisores) 
Volumen de riego diario 26,25 m3 

Tiempo de riego diario 4,10 h 
Periodo de riego 31 días en marzo, 31 días en octubre 

Tabla 5: Cuadro resumen de los elementos de la red y el cabezal de riego para la alternativa propuesta 

 

Y del Anejo nº9 Estudio comparativo de soluciones: 

Alternativa 1: Extracción directa de pozo 

Tubería de impulsión en PVC enterradas 

DN75, PN 10 atm, 

L =122,80 m 

1 válvula volumétrica 

1 válvula antirretorno 

1 manómetro 

Prefiltrado en cabezal de riego Hidrociclón 

Bomba(s) TRITON SLI 18 CV3 400V 

P bombeo (kW) 2,53 

Tabla 6: Resumen del diseño de impulsión de la alternativa de extracción directa de pozo 
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Para las características de bombeo obtenidas (Q = 6,402 m3/h y Hm = 75,63 m), se ha 

seleccionado Bomba solar sumergible 4" IDEAL de la serie TRITON SLI 18 CV3 trifásica a 400V 

(Qmax = 7 m3/h y Hm, max = 127 m) del fabricante IDEAL de funcionamiento solar y de posible 

funcionamiento con batería.  

Para las características de funcionamiento dadas, el rendimiento obtenido del grupo bomba-

motor es próximo al 52%. La potencia necesaria es de 2,53 kW. 

 

4. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Dado que el método de riego, el programa de riego y el funcionamiento del bombeo ya han sido 

definidos, se obtiene el dato de partida del dimensionamiento del sistema fotovoltaico: el 

consumo energético. En la figura siguiente se muestra el esquema de dimensionamiento: 

 

Figura 3: Esquema del dimensionamiento del sistema fotovoltaico. Fuente: Elaboración propia a partir de (Schilardi, 
C.,2019) 
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4.1. RADIACIÓN SOLAR ÓPTIMA 

4.1.1. ÁNGULO DE INCLINACIÓN ÓPTIMO 

Para la estimación del ángulo óptimo de inclinación de los paneles, se ha optado por estimar 

que los módulos fotovoltaicos están operativos los 365 días del año, de los cuales 62 días están 

dedicados al bombeo y los restantes, a la alimentación de acumuladores (como baterías) que 

permitan abastecer en momentos de baja radiación para el bombeo o para la alimentación de 

otros equipos eléctricos para obtener de un beneficio económico de los excedentes energéticos 

de la instalación solar. 

αóptimo = 3,7 + 0,69 φ 

αóptimo = 9,81 º  

donde  

 φ Latitud de la localización de la instalación solar, es decir, 8,863329 º 

 

4.1.2. RADIACIÓN SOLAR ÓPTIMA 

En los meses de marzo y octubre la radiación global es similar, el valor mínimo, para 

dimensionar la instalación solar del lado de la seguridad es: 6 kWh/m2 durante las 6,6h de 

radiación pico durante el mes crítico (considerando únicamente marzo y octubre). 

HSPcrit = 6,6 h 

 

4.2. MÓDULO FOTOVOLTAICO 

4.2.1. ELECCIÓN DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Se ha optado por la placa solar 440W 144 Células partida, con tecnología Perc del fabricante 

Kaseel.  

El diseño de célula partida amortigua la pérdida solar por efectos de sombreado, para 

proporcionar un mayor rendimiento del módulo. La pérdida de sombra que experimentan los 
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módulos de célula partida es mucho mejor que la de los módulos convencionales en 

determinadas condiciones de sombra. Además, se reduce la cantidad de corriente eléctrica que 

fluye hacia cada barra colectora 

La tecnología Perc consiste en una capa dieléctrica pasiva formada por contactos de metal y 

agujeros realizados a láser. Esta capa se le añade al panel, permitiendo que parte de la radiación 

se refleje para generar corriente entre la capa base y la emisora antes de llegar hasta la capa de 

aluminio trasera. Con esto se logra una menor pérdida energética a altas temperaturas, clave 

para la climatología de la ubicación del proyecto. 

Las características técnicas del panel fotovoltaico son 1: 

Potencia nominal (Pmp) 440 W 
Tensión en circuito abierto (Voc) 49,81 V 
Corriente de cortocircuito (Isc) 11,17 A 

Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp) 41,21 V 
Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) 10,63 A 

Eficiencia 19 % 
Tolerancia de potencia (%Pmax) +/- 3 % 

Tabla 7: Principales características eléctricas del panel fotovoltaico 

 

Figura 4: Curva I-V y Potencia según la irradiación del módulo FV. Fuente: Kaseel 

 

1 Al final del documento se encuentra la ficha técnica del módulo fotovoltaico del fabricante 
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Figura 5: Curvas I-V según temperatura del módulo fotovoltaico. Fuente: Kaseel 

 

4.2.2. RATIO DC/AC 

El ratio DC/AC representa la relación entre la potencia suministrada por los módulos asociada 

en corriente continua (DC) y la capacidad del inversor en corriente alterna en la conversión a 

corriente alterna (AC). Teniendo en cuenta valores razonables de ratios DC/AC, se escoge un 

ratio de 1,6 según las recomendaciones del fabricante: 

 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
𝐷𝐶

𝐴𝐶
=  

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠. 𝑃𝐷𝐶

𝑃𝐴𝐶
       

donde 

 PDC   Potencia del módulo, en este caso de 440 W 

PAC Potencia a la salida del inversor, la potencia necesaria para el bombeo 

es de 2537 W 

Por lo que, 

1,6 <  
𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠. 440

2537
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nº de módulos ≥ 9,23 

Este valor permite estimar el nº de módulos, pero se comparará con los valores obtenidos con 

la relación del Performance Ratio, ya que esta relación no tiene en cuenta el rendimiento de la 

instalación solar, sino que se considera funcionando al máximo rendimiento. 

 

4.2.3. CONSUMO ENERGÉTICO 

Para las características de bombeo obtenidas Q = 6,402 m3/h y Hm = 75,63 m, el rendimiento 

obtenido del grupo bomba-motor es próximo al 52%.  

P = 9,81. Q (m3/s). Hm (m) / rend(%)   (kW) 

La potencia demandada por el sistema de riego (bomba trifásica, AC) es de: 

PAC = 2537 W 

Lo que se traduce en: 

PDC = Ratio DC/AC. PAC  

La potencia generada por los paneles solares para abastecer en regadío el cultivo debe ser de: 

PDC = 1,6. 2537 = 4059,2 W 

de la cual se obtiene un consumo energético horario: 

E = PDC. t 

Eh = 4,06 kWh 

Dado que el periodo de funcionamiento de riego diario es 4,10 h, el consumo energético diario 

será: 

Ed = 16,65 kWh 

  



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 

Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

ANEJO Nº 10: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 
 

15 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

4.2.4. PERFORMANCE RATIO 

El performance ratio o PR representa la eficiencia o rendimiento energético de la instalación en 

condiciones reales de trabajo. Este coeficiente considera las pérdidas originadas en la 

instalación: 

1. Pérdidas por dispersión de potencia de los módulos 

La disposición de paneles conectados en serie hace que se produzcan pérdidas de potencia 

dado que el valor de intensidad de la instalación corresponderá a la intensidad de corriente 

de paso del panel de menor valor. 

En este caso, según las características técnicas del módulo fotovoltaico seleccionado, la 

tolerancia de potencia es: 

%Pmax = 0/+3% 

Por lo que las posibles pérdidas por dispersión de potencia se pueden estimar en un 3%. 

 

2. Pérdidas por incremento de temperatura de las células fotovoltaicas 

El rendimiento de los módulos fotovoltaicos disminuye con el incremento de la temperatura 

a la que se encuentra la superficie del panel. Al ser un elemento expuesto a la radiación solar 

de manera continuada es necesario que exista una buena ventilación tanto por la superficie 

expuesta al sol como por la parte posterior de los módulos. No obstante, incluso con buena 

ventilación, se produce un incremento de temperatura de la superficie de los módulos con 

respecto a la temperatura ambiente exterior. 

Para el cálculo del factor que considera las pérdidas por incremento de la temperatura del panel 

(PT), se suele emplear la siguiente expresión: 

PT = KT · (Tc - 25ºC)  

donde 

KT  Coeficiente de temperatura, valor dado por el fabricante: 0,0036 ºC 
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Tc Temperatura media mensual a la que trabajan las placas fotovoltaicas. 

Para calcular esta temperatura, Tc, se suele emplear la siguiente 

expresión: 

𝑇𝑐 =  𝑇𝑎𝑚𝑏 + 
(𝑇𝑜𝑛𝑐 − 20º𝐶). 𝐸

800
 

siendo 

Tamb Temperatura ambiente media mensual del lugar donde se 

instalarán los módulos fotovoltaicos, según los datos 

climatológicos del apartado 3.1 Datos climatológicos se 

considera un valor de 27,2ºC 

Tonc  Temperatura de operación nominal de la célula, definida como 

la temperatura que alcanzan las células solares cuando se 

somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con 

distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 

20 °C y la velocidad del viento de 1 m/s. Este dato también es 

suministrado por el fabricante del módulo solar, siendo el valor 

en este caso Tonc = 43ºC. 

E Radiación media en un día soleado del mes en cuestión, que en 

este caso es de valor 6 kWh/m2 según los datos del apartado 3.1. 

Datos climatológicos. 

A pesar de disponer de una radiación media elevada, no es posible 

aprovecharla en su totalidad dado que la temperatura máxima de 

operación de los paneles solares se ve limitada a: 

Tc = 85ºC 

 Finalmente se obtiene que: PT = 0,36% (85-25) = 21,6% 
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3. Pérdidas debida a la acumulación de suciedad en los módulos 

En unas condiciones normales de emplazamiento y realizando tareas de mantenimiento 

y limpieza correspondientes de forma regular, los paneles fotovoltaicos no deben 

superar unas pérdidas por este concepto del 3%. 

 

4. Pérdidas por sombras 

Las pérdidas por el sombreado parcial de los generadores fotovoltaicos que penalizan 

su producción eléctrica se pueden estimar en torno al 2%. 

 

5. Pérdidas por degradación de los módulos 

Estas pérdidas se deben a un proceso natural de degradación de todas las células de 

silicio debido a su exposición a la radiación solar, que de forma usual se admite que sean 

del orden del 1%. 

 

6. Pérdidas eléctricas 

La instalación eléctrica y el conexionado entre módulos, y de éstos con los demás 

componentes de la instalación fotovoltaica no puede superar una caída de tensión del 

1,5% en la parte de CC. Por tanto, se estiman que las pérdidas eléctricas serán del 1,5%. 

 

7. Pérdidas por reflectancia 

Las pérdidas por los efectos angulares de la reflexión en los módulos se consideran a 

efectos de diseño en un 2,9%. 

Finalmente, contabilizando todas las pérdidas descritas anteriormente, se obtiene un 

rendimiento energético de la instalación: 

PR = (100 - 3 – 21,6 - 3 - 2 - 1 - 1,5 - 2,9)= 65 % 
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Para calcular el número de módulos solares necesarios para satisfacer la demanda eléctrica 

prevista por la bomba de agua, se empleará la expresión siguiente: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
𝐸𝑑

𝐻𝑆𝑃. 𝑃𝑚𝑝. 𝑃𝑅
 

donde 

Ed = 16646 Wh consumo diario energético 

HSP = 4,10 h  horas de funcionamiento del bombeo 

Pmp = 440 W  potencia pico del módulo 

PR = 0,65  performance ratio 

Por lo que, 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ≥ 14,20 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 

4.3. CONEXIÓN DE LOS MÓDULOS Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Comparando los valores obtenidos para el número de módulos por el ratio DC/AC y el PR: 11,81 

módulos respectivamente, se opta por instalar: 

nº de módulos = 15 

Para establecer la conexión entre módulos hay que tener en cuenta la tensión en el punto de 

máxima potencia (Vmp =41,39 V) y el número de paneles necesarios que habrá que colocar en 

serie para alcanzar la tensión nominal de trabajo del motor eléctrico de la bomba, que en este 

caso es de 400 V. 

nº módulos en serie = 400 V /41,39 V 

nº módulos en serie ≥ 9,66 módulos 

El número de ramales de paneles a colocar en paralelo viene determinado por: 

nº paralelo = nº de módulos total/nº módulos en serie 
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Dadas estas dos expresiones y los criterios de diseño, se opta por colocar: 

nº módulos en serie = 15 módulos 

nº paralelo = 1 ramal 

 

4.4. ESTRUCTURA SOPORTE 

Para los 15 módulos fotovoltaicos se ha decido colocarlos sobre soporte en altura para que, bajo 

ella, se puedan almacenar utensilios y herramientas para el cultivo, así como elementos de 

repuesto de la instalación de riego por bombeo solar, la bomba de recambio y baterías. Los 

módulos fotovoltaicos tienen una dimensión de 2 m x 1 m. Por lo que se instalarán sobre la 

estructura de dimensiones 5,75 m x 5,2 m como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 6: Disposición de los paneles solares sobre la marquesina 

 

La estructura soporte propuesta por el fabricante SOLARSTEM tiene un ángulo de inclinación 

de 9º próximo al valor óptimo calculado para la localización del proyecto. 
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Figura 7: Dimensiones de la marquesina soporte de los PV. Fuente: Solarstem 

 

Se resumen a continuación algunas características generales de las que se presentan en la ficha 

técnica (adjunto al final del presente documento):  

• Marcado CE 0035 EN1090; ISO 9001:2008; cumple con la normativa: 

- Construcción estructural: EN1990.2007, CTE-DB-SE-1, CTE-DB-SE: 2.2009 

- Carga de nieve: EN1991-1-3 2007, CTE-DB-SE-AE: 2009 

- Carga de viento: EN 1991-1-4 2007, CTE-DB-SE-AE: 2009 

- Acero de construcción: CTE-DB-SE-A-2007 EAE: 2011 

- Aluminio: ENV 1999-1-1:2007 

 

• El equilibrio estático se ha calculado según las condiciones estructurales estándar: 

- Peso de los paneles solares y sistema de montaje: Ck= 0,15 kN/m2 

- Nieve: Sk= 0,4 kN/m2 

- Viento: qmax,k = 0,66 kN/m2 

 

• Las marquesinas se sirven con un completo manual de ensamblaje 
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Figura 8: Detalle de cimentación de la estructura soporte. Fuente: Solarstem 

 

Dadas la topografía del terreno, sin desnivel próximo al pozo y las características resistentes 

del terreno recogidas en el apartado 3.2. Datos geológicos y geotécnicos, se comprueba que la 

solución propuesta por el fabricante es aplicable en el caso de este proyecto. 

 

4.5. INVERSOR 

En cuanto al inversor o regulador, dadas las características de este proyecto de bombeo solar 

se dimensiona y selecciona un único inversor para la instalación fotovoltaica. Para ello, se 

tienen en cuenta los valores de tensión, intensidad, potencia y potencia aparente de la 

instalación solar, para que en los tiempos de funcionamiento se trabaje con el mayor 

rendimiento posible para pasar a la corriente alterna. 

No se pretende volcar excedentes a la red eléctrica, por lo que el inversor de la instalación es 

aislado. No obstante, se recuerda que se utilizará la capacidad cargadora de los inversores para 

almacenar excedentes y de esta manera garantizar la alimentación del sistema de bombeo en 

periodos de baja radiación y en obtener posibles beneficios de los excedentes que se hayan 

producido a lo largo del año. 
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Para la selección del regulador de carga es necesario calcular cuál será la máxima corriente que 

deberá soportar, tanto en la entrada como a la salida del propio regulador. 

Para el cálculo de la máxima corriente de entrada al regulador (IRe), que proviene directamente 

de los módulos fotovoltaicos, se empleará la siguiente expresión: 

IRe = 1,25 · ISC · nº paralelo 

donde 

  1,25  Factor de seguridad para evitar daños en el regulador 

ISC Intensidad de cortocircuito del módulo fotovoltaico, esta 

información la da el fabricante y es de: 11,17 A 

nº paralelo Número de ramales en la instalación solar, en este caso, un único 

ramal 

Luego, 

IRe = 13,96 A 

En cuanto al cálculo de la máxima corriente de salida del regulador (IRs): 

IRs = 1,5 · PAC / VB 

donde 

1,5 Factor de seguridad para considerar los picos de corriente que 

se puedan producir en el arranque de la bomba 

PAC Potencia en AC que hay que alimentar, en este caso es de valor 

2537 W 

VB Tensión nominal de la bomba de valor 400 V 

Luego,  

IRs = 9,51 A 
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La potencia demandada por el sistema de riego en AC es de: 

P = 2537 W 

Y se estima un factor de potencia: 

cos φ = 0,75 

Por lo que la potencia aparente del conjunto modular es: 

Q = P / cos φ 

Q = 3383 VA 

A partir de estos requisitos, el regulador seleccionado es el Variador MX2 Trifásico: 3G3MX2 

para la bomba de 3CV con entrada trifásica y salida de bomba trifásica (400VAC). La ficha técnica 

de dicho elemento se encuentra al final del documento. 

 

4.6. ELEMENTOS DE CONTROL Y CABLEADO 

La instalación eléctrica comprende, además de los elementos anteriormente definidos de: 

- 1 x Cuadro eléctrico con indicadores y cuadro maniobra. Armario metálico con 

conexiones eléctricas (protecciones, fusibles y seccionadores) para sonda de pozo y 

depósito. Permite conectarse a 400V-Ac. 

 

- 30m x Cable Solar con Terminales Mc4 para la conexión de las placas solares de 

características y especificaciones técnicas principales: corriente nominal: 30 A. Tensión 

nominal: 1000 V CC. Sección de cable de núcleo único: 1,5 mm2 – 6 mm2. 

 

4.7. ACUMULADOR 

Con el objetivo de garantizar el suministro de energía para el bombeo solar en momentos de 

baja radiación, así como la obtención de un beneficio económico de los excedentes energéticos 

procedentes de la instalación solar, se contempla la instalación de acumuladores, como 
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baterías, para el almacenamiento de energía. Estos se colocarán a futuro, dimensionados según 

las condiciones climatológicas que puedan afectar al rendimiento y a la vida útil de la batería. 

 

5. OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

Se recuerda que la marquesina fotovoltaica permite almacenar utensilios y herramientas para 

el cultivo, así como elementos de repuesto de la instalación de riego por bombeo solar, la bomba 

de recambio y baterías. 

La instalación permite un cierre perimetral de la marquesina con bloques de tierra cruda, 

construcción tradicional de Togo, para evitar que se acceda a los 30 m2 de almacén y proteger 

los elementos de la exposición ambiental (humedad, lluvia, radiación solar, etc.) 

Otra opción, sería instalar placas de plástico o vidrio o una cortina de plástico, para que penetre 

la luz y conservar unas condiciones en el interior aptas para viveros de cultivo, dándole un uso 

de invernadero. 

 

Figura 9: Ejemplo de edificio construido con bloques de tierra cruda. Fuente: Supiot, 2019 
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6. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZANJA DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

 

En el Anejo nº9: Estudio comparativo de soluciones, se definió la tubería de impulsión que 

conecta la bomba con el cabezal de riego. Esta tubería es de PVC, DN75, PN 10 atm, L =122,80 

m. Para evitar el deterioro de la tubería, se ha decido enterrarla. 

La normativa aplicable al diseño de instalación de tuberías es la UNE-EN-805, UNE-EN 1610, 

UNE-ENV 1452-6 y la UNE-ENV 1046. 

 

Figura 10: Sección tipo de instalación tubería. Fuente: Uralita 

 

6.1. CAMA DE APOYO 

La dimensión de la cama de apoyo se define como: 

max( 10 cm; 10 + DN(cm)/10 cm) = max (10 cm; 17,5 cm) = 17,5 cm 

El tamaño máxima admitido de los materiales de tipo granular: grava o arena para DN<100 es 

de 15 mm. 
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6.2. RELLENO DE ZANJA SELECCIONADO 

El tamaño máxima admitido de los materiales de tipo granular: gravilla o arena para DN<100 

es de 15 mm. La altura de relleno será: 

DN (cm) + 30 cm = 37,5 cm 

 

6.3. RELLENO CON TERRENO NATURAL 

Se rellenará el volumen de zanja restante con 10 cm de terreno natural, puesto que la zona es 

de poco tránsito. 

 

6.4. DIMENSIONES DE LA ZANJA 

La longitud de la zanja será de 122 m. 

L = 122 m 

La sección de la zanja es un trapecio: 

Con todo lo definido en los puntos anteriores, la profundidad total de la zanja es de:  

h = 65 cm 

El ancho inferior será de DN(cm) +2.A = 7,5+2.5 = 17,5 cm. 

Ainf = 18 cm 

El ancho superior viene definido por una relación de talud 1H:3V, el ancho inferior y la 

profundidad de la zanja: 17,5 +2. 65/3 = 60,8 cm. 

Asup = 61 cm 
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7. CONCLUSIONES 

 

A continuación, se recoge el cuadro resumen de la instalación diseñada de riego por goteo 

alimentado por un sistema fotovoltaico: 

Módulo Variable Valor 

Bomba 

Caudal (Q) 6,41 m3/h 
Altura manométrica (Hm) 75,63 m 

Rendimiento global del 
grupo bomba-motor 

54 % 

Tensión nominal de la 
bomba 

400 V 

Potencia requerida por la 
bomba 

2,53 kW 

Panel fotovoltaico 

Potencia pico del módulo 440 kW 
Coeficiente de temperatura -0,36%/ºC 

Temperatura nominal de 
operación de la célula 

43ºC 

Tensión en el punto de 
máxima potencia 

41,21 V 

Altura total de la estructura 2 - 4 m 
Módulos fotovoltaicos 

totales 
15 

Módulos fotovoltaicos en 
serie 

15 

Módulos fotovoltaicos en 
paralelo 

- 

Distancia mínima entre 
módulos 

- 

Superficie del parque solar 30 m2 

Riego 

Horas de riego diarias 4,10 h 
Horas de sol pico del mes 

crítico 
6,6 h 

Temperatura media mensual 
en la zona de proyecto 

27,2 ºC 

Radiación media mensual 
durante el mes crítico 

170 kWh/m2 

Latitud 8,863329 º 
Declinación solar 9,81 º 

Tabla 8: Cuadro resumen de la solución 
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Solución Extracción directa de pozo 
Pérdidas de carga en el 

cabezal de riego (m) 
8 

Prefiltrado/Filtrado Hidrociclón 
Filtro de anillas 120 mesh macho 

Manómetros en cabezal 2 
Cabezal de presión necesario 

para la red de riego (mca) 
12,37 

Tubería primaria 1 tubería de PVC, DN63, PN4atm, L = 20 m 
1 válvula volumétrica, 1 elementos T 

Tubería secundaria 2 tuberías de PVC, DN63, PN4atm, L = 120 m 
2x (1 válvula, 3 elementos en T, 1 codo de 90º, 1 

manómetro) 
Tubería terciaria 2 x 4 tuberías de PE-32, DN40, PN4atm, L = 40 m 

2x 4x (1 válvula de PE, 16 elementos T) 
Tubería lateral 8 x 16 ramales de PE-32, DN16, L = 100m 

8 x 16 x (200 emisores) 
Volumen de riego diario 26,25 m3 

Tiempo de riego diario 4,10 h 
Periodo de riego 31 días en marzo, 31 días en octubre 

Tubería de impulsión en PVC 
enterradas 

DN75, PN 10 atm, L =122,80 m 

(1 válvula volumétrica, 1 válvula antirretorno) 

Prefiltrado en cabezal de 
riego 

Hidrociclón 

Bomba(s) TRITON SLI 18 CV3 400V 
P bombeo (kW) 2,53 

Tabla 9: Cuadro resumen de la solución: específico a la red de riego 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El objetivo de este Anejo Nº11: Justificación de precios es presentar los documentos que han 

permitido la realización del presupuesto a partir de facturas del proyecto similar que tuvo lugar 

en Balanka en 2019, es decir, hace dos años. Estos precios justifican, ante todo, el presupuesto 

en transporte y acopio de material, así como el movimiento de tierras, la cimentación y la mano 

de obra. Por defecto, otros elementos propios a este proyecto se justificarán con su valor en el 

mercado español.  

 

2. FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

 

A continuación, se presentan los documentos anteriormente mencionados. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

El presente Anejo nº12: Plan de Obra tiene por objeto la programación del plan de obra, 

determinando el calendario y plazo de ejecución estimados de las operaciones y actividades 

que contempla este proyecto de Abastecimiento para regadío mediante sistemas autónomos de 

energía solar en Balanka. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El plan de obra se ha realizado a partir de las mediciones efectuadas para el presupuesto del 

proyecto, calculando así el tiempo de mano de obra y maquinaria a emplear durante la 

ejecución de las obras. 

De esta forma, se ha determinado los plazos de ejecución de manera aproximada de cada una 

de las unidades de obra, contempladas en los siguientes capítulos: 

• Movimiento de tierras: 

- Desbroce y limpieza del terreno 

- Excavación de zanjas 

- Relleno y compactación de las zanjas para la instalación de riego 

 

• Instalación de riego 

- Instalación de la bomba centrífuga sumergible 

- Colocación de la tubería de impulsión 

- Instalación del cabezal de riego 

- Colocación de tuberías de la red de riego 
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• Instalación de la alimentación solar 

- Cimentación 

- Montaje de la estructura soporte 

- Albañilería 

- Montaje de la instalación eléctrica 

Además, se ha considerado un periodo de trabajos iniciales, como transporte y acopio de 

materiales, y replanteo de las obras en el terreno, debido a los condicionantes referentes a un 

proyecto de cooperación. 

Se han incluido también las medidas mitigadoras principales definidas en el Anejo nº13: 

Impacto ambiental y social y la coordinación continua a lo largo de la duración de las obras del 

Estudio de Seguridad y Salud, presentado en el Anejo nº14: Estudio básico de seguridad y salud. 

 

3. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Aplicando el diagrama de GANTT, se presenta a continuación la planificación estimada de las 

obras a realizar de forma esquemático. 

Teniendo en cuenta lo dicho, se estima un plazo de ejecución de 2,25 MESES para la 

construcción del proyecto de Abastecimiento para regadío mediante sistemas autónomos de 

energía solar en Balanka, por lo que se podrá realizar durante la época seca la totalidad del 

proceso constructivo. 



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 

Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

ANEJO Nº 12: PLAN DE OBRA 

 
 

5 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

 

1
2

3
4

5
6

7
8

9

O
P

ER
A

C
IO

N
ES

 P
R

EV
IA

S

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 D

EL
 P

ER
SO

N
A

L

A
D

Q
U

IS
IC

IÓ
N

 D
E 

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

A
C

O
P

IO
 D

E 
M

A
TE

R
IA

LE
S

O
B

R
A

 C
IV

IL

R
EP

LA
N

TE
O

M
O

V
IM

IE
N

TO
 D

E 
TI

ER
R

A
S

IN
ST

A
LA

C
IÓ

N
 D

E 
R

IE
G

O

IN
ST

A
LA

C
IO

N
 S

O
LA

R

R
EC

O
G

ID
A

 D
E 

LA
 O

B
R

A

M
ED

ID
A

S 
M

IT
IG

A
D

O
R

A
S 

IM
P

A
C

TO
 

A
M

B
IE

N
TA

L 
Y 

SO
C

IA
L

C
O

N
TR

O
L 

D
E 

EM
IS

IO
N

ES

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 D
E 

LA
 F

U
EN

TE
 D

E 
A

G
U

A

R
EC

O
G

ID
A

 D
E 

R
ES

ID
U

O
S

TR
A

N
SP

O
R

TE
 D

E 
R

ES
ID

U
O

S

SE
G

U
R

ID
A

D
 Y

 S
A

LU
D

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 D
E 

O
B

R
A

 S
YS

SE
M

A
N

A
S

A
C

TI
V

ID
A

D



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 

Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

DOCUMENTO Nº2 : PLANOS 

 
 

1 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

 

 

DOCUMENTO Nº 2 

 
PLANOS 



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
E.T.S.I. CANIMOS CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE 

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA 
SOLAR Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO

TUTOR INGENIERO DEL PROYECTO
PEDRO FERNÁNDEZ CARRASCO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN

FECHA 
27/06/2021

ESCALA
S/E

NOMBRE PLANO

PLANO DE 
SITUACIÓN

Nº DE PLANO

01



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
E.T.S.I. CANIMOS CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE 

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA 
SOLAR Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO

TUTOR INGENIERO DEL PROYECTO
PEDRO FERNÁNDEZ CARRASCO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN

FECHA 
27/06/2021

ESCALA
1 : 25.000

SITUACIÓN DEL 
PROYECTO

Nº DE PLANO

02



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
E.T.S.I. CANIMOS CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE 

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA 
SOLAR Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO

TUTOR INGENIERO DEL PROYECTO
PEDRO FERNÁNDEZ CARRASCO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN

FECHA 
27/06/2021

ESCALA

1 : 50.000

CARTOGRAFÍA Y 
CURVAS DE 

NIVEL, 
LOCALIZACIÓN

Nº DE PLANO

03



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
E.T.S.I. CANIMOS CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE 

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA 
SOLAR Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO

TUTOR INGENIERO DEL PROYECTO
PEDRO FERNÁNDEZ CARRASCO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN

FECHA 
27/06/2021

ESCALA
1 : 2.500

ALTERNATIVA 1
EXTRACCIÓN 

DIRECTA POZO

Nº DE PLANO

04



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
E.T.S.I. CANIMOS CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE 

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA 
SOLAR Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO

TUTOR INGENIERO DEL PROYECTO
PEDRO FERNÁNDEZ CARRASCO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN

FECHA 
27/06/2021

ESCALA
1 : 5.000

ALTERNATIVA 2
EXTRACCIÓN A 

BALSA

Nº DE PLANO

05



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
E.T.S.I. CANIMOS CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE 

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA 
SOLAR Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO

TUTOR INGENIERO DEL PROYECTO
PEDRO FERNÁNDEZ CARRASCO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN

FECHA 
27/06/2021

ESCALA
1: 5.000

ALTERNATIVA 3 
EXTRACCIÓN A 

DEPÓSITO

Nº DE PLANO

06



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
E.T.S.I. CANIMOS CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE 

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA 
SOLAR Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO

TUTOR INGENIERO DEL PROYECTO
PEDRO FERNÁNDEZ CARRASCO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN

FECHA 
27/06/2021

ESCALA
1 : 5.000

SOLUCIÓN 
ADOPTADA

Nº DE PLANO

07



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
E.T.S.I. CANIMOS CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE 

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA 
SOLAR Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO

TUTOR INGENIERO DEL PROYECTO
PEDRO FERNÁNDEZ CARRASCO

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN

FECHA 
27/06/2021

ESCALA
S/E

DETALLES 
GENERALES

Nº DE PLANO

08



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 

Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 

1 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

 

 

DOCUMENTO Nº 3 

 
PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS   



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 

Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 

2 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS ............................................................................................... 3 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES...................................................................................................................... 3 

1.2. DATOS DE LA OBRA........................................................................................................................................ 3 

1.3. REPLANTEO DE LA OBRA ............................................................................................................................ 4 

1.4. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO ......................................................................................... 4 

1.5. RECEPCIÓN DE MATERIAL ......................................................................................................................... 4 

1.6. EJECUCIÓN DE LA OBRA............................................................................................................................... 5 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES ............................................................................ 5 

2.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA................................................................................................ 5 

2.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .............................................................................................. 6 

3. SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................................................... 6 

 

  



ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA REGADÍO MEDIANTE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE ENERGÍA SOLAR EN BALANKA 

Y LA GESTIÓN DE SU ACUÍFERO 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 

3 
NATALIA SALAFRANCA LE TOULOUZAN, 2021 

1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

El presente pliego tiene como objetivo definir las atribuciones y las obligaciones de los agentes 

que intervienen en materia de seguridad y salud, así como las condiciones que deben cumplir 

las medidas preventivas, protecciones individuales y colectivas de la construcción del sistema 

de regadío de Balanka, proyecto diseñado por Natalia Salafranca Le Toulouzan. 

La razón de estas medidas es evitar cualquier accidente o enfermedad profesional que pueda 

ocasionarse durante la fase de construcción de la obra o en los futuros trabajos de operación y 

mantenimiento. 

 

1.2. DATOS DE LA OBRA 

Las atribuciones y obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la construcción se 

verán reguladas en sus aspectos generales por la legislación de la zona unida a la normativa 

europea de edificación. 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los 

mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del director de Obra. 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y Pliego de Condiciones del Proyecto, así 

como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra.  

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos 

del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. El Contratista se hace 

responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las copias, los cuales 

serán devueltos al director de Obra después de su utilización.  

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 

Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 

características de la Obra terminada, entregando al director de Obra dos expedientes completos 
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relativos a los trabajos realmente ejecutados. No se harán por el Contratista alteraciones, 

correcciones, ni adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo 

aprobación previa por escrito del director de Obra. 

 

1.3. REPLANTEO DE LA OBRA 

El director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 

comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención a los puntos 

singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 

completamente la ubicación de las mismas. 

Se levantará por duplicado un Acta, en la que constarán, muy bien los datos entregados, 

firmados por el director de Obra y por el representante del Contratista. Los gastos de replanteo 

serán por cuenta del Contratista. 

 

1.4. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 

ordenadas expresamente por escrito, por el director de Obra y convenido precio antes de 

proceder a su ejecución.  

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse 

con personal independiente del Contratista. 

 

1.5. RECEPCIÓN DE MATERIAL 

El director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dará a su debido tiempo su aprobación sobre 

el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. La vigilancia y 

conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 
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1.6. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 

condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera, y de acuerdo con las especificaciones 

señaladas en el de Condiciones Técnicas.  

El Contratista, salvo aprobación por escrito del director de Obra, no podrá hacer ninguna 

alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación 

con el Proyecto, como en las Condiciones Técnicas especificadas. 

El Contratista no podrá utilizar, en los trabajos, personal que no sea de su exclusiva cuenta y 

cargo. Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente 

manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. El Contratista deberá 

tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio del director de 

Obra. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Las medidas de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan Básico de 

Seguridad y Salud (Anejo nº 14 del Documento Memoria y Anejos) antes de iniciar el trabajo en 

el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final de su vida útil, después de estar 

sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias son superiores a las admitidas o 

aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica, normalmente de forma semanal. 
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2.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Todos los equipos de protección individual o EPIs empelados en la obra dispondrán de marcado 

CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 

Serán de carácter ergonómico y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un 

riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante suministrará junto con un folleto informativo en que aparecerán las instrucciones 

de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado de protección y 

características del elemento, límite de uso y vida útil. 

Atendiendo a las condiciones de la emergencia sanitaria COVID 19, se utilizarán de forma 

personal e intransferible para los usos previstos por el fabricante. 

 

3. SEÑALIZACIÓN 

 

Se tiene en cuenta la señalización como actuación preventiva de vital importancia durante la 

vida útil del proyecto. Se señalizarán los riesgos que han quedado descritos en el Estudio Básico 

de Seguridad y Salud, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa en ningún 

caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección mencionadas. 

Además de las señales pertinentes, se utilizarán otros instrumentos para informar a los 

trabajadores de riesgos presentes y las protecciones pertinentes necesarias. Algunas no están 

reguladas por la administración, pero se considera que su uso durante la obra mitiga 

potenciales riesgos de la obra. Se resumen a continuación los instrumentos mencionados. 

• Carteles de avisos, peligro, precaución e instrucciones de seguridad e informativos. 

• Balizamiento mediante banderolas, cintas y barreras móviles, como timbres o 

sirenas. 

Se resumen a continuación las figuras representativas de la señalización a utilizar 
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Figura 1: Figura 1: Señalización pertinente en fase de obra. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

La determinación del presupuesto se hará en euros y en CFA, moneda local de la implantación 

del proyecto. Se tomarán como referencia costes de mano de obra, instalación y materiales 

referentes a la zona de estudio y basados en la legislación española. Esto es debido a la dificultad 

de encontrar los costes exactos para la zona de estudio. 

 

2. MEDICIONES 

 

2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Dadas las características del proyecto, se ha determinado: 

1. Desbroce: 200 m3 

2. Excavación de la zanja de la tubería de impulsión: 62,65 m3 

3. Excavación de la zanja para la cimentación: 3,36 m3 

4. Relleno de la zanja de la tubería de impulsión: 8,75 m3 

En caso de que hubiese que nivelar el terreno para la instalación del cabezal de riego y para el 

montaje de la estructura fotovoltaica, se estiman los siguientes valores: 

1. Desmonte: 10 m3  

2. Relleno: 10 m3 

 

2.2. ESTRUCTURA 

1. Cimentación: 2 zapatas de hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa y armado ø12mm 

superior e inferior: 2,88 m3 

2. Marquesina fotovoltaica simple, según fabricante SOLARSTEM 
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2.3. RED DE RIEGO 

La red riego consta de los siguientes elementos: 

1. Tubería primaria: 

a. 1 tubería de PVC, DN63, PN4atm, L = 20 m 

b. 1 válvula volumétrica 

c. 1 elemento T 

2. Tubería secundaria: 

a. 2 tuberías de PVC, DN63, PN4atm, L = 120 m 

b. 2 válvulas volumétricas 

c. 6 elementos en T 

d. 2 codos de 90º 

e. 2 manómetros 

3. Tubería terciaria 

a. 8 tuberías de PE-32, DN40, PN4atm, L = 40 m 

b. 8 válvulas de PE 

c. 128 elementos en T 

4. Tubería lateral 

a. 128 ramales de PE-32, DN16, PN4atm, L = 100 m con emisores cada 0,5 m 

 

2.4. IMPULSIÓN Y CABEZAL DE RIEGO 

1. Bomba centrífuga sumergible TRITON SLI 18 CV3 400V (incluye válvula antirretorno) 

2. Tubería de impulsión 

a. 1 tubería de PVC, DN75, PN 10 atm, L =122,80 m 

b. 1 válvula volumétrica 

c. 3 manómetros 

3. Hidrociclón 

4. Filtro de anillas 120 mesh macho 
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2.5. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

1. 15 módulos fotovoltaicos: placa solar 440W 144 Células partida, con tecnología Perc del 

fabricante Kaseel 

2. Variador MX2 Trifásico: 3G3MX2 

3. 1 x Cuadro eléctrico con indicadores y cuadro maniobra. Armario metálico con 

conexiones eléctricas (protecciones, fusibles y seccionadores) para sonda de pozo y 

depósito. Permite conectarse a 400V-Ac. 

4. L = 30 m Cable Solar con Terminales Mc4 para la conexión de las placas solares de 

características y especificaciones técnicas principales: corriente nominal: 30 A. Tensión 

nominal: 1000 V CC. Sección de cable de núcleo único: 1,5 mm2 – 6 mm2. 

 

2.6. MANO DE OBRA Y MAQUINARIA CONSIDERADA EN LAS PARTIDAS 

1. Empleado de obra: 10 personas 

2. Electricista: 1 persona 

3. Fontanero: 1 persona 

4. Encofrador: 1 persona 

5. Ferrallista: 1 persona 

6. Empleado de maquinaria: 2 personas 

7. Jefe de obra: 1 persona 

 

5. CUADRO DE PRECIOS 

 

Se expone el cuadro de precios unitarios de cada partida al final del documento, expresados en 

euros. Algunos de los precios se han determinado gracias a facturas del proyecto de 

cooperación realizado en el mismo lugar en 2019, estas facturas se recogen en el Anejo nº 11: 

Justificación de precios 
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6. PRESUPUESTO GENERAL 

 

Código Unidad Descripción 
Precio 

unitario 
(€) 

Cantidad 
presupuestada 

Importe       
(€) 

Importe 
 (CFA) 

CAPÍTULO 00         MOVIMIENTO DE TIERRAS         

00.01 m2 DESBROCE 1,00 200 200,00 131.192,00 

 

 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. El precio 
no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales 
retirados. 

  

  
00.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA INTALACIÓN (TUBERÍA IMPULSIÓN) 26,99 62,65 1.690,92 1.109.178,18 

 

 

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda, con medios 
manuales, y carga manual a camión. El precio no incluye el 
transporte de los materiales excavados. 

  

  
00.03 m3 EXCAVACIÓN ZANJA CIMENTACIÓN 24,54 3,36 82,45 54.086,79 

 

 

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda, con medios 
manuales, y carga manual a camión. El precio no incluye el 
transporte de los materiales excavados. 

  

  
00.04 m3 RELLENO ZANJA INSTALACIÓN (TUBERÍA IMPULSIÓN) 15,75 8,75 137,81 90.399,49 

 

 

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, 
con arena de material reciclado de hormigón de 0 a 5 mm de 
diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de 
espesor máximo con bandeja 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. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación. El precio no incluye la realización del ensayo 
Proctor Modificado. 

  

  
00.05 m3 DESMONTE 23,32 10 233,20 152.969,87 

 

 

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla blanda, con 
medios manuales, y carga manual a camión. El precio no 
incluye el transporte de los materiales excavados. 

  

  
00.06 m3 RELLENO 4,22 10 42,20 27.681,51 

 

 

Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra 
seleccionada procedente de la propia excavación con medios 
manuales, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de 
espesor máximo con pisón 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. El precio no incluye la realización del ensayo 
Proctor Modificado. 
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CAPÍTULO 01  CIMENTACIÓN         

01.01 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 64,19 0,48 30,81 20.210,91 

  

Hormigón HL-150/B/20, con un porcentaje máximo de áridos 
reciclados del 50%, fabricado en central y vertido desde 
camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

  

  
01.02 m3 ZAPATAS DE HORMIGÓN 179,97 2,88 518,31 339.992,99 

  

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del 
pilar, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el 
encofrado. 

  

  
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA         

02.01 Ud MARQUESINA FOTOVOLTAICA SIMPLE SOLARSTEM 3232,66 1 3.232,66 2.120.495,65 

  

Estructura para paneles solares. Fabricada con los perfiles de 
acero galvanizado por inmersión en caliente según norma 
UNE EN ISO 1461. Solo incluye suministro. 

  

  
CAPÍTULO 03 RED DE RIEGO         

03.01 m TUBERÍA PVC DN63 PN4 ATM 13,18 260 3.426,80 2.247.843,73 

  

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado 
(PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior, PN=4 atm, 
enterrada. El precio no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 

  

  
03.02 m TUBERÍA PE-32 DN40 PN4 ATM 10,39 40 415,60 272.616,98 

  

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado 
(PVC-U), de 40 mm de diámetro exterior, PN=4 atm, 
enterrada. El precio no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 

  

  
03.03 m TUBERÍA DE PE-32 DN16 CON GOTEROS CADA 0,5 M 1,60 12800 20.480,00 13.434.060,80 

  

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, 
color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros 
integrados, situados cada 50 cm. 

  

  
03.04 Ud VÁLVULA VOLUMÉTRICA 2" 33,00 3 99,00 64.940,04 

  Suministro y colocación de válvula volumétrica 2"   
  

03.05 Ud VÁLVULA DE PE DN40 (o 1" 1/4) 4,24 8 33,92 22.250,16 

  

Suministro y colocación de válvula de bola Uniblock PVC, 
PN=10 atm 

  
  

03.06 Ud ELEMENTO EN T PVC 2" 0,32 7 2,24 1.469,35 

  

Suministro y colocación de Accesorio de presión fabricado en 
PVC. Conexión encolada. Te 90º PVC encolar. Accesorio de 
presión. Conexión encolada. 63 mm - 2" 

  

  
03.07 Ud ELEMENTO EN T  1" 1/4 0,32 128 40,96 26.868,12 

  

Suministro y colocación de Accesorio de presión fabricado en 
PVC. Conexión encolada. Te 90º PVC encolar. Accesorio de 
presión. Conexión encolada. 40 mm - 1 1/4" 

  

  
03.08 Ud CODOS DE 90º  PVC 2" 0,30 2 0,60 393,58 

  

Suministro y colocación de codo de 90º liso con un diámetro 
de 63 mm, indicado para tuberías de PVC presión. Tipo de 
unión pegado. 

  

  
03.09 Ud MANÓMETRO 10,80 2 21,60 14.168,74 

  Manómetro de 0 -10 bar rosca macho 1/4. Solo incluye suministro.   
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CAPTÍTULO 04       IMPULSIÓN Y CABEZAL DE RIEGO         

04.01 Ud BOMBA SUMERGIBLE TRITON SLI 18 CV3 400V 812,08 1 812,08 532.692,00 

  

Electrobomba sumergible de 4”de IDEAL de 3 CV de corriente 
alterna trifásica a 400V capaz de bombear 7.000 litros/h de 
caudal y salvar una altura manométrica de hasta 50 m. 
multicelular tipo radial con cuerpo de impulsión y carcasa 
exterior en acero inoxidable que ofrece gran resistencia a la 
corrosión. Difusores en Noryl. Lleva incorporada en el cuerpo 
de impulsión válvula de retención. Solo incluye suministro. 

  

  
04.02 m TUBERÍA DE PVC DN75 PN 10 ATM 16,80 122,8 2.063,04 1.353.271,72 

  

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 
formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado 
(PVC-U), de 75 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, 
enterrada. El precio no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 

  

  
04.03 Ud MANÓMETRO 10,80 3 32,40 21.253,10 

  

Manómetro de 0 -10 bar rosca macho 1/4. Incluye suministro 
y colocación. 

  
  

04.03 Ud ELECTROVÁLVULA 153,16 3 459,48 301.400,50 

  

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, 
conexiones roscadas, de 1 1/2" de diámetro, alimentación del 
solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y 
regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. 

  

  
04.04 Ud HIDROCICLÓN 2" 1/2  406,41 1 406,41 266.588,70 

  

Filtro hidrociclón para decantar arena y otras partículas 
sólidas presentes en el agua. Es ideal para instalar como filtro 
previo en instalaciones que captan agua de pozo y están 
destinadas a uso doméstico, agrícola o industrial. Incluye 
suministro y colocación. 

  

  
04.05 Ud FILTRO DE ANILLAS 120 MESH 2" 1/2 MACHO 150,71 1 150,71 98.859,73 

  

Con elemento filtrante de anillas de 120 Mesh de grado, 
fabricadas con PP de alta calidad. Características Gran 
superficie de filtrado ínfimas pérdidas de carga. Resistencia 
mecánica y química. Fácil instalación y mantenimiento. 
Posibilidad de instalación para limpieza por contralavado. 
Abrazadera en Acero Inox. de fácil manejo. Manómetros de la 
no incluidos. Aplicaciones Riego localizado, pre-filtro de aguas 
para laboratorio, usos industriales y viviendas. presión 
máxima de trabajo: 10 Atm. Caudal de 20 hasta 45 m3/h. 
Grado de filtración de 120 Mesh. Entrada y salida roscadas 2 
1/2”.  Abrazadera y tornillo de Acero Inox. Incluye suministro 
y colocación. 
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CAPTÍTULO 05       INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA         

05.01 Ud PLACA SOLAR 440W 144 CELULAS PARTIDAS 212,20 15 3.183,00 2.087.920,68 

  

Suministro de placa solar. Potencia (en Wattios): 440W. 
Voltaje en circuito abierto (Voc): 49,81V. Voltaje en el punto 
de máxima potencia (Wmp): 41,21V. Corriente de 
cortocircuito (Isc): 11,17A. Intensidad Potencia nominal (Imp): 
10,63A. Sistema de voltaje máximo: 1000VDC. Rendimiento: 
19%. Tolerancia: +/-3ºC. Tipo de célula: Monocristalino. 
Dimensiones: 2108 x 1048 x 40 mm. 

  

  
05.02 Ud VARIADOR MX2 TRIFÁSICO 3G3MX2 219,74 1 219,74 144.140,65 

  

Suministro e instalación de variador para bomba de 3CV con 
entrada trifásica y salida de bomba trifásica (400VAc) 

  
  

05.03 Ud 
CUADRO ELÉCTRICO CON INDICADORES Y CUADRO 
MANIOBRA 

80,20 1 
80,20 52.607,99 

  

Suministro e instalación de armario metálico con conexiones 
eléctricas (protecciones, fusibles y seccionadores) para sonda 
de pozo y depósito. Permite conectarse a la red eléctrica o 
generador 400V-Ac. 

  

  
05.04 m CABLE CON TERMINALES MC4 4,74 30 142,20 93.277,51 

  

Suministro y colocación cable Solar con Terminales Mc4 para 
la conexión de placa. 

  
  

   
  

  
   

 TOTAL 38.238,36 25.082.831,48 

Código Unidad Descripción 
Precio 
unitario 
(€) 

Cantidad 
presupuestada 

Precio 
total       
(€) 

Precio total 
(CFA) 

 

El presupuesto asciende a la cantidad expresada de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (38.238,36 €). IVA no incluido. 

 

Le montant inscrit au budget du projet s’élève à VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX 

MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN FRANCS CFA et QUARANTE-HUIT CENTIMES 

(25.082.831,48 CFA). Hors TVA.  

Madrid, Junio de 2021 

El autor del proyecto: 

Natalia Salafranca Le Toulouzan 

Nº de matrícula 1441 

 


