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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. NATURALEZA DE LA TRANSFORMACIÓN 

El presente proyecto tiene por objeto el establecimiento de un sistema de riego por 

goteo en una finca de olivar de 19 ha que actualmente es regada mediante riego por 

cuba en tractor, a manta en cada árbol. 

En la finca hay un pozo mediante el cual se abastecerá el riego del que es objeto este 

proyecto.  

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El emplazamiento del proyecto se encuentra en la provincia de Ciudad Real, en el 

término municipal de Herencia.  La parcela de la finca que queremos instalar con riego 

por goteo, tiene una extensión total de 19,26 ha de las cuales 19 ha están dedicadas 

exclusivamente al cultivo del olivo, el resto de extensión pertenece a terreno 

improductivo, viales y pasto arbustivo. 

La localización: 

❖ Latitud: 39º 17´ 46.43¨ N. 

❖ Longitud: 5º 05´ 16.04¨ W. 
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IMAGEN 1-Localización del proyecto 

 

1.3. DIMENSIONES DEL PROYECTO 

La puesta del riego se realizará en toda la superficie cultivada(19ha). La variedad picual 

es la única utilizada en la finca. 

La finca es mayormente llana y con un desnivel del 6%, lo que se solventará mediante 

una correcta colocación del riego gracias a un levantamiento preciso de un MDT 

utilizando RPAS. 

2. MOTIVACIONES Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

2.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

Actualmente, la producción de aceituna es baja, unos 2500-3500 kg/ha. Esto es debido 

a la falta de un riego localizado y oportuno lo que provoca una baja rentabilidad. La 

motivación de este proyecto es la de aumentar la rentabilidad de la finca, aumentando 

la producción de kilogramos de aceituna por ha, pasando a 8000 kg/ha al año y 

mejorando la eficiencia en el uso del agua, disminuyendo los costes del riego. 

2.2. FINALIDAD DEL PROYECTO 

El objetivo final de la realización de este proyecto es el aumento de los beneficios de 

la finca, hacerla más rentable y además hacerlo de la manera que menos impacto 

provoque sobre el medio.  
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2.3. PROMOTOR Y CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR 

El promotor es el agricultor dueño de la explotación. 

El promotor no expresa ningún condicionante para la realización del proyecto. 

 

3. CONDICIONANTES INTERNOS 

3.1. CLIMA (TEMPERATURAS, PLUVIOMETRÍA Y CLASIFICACIÓN 

CLIMÁTICA) 

Para la realización del proyecto, los datos meteorológicos han sido obtenidos de la 

estación meteorológica de Herencia. Esta estación se encuentra en: 

-X UTM: 471540 

-Y UTM: 4358890 

-Altitud: 659 m 

 

IMAGEN 2-Localización de estación meteorológica. 

 

Para los cálculos que necesitan los datos proporcionados por la estación meteorológica 

se han usado los correspondientes a los años entre el 2009 y el 2019. 

 

 TEMPERATURAS. 

En la siguiente tabla nº 1 se muestran las medias mensuales de temperaturas máximas, 

mínimas y medias de los últimos diez años desde 2009 hasta 2019: 
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Mes Tºmáx Tºmín Tºmed 

Enero 16,7 -7,1 4,8 

Febrero 18,9 -4,5 7,2 

Marzo 24,4 0,3 12,35 

Abril 26,8 -1 12,9 

Mayo 36,3 0 18,15 

Junio 38,4 9,1 23,75 

Julio 39,8 10,3 25,05 

Agosto 37,5 11,7 24,6 

Septiembre 35,1 0 17,55 

Octubre 30,6 1,8 16,2 

Noviembre 26,1 -2,4 11,85 

Diciembre 16,4 -11,3 2,55 

Tabla 1. Medias de los años 2009 al 2019, de las temperaturas (máximas, mínimas y 
medias) mensuales. Fuente: SIAR. Estación Meteorológica de Herencia. 

 

Como vemos en la tabla nº1, hay riesgo de heladas en los meses de noviembre hasta 

febrero, siendo los peores, diciembre y enero. 

La integral térmica para estos años es de 5353,02ºC y el número de horas de frío 

calculado según el método de Motta es de 989,325. 

PLUVIOMETRÍA 

La pluviometría media (2009-2019) anual es de 344,4 mm. La precipitación máxima se 

produce en abril con un valor de 52,24 mm y la mínima en Julio con un valor de 2,37 

mm. 

 



Memoria 

8 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el 

levantamiento preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA. 

La clasificación climática ha sido calculada mediante el modelo de Papadakis. 

Siguiendo este modelo, la clasificación climática resultante es ME, MEDITERRÁNEO 

SECO. 

 

3.2. SUELO 

 

TOPOGRAFÍA 

El suelo posee una ligera pendiente, la cual no tendrá relevancia después de la puesta 

en marcha del proyecto, ya que será apaliada gracias al correcto diseño del riego que 

se encargará de optimizar la disposición y las pérdidas de carga. 

Tiene una textura (F) uniforme en toda la extensión de la finca y no existen 

afloramientos rocosos. 

ANÁLISIS 

Debido a la situación sanitaria el análisis edafológico no ha sido posible, por lo que se 

ha optado la utilización de un suelo característico de la zona. 

Horizonte Profundidad Descripción 

A 0-18cm Color 5YR2,5/4, textura F 

y estructura B 

Bt1 18-38cm Color 2,5YR3/6, textura C 

y estructura B 

Tabla 2- Horizontes del perfil. Elaboración propia 

 En cuanto al análisis físico: 

Horizonte Arena(%) Limo(%) Arcilla(%) 

A 35,7 43,8 20,5 

Bt1 20,9 22,7 56,4 

Tabla 3. Textura. Elaboración propia 

El horizonte A se caracteriza como franco y el horizonte Bt1 como arcilloso. 

En cuanto a la retención de agua en el suelo: 
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 Horizonte A Horizonte Bt1 

CC(cm3/cm3) 0,30 0,44 

PM(cm3/cm3) 0,1522 0,32 

CRAD(cm3/cm3) 0,1478 0,12 

Tabla 4-Retención de agua en el suelo. Elaboración propia. 

 

ANÁLISIS DEL AGUA 

El agua que se saca del pozo y que se utiliza para el riego es perfecta para el olivo y casi 

todas las especies, debido a que tiene un pH de 6,4 y una CE de 0,625 dS/m. 

Los resultados del análisis del agua son los siguientes: 

DETERMINACIÓN RESULTADOS UNIDAD Resultados Unidad 

PH 6,4    
Sólidos en suspensión   260 mg/l 

Carbonatos 0 meq/l 0 mg/l 

Bicarbonatos 5,41 meq/l 320 mg/l 

Cloruros 0,91 meq/l 32,5 mg/l 

Sulfatos 0,42 meq/l 20 mg/l 

Nitratos 0,097 meq/l 6 mg/l 

Sodio 0,61 meq/l 14 mg/l 

Potasio 0,06 meq/l 2,3 mg/l 

Calcio 4,75 meq/l 95 mg/l 

Magnesio 0,53 meq/l 13 mg/l 
TABLA 5- Resultados análisis agua de riego 

4. CONDICIONANTES EXTERNOS 

4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO 

El emplazamiento del proyecto se encuentra en la provincia de Ciudad Real, en el término 

municipal de Herencia. A unos 20 km, se encuentra el pueblo de Alcázar de San Juan y hacia 

el sur, a unos 32km el pueblo de Manzanares. 

El acceso a la finca se realiza mediante la carretera Villarta, km 7,5. (Ver Imagen nº 3) 
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IMAGEN 3-Localización de la finca y el pozo. 

 

 

GEOLOGÍA 

La finca objeto de este proyecto se encuentra entre el rio Cigüela y la Sierra de Tres 

fuentes. La litología está compuesta por margas y arcillas y alrededor de la finca 

encontramos costra calcárea y coluviones de depósito de ladera. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPLOTACIÓN 

Actualmente esta parcela de la finca está dedicada al cultivo del olivo, mediante un marco de 

plantación de 7x7 m, con una producción anual de 3000 kg/ha. 

5. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

5.1. SISTEMAS DE RIEGO 
Existen tres posibles soluciones para el riego. El riego localizado, el riego por aspersión y el 

riego por superficie. 

Pozo 
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El riego por superficie o manta, es un riego que tiene poca eficiencia en cuanto al uso del agua 

se refiere.  

El riego por aspersión sería muy difícil implantar en un olivar de árboles adultos. También la 

eficiencia del uso del agua sería baja. 

El tercer sistema de riego es el riego localizado o riego por goteo. Este riego por goteo consigue 

focalizar el agua en la parte radicular del árbol, haciendo posible que se moje la parte del suelo 

húmedo que aprovecha el árbol y dejando sin humedecer el resto.  

Es un sistema de riego que también tiene altos costes de implantación y de mantenimiento. 

5.2. SISTEMA DE FERTILIZACIÓN 
El método que se va a usar para fertilizar es la fertirrigación. La fertirrigación nos permite no 

sólo decidir cuánto fertilizante aportamos a la planta, sino también el cuándo. 

Para este proyecto se ha elegido el sistema Venturi, ya que es un sistema económico y eficaz 

a la hora de aplicar las cantidades deseadas de fertilizantes. Una ventaja importante que tiene 

el sistema Venturi es que no necesita ninguna fuente de energía para que funcione la inyección 

del fertilizante al caudal de riego. 

La instalación del sistema de fertirrigación se realizará en paralelo a la tubería principal, y se 

situará dentro de la caseta de bombeo. Dentro del sistema de riego, la fertirrigación se 

posicionará a continuación del filtro de malla. Estos elementos ya están instalados ya que el 

pozo riega otras parcelas de la finca. Un cambio en la rotación de cultivos nos permite ahora 

aprovechar la dotación del pozo para regar por goteo esta parcela. 

6. PODA 
La poda es un aspecto fundamental en cualquier olivar, ya que la poda permitirá un mayor 

aprovechamiento de la radiación solar e impedirá que queden zonas del árbol sin recibir 

radiación solar. Para realizar una correcta poda se necesitan amplios conocimientos técnicos 

y práctica. 

Debido a que los olivos presentes en la finca son adultos (es una plantación de 18 años), la 

poda que se realizará será la de fructificación y será bienal. 

7. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
El olivo tiene diversas enfermedades, insectos, ácaros y bacterias. Las más importantes son: 

❖ Mosca del olivo 

❖ Aceitunas jabonosas 

❖ Tuberculosis 

❖ Repilo 

❖ Cochinilla de la tizne. 

En el caso de la finca, la plaga que más afecta a los olivos es la de la mosca del olivo, por lo que 

se realizará un tratamiento fitosanitario preventivo a principios de abril. 
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Se usará para esta labor el Acetamiprid 20%, el cual se aplicará mediante un atomizador con 

capacidad de 500 litros. 

8. Fertilización 
El cultivo extrae nutrientes del suelo y del complejo arcillo-húmico. Esta extracción hace que 

el árbol disponga de menos nutrientes para absorber mediante los pelos absorbentes. Gracias 

a la fertirrigación somos capaces de reponer estos nutrientes esenciales para el árbol mediante 

el sistema de riego. 

Para un correcto cálculo de las cantidades de fertilizante que necesita el olivo, habría que 

tomar diversas muestras de suelo y de hojas para conocer el estado actual de la finca, al no ser 

esto posible, se realizará de una forma general. Los cálculos realizados se realizarán basándose 

en los datos obtenidos en la “Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en 

España” publicada por el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Las extracciones que realiza un olivo por cada 1000 kg de aceitunas son: 

❖ 15-20kg de N→1080 kg N/año 

❖ 4-5 kg de P2O5→608 kg P2O5/año 

❖ 20-25kg de K2O→3040  kg K20/año 

Una vez calculadas las extracciones, se conoce lo que hay que aportar. 

 

Fertilizante Cantidad(kg) 

Nitrato potásico 6608,69 

Fosfato monoamónico 1169,23 

Nitrato amónico 251,78 

  
Tabla 6- Cantidad fertilizante. Elaboración propia 

 

FERTILIZANTE PRECIO 

Nitrato potásico 2.643 € 

Fosfato monoamónico 1.309,53 € 

Nitrato amónico 251,78 € 

TOTAL 4.396 € 
TABLA 7- Precio fertilizantes. Elaboración propia. 

Debido a que los olivos son jóvenes y que el sistema de riego actual no es el más eficiente, la 

producción actual es de 3000 kg/ha. 

Gracias al sistema de riego diseñado y la fertirrigación se espera un aumento de la producción 

llegando tener una producción entre 7000-9000 kg/ha. 

Las aportaciones se calculan para una producción de 8000 kg/ha. 
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Como pasamos de una situación con poco riego y sin fertirrigación, se espera que la producción 

aumente considerablemente, por lo que año tras año habrá que ir aportando más fertilizantes. 

9. Recolección  
La recolección se realizará con un vibrador abanico. El vibrador se incorpora a un tractor de 

105 cv presente en la finca. 

     10.Laboreo 
En la finca, actualmente el laboreo se realiza mediante la pasada de un cultivador. Se toma 

como un gasto debido a que las labores las realiza el agricultor propietario de la finca. 

      10.1Calendario de operaciones. 
Labores Ene Febr Marz Abril May Jun Jul Ag Sept Octu Nov Dic 

Poda                                                 

Fitosanitarios                                                 

Laboreo                         

Fertirrigación                                                 

Recolección                                                 

 

10. Necesidades hídricas. 
Para el cálculo del riego es necesario el cálculo de las necesidades hídricas. Es decir, 

necesitamos saber cuánto llueve y cuánta agua se queda retenida en el suelo. 

A continuación, se exponen en una tabla la evapotranspiración del cultivo desde el 2009 al 

2019: 

  ETo Kc ETc 

ENERO  22,38 0,5 11,19 

FEBRERO 50,27 0,5 25,13 

MARZO 78,31 0,6 46,98 

ABRIL 102,28 0,6 61,37 

MAYO 155,87 0,65 101,31 

JUNIO 183,3 0,65 119,14 

JULIO 209,52 0,65 136,19 

AGOSTO 179,55 0,65 116,71 

SEPTIEMBRE 115,38 0,65 75,00 

OCTUBRE 67,34 0,65 43,77 

NOVIEMBRE 36,61 0,65 23,80 

DICIEMBRE 23,72 0,6 14,23 
Tabla 8-Evapotranspiración. Elaboración propia 
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10.1. NECESIDADES DE RIEGO. 
 Las necesidades de netas se calcularán teniendo en cuenta la evapotranspiración del cultivo 

del olivo y la precipitación efectiva. Posteriormente se calculan las necesidades brutas, que 

son dependientes del sistema de riego que se emplea. 

  ETC Pe Nn Nb 

Enero 11,19 27,25 0 0 

Febrero 25,13 34,04 0 0 

Marzo 46,98 39,366 7,62 8,91 

Abril 61,37 47,88 13,49 15,78 

Mayo 101,31 24 77,31 90,42 

Junio 119,14 15,08 104,06 121,71 

Julio 136,19 2,36 133,83 156,53 

Agosto 116,71 4,75 111,96 130,94 

Septiembre 75 20,5 54,50 63,74 

Octubre 43,77 31,21 12,56 14,69 

Noviembre 23,80 38,38 0 0 

Diciembre 14,23 39,54 0 0 
Tabla 9-Necesidades brutas y netas 

11. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO 

11.1. GOTEROS 
 El riego localizado precisa de goteros para la correcta distribución del agua de riego. Estos 

goteros proporcionan una homogeneidad en el riego, así como disminuye las pérdidas de agua 

y aumenta la eficiencia en el uso del agua. 

Los goteros escogidos para el proyecto son goteros auto-compensantes, los cuales son capaces 

de mantener un caudal continuo a presión variante, esto ayudará a paliar los efectos de la 

pendiente sobre el sistema de riego. 

Los goteros tienen un caudal de 4l/h con un rango de presiones entre 0,5 y 4 atm. Se colocarán 

siete emisores por árbol. 

11.2. DOSIS Y PROGRAMACIÓN DE RIEGO 
Una vez hechos todos los cálculos, teniendo en cuenta variables propias de cada terreno, como 

son la capacidad de campo o el punto de marchitez, se procede a la distribución de los riegos 

durante los meses de déficit hídrico. 

A continuación, se muestra el calendario de riego: 
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Marzo       
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

 

Abril       
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30           

       

Mayo       
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

       

Junio       
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

 

Julio       
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

 

Agosto       
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         
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Septiembre       
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

 

Octubre       
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         
Tabla 10- Calendario de riego 

  

Como todos los suelos de los sectores del 1 al 11 tienen las mismas características, el calendario 

de riegos será igual para todos. 

Siendo los tiempos de aplicación de cada riego en cada mes: 

❖ Marzo: 2,2horas x 2 riegos=4,4 horas 

❖ Abril: 2,07 horas x 2 riegos= 4,14 horas 

❖ Mayo 2,16horas x 11 riegos= 23,76 horas 

❖ Junio 2,13 horas x 15 riegos= 31,95 horas 

❖ Julio 1,68 horas x 19 riegos= 31,92 horas 

❖ Agosto 2,15horas x 16 riegos= 34,4 horas 

❖ Septiembre 2,09 x 8 riegos= 16,72 horas 

❖ Octubre 1,93x 2 riegos= 3,86 horas 

 

12. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO. 
Dado el relieve y la geometría de la parcela, se ha diseñado la instalación del sistema de riego 

de la manera más eficiente posible, minimizando las pérdidas de carga consiguiendo disminuir 

al máximo el diámetro de las tuberías para ahorrar costes en la puesta. 

Teniendo en cuenta lo anterior y apoyándonos en las orto-imágenes, se ha dividido la parcela 

en seis sectores. 

Las tuberías portagoteros o ramales serán de polietileno(PE). A continuación, se muestra una 

tabla con los diferentes diámetros de ramales en cada sector: 
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Sector 

Diámetro 

interior(mm) 

1 18,3 

2 18,3 

3 18,3 

4 23 

5 23 

6 23 

7 23 

8 23 

9 23 

10 23 

11 23 
Tabla 11-Diámetros portagoteros 

Las tuberías portaramales al igual que los ramales, serán de polietileno con los siguientes 

diámetros: 

Sector 

Diámetro 

interior(mm) 

1 60,5 

2 48 

3 48 

4 48 

5 48 

6 48 

7 48 

8 60,5 

9 60,5 

10 48 

11 48 
Tabla 12-Diámetros portaramales 

La tubería principal que saldrá desde la bomba hasta los sectores de riego, será de policloruro 

de vinilo(PVC) y tendrá un diámetro interior constante de 71,2 mm. 

 

El agua que abastece a todo el sistema procede de un pozo localizado dentro de una caseta que 

se encuentra dentro de la finca. La tubería de aspersión inmersa en el pozo será de PVC y 

tendrá un diámetro interior de 75mm. 

 

SISTEMA DE FILTRADO 

El riego por goteo, debido a la anatomía de las tuberías y goteros es de vital importancia tener 

un buen sistema de filtrado del agua. Este sistema de filtrado nos permitirá ahorrarnos futuros 

mantenimientos en la instalación por obstrucción. 
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En primer lugar, se utilizará un filtro de arena (Imagen nº4) que ya hay instalado en el pozo 

actual, que nos separará las partículas orgánicas y pequeñas partículas. Consiste en una capa 

de arena silícea que retendrá estas partículas. La eficiencia de este filtro dependerá del tamaño 

de las partículas del filtro.  

 

IMAGEN 4-Filtro de arena 

Debido a que el agua que abastece al riego no está muy sucia, hay también instalado un filtro 

de malla (ver Imagen nº 5) que retiene las partículas no deseadas en las mallas metálicas que 

se encuentran en su interior. 

 

IMAGEN 5- Filtro de malla 

 

BOMBEO 

 El bombeo se realizará a través de una electrobomba (Ver imagen nº 6). Esta bomba será 

sumergida en el interior del pozo a una profundidad de 180m. Esta bomba es capaz de bombear 

12m3/h a una altura manométrica de 298m. 
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IMAGEN 6- Electrobomba 

13. MODELO DIGITAL DEL TERRENO 
Gracias al Phamton 4 RTK (Real Time Kinematic) de DJI con estación fija RTK. El vuelo se ha 

realizado de alta precisión de 2cm por pixel, después se han procesado las imágenes con el 

programa PIX4D y se ha obtenido la ortofoto y el modelo digital del terreno (MDT). La 

programación del vuelo y las imágenes tomadas en cada punto se pueden ver en la imagen nº7. 

   

IMAGEN 7- a) Programación vuelo   b) Imágenes tomadas 

Después del vuelo se procesan las imágenes con el programa Pix4D y se analiza el solapamiento 

de las todas las imágenes para ver si la nube de puntos es correcta. Podemos observar que hay 
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suficientes imágenes de alta resolución para obtener la nube de puntos como vemos en la 

imagen nº 8 

 

 

IMAGEN 8-Vistas de la nube de puntos sobre el MDT y coordenadas de cada imagen. 

 

Con el modelo digital del terreno y las distintas curvas de nivel, se puede analizar la pendiente 

del terreno y con esta información y la situación de la toma de riego, se hará la distribución 

del riego de tal forma que la pendiente del terreno tenga el menor impacto posible. 

En la siguiente imagen nº 9 podemos ver la ortofoto con sus correspondientes curvas de nivel. 
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IMAGEN 9- a) Curvas de nivel    b) MDT sobre ortofoto. 

La finca tiene una tipología marcada. Las líneas de altitud se disponen más o menos en la 

misma dirección. Esto nos facilita en la colocación del riego, ya que los porta-goteros se 

colocarán horizontalmente, siguiendo las líneas del terreno. 

El terreno se encuentra a la falda de una pequeña sierra denominada Sierra de Tres Fuentes, 

como podemos observar en esta imagen superpuesta sobre Google Earth (Imagen nº 10). 

 

IMAGEN 10- MDT sobre fondo de Google Earth. 
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El pozo actual que da servicio a otras parcelas de la finca se encuentra a la mitad de la parcela 

que pretendemos instalar el riego por goteo (ver Imagen nº 11). Al estar en la mitad de la 

parcela, hay un camino que sube hacia las casas y otro que desciende desde el pozo hasta una 

parcela que era una viña. Hay ya una tubería enterrada que nos servirá para la instalación. 

 

IMAGEN 11- Vista aérea de la ortofoto obtenida con el vuelo del pozo actual. 

 

14. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de ejecución material asciende a TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 

EUROS CON VEINTI OCHO CÉNTIMOS (38.160,28 €). 

15. EVALUACIÓN FINANCIERA 
Se toma en cuenta que la inversión se realiza en su totalidad en el momento inicial del 

establecimiento del riego.  

Se establece una vida útil de 20 años. 
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15.1. COSTES 

Los costes anuales se pueden diferenciar en costes ordinarios y extraordinarios. 

Los costes ordinarios anuales son: 

- Costes de poda 

- Costes de tratamientos de fitosanitarios 

- Costes de fertilización 

- Coste de oportunidad 

En la siguiente tabla se resumen los costes ordinarios: 

Años Poda 

Tratamientos 

Fitosanitarios Fertilización Recolección Total(€) 

1 1500 387 4396 13300 19583 

2 1500 387 4396 13300 19583 

3 1500 387 4396 13300 19583 

4 1500 387 4396 13300 19583 

5 1500 387 4396 13300 19583 

6 1500 387 4396 13300 19583 

7 1500 387 4396 13300 19583 

8 1500 387 4396 13300 19583 

9 1500 387 4396 13300 19583 

10 1500 387 4396 13300 19583 

11 1500 387 4396 13300 19583 

12 1500 387 4396 13300 19583 

13 1500 387 4396 13300 19583 

14 1500 387 4396 13300 19583 

15 1500 387 4396 13300 19583 

16 1500 387 4396 13300 19583 

17 1500 387 4396 13300 19583 

18 1500 387 4396 13300 19583 

19 1500 387 4396 13300 19583 

20 1500 387 4396 13300 19583 

    TOTAL 391660 

 

Únicamente se tendrá en cuenta los costes del tractor debidos a la amortización y el importe 

del cobro de la venta del mismo al finalizar la vida útil del proyecto. Esto es debido a que el 

tractor ya estaba presente en la finca antes del proyecto. 

Tractor de 105 CV, utilizado en la explotación. 

❖ Precio de adquisición: 80.000€. 

❖ Vida útil: 18 años. 

❖ Amortización anual:3600 €. 

❖ Valor residual (12%): 9600 €. 
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Se justifica una vida útil de 20 años ya que el tamaño de la finca no es muy grande con lo que 

el tractor no tendrá muchas horas de uso. 

En el año 20, el valor del tractor es de:  80000-(18 años x 3600) = 9600 €. 

Con respecto al coste de reparación, se asume un 0,5% del valor de adquisición, un total de 

190,80 €. 

15.2. INGRESOS 
Para calcular los ingresos, es necesario adjudicar un valor medio al precio del kilogramo de 

aceituna, se estima en 45 cent/kg. 

Se ha tomado como referencia el mismo precio para todos los años de producción del proyecto, 

sin tener en cuenta las fluctuaciones del mismo. 

En la siguiente tabla se resumen todos los ingresos anuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3. CUADRO DE INVERSIÓN 
En el caso del presente proyecto, los costes que nacen a causa de la puesta en marcha son los 

costes de fertilización, y los costes de mantenimiento del sistema de riego. Para los costes se 

tendrá en cuenta el coste de los fertilizantes y de la electricidad. 

Una vez calculados los ingresos derivados de la venta de la aceituna, hay que añadirle el 

ingreso en el último año de la venta del tractor, es decir 9600 € 

Años Producción(kg) Precio(€/kg) Importe(€) 

1 57000 0,45 17100 

2 152000 0,45 45600 

3 152000 0,45 45600 

4 152000 0,45 45600 

5 152000 0,45 45600 

6 152000 0,45 45600 

7 152000 0,45 45600 

8 152000 0,45 45600 

9 152000 0,45 45600 

10 152000 0,45 45600 

11 152000 0,45 45600 

12 152000 0,45 45600 

13 152000 0,45 45600 

14 152000 0,45 45600 

15 152000 0,45 45600 

16 152000 0,45 45600 

17 152000 0,45 45600 

18 152000 0,45 45600 

19 152000 0,45 45600 

20 152000 0,45 45600 
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Año Inversión(€) Cobros(€) Pagos(€) C-P(€) 

0 38160,28     -38160,28 

1   25650 27281,29 -1631 

2   68400 27281,29 41118,71 

3   68400 27281,29 41118,71 

4   68400 27281,29 41118,71 

5   68400 27281,29 41118,71 

6   68400 27281,29 41118,71 

7   68400 27281,29 41118,71 

8   68400 27281,29 41118,71 

9   68400 27281,29 41118,71 

10   68400 27281,29 41118,71 

11   68400 27281,29 41118,71 

12   68400 27281,29 41118,71 

13   68400 27281,29 41118,71 

14   68400 27281,29 41118,71 

15   68400 27281,29 41118,71 

16   68400 27281,29 41118,71 

17   68400 27281,29 41118,71 

18   68400 27281,29 41118,71 

19   68400 27281,29 41118,71 

20   78000 27281,29 50718,71 

 

17.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

-Valor actual neto (VAN): 

El valor actual neto expresa la ganancia total o rentabilidad absoluta a precios actuales. 

Las inversiones viables son aquellas que tienen un VAN>0. Si el valor es cero, significa que 

existe una indiferencia en cuanto a la inversión se refiere. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑅

(1 + 𝑟)𝑖
− 𝐾

20

𝑖=1

 

-Tasa interna de retorno(TIR): 

Es la tasa de actualización para la que el VAN toma el valor cero. Teniendo esto en cuenta, 

solamente sale rentable la puesta en marcha del proyecto cuando el TIR es mayor que r. 

0 = ∑
𝑅

(1 + 𝑟)𝑖
− 𝐾

20

𝑖=1

 

-Pay-back: 
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El valor del PAY-BACK o tasa de recuperación de la inversión indica el tiempo que se tardará 

en recuperar la inversión inicial. 

Este valor indica que antes del vencimiento del primer año recuperaremos la inversión inicial. 

A continuación, se exponen los valores de los indicadores de rentabilidad: 

❖ VAN: VAN=330.280,13 €. 

❖ TIR: 43,82,46%. 

❖ PAY-BACK: 1,22 años. 

 

 

15.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Debido a que puede haber fluctuaciones a lo largo de los años con respecto a los parámetros 

definidos en la inversión, se realiza una modificación de costes y de beneficios, para ver cómo 

influirá estos posibles cambios en los valores de rentabilidad posteriormente. 

En la siguiente tabla se muestran resumido el análisis de sensibilidad: 

  Valor 

VAN 330.280,13 € 

TIR 43,82% 

PAY-

BACK 1,22 años 

VARIACIÓN DE PAGOS 

VAN 172.147,70 € 

TIR 25,71% 

PAY-

BACK 1,54 años 

VARIACIÓN DE COBROS 

VAN -2215,39 € 

TIR 2,11% 

PAY-

BACK 14,41 años 
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ANEJO I. 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE PARTIDA 

1. CONDICIONANTES INTERNOS 
1.1.CLIMA 

 

1.1.1.  LOCALIZACIÓN 
El emplazamiento del proyecto se encuentra en la provincia de Ciudad Real, en el término 

municipal de Herencia. Concretamente en el polígono 64, parcelas 435 y 274. Al noroeste de 

la finca, a unos 20 km, se encuentra el pueblo Alcázar de San Juan y hacia el sur a unos 32 km 

el pueblo de Manzanares.  

 

Imagen 1- Imagen de la finca. Fuente: SIGPAC. 
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1.1.2. ACCESO A LA FINCA 
La finca se ubica colindante con la carretera CR-1343. Desde esta carretera se encuentra el 

acceso a la parcela mediante un camino de tierra que conecta varias fincas cercanas. 

 

Imagen 2- Carretera de acceso a la finca. Fuente: SIGPAC 

 

1.1.2. PERIODO CLIMÁTICO 
Para el estudio climático se ha utilizado la estación meteorológica situada en el término 

municipal de Herencia. Existen diversas estaciones cercanas a la parcela, pero la más cercana 

y la más fiable en cuanto a datos, es la de Herencia. 

 

1.1.4. DATOS DE TEMPERATURA 
La temperatura óptima para el olivo se sitúa entre 15ºC y 30ºC. Por encima de 30ºC el 

desarrollo empieza a inhibirse y al alcanzar los 35ºC alcanza la inhibición total. Los datos de 

las temperaturas máxima, mínima y media de los diez últimos años están reflejados en la tabla 

1 y la imagen 3. 
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Tºmáx Tºmín Tºmed

Imagen 3- Temperaturas máxima, mínima y medias. Estación meteorológica de Herenca. 

  Tºmáx Tºmín Tºmed 

Enero 16,7 -7,1 4,8 

Febrero 18,9 -4,5 7,2 

Marzo 24,4 0,3 12,35 

Abril 26,8 -1 12,9 

Mayo 36,3 0 18,15 

Junio 38,4 9,1 23,75 

Julio 39,8 10,3 25,05 

Agosto 37,5 11,7 24,6 

Septiembre 35,1 0 17,55 

Octubre 30,6 1,8 16,2 

Noviembre 26,1 -2,4 11,85 

Diciembre 16,4 -11,3 2,55 

Tabla 13- Datos de temperatura. Estación meteorológica de Herencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El olivar es un cultivo que se adapta muy bien a diferentes condiciones climáticas, pero esto 

no implica que no tenga unos rangos óptimos de temperaturas donde el árbol es capaz de 

optimizar la producción. Estos intervalos térmicos varían según los diferentes estados 

fenológicos. Para el reposo vegetativo el rango se encuentra entre -1ºC y 12ºC; el despertar de 

primavera entre 5ºC y 7ºC; cero vegetativo entre 9ºC y 12ºC; desarrollo inflorescencia entre 

14ºC y 15ºC; floración entre 18ºC y 19ºC; fecundación entre 21ºC y 22ºC y fotosíntesis entre 

15ºC y 30ºC. 

Las condiciones térmicas de la zona son favorables para el cultivo del olivo, ya que cumple las 

necesidades de frío necesarias para la inducción florar, que debe de ser con temperaturas 

menores a los 12ºC durante 10 semanas. En cuanto a temperaturas extremas, las más bajas y 

altas se dan en los meses de enero y julio respectivamente y están dentro de los límites que 

soporta el olivo. 
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1.1.4. INTEGRAL TÉRMICA 
Cada fase del desarrollo requiere un mínimo de acumulación de temperatura para poder 

completarse y pasar a la siguiente fase fenológica. Dicho esto, la integral térmica es la cantidad 

de calor acumulada que tiene que sumar un genotipo vegetal para poder completar su ciclo 

vegetativo o cualquiera de sus fases fenológicas. En el caso del olivo, la acumulación necesaria 

desde la brotación hasta el inicio de la maduración de frutos es de unos 3800ºC. 

Cálculo: 𝐼𝑇 = ∑(𝑡𝑑 − 𝑡𝑏) = 𝑐𝑡𝑒. 

Siendo: 

❖ td: temperatura media diaria. 

❖ tb: temperatura base. 

 

MEDIA(2009-2019) IT IT acumulada 

5 148 148 

6,01 179,31 327,31 

9,15 276,65 603,96 

12,86 391,66 995,62 

17,32 529,92 1525,54 

22,7 696,7 2222,24 

26,18 804,58 3026,82 

25,66 788,46 3815,28 

20,64 632,84 4448,12 

15,47 472,57 4920,69 

9,09 274,79 5195,48 

5,34 158,54 5354,02 

Tabla 14- Integral térmica. Datos estación meteorológica de Herencia 

Como se puede observar en la IT acumulada en nuestra zona de estudio es de 5354,02ºC, esta 

cifra supera los 5300ºC necesarios para que se complete el ciclo vegetativo. 

 

Imagen 4- Integral térmica acumulada. Estación meteorológica de Herencia. 
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1.1.5. HORAS DE FRÍO 
La respuesta del olivo a las condiciones climáticas es muy particular. Aunque se considera una 

planta subtropical, el olivo es capaz de soportar heladas por debajo de los -10ºC. Por el 

contrario, los inviernos templados pueden tener un efecto adverso en la iniciación floral. 

La acumulación de horas de frío es el factor que desencadena la salida del reposo de las yemas 

y se produce la iniciación floral. Podemos decir que las necesidades de frío es la cantidad de 

frío contabilizado en horas que necesitan las yemas de una variedad para superar la latencia y 

brotar.  

La acumulación de horas de frío del olivo varía entre los 2,5ºC y los 15ºC.  Entre los 15ºC y 

16ºC dejan de acumular frío y superiores a 16ºC anulan la acumulación de horas de frío. 

Para el cálculo de horas de frío se opta por utilizar el método de Motta (1957). 

Yi=485,1-28,5xX. Siendo X la temperatura media entre: diciembre, enero y febrero.  

X= Tª media (i= diciembre, enero y febrero). 

 

 Diciembre Enero Febrero 

Tª media 5,34 5 6,01 

Yi 332,91 342,6 313,815 

Nº total horas de frío  989,325   
Tabla 15- Tª media y nº horas de frio. 

Un olivo necesita al menos 800 horas de frío para la inducción de la brotación. En la situación 

geográfica en la que se sitúa la explotación, este número de horas de frío se alcanza sin 

problema alguno, superando este umbral con 189 horas de frío extras. 
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Imagen 5- Precipitación y ETP. Estación meteorológica de Herencia 

1.1.6. PRECIPITACIÓN Y ETP 

   Precipitación media(mm) ETP mes 

Enero 28,56363636 31,21818182 

Febrero 36,13636364 48,17272727 

Marzo 42,21818182 81,39090909 

Abril 52,24545455 109,1 

Mayo 24,93636364 153,8909091 

Junio 15,46363636 186,9727273 

Julio 2,372727273 215,2727273 

Agosto  4,790909091 187,6363636 

Septiembre 21,22727273 116,5545455 

Octubre 32,94545455 75,06 

Noviembre 41,08181818 39,43636364 

Diciembre 42,41818182 25,43636364 

Anual 344,4 1270,141818 

Tabla 16- Precipitación y ETP. Estación meteorológica de Herencia. 

La tabla nº 4 se ha realizado con la media de los meses desde el 2009 hasta el 2019. 

Gracias a la gráfica podemos observar fácilmente que el cultivo tiene un mayor estrés hídrico 

en los meses de: junio, julio, agosto. Que es en los meses en los que mayor diferencia hay entre 

lo que llueve y lo que necesita el olivo. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el 

levantamiento preciso de un MDT utilizando RPAS. 

1.1.7. HUMEDDAD RELATIVA 
Para que se dé la floración tiene que haber un promedio de 20ºC en el día y una humedad 

relativa ambiental entre el 60% y 80%. Si la humedad es inferior al 50%, la viabilidad del 

estigma, se reduce a menos de tres días, lo que es insuficiente para el desarrollo del tubo 

polínico. 

 

 Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic 

HR% 80,98 71,06 65,6 64,19 52,95 42,58 33,26 38,46 51,46 64,32 76,79 84,15 

Anual 60,48            

Tabla 17- Humedad relativa. Estación meteorológica de Herencia 

Debido a esto, el 60,48% de HR, es un valor aceptable, aunque es un valor un poco bajo para 

el desarrollo óptimo del cultivo (Ver tabla nº5). 

 

1.1.6. VIENTO  
El olivo es un árbol tolerante a vientos fuertes, esto se debe a la flexibilidad de las ramas y de 

los brotes que se orientan reduciendo la fricción, además el pequeño tamaño de las hojas y de 

la esclerofilia hace que se reduzca mucho la fricción (Ver tabla nº6). 

 

 Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic 
V(m/s) 1,82 2,24 2,42 2,22 1,77 1,69 1,75 1,72 1,64 1,47 1,75 1,62 

Anual 1,84            

Tabla 18- Viento. Estación meteorológica de Herencia. 

 

Además, la disposición de los olivos provoca una disminución de la velocidad del viento, lo 

que permite realizar tratamientos de velocidad mayor a 2 m/s. 

La velocidad del viento anual en la parcela es de 2m/s de tal manera que es una velocidad baja 

y no necesitamos protección contra el viento. 

 

1.1.7. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 
La clasificación de Papadakis utiliza valores extremos de las variables climatológicas a 

diferencia de la mayoría de clasificaciones que utiliza valores medios. 

Las características fundamentales de un clima son dos: el régimen térmico, como síntesis de 

tipo de invierno y un tipo de verano, y el régimen de humedad. 
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El tipo de invierno se apoya en tres parámetros meteorológicos básicos: la temperatura media 

de las mínimas absolutas del mes más frío, la temperatura media de las mínimas del mes más 

frío, y la temperatura media de las máximas del mes más frio. 

El tipo de verano es función de la duración del periodo libre de heladas. 

La combinación del tipo de invierno y de verano da lugar al régimen térmico. 

1.1.7.1. TIPO DE INVIERNO 

Determina la severidad de los inviernos de la zona en función de los siguientes parámetros: 

- Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío (ta) 

- Temperatura media de las mínimas del mes más frío (t) 

- Temperatura media de las máximas del mes más frío (tm) 

Considerando enero como el mes más frío del año: 

- ta: -2,1 

- t: 6,8 

- tm: 18,5 

 

 

Tabla 7- La clasificación de invierno de Papadakis.  
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levantamiento preciso de un MDT utilizando RPAS. 

Atendiendo a la tabla nº7, el tipo de invierno según la clasificación de Papadakis es:” AVENA 

CÁLIDO (Av)”. 

1.1.7.2. Tipo de verano. 

Los tipos de verano se ordenan de más cálido a más frío y se comprueban las condiciones en 

este orden, excepto para definirlo como “g”, en cuyo caso se debe de eliminar, previamente, 

la posibilidad “c”. 

Para calcular el tipo de verano hay que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

- Duración de la estación libre de heladas (mínima disponible o media), en meses. 

- Media de la media de las máximas de los n meses más cálidos.: 8 meses 

- Media de las máximas del mes más cálido: Julio(39,59ºC) 

- Media de las mínimas del mes más cálido: Julio(16,68ªC) 

- Media de las medias de las mínimas de los dos meses más cálidos. 

 

 

Tabla 8- La clasificación de verano de Papadakis. 

 

Atendiendo a la tabla nº 8 el tipo de verano según la clasificación de Papadakis es: “Gossypium 

cálido (G)”. 
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1.1.7.3.  Régimen térmico. 

El régimen térmico integra la información del tipo de verano y el tipo de invierno como una 

forma de aproximarse a la nomenclatura climática clásica. 

 

 

Tabla 9- La clasificación del régimen térmico de Papadakis. 
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Con el tipo de invierno y verano obtenidos: AVENA CÁLIDA y GOSSYPIUM CÁLIDO. 

Nuestro régimen de temperaturas se clasifica como ``SUBTROPICAL CÁLIDO (SU)”. 

 

1.1.7.4. Régimen hídrico. 

El régimen hídrico define la disponibilidad de agua para las plantas. Para calcularlo es 

necesario tener en cuenta los siguientes parámetros: 

❖ Índice de humedad anual: 

𝐼ℎ =
𝑃

𝐸𝑇𝑃
=

344,4

1270,14
=0,271 

❖ Índice de humedad mensual.  

𝐼ℎ𝑚 =
𝑃𝑚

𝐸𝑇𝑃𝑚
 𝑠𝑖 𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑃𝑚 

o Cuando la precipitación mensual es inferior a la evapotranspiración potencial: 

𝐼ℎ𝑚 =
𝑃𝑚+𝑉𝑅𝑚

𝐸𝑇𝑃𝑚
 𝑠𝑖 𝑃𝑚 ≤  𝐸𝑇𝑃𝑚. 

o Cuando la precipitación sumada al agua almacenada en el suelo utilizada, 

supera el 50% de la ETP mensual, el mes se considera “mes Intermedio”. 

 

𝑃𝑚 + 𝑉𝑅𝑚 > 0,5𝑥𝐸𝑇𝑃𝑚 

o La precipitación más el agua almacenada del suelo extraída es inferior al 50% 

de la ETP se considera “mes Seco”. 

 

𝑃𝑚 + 𝑉𝑅𝑚 < 0,5 𝑥 𝐸𝑇𝑃𝑚 

o Cuando la precipitación supera la ETP mensual, se considera “mes Húmedo”. 

𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑃𝑚 

❖ Índice de lavado del suelo: Se considera como índice de lavado a la diferencia entre la 

precipitación mensual y la evapotranspiración en los meses en los que la Pm> ETPm. 

❖ 𝐿𝑛 = Σ(𝑃𝑚 − 𝐸𝑇𝑃𝑚)= 18,62 

 

Siendo: 

- Mediterráneo húmedo(ME): Ln > 0,20 x ETP ; Ih>0,88. 

- Mediterráneo seco(Me): Ln<0,20 x ETP; 0,22< Ih <0,88 en uno o más meses con T> 

15ºC. 

- Mediterráneo semiárido(me): 

En nuestro caso: 

- Mediterráneo seco(Me): 18,62<254,02; 0,22< 0,271 < 0,88. Con lo que se deduce que 

nuestro caso se clasifica dentro de “MEDITERRÁNEO SECO(Me). 
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  Precipitación media(mm) ETP mes Pm-ETP(pm>ETP) 

Enero 28,56 31,21   
Febrero 36,13 48,17   
Marzo 42,21 81,39   
Abril 52,24 109,1   
Mayo 24,93 153,89   
Junio 15,46 186,97   
Julio 2,37 215,27   
Agosto  4,79 187,63   
Septiembre 21,22 116,55   
Octubre 32,94 75,06   
Noviembre 41,08 39,43 1,64  
Diciembre 42,41 25,43 16,98  
Anual 344,4 1270,14 18,63  

Tabla 10- Precipitación media y ETP. 

 

1.2. SUELO 

1.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS 
Como he dicho anteriormente, ante la imposibilidad de toma de muestras, se considera las 

características de un suelo representativo de la zona. 

 

Horizonte Profundidad Descripción 

A 0-18cm Color 5YR2,5/4, textura F y 

estructura B 

Bt1 18-38cm Color 2,5YR3/6, textura C y 

estructura B 

 

a) Textura 

Horizonte Arena(%) Limo(%) Arcilla(%) 

A 35,7 43,8 20,5 

Bt1 20,9 22,7 56,4 
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El horizonte A (línea roja) se caracteriza como franco, y el horizonte Bt1(línea azul) es 

arcilloso. 

 

b) Densidad 

Determinaciones Horizonte A Horizonte Bt1 

Densidad aparente(g/cm3) 1,2 1,4 

 

c) Capacidad de campo y punto de marchitamiento. 

 Debido a que no se dispone de resultados experimentales del cálculo de la CC y el PM, se 

estiman estos parámetros mediante la textura. 

𝐶𝐶 = 0,2576 − 0,0020𝑥 %𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 + 0,0036 𝑥 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 0,0299𝑥 %𝑀. 𝑂 

𝑃𝑀 = 0,026 + 0,005𝑥 %𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 0,0158𝑥 %𝑀𝑂 

𝐶𝑅𝐴𝐷 = 𝐶𝐶 − 𝑃𝑀 

Para realizar los cálculos, utilizamos los siguientes datos: 

Horizonte A: 
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❖ %Arena: 35,7% 

❖ %Arcilla: 20,5% 

❖ %M.O: 1,5%               

CC= 0,2576- 0,0020 x 35,7+ 0,0036 x 20,5 + 0,0299x 1,5= 0,30 

PM=0,026+ 0,05x 20,5+ 0,0158x 1,5= 0,1522 

CRAD= 0,30-0,1522= 0,1478 

Horizonte Bt1: 

❖ %Arena: 20,9 

❖ %Arcilla: 56,4 

❖ %M.O: 0,9               

CC= 0,2576- 0,0020 x 20,9+ 0,0036 x 56,4 + 0,0299x 0,9= 0,44 

       𝑃𝑀 = 0,026 + 0,005𝑥 %𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 0,0158𝑥 %𝑀𝑂=0,32 

CRAD= 0,44-0,32= 0,12 

 Horizonte A Horizonte Bt1 

CC(cm3/cm3) 0,30 0,44 

PM(cm3/cm3) 0,1522 0,32 

CRAD(cm3/cm3) 0,1478 0,12 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el 

levantamiento preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

1.3. ANÁLISIS DEL AGUA. 

1.3.1. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA 
 

La tabla nº 11 muestra los resultados obtenidos en el laboratorio de la muestra de agua enviada: 

DETERMINACIÓN RESULTADOS UNIDAD Resultados Unidad 

PH 6,4    
Sólidos en suspensión   260 mg/l 

Carbonatos 0 meq/l 0 mg/l 

Bicarbonatos 5,41 meq/l 320 mg/l 

Cloruros 0,91 meq/l 32,5 mg/l 

Sulfatos 0,42 meq/l 20 mg/l 

Nitratos 0,097 meq/l 6 mg/l 

Sodio 0,61 meq/l 14 mg/l 

Potasio 0,06 meq/l 2,3 mg/l 

Calcio 4,75 meq/l 95 mg/l 

Magnesio 0,53 meq/l 13 mg/l 

Tabla 11- Análisis del agua. 

 

1.3.2. VALORES NORMALES DE AGUAS PARA RIEGO. 
 

CATIONES Y ANIONES 

Calcio 0-400 mg/L 

Magnesio 0-60 mg/L 

Sodio 0-920 mg/L 

Potasio 0-20 mg/L 

Cloruros 0-1065 mg/L 

Sulfatos 0-960 mg/L 

Bicarbonatos 0-610 mg/L 

Carbonatos 0-3 mg/L 

Nitrógeno 0-10 mg/L 

Fosfato 0-2 mg/L 

Boro 0-2 mg/L 

pH 6-8,5 

RAS 0-15 

SOLIDOS EN SUSPENSIÓN  

0-2 g/L   

Tabla 12- Valores normales de agua de riego  
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Como se puede observar en la “tabla 11” y en la “tabla 12”, los valores del agua de riego de la 

finca entran dentro de los parámetros normales para el agua de riego. 

 

1.3.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
1.3.3.1. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Debido a que en el análisis de agua nos da la cantidad de sales disueltas en el agua, podemos 

calcular la conductividad eléctrica a partir de la siguiente fórmula: 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 (
𝑔

𝑙
) =

0,64𝑥 𝐶𝐸 (
𝑑𝑆

𝑚
). 

Por lo tanto: 𝐶𝐸 =
0,4

0,64
= 0,625𝑑𝑆/𝑚 

INDICE DE SALINIDAD CE(dS/m) 

RIESGO DE 

SALINIDAD 

1 <0,75 Bajo 

2 0,75-1,5 Medio 

3 1,5-3 Alto 

4 >3 Muy alto 

Tabla 13- Rangos CE. El cultivo del olivo 

 

1.3.3.2. Sodicidad. 

Para la evaluación del riesgo a la sodicidad del agua se utiliza el RAS y el RAS ajustado. Hay 

que tener en cuenta que el calcio presente en la solución del suelo tiene un efecto floculante 

que contrarresta el efecto dispersante del sodio, por lo que, para un mismo valor de RAS, el 

riesgo de sodicidad será menor cuanto mayor sea la CE del agua de riego. 

 𝑅𝐴𝑆 =
𝑁𝑎

√
𝐶𝑎+𝑀𝑔

2

= 1,90 

Los valores de baja salinidad oscilan entre 0 y 10, con lo que el valor del RAS es bajo en agua 

de riego de la finca. 

La relación de adsorción de sodio corregido es una modificación del RAS y permite predecir 

los peligros asociados con el sodio y los problemas consecuentes sobre la capacidad de 

infiltración sobre el terreno. La concentración de calcio no es constante y depende tanto de la 

concentración en el agua de riego como en la disolución en el suelo y la precipitación del 

calcio del agua. 

Se calculará el RAS ajustado, donde la concentración de Ca está corregida en función de la 

salinidad del agua de riego y de su relación de bicarbonatos. 

𝑅𝐴𝑆 ∝=
𝑁𝑎

√
𝐶𝑎(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜)+𝑀𝑔

2

=
0,78

√
0,68+16

2

=0,270 
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El calcio corregido se deduce de la siguiente tabla nº 14: 

 

Tabla 14- Salinidad del agua de riego 

 

1.3.3.3. Permeabilidad 

La permeabilidad es la propiedad del suelo que permite en mayor o menor medida el paso del 

agua a través de él. Si la velocidad a la que el agua atraviesa el suelo no es la adecuada, pueden 

surgir problemas tales como el encharcamiento, crecimiento excesivo de malas hierbas y 

deficiencia de oxígeno. 

Para medir la permeabilidad usamos una relación entre el SAR y la conductividad eléctrica 

que se muestra a continuación: 
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Imagen 6- Relación SAR-CE., en el cultivo del olivo 

 

Como podemos observar en la “Imagen 6” nos encontramos entre una reducción ligera y sin 

reducción. Con lo que la permeabilidad no supondrá un problema para nuestro proyecto. 

 

 

1.3.4. CLASIFICACIÓN DEL AGUA SEGÚN SU DUREZA 
Se puede clasificar el agua de riego en función de la dureza, es decir, en función de la 

concentración de calcio y magnesio. 

 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 = 26,4 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑒𝑠. 
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Tipo de agua Grados hidrométricos franceses 

Muy dulce <7 

Dulce .7-14 

Medianamente dulce 14-22 

Medianamente dura 22-32 

Dura 32-54 

Muy dura >54 

Tabla 15- Dureza del agua.  

Según la “tabla 15”, nos encontramos ante un agua medianamente dura. 

 

1.3.5. CLASIFICACIÓN RIVERSIDE 
Para saber la clasificación de nuestro suelo según la clasificación Riverside, tenemos que tener 

en cuenta el SAR y la CE. 

SAR=1,90 

CE=0,625 dS/m = 625µmho/cm 
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Imagen 7- Diagrama para clasificar las aguas de riego según el U.S. Salinity Laboratory Staff 

(1954). 

Con estos dos datos y fijándonos en la imagen nº 7, llegamos a la conclusión de que el suelo es 

un C2-S1. 

C2: Agua de salinidad media, apta para el riego. 

S1: Agua con bajo contenido en sodio, apta para la mayoría de los suelos, excepto aquellos con 

mal drenaje. 

1.3.6. PH 
El rango de pH en el que el árbol es capaz de absorber todos nutrientes es entre 6 y 8,5. 

El pH de la finca objeto, es de 6,4 con lo que tiene una acidez entre débil y muy débil.  

 

 

Imagen 8- Asimilación de nutrientes según el PH 

 

Como podemos observar en la tabla la acidez donde se absorbe más cantidad de nutrientes es 

en torno a 6,5 con lo que el olivo absorberá la mayor parte de nutrientes. Con esto se concluye 

que el pH es el idóneo. 

 

1.3.7. RELACIÓN DE CALCIO 
Para el cálculo de la relación de calcio se usa el “Índice de Kelly”. 

El índice de Kelly valora la calidad del agua en función del tanto por ciento de calcio sobre el 

total de cationes. Se expresa en % y se calcula mediante: 
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𝐼. 𝐾 =
𝐶𝑎

(𝐶𝑎+𝑀𝑔+𝑁𝑎)
𝑥100 =

95

95+13+14
=75% 

Valores de referencia: 

- <35%: mala calidad. 

- 35%: Dudosa calidad. 

- >35%: Buena calidad. 

 

1.3.8. CONCLUSIONES 
 

CLASIFICACIÓN 

U.S.A.D.A. C2-S1 

R.A.S 1,9 

DUREZA 26,4 

pH 6,4 

RELACIÓN DE CALCIO 75% 

Tabla 15- Resumen del análisis del agua de riego 

 

Después del procesado de los datos obtenidos en el análisis de riego (taba nº 15), se puede decir 

que nos encontramos frente a un agua de excelente calidad. Esta excelente calidad es debida a 

su bajo contenido en sulfatos, salinidad y cloruros. 

El agua para el riego la podremos utilizar en la gran mayoría de los cultivos sin problemas 

graves aparentes.  

El suelo tiene una buena permeabilidad con lo que no habrá problemas, aunque si el suelo 

tuviese una deficiente permeabilidad, sería conveniente hacer análisis periódicos del suelo 

para si apareciese algún problema, poder actuar. 

La dureza del agua es medianamente dura y se encuentra cerca de ser medianamente dulce, 

con lo que no haría falta acidificar el agua para combatir la precipitación en los goteros. 

 

2. CONDICIONANTES EXTERNOS 
2.1. INTRODUCCIÓN. 

El olivo es una especie frugal, es decir, tiene necesidades de agua y nutrientes moderadas, con 

lo que tiene una elevada adaptabilidad a diferentes tipos de suelo. Aunque esto no implica que, 

en un suelo adecuado, sea mejor para obtener su máxima productividad, pudiendo ser la misma 

que cualquier otro frutal. 

El tipo de suelo que disponemos en las diferentes partes de la finca nos ayudará a la hora de 

discernir la manera en la que colocaremos posteriormente el riego y marcará los tratamientos 
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que requerirá en el futuro el olivo. La gran variabilidad de suelos que existen, dan lugar a que 

exista la probabilidad de que exista un suelo con exceso de un nutriente, y otro (con similares 

características) con déficit. En nuestro caso el suelo es homogéneo. 

Si atendemos a la ley de mínimos, tendremos que tener cuidado en las necesidades 

mineralógicas y aportar al árbol estas mismas necesidades. Si hay un nutriente por debajo de 

un nivel determinado, nuestro olivo no se desarrollará de una forma óptima y puede llegar a 

enfermar e incluso morir por la ausencia de un nutriente. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 
2.2.1. GEOLOGÍA 

La parcela se encuentra entre el rio Cigüela y la Sierra de Tres Fuentes. 

La Sierra de Tres Fuentes está formado mayoritariamente por: Cuarcitas, areniscas y micro 

conglomerados. El río de Cigüela está formado por: Limos, arcillas y evaporitas (playa 

húmeda). 

La litología en la que se encuentra la finca está compuesta por margas y arcillas. Alrededor de 

la finca encontramos costra calcárea y coluviones de depósito de ladera. 
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Imagen 9- Cartografía geológica. Instituto Geológico y Minero de España.  
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2.2.2. EDAFOLOGÍA 
Debido a la imposibilidad de acceso a la finca por las restricciones de movilidad actuales, la 

toma de muestras para el estudio edafológico ha sido anulada. Como alternativa se ha tomado 

un perfil edafológico representativo de la zona. 
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2.2.3. ESTUDIO CON CURVAS DE NIVEL Y MODELO DIGITAL DEL TERRENO. 

Gracias al Phamton 4 RTK (Real Time Kinematic) de DJI con estación fija GPS. El vuelo se ha 

realizado para hacer un modelo digital del terreno con alta precisión de 2cm por pixel, después 

se han procesado las imágenes con el programa PIX4D y se ha obtenido la ortofoto y el modelo 

digital de elevaciones con curvas de nivel. Después del procesado, con ARGIS se obtienen las 

distintas curvas de nivel y el modelo digital del terreno con las coordenadas geográficas 

correspondientes. 

Con el modelo digital del terreno y las distintas curvas de nivel, se puede analizar la pendiente 

del terreno y con esta información y la situación de la toma de riego, se hará la distribución 

del riego de tal forma que la pendiente del terreno tenga el menor impacto posible en el 

sistema de riego. 

En la siguiente imagen podemos ver la ortofoto con sus correspondientes curvas de nivel y el 

modelo digital del terreno. 
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Imagen 10- Ortofoto de la parcela de olivos con curvas de nivel. 

 

 

Imagen 11- Curvas de nivel y modelo digital de elevaciones. 

 

Como se apreciar en las dos últimas imágenes 11 y 12, el punto más alto se encuentra en la 

parte norte de la finca (750m) y el punto más bajo, localizado en la parte sur de la finca(691m). 

Podemos observar en la imagen MGT que el suelo va perdiendo altitud de una forma muy 

gradual y progresiva. 

La finca tiene una tipología marcada. Las líneas de curvas de nivel se disponen más o menos 

en la misma dirección. Esto nos facilita en la colocación del riego, ya que los porta-goteros se 

colocarán horizontalmente, siguiendo las líneas de la misma cota del terreno. 

 

2.2.4. SITIACIÓN ACTUAL DE LA EXPLOTACIÓN 

La finca actualmente está dedicada a la explotación del olivo mediante riego por cuba con 

tractor, a manta en cada árbol con una producción anual de 3000 kg/ha. 
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ANEJO II. 

OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS 

ESTRATÉGICAS 

 

1. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

El olivar tradicionalmente se ha cultivado en secano debido a que es un cultivo que se adapta 

a periodos con déficit de agua y es capaz de sobrevivir a periodos de intensa sequía. Es por esto 

que el olivo tiene una producción aceptable en secano, aunque si se implanta el regadío, la 

producción aumenta notablemente. 

Debido a que existen sistemas de riego con características muy diferentes, a continuación, se 

describen los mismos. 

 

1.1.SISTEMA DE RIEGO 

1.1.1. RIEGO POR SUPERFICIE 

El riego por superficie consiste en aplicar agua al suelo por gravedad en tablares o en surcos. 

Se fundamenta en el avance del agua desde el punto de aplicación o cabecera hasta el final o 

cola, por lo que diferentes puntos dentro de la misma parcela tendrán diferentes cantidades 

de agua y en diferente tiempo. El agua va avanzando poco a poco y se va infiltrando en el 

suelo, pero esta infiltración depende mayormente de las características del suelo y del tiempo 

que esté el agua sobre él. 

Uno de los problemas que tiene el riego por superficie es que necesita un buen cálculo de dosis 

de riego para que se pierda la mínima cantidad posible por infiltración profunda. En cambio, 

tiene la ventaja de que los costes de mantenimiento son muy reducidos en comparación al 

riego por aspersión o el riego localizado. 
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IMAGEN 3- Agua en el suelo. Junta de Andalucía. 
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1.1.2. RIEGO POR ASPERSIÓN 

El riego por aspersión tiene ventajas frente al riego por superficie. Tiene menos pérdidas de 

agua y reduce la erosión del suelo considerablemente. En este sistema de riego hay que 

programar muy bien el riego y no activarlo en las horas de mayor calor. Si se activa en las 

horas de mayor radiación solar, al rociar sobre las plantas, las grandes gotas de agua que se 

asperjan se convierten en pequeñas gotas, las cuales son muy fácilmente evaporables. Esto 

hace que las pérdidas que existen por lixiviación en el riego por superficie, en el riego por 

aspersión se transformen en pérdidas por evaporación.  

 

1.1.3. RIEGO LOCALIZADO 

El riego localizado suministra el agua en puntos localizados del terreno. Estos puntos se 

colocan teniendo en cuenta: la pendiente del terreno; la disposición de la plantación y para 

que los bulbos húmedos estén solamente donde el árbol lo necesite. De esta manera evitaremos 

el crecimiento de flora no deseada tanto en la calle como en la línea de plantación. También 

se evita que el árbol gaste recursos en buscar el agua mediante el desarrollo de raíces más largas 

de lo necesario para el óptimo desarrollo y producción del olivo. 

Gracias a este sistema, se puede aportar nutrientes al árbol de una manera muy precisa, con lo 

que optimizaremos el crecimiento y producción. 

De los tres sistemas de riego, es el que mejor eficiencia hídrica tiene, con lo que es muy positivo 

en España que cada vez se va desertificando más. A parte de usar mejor y menos agua, tiene 

requerimientos energéticos bajos, ya que no necesita mucha presión para conseguir que el 

agua llegue hasta el árbol mientras que el riego por aspersión necesita mucha más presión para 

poder regar. 

1.1.4. FUENTES DE ENERGÍA 

La mayoría de las instalaciones de riego en España utilizan como principal fuente de energía 

la formada por motores de combustión interna y las bombas sumergidas con motor eléctrico. 

Estos motores se utilizan para que las bombas muevan el agua, las cuales necesitan energía 

para llevar a cada gotero la suficiente cantidad de agua con la presión óptima. 

Últimamente debido al auge de las energías renovables, se está extendiendo el uso de la energía 

solar para el bombeo del agua. 

A continuación, se expone una tabla con las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes 

de energía que se pueden usar en la explotación. 
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Tipo de sistema Ventajas Inconvenientes 

Combustión -Moderada inversión inicial. 

-Fácil instalación. 

-Tradición. 

-Mantenimiento deficitario 

acorta mucho la vida útil. 

-Alto coste de combustible. 

Fotovoltaico -Bajo mantenimiento. 

-Limpieza y fiabilidad. 

-Larga vida útil. 

-Adaptable a diferentes 

necesidades 

-Alto coste inicial. 

-Cantidad de energía 

producida depende de la 

radiación interceptada. 

 

 

Un sistema fotovoltaico depende mucho de la radiación que incida sobre el panel fotovoltaico, 

de tal manera que la energía disponible depende de condicionantes naturales que escapan a 

nuestro control. Por este motivo, no es un buen sistema para tenerlo como fuente principal de 

energía, en cambio, serviría como fuente secundaria para ayudar a reducir el consumo. 

Se descarta el sistema fotovoltaico debido al alto coste inicial, el cual es superior al coste del 

sistema de riego. 

El sistema de riego proyectado, funcionará mediante la red eléctrica. 

1.3.3. SISTEMA DE FERTILIZACIÓN 

El sistema de fertilización más adecuado para un riego por goteo, es la fertirrigación, es decir, 

aportar los fertilizantes y nutrientes vía agua de riego. Este sistema es muy eficaz y tiene un 

fácil manejo ya que las dosis y momentos de aplicación se pueden ajustar a las necesidades del 

cultivo en cada ciclo del árbol. 

La fertirrigación permite suministrar los nutrientes suficientes al olivo en las diferentes etapas. 

En el caso del proyecto, habrá que realizar el estudio teniendo en cuenta que los olivos se 

encuentran en etapa adulta. 

Gracias a los cálculos realizados en los anejos posteriores, se realizará la correcta fertilización, 

intentando maximizar la producción aplicando únicamente la cantidad de fertilizantes 

necesarios. 

1.4. METAS 

En este anejo, valorando las diferentes alternativas estratégicas, se ha optado una serie de 

decisiones. 
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Estas decisiones incluyen el sistema de riego (riego localizado), la fuente de energía y la 

aplicación de la fertirrigación al sistema de riego localizado. 

La producción del olivar actualmente es de 2500-3000 kg/ha. Después de la implantación del 

proyecto se espera una producción de 8000-10000kg /ha, dependiendo de si se sacan 40 kg 

aceituna/ árbol ó 50 kg aceituna/árbol. 

Al final de la vida útil (20 años) del proyecto, se espera una producción anual de 190000kg/ha. 

 

 



Anejo II. 

Objetivos y metas. Alternativas estratégicas 
 
 

1 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el 

levantamiento preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 



Anejo IV. 
Ingeniería de las obras 

 
 

 

 

1 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

ANEJO IV. 

INGENIERIA DE LAS OBRAS.  



Anejo IV. 
Ingeniería de las obras 

 
 

 

 

2 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

ÍNDICE 
1.NECESIDADES HÍDRICAS ...................................................................................................... 3 

1.1. EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA ........................................... 3 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO .................................................................. 7 

2.1. TIPO DE GOTERO .......................................................................................... 7 

3.DOSIS Y PROGRAMACIÓN DE RIEGO ................................................................................ 9 

3.1.DOSIS DE RIEGO............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ......................................................................... 15 

4.1. SECTORES DE RIEGO ................................................................................... 15 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 53 

 



Anejo IV. 
Ingeniería de las obras 

 
 

 

 

3 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

ANEJO IV. 

INGENIERÍA DE LAS OBRAS. 

1.NECESIDADES HÍDRICAS 
El cálculo de las necesidades hídricas es una parte muy importante del proyecto, es la base 

para el calcular la lámina de riego 

La evapotranspiración de referencia (ET0), cuantifica la demanda evapotranspirativa de la 

atmósfera (efecto del clima). La ET0 corresponde a la evapotranspiración de una pradera de 

gramíneas con una altura entre 8 a 10 cm que crece sin limitaciones de agua y nutrientes en 

el suelo y sin incidencias de plagas y/o enfermedades. 

 

1.1. EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA 

La ET0 ha sido calcula con la media de los años del 2009 hasta el 2019 usando los datos 

facilitados por la estación meteorológica de Herencia. 

 

  Et0 

ENERO  22,3875 

FEBRERO 50,275 

MARZO 78,3125 

ABRIL 102,2875 

MAYO 155,871429 

JUNIO 183,3 

JULIO 209,528571 

AGOSTO 179,557143 

SEPTIEMBRE 115,385714 

OCTUBRE 67,3428571 

NOVIEMBRE 36,6166667 

DICIEMBRE 23,72 
Tabla 19- Evapotranspiración de referencia. Estación meteorológica de Herencia. SIAR. 
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1.2. COEFICIENTE DE CULTIVO 

 

  Receso invernal Floración Brotación Engorde Cosecha 

Kc 0,4-0,55 0,6 0,65 0,65 0,6 
Tabla 20- Coeficiente de cultivo. Adaptación FAO 33 y fertilización del olivar(CSIC-España) 

 

El coeficiente de cultivo (Kc) expresa la relación entre la evapotranspiración de un cultivo y 

la ET0. El Kc varía con la cobertura del suelo y, en condiciones de suelo sólo parcialmente 

cubierto, con la frecuencia de lluvias. El Kc máximo para la mayoría de los cultivos es 

ligeramente superior a 1, lo que indica que los cultivos consumen más que la pradera de 

referencia anteriormente citada. 

Como se puede observar en la tabla, en los estados de desarrollo en los que más recursos 

consume el olivo son: Brotación y engorde. 

 

1.3. EVAPOTRANSPIRACIÓN DE CULTIVO 

La evapotranspiración del cultivo se calcula multiplicando la constante del cultivo por la 

evapotranspiración de referencia. 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 𝑥 𝐸𝑇𝑜 

  Et0 Kc Etc 

ENERO  22,3875 0,5 11,19375 

FEBRERO 50,275 0,5 25,1375 

MARZO 78,3125 0,6 46,9875 

ABRIL 102,2875 0,6 61,3725 

MAYO 155,871429 0,65 101,316429 

JUNIO 183,3 0,65 119,145 

JULIO 209,528571 0,65 136,193571 

AGOSTO 179,557143 0,65 116,712143 

SEPTIEMBRE 115,385714 0,65 75,0007143 

OCTUBRE 67,3428571 0,65 43,7728571 

NOVIEMBRE 36,6166667 0,65 23,8008333 

DICIEMBRE 23,72 0,6 14,232 
Tabla 21-Evapotranspiración del cultico 



Anejo IV. 
Ingeniería de las obras 

 
 

 

 

5 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

Como se puede observar en la tabla, los meses en los que hay mayor evapotranspiración de 

cultivo son los meses de junio, julio y agosto. Con lo cual, estos meses con mayores necesidades 

hídricas, serán los utilizados para el cálculo del riego. 

 

1.4. NECESIDADES NETAS DE RIEGO 

Se define como la fracción de la precipitación total utilizada para satisfacer las necesidades de 

agua del cultivo; quedan por tanto excluidas: la infiltración profunda, la escorrentía superficial 

y la evaporación de la superficie del suelo. 

Para el cálculo de las necesidades netas de riego hay que tener en cuenta la evapotranspiración 

del cultivo y la precipitación efectiva. 

𝑁𝑛 = 𝐸𝑡𝑐 − 𝑃𝑒 

Para la resolución del cálculo se utiliza la fórmula USDA (United States Department of 

Agriculture) SDS. En este método existen dos fórmulas, una para meses con precipitaciones 

menores a 250mm y otra para mayores. En nuestro caso, todos los meses tienen precipitaciones 

menores a 250mm con lo que se usa la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑡 ∗ (
125−0,2∗𝑃𝑡

125
) 

 Pe 

Enero 27,25822625 

Febrero 34,04 

Marzo 39,366 

Abril 47,88 

Mayo 24 

Junio 15,08 

Julio 2,36 

Agosto 4,75 

Septiembre 20,5 

Octubre 31,21 

Noviembre 38,38 

Diciembre 39,54 
Tabla 22- Precipitación efectiva. Estación meteorológica de Herencia. SIAR. 
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Por lo tanto: 

  EtC Pe Nn 

Enero 11,19375 27,25 0 

Febrero 25,1375 34,04 0 

Marzo 46,9875 39,366 7,6215 

Abril 61,3725 47,88 13,4925 

Mayo 101,316429 24 77,316429 

Junio 119,145 15,08 104,065 

Julio 136,193571 2,36 133,833571 

Agosto 116,712143 4,75 111,962143 

Septiembre 75,0007143 20,5 54,5007143 

Octubre 43,7728571 31,21 12,5628571 

Noviembre 23,8008333 38,38 0 

Diciembre 14,232 39,54 0 
Tabla 23- Tabla resumen ETC , Pe, Nn 

Las necesidades netas de riego se calcularán para el mes que tengas más necesidades ya que si 

se calcula con otro con menos, es probable que no se consiga satisfacer las necesidades hídricas 

del olivo en algún mes demandante. En nuestro caso es julio con una Nn= 133,83mm/mes 

1.5. NECESIDADES BRUTAS DE RIEGO. 

Para el cálculo de las necesidades brutas de riego se usa la siguiente ecuación: 

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎 ∗ 𝐶𝑈
 

Donde: 

❖ Nb: Necesidades brutas de riego (mm/mes) 

❖ Ea: Eficacia de aplicación del riego. 

❖ CU: Coeficiente de uniformidad del riego 

❖ Nn: Necesidades netas de riego (mm/mes) 

La eficacia de aplicación de riego varía según el tipo de riego. En nuestro caso, al ser riego por 

goteo oscila entre 0,90-0,95.  

El coeficiente de uniformidad es 0,9 
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  ETC Pe Nn Nb 

Enero 11,19375 27,25 0 0 

Febrero 25,1375 34,04 0 0 

Marzo 46,9875 39,366 7,6215 8,91403509 

Abril 61,3725 47,88 13,4925 15,7807018 

Mayo 101,316429 24 77,316429 90,4285719 

Junio 119,145 15,08 104,065 121,71345 

Julio 136,193571 2,36 133,833571 156,530492 

Agosto 116,712143 4,75 111,962143 130,949875 

Septiembre 75,0007143 20,5 54,5007143 63,7435255 

Octubre 43,7728571 31,21 12,5628571 14,6934001 

Noviembre 23,8008333 38,38 0 0 

Diciembre 14,232 39,54 0 0 
Tabla 24-Necesidades brutas. 

El valor de Nn y Nb es negativo, pero las necesidades de riego no deben de ser negativas ya 

que esto no concuerda con su definición. Tendría sentido si el cálculo se realizase con las 

reservas de agua del suelo, ya que, en este caso la reserva negativa hace referencia a la falta de 

agua. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO 

2.1. TIPO DE GOTERO 
Para el sistema de riego se van a utilizar goteros autocompensantes y antidrenantes debido a 

la pendiente existente en el terreno. Los goteros autocompensantes permiten mantener un 

caudal constante, aunque varíe la presión de entrada. Este tipo de gotero es idóneo para fincas 

con pendiente elevada donde se producen diferencias de presión significativas. El problema 

que tiene es que la membrana antirretorno se deteriora con el tiempo y pierde eficacia.  

El caudal nominal de cada gotero es de 4 l/h con un rango de presiones entre 0,5 y 4 atm. 

2.2. NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE GOTEROS 

2.2.1. NÚMERO DE EMISORES 

Para el cálculo del número de emisores que necesita el árbol es necesario saber la superficie 

mojada y la superficie ocupada por cada árbol. Esto se debe a que hay que conocer lo que 



Anejo IV. 
Ingeniería de las obras 

 
 

 

 

8 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

ocupan las raíces del árbol para saber la superficie de bulbo húmedo hay que proporcionarle 

para que pueda absorber el agua de una forma eficiente. Para ello se usa la siguiente ecuación: 

𝑒 =
𝑆𝑝𝑥𝑃

100𝑥𝑆𝑚
=

7𝑥33

100𝑥1,02
 

Siendo: 

❖ Sp: Superficie ocupada por cada árbol. 

La superficie ocupada por cada árbol es el marco de plantación, en nuestro caso                    

es un marco de 7x7 con lo que la superficie ocupada por cada árbol es de 49 m2  

❖ P: Porcentaje de superficie mojada. 

El porcentaje de superficie húmeda es de un 15% (según Keller y Karmeli 1975). 

❖ Ae: Área mojada por cada emisor. 

            Se calcula el radio mojado para una textura media, según Karmeli, Peri y Todes: 

𝜙 = 0,7 + 0,11 𝑞 

𝜙 = 1,14𝑚 

𝐴𝑒 = 𝜋𝑟2 

𝐴𝑒 = 1,02 ≈ 1,02 

4 metros diámetro 12 goteros. 

𝑛𝑒 ≥
𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑃

100 𝑥 𝐴𝑒
 

Siendo: 

❖ A x b: marco de plantación (7x7) 

P: El porcentaje de superficie húmeda es de un 15% (según Keller y Karmeli 1975). 

❖ Ae: Área mojada por cada emisor. 

 

Al ser un marco de plantación amplio, la superficie ocupada por el árbol no coincide con el 

marco de plantación, con lo que tendremos que reducir el porcentaje de superficie mojada por 

los emisores o goteros a un 15%. 

 

𝑛𝑒 ≥
7 𝑥 7 𝑥 15

100 𝑥 1,02
≈ 7 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 
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2.2.2. DISPOSICIÓN DE EMISORES 

El área mojada por cada gotero es de 01,02m2, con lo que: 

7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

7 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
= 1

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟
 

Esto quiere decir que cada 1 metro colocaremos un emisor. 

 

 

3.DOSIS, DISPOSICIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RIEGO 

3.2. DOSIS DE RIEGO 
SECTOR- 1 

La dosis máxima a aplicar se calculará con la siguiente expresión: 

Dosis máxima(mm)𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝑒 𝑥 (𝐻𝐶𝐶 − 𝐻𝑃𝑀)𝑥 𝑍 𝑥 (
𝑝

100
). 

Siendo: 

❖ e: Déficit de humedad en el suelo (0,6) 

❖ HCC: Humedad a capacidad de campo (mm):  

❖ HPM: Humedad volumétrica en el punto de marchitamiento(mm) 

❖ Z: Profundidad del suelo considerada(m) 

❖ p: Volumen del suelo mojado sobre el volumen total (%), considerado 0,15 

Se ha considerado para el cálculo: 

e: 0,6 

Z: 0,7 

p: 15% 

𝐻𝐶𝐶 = 𝑍 𝑥 %𝐶𝐶 

• Humedad a capacidad de campo (HCC). 

HCC= 0,7m x 0,37= 259mm 

• Humedad en el punto de marchitez (HPM). 

      HPM= 0,7m x 0,237= 165,9 mm 

Ahora que está calculado la HCC y la HPM, la dosis máxima es: 
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𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 0,6𝑥 (259 − 165,9) 𝑥 (
15

100
) = 8,379 𝑚𝑚 

8,379 mm es la dosis máxima de riego que se puede administrar sin que se produzcan pérdidas 

de agua por infiltración. De tal modo, que las láminas de riego calculadas no deben superar 

este límite. 

SECTOR 2-11 

Como las características edafológicas del suelo del resto de sectores son iguales o muy 

similares, se usan los mismos datos que los del sector 1.  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 0,6𝑥 (259 − 165,9) 𝑥 (
15

100
) = 8,379 𝑚𝑚 

8,379 mm es la dosis máxima de riego que se puede administrar sin que se produzcan pérdidas 

de agua por infiltración. De tal modo, que las láminas de riego calculadas no deben superar 

este límite. 

 

3.3.  PROGRAMACIÓN DE RIEGO 
La aplicación de riego es muy importante calcularla correctamente, tanto como para 

maximizar la producción como para ahorrar en el consumo de agua. Por tanto, se calculará el 

riego solamente en los meses que sea necesario. 

Para este cálculo se toman en cuenta las necesidades hídricas necesarias de cada mes y con la 

expresión siguiente se calcula la frecuencia de riego: 

𝐼(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠) =
𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎(

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜)

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠(
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠)

 

SECTOR-1 

La lámina máxima calculada anterior mente es de 8,379 mm. 

Gracias a las necesidades hídricas calculadas, calcularemos el riego en aquellos meses con 

déficit hídrico. 

MARZO 

Para el cálculo en el mes de marzo se tiene en cuenta las reservas hídricas del mes anterior 

(febrero) 

 

𝑃𝑒 − 𝐸𝑡𝑐 =34,04-25,1375= 8,9025mm 
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8,9025mm x (15/100) = 1,33mm 

Lo que queda en la reserva del suelo de febrero es 1,33 mm, con lo que el déficit de marzo es 

de 9,914 – 1,33= 8,584 mm 

𝐼 =
8,379(

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
)

8,58(
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠
)

= 0,98 𝑚𝑒𝑠/𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜;   
1

0,98
= 1,02(

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

Por lo tanto, será necesario dar 2 riego en el mes de marzo. 

Dos riegos de 4,3 mm/riego. 

El déficit del mes es de 8,58 mm = 8,58 l/m2 x 49 m2/árbol x 0,15= 63,063(
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)  

 ;
63,063𝑙/á𝑟𝑏𝑜𝑙

7𝑥 4(
𝑙

ℎ
)

= 2,25 ℎ/á𝑟𝑏𝑜𝑙. 

ABRIL 

El déficit de abril es 15,78 mm. 

𝐼 =
8,379

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

15,78
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠

= 0,53(
𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
)   ;

1

0,53
= 1,88(

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

15,78

2
 𝑚𝑚 x 49m2 x 0,15 = 57,99(

𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) 

57,99(
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

7 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 4𝑙/ℎ
= 2,07 ℎ.  

Será necesario dar 2 riegos al mes, es decir, un riego cada quince días de 2,07 h de duración.  

MAYO 

El déficit de mayo es de 90,43 mm. 

𝐼 =
8,379

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

90,43
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠

= 0,093(
𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
);  

1

0,093
= 10,75(

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

90,48

11
 𝑚𝑚 x 49m2 x 0,15 = 60,46(

𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) 

60,46(
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

7 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠/á𝑟𝑏𝑜𝑙 𝑥 4𝑙/ℎ
= 2,16ℎ.  

Será necesario dar 11 riegos al mes, es decir, un riego cada 3 días de 2,16 h de duración. 

JUNIO 

El déficit de junio es de 121,7134 mm. 
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𝐼 =
8,379

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

121,7134
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠

= 0,0688(
𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
);  

1

0,0688
= 14,53(

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

121,7134

15
 𝑚𝑚 x 49m2 x 0,15 = 59,64(

𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) 

59,64(
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

7 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 4𝑙/ℎ
= 2,13 ℎ.  

Será necesario dar 15 riegos al mes, es decir, un riego cada 2 días de 2,13h de duración. 

JULIO 

El déficit de julio es de 156,53 mm. 

𝐼 =
8,379

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

156,53
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠

= 0,0535(
𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
);  

1

0,0535
= 18,69(

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

121,7134

19
 𝑚𝑚 x 49m2 x 0,15 = 47,08(

𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) 

47,08(
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

7𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 4𝑙/ℎ
= 1,68 ℎ.  

Será necesario dar 19 riegos al mes, es decir, un riego cada 1,5 días de 1,68h de duración. 

AGOSTO 

El déficit de agosto es de 130,94 mm. 

𝐼 =
8,379

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

130,94
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠

= 0,064(
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
);  

1

0,064
= 15,62(

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

130,94

16
 𝑚𝑚 x 49m2 x 0,15 = 60,15(

𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) 

60,15(
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

7 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 4𝑙/ℎ
= 2,15ℎ.  

Será necesario dar como mínimo 16 riegos al mes, es decir, un riego cada 2 días de 2,15 horas 

de duración. 

SEPTIEMBRE 

El déficit de septiembre es de 63,74 mm. 

𝐼 =
8,379

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

63,74
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠

= 0,131(
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
);  

1

0,131
= 7,63(

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 
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63,74

8
 𝑚𝑚 x 49m2 x 0,15 = 58,56(

𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) 

58,56(
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

7 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 4𝑙/ℎ
= 2,09 ℎ.  

Será necesario dar como mínimo 8 riegos al mes, es decir, un riego cada tres o cuatro días de 

2,09h de duración. 

OCTUBRE 

El déficit de octubre es de 14,69 mm. 

𝐼 =
8,379

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

14,69
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠

= 0,57(
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
);   

1

0,57
= 1,75(

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

14,69

2
 𝑚𝑚 x 49m2 x 0,15 = 53,98(

𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) 

53,98(
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

7 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 4𝑙/ℎ
= 1,93 ℎ.  

Será necesario dar como mínimo 2 riegos al mes, es decir, un riego cada 15 días de 1,93 h de 

duración. 

 

 

Calendario de riego del SECTOR 1 

Marzo       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         
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Abril       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30           

       
       

Mayo       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

       
       

Junio       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

 

 

Julio       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         
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Agosto       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

       
       

Septiembre       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

       
 

 

Octubre       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

 

SECTOR 2-11 

Los sectores del 2 al 11 tienen las mismas características edafológicas que el sector 1 con lo 

que se calcula igual. 

La lámina máxima calculada anteriormente es de 8,379 mm. Las dosis y el número de riegos 

con su calendario es el mismo que en el sector 1. 

 

4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

4.1. SECTORES DE RIEGO 
Teniendo en cuenta la disposición de la finca, su geometría y pendientes. Se ha diseñado la 

instalación del riego de la manera más eficiente posible, dividiendo la finca en once sectores. 



Anejo IV. 
Ingeniería de las obras 

 
 

 

 

16 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

Se ha tomado esta decisión gracias a las orto-imágenes suministradas por el dron, que ha 

podido hacer un levantamiento digital del terreno con una precisión de 5 centímetros por 

pixel. Con este modelo se han generado las curvas de nivel y de este modo podemos diseñar la 

instalación de riego de forma precisa. Los sectores se inician en la cota más alta y a partir de 

esa cota bajan en altura según van teniendo más líneas de portagoteros, de esta manera se 

compensa la pérdida de carga de cada línea de portagoteros. 

Para la distribución del riego, se harán particiones o sectores.  

Los portagoteros se diseñan perpendiculares a la pendiente para así mantener la misma presión 

y caudal en la fila de portagoteros, esto proporcionará un ahorro de energía, ya que no hará 

falta bombear el agua en contra de la pendiente para llegar al último gotero de los portagoteros. 

 

 

Imagen 1- Curvas de nivel. 

Como se puede observar en la imagen 1, el sentido de las curvas de nivel es de este a oeste, 

con lo que la disposición de los portagoteros será la misma. 
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Imagen 2- Disposición sistema de riego 1 

La “imagen 2” muestra la disposición de los goteros. En color azul queda representada la línea 

principal de riego; en color rojo las tuberías porta-ramales y en amarillo las líneas porta-

goteros. 

La finca con esta disposición de riego se divide en once sectores. Esta disposición ha sido 

escogida para intentar tener una uniformidad de caudal en los diferentes sectores e intentar 

tener bajos valores de pérdidas de carga para evitar el costo de mayor potencia en la 

motobomba. 
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4.2. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS RAMALES O TUBERIAS PORTAGOTEROS 

Debido a su mayor resistencia y a que los costes de mantenimiento a lo largo del tiempo son 

más bajos y tienen flexibilidad que facilita el manejo, se ha optado por usar ramales de 

polietileno(PE). 

Datos dados por el fabricante: 

• Caudal gotero: 4 l/h 

• Coeficiente de variación: 0,03 

• Presión de trabajo: 0,5-4 atm; 5,56 m.c.a - 41,32 m.c.a 

Para el dimensionamiento de las tuberías porta-goteros se va a seleccionar un diámetro que 

cumpla que las pérdidas de carga no superen los 3,5 m.c.a.  

Se irá probando con diferentes diámetros. Sí con un diámetro no cumple, se pasará a un 

diámetro inmediatamente superior. 

Mediante la expresión de Pizarro 1990 se calcula el coeficiente de uniformidad CU. Hay que 

tener en cuenta que son goteros autocompensantes por lo que el caudal unitario y el mínimo 

es el mismo. 

𝐶𝑈 = 1 −
1,27 𝑥 𝐶𝑉

√𝑒
𝑥 

𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞𝑎
 

Siendo: 

• CU: Coeficientes de uniformidad 

• e: Número de emisores del árbol 

• CV: Coeficiente de variación. 

• qa: Caudal unitario en l/h 

• qmin: Caudal mínimo en l/h 

 

CU=1-
1,27 𝑋 0,03

√16
𝑋1 = 0,9  
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Los diámetros de los ramales son: 

Diámetro 

exterior(mm) Pared Diámetro interno 

20 1,7 18,3 

25 2 23 

32 2 30 

40 2,4 37,6 

50 3 47 

63 3,8 59,2 

75 4,5 70,5 

90 5,4 84,6 

110 6,6 103,4 
Tabla 25-Diámetro tubería 

La instalación de riego se divide en cinco sectores con diferentes dimensiones, con lo que los 

cálculos se realizarán de manera individualizada. 

Para el cálculo de las pérdidas de carga se utilizará la ecuación de Blasius: 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Siendo: 

• hf: Pérdidas de carga en el ramal (m.c.a). 

• D: diámetro del ramal (mm). 

• Q: Caudal del ramal (l/h) 

• Lr: Longitud del ramal (m). 

• S: separación entre goteros(m) 

• F: Factor de Christiansen. 

• Le: Longitud equivalente, se considera 0,15. 

Para el cálculo del factor de Christiansen:  

𝐹 =
1

1 + 𝑚

1

2𝑥𝑁

(𝑚 − 1)1/2

6 𝑥 𝑁2
 

         Siendo: 

• M: Coeficiente dependiente del régimen de circulación del agua (se considera 1,75 por 

ser tuberías de PE) 

• N: número de emisores. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

El cálculo del diámetro óptimo se va a realizar para cada ramal de cada sector. Esto se debe a 

las diferentes longitudes que posee cada ramal y al número de goteros propio que tienen. 

Buscamos que las pérdidas de carga sean inferiores a 3,5 metros. 

SECTOR -1 

Lr=147m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable (mayor longitud y 

número de emisores). En este caso es para la línea 9, con 147m y 20 olivos. 

Empezamos los cálculos probando con la tubería de 18,3mm de diámetro nominal. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 18,3−4,75𝑥 16001,75𝑥147 𝑥 (1 +
0,15

0,5
)  𝑥 0,3636=1,89 

El primer diámetro que ofrece el fabricante (18,3) cumple. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

 

Ramal Nº olivos Caudal(l/h) 

Longitud del 

ramal(m) 

Diámetro 

interior  

Pérdidas de carga 

(m.c.a) 

1 13 364 103 18,3 0,692057452 

2 13 364 110 18,3 0,739090483 

3 11 308 70 18,3 0,351106846 

4 15 420 117 18,3 1,00983315 

5 12 336 77 18,3 0,449740465 

6 17 476 130 18,3 1,39679613 

7 17 476 138 18,3 1,482752815 

8 15 420 98 18,3 0,845843152 

9 20 560 133 18,3 1,899145294 

10 17 476 110 18,3 1,181904418 

11 17 476 130 18,3 1,39679613 

12 13 364 84 18,3 0,564396369 

13 17 476 112 18,3 1,203393589 

14 17 476 112 18,3 1,203393589 

15 13 364 84 18,3 0,564396369 

16 17 476 112 18,3 1,203393589 

17 13 364 84 18,3 0,564396369 

18 17 476 130 18,3 1,39679613 

19 17 476 130 18,3 1,39679613 

20 13 364 84 18,3 0,564396369 

21 17 476 112 18,3 1,203393589 

 

 

La dotación necesaria en el sector 1 es de 8988 l/h= 8,988 m3/h.  
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

 

 

 

SECTOR -2 

Lr=127m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable, que en este caso es 

el ramal que tiene mayor longitud y número de emisores. En este caso es para la línea 1, son 

132m y 18 olivos. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 18,3−4,75𝑥 5041,75𝑥132 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,56 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

Para el ramal más desfavorable el diámetro 18,3mm es válido ya no que supera la pérdida de 

carga de 3,5 impuesta anteriormente. 

A continuación, se muestran todos los cálculos de cada línea: 

 

Ramal Nº olivos Caudal(l/h) 

Longitud del 

ramal(m) 

Diámetro 

interior  

Pérdidas de carga 

(m.c.a) 

1 13 364 84 18,3 0,564396369 

2 17 476 112 18,3 1,203393589 

3 18 504 132 18,3 1,567490342 

4 14 392 88 18,3 0,673148361 

5 17 476 130 18,3 1,39679613 

6 13 364 84 18,3 0,564396369 

7 18 504 130 18,3 1,543740488 

8 14 392 88 18,3 0,673148361 

9 18 504 131 18,3 1,555615415 

10 18 504 131 18,3 1,555615415 

11 14 392 88 18,3 0,673148361 

12 18 504 130 18,3 1,543740488 

13 14 392 88 18,3 0,673148361 

14 18 504 131 18,3 1,555615415 

15 14 392 104 18,3 0,795538973 

 

La dotación total del sector 2 es de 6664 l/h es decir, 6,664 m3 /h. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

SECTOR-3: 

Lr=119m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable, que en este caso es 

el ramal que tiene mayor longitud y número de emisores. En este caso es para la línea 3, son 

119m y 18 olivos. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 18,3−4,75𝑥 5041,75𝑥132 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,41 

Para el ramal más desfavorable el diámetro 18,3mm es válido ya no que supera la pérdida de 

carga de 3,5 impuesta anteriormente. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

A continuación, se muestran todos los cálculos de cada línea: 

Ramal Nº olivos Caudal(l/h) 

Longitud del 

ramal(m) 

Diámetro 

interior  Pérdidas de carga(m.c.a) 

1 16 448 105 18,3 1,014619786 

2 17 476 112 18,3 1,203393589 

3 18 504 119 18,3 1,413116293 

4 18 504 119 18,3 1,413116293 

5 18 504 119 18,3 1,413116293 

6 18 504 119 18,3 1,413116293 

7 18 504 119 18,3 1,413116293 

8 18 504 119 18,3 1,413116293 

9 18 504 119 18,3 1,413116293 

10 18 504 119 18,3 1,413116293 

11 18 504 119 18,3 1,413116293 

12 18 504 119 18,3 1,413116293 

13 18 504 119 18,3 1,413116293 

La dotación del tercer sector es de 6568 l/h es decir, 6,568 m3/h. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

 

 

 

 

SECTOR -4 

Lr=161m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable, que en este caso es 

el ramal que tiene mayor longitud y número de emisores. En este caso es para la línea 3, son 

161m y 35 olivos. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 23−4,75𝑥 6721,75𝑥161 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,06𝑚 

Para el ramal más desfavorable el diámetro 23mm es válido ya no que supera la pérdida de 

carga de 3,5 impuesta anteriormente. 

A continuación, se muestran todos los cálculos de cada línea: 

Ramal Nº olivos 

Caudal 

(l/h) 

Longitud 

del ramal 

Diámetro 

interior 

Pérdidas de 

carga (m.c.a) 

1 17 476 153 23 0,55503013 

2 23 644 160 23 0,98510656 

3 24 672 161 23 1,06791101 

4 24 672 161 23 1,06791101 

5 24 672 161 23 1,06791101 

6 24 672 161 23 1,06791101 

7 24 672 161 23 1,06791101 

8 24 672 161 23 1,06791101 

9 24 672 161 23 1,06791101 

10 24 672 161 23 1,06791101 

11 24 672 161 23 1,06791101 

12 24 672 161 23 1,06791101 

 TOTAL 7840    
 

La dotación total en el sector 4 es de 7840 l/h, es decir 7,84 m3/h. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

 

 

SECTOR -5 

Lr=161m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable, que en este caso es 

el ramal que tiene mayor longitud y número de emisores. En este caso es para la línea 16, son 

161m y 35 olivos. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 23−4,75𝑥 6721,75𝑥161 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,06𝑚 

Para el ramal más desfavorable el diámetro 23mm es válido ya no que supera la pérdida de 

carga de 3,5 impuesta anteriormente. 

A continuación, se muestran todos los cálculos de cada línea: 

Ramal Nº olivos 

Caudal 

(l/h) 

Longitud 

del ramal 

Diámetro 

interior 

Pérdidas de 

carga(m.c.a) 

13 24 672 161 23 1,06791101 

14 24 672 161 23 1,06791101 

15 24 672 161 23 1,06791101 

16 24 672 161 23 1,06791101 

17 24 672 161 23 1,06791101 

18 24 672 161 23 1,06791101 

19 23 672 154 23 1,02148009 

20 23 672 154 23 1,02148009 

21 24 672 161 23 1,06791101 

22 24 672 161 23 1,06791101 

23 24 672 161 23 1,06791101 

  TOTAL 7392       

 

La dotación total en el sector 5 es de 7392/h, 7,392 m3/h. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

 

SECTOR -6 

Lr=161m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable, que en este caso es 

el ramal que tiene mayor longitud y número de emisores. En este caso es para la línea 31, son 

231m y 35 olivos. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 23−4,75𝑥 6721,75𝑥161 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,06𝑚 

Para el ramal más desfavorable el diámetro 23mm es válido ya no que supera la pérdida de 

carga de 3,5 impuesta anteriormente. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

A continuación, se muestran todos los cálculos de cada línea: 

Ramal Nº olivos 

Caudal 

(l/h) 

Longitud 

del ramal 

Diámetro 

interior 

Pérdidas de 

carga(m.c.a) 

1 24 672 161 23 1,06791101 

2 23 672 154 23 1,02148009 

3 24 672 161 23 1,06791101 

4 24 672 161 23 1,06791101 

5 24 672 161 23 1,06791101 

6 24 672 161 23 1,06791101 

7 24 672 161 23 1,06791101 

8 24 672 161 23 1,06791101 

9 24 672 161 23 1,06791101 

10 24 672 161 23 1,06791101 

11 24 672 161 23 1,06791101 

12 24 672 161 23 1,06791101 

10 24 672 161 23 1,06791101 

 TOTAL 8064    
 

La dotación total en el sector 6 es de 8064 l/h, es decir 8,064 m3 /h. 

 



Anejo IV. 
Ingeniería de las obras 

 
 

 

 

32 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

SECTOR -7 

Lr=161m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable, que en este caso es 

el ramal que tiene mayor longitud y número de emisores. En este caso es para la línea 31, son 

231m y 35 olivos. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 23−4,75𝑥 6721,75𝑥161 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,06𝑚 

Para el ramal más desfavorable el diámetro 23mm es válido ya no que supera la pérdida de 

carga de 3,5 impuesta anteriormente. 

A continuación, se muestran todos los cálculos de cada línea: 

Ramal Nº olivos 

Caudal 

(l/h) 

Longitud 

del ramal 

Diámetro 

interior 

Pérdidas de 

carga(m.c.a) 

11 24 672 161 23 1,06791101 

12 24 672 161 23 1,06791101 

13 24 672 161 23 1,06791101 

14 24 672 161 23 1,06791101 

15 24 672 161 23 1,06791101 

16 24 672 161 23 1,06791101 

17 24 672 161 23 1,06791101 

18 24 672 161 23 1,06791101 

19 24 672 161 23 1,06791101 

20 24 672 161 23 1,06791101 

21 23 644 154 23 0,94816506 

22 22 616 147 23 0,83732978 

23 12 336 77 23 0,15184392 

24 10 280 199 23 0,00125374 

  8596    
 

La dotación total en el sector 7 es de 8596l/h, es decir 8,5968 m3 /h. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

 

 

SECTOR -8 

Lr=173m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable, que en este caso es 

el ramal que tiene mayor longitud y número de emisores. En este caso es para la línea 13, son 

173m y 25 olivos. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 23−4,75𝑥 7001,75𝑥173 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,21m 

Para el ramal más desfavorable el diámetro 23mm es válido ya no que supera la pérdida de 

carga de 3,5 impuesta anteriormente. 

A continuación, se muestran todos los cálculos de cada línea: 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

Ramal Nº olivos 
Caudal 

(l/h) 

Longitud 

del ramal 

Diámetro 

interior 

Pérdidas de 

carga(m.c.a) 

1 11 308 126 23 0,21337683 

2 19 532 126 23 0,55530152 

3 24 672 168 23 1,11434192 

4 25 700 168 23 1,19686126 

5 25 700 168 23 1,19686126 

6 25 700 127 23 0,90477012 

7 25 700 168 23 1,19686126 

8 25 700 169 23 1,20398544 

9 24 672 161 23 1,06791101 

10 24 672 161 23 1,06791101 

11 24 672 128 23 0,84902241 

12 25 700 168 23 1,19686126 

13 25 700 170 23 1,21110961 

14 25 700 168 23 1,19686126 

15 25 700 168 23 1,19686126 

15 25 700 168 23 1,19686126 

 TOTAL 10528    
 

La dotación total en el sector 8 es de 10528 l/h, 10,52 m3 /h. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

SECTOR -9 

Lr=173m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable, que en este caso es 

el ramal que tiene mayor longitud y número de emisores. En este caso es para la línea 26, son 

173m y 25 olivos. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 23−4,75𝑥 7001,75𝑥173 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,23 

Para el ramal más desfavorable el diámetro 23mm es válido ya no que supera la pérdida de 

carga de 3,5 impuesta anteriormente. 

A continuación, se muestran todos los cálculos de cada línea: 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

 

Ramal Nº olivos 
Caudal 

(l/h) 

Longitud 

del ramal 

Diámetro 

interior 

Pérdidas de 

carga(m.c.a) 

1 25 700 168 23 1,19686126 

2 25 700 129 23 0,91901847 

3 25 700 168 23 1,19686126 

4 25 700 171 23 1,21823378 

5 25 700 168 23 1,19686126 

6 24 672 161 23 1,06791101 

7 25 700 130 23 0,92614264 

8 25 700 172 23 1,22535796 

9 25 700 168 23 1,19686126 

10 25 700 168 23 1,19686126 

11 25 700 131 23 0,93326682 

12 25 700 173 23 1,23248213 

13 25 700 168 23 1,19686126 

14 25 700 168 23 1,19686 

 TOTAL 9772    
 

La dotación total en el sector 9 es de 9772 l/h, es decir 9,772 m3 /h. 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

 

 

SECTOR -10 

Lr=177m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable, que en este caso es 

el ramal que tiene mayor longitud y número de emisores. En este caso es para la línea 10, son 

176m y 25 olivos. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 23−4,75𝑥 7001,75𝑥177 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,24 
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Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

Para el ramal más desfavorable el diámetro 23mm es válido ya no que supera la pérdida de 

carga de 3,5 impuesta anteriormente. 

A continuación, se muestran todos los cálculos de cada línea: 

Ramal Nº olivos 

Caudal 

(l/h) 

Longitud 

del ramal 

Diámetro 

interior 

Pérdidas de 

carga(m.c.a) 

1 25 700 132 23 0,94039099 

2 25 700 174 23 1,23960631 

3 25 700 168 23 1,19686126 

4 25 700 168 23 1,19686126 

5 25 700 133 23 0,94751517 

6 25 700 175 23 1,24673048 

7 25 700 168 23 1,19686126 

8 24 672 161 23 1,06791101 

9 25 700 134 23 0,95463934 

10 25 700 176 23 1,25385465 

11 25 700 168 23 1,19686126 

12 25 700 168 23 1,19686126 

13 25 700 134 23 0,95463934 

 TOTAL 9072    

      
 

 

La dotación total en el sector 10 es de 9072 l/h, es decir 9,072 m3 /h. 
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SECTOR-11 

 

Lr=177m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Para la realización de los cálculos se utiliza la situación más desfavorable, que en este caso es 

el ramal que tiene mayor longitud y número de emisores. En este caso es para la línea 20, son 

177m y 25 olivos. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 23−4,75𝑥 7001,75𝑥177 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,26 

Para el ramal más desfavorable el diámetro 23mm es válido ya no que supera la pérdida de 

carga de 3,5 impuesta anteriormente. 

A continuación, se muestran todos los cálculos de cada línea: 
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Ramal Nº olivos 

Caudal 

(l/h) 

Longitud 

del ramal 

Diámetro 

interior 

Pérdidas de 

carga(m.c.a) 

19 25 700 168 23 1,19686126 

20 25 700 177 23 1,26097883 

21 25 700 168 23 1,19686126 

22 25 700 168 23 1,19686126 

23 25 700 136 23 0,96888769 

24 25 700 168 23 1,19686126 

25 22 616 178 23 1,01390953 

26 17 476 112 23 0,40629656 

27 14 392 91 23 0,23502008 

28 12 336 137 23 0,27016387 

29 9 252 56 23 0,0667501 

30 7 196 42 23 0,03224856 

 TOTAL 6468    
 

 

La dotación total en el sector 11 es de 6468l/h, es decir 6,468 m3 /h. 
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4.3. CÁLCULO HIDRAULICO DE LA TUBERIAS PORTARAMALES 

Se calcula del mismo modo que se ha hecho en el cálculo de los ramales, de tal forma, que se 

usa la ecuación de Blasius para el cálculo del diámetro de las tuberías, poniendo un límite 

superior de 3,5 a las pérdidas de carga. 

A continuación, se muestran los diámetros de las tuberías: 

 

SECCIÓN-1 

Lpr=147m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

El porta-ramal de la sección 1 tiene una longitud de 147m. Empezamos los cálculos con el 

diámetro más pequeño que nos ofrece el fabricante. 
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ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 60,5−4,75𝑥 89881,75𝑥147 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 =0,92 m 

La tubería porta-ramal de 60,5mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 0,92 con 

lo que es consecuente y válida. 

 

 

SECTOR-2 

Lpr=115m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

El portara-mal de la sección 2 tiene una longitud de165m. Empezamos los cálculos con el 

diámetro más pequeño pero el resultado es muy grande con lo que pasamos directamente al 

diámetro de 60,5mm. 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 48−4,75𝑥 66641,75𝑥127𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,28m 

La tubería porta-ramal tiene 48mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 1,41m 

con lo que es consecuente y válida. 

 

SECTOR-3 

Lpr=170m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

El porta-ramal de la sección 1 tiene una longitud de147m.  

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 65681,75𝑥170𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636m 

Diámetro interior de 48mm: 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 48−4,75𝑥 65681,75𝑥170 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,84𝑚 
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La tubería porta-ramal de 48mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 1,84m con 

lo que es consecuente y válida. 

SECTOR-4 

Lpr=87 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

El porta-ramal de la sección 1 tiene una longitud de156m.  

Diámetro interior de 48mm: 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 87−4,75𝑥 78401,75𝑥87𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,29𝑚 

La tubería porta-ramal de 48mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 1,29m con 

lo que es consecuente y válida. 

 

SECTOR-5 

Lpr=92m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Diámetro interior de 48mm: 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 48−4,75𝑥 73921,75𝑥92 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,23𝑚 

La tubería porta-ramal de 48mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 1,23m con 

lo que es consecuente y válida. 

 

 

SECTOR-6 

Lpr=90 
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ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Diámetro interior de 48mm: 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 48−4,75𝑥 80641,75𝑥90 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,40𝑚 

La tubería porta-ramal de 48mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 1,40m con 

lo que es consecuente y válida. 

 

 

 

 

 

SECTOR-7 

Lpr=93 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Diámetro interior de 48mm: 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 48−4,75𝑥 85961,75𝑥93 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,62𝑚 

La tubería porta-ramal de 48mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 1,62m con 

lo que es consecuente y válida. 

 

SECTOR-8 

Lpr=103m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 



Anejo IV. 
Ingeniería de las obras 

 
 

 

 

45 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Diámetro interior de 60,5mm: 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 60,5−4,75𝑥 105281,75𝑥103 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 0,85𝑚 

La tubería porta-ramal de 60,5mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 0,85m 

con lo que es consecuente y válida. 

 

SECTOR-9 

Lpr=92m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Diámetro interior de 60,5mm: 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 48−4,75𝑥 97721,75𝑥92𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 2𝑚 

La tubería porta-ramal de 48mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 2 m con 

lo que es consecuente y válida. 

 

 

 

 

SECTOR-10 

Lpr=90m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 
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Diámetro interior de 48mm: 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 48−4,75𝑥 90721,75𝑥90𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 1,72𝑚 

La tubería porta-ramal de 48mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 1,72m con 

lo que es consecuente y válida. 

 

SECTOR-11 

Lpr=82m 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 𝐷−4,75𝑥 𝑄1,75𝑥𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Como el número de goteros es superior a 30, la expresión de Christiansen se reduce a: 

𝐹 =
1

1+𝑛
=

1

1+1,75
=0,3636 

Diámetro interior de 48mm: 

ℎ𝑓 = 0,465 𝑥 48−4,75𝑥 65681,75𝑥90𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 0,3636 = 0,89𝑚 

La tubería porta-ramal de 48mm de diámetro interno tiene una pérdida de carga de 0,89m con 

lo que es consecuente y válida. 

 

 

 

4.4. CALCULO HIDRAULICO DE LA TUBERIA DE PRINCIPAL 

La instalación hidráulica cuenta con una tubería principal que conecta la salida de la bomba 

con los porta-ramales. En la bifurcación que tiene la línea principal, se le colocará una electro-

válvula para impedir que suba el agua hacia la parte superior de la tubería principal. Debido a 

esto, calcularemos el diámetro de la tubería principal para la parte de la tubería que lleve agua 

a la zona con más necesidades hídricas y mayor pérdida de carga. el caudal máximo es el caudal 

del sector tres. Como se va a regar cada sector en momentos diferentes, el dimensionamiento 

se realizará solo para el sector con mayor caudal. El sector con más caudal y más pérdida de 

carga es el sector ocho con un caudal de 10528 l/h y 2 m de pérdidas de carga. 

La distancia desde la toma en la bomba hasta la tubería porta-ramales es de 264m. 
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Para este cálculo, se estima adecuada una velocidad de 1,5 m/s y se emplea el criterio de 

velocidad para el cálculo del diámetro. 

Siendo: 

• D: Diámetro de la tubería 

• Q: Caudal en m3/s 

• V: velocidad(1,5m/s) 

𝐷 = √
4 𝑥 𝑄

𝜋 𝑥 𝑣
= √

4𝑥0,0029

𝜋 𝑥1,5
= 0,049m=49mm. 

D= 49mm es el diámetro que necesitamos teórico, ahora se busca el diámetro comercial 

inmediatamente superior a este valor, el cual es de 60,5 mm diámetro interior. 

Haciendo los cálculos, las pérdidas de carga daban muy elevadas, con lo que se ha dispuesto 

un diámetro mayor de 71,2mm 

𝑣 =
4𝑥𝑄

𝜋𝑥 𝐷2
=

4𝑥0,0029

𝜋𝑥0,0602
= 01,025 𝑚/𝑠 

Gracias a la fórmula de Darcy- Weisbach se calculan las pérdidas de carga hasta llegar a cada 

porta-ramal. 

Siendo: 

• F: Factor de fricción. 

• L: Longitud de la tubería. 

• D: diámetro de la tubería. 

• V: velocidad del agua. 

• g: aceleración de la gravedad. 

• hf: Pérdidas de carga. 

 

 

𝑣 =
4𝑥𝑄

𝜋𝑥 𝐷2
=

4𝑥0,0029

𝜋𝑥0,0722
= 0,71 𝑚/𝑠 

 

1

√𝑓
= −2𝑥 log10

𝑘
𝐷

3,7
+

5,1286

𝑅𝑒0,89
 

1

√𝑓
= −2𝑥 log10

𝑘

𝐷

3,7
+

5,1286

𝑅𝑒0,89 =; f= 0,02 

 



Anejo IV. 
Ingeniería de las obras 

 
 

 

 

48 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

𝐾

𝐷
=

0,0015𝑚𝑚

71,2
= 2,10𝑥10−5 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑥𝐷

𝜗
=

0,71𝑥0,072

0,000001
= 51120 

ℎ𝑓 = 𝑓𝑥
𝐿

𝐷
𝑥

𝑣2

2𝑥𝑔
 

ℎ𝑓 = 0,02𝑥
264

0,071
𝑥

0,712

2𝑥9,8
= 1,88𝑚 

Diámetro interior= 71,2mm 

4.5 CALCULO HIDRAULICO DE LA TUBERIA DE ASPIRACIÓN 

La captación de agua se realiza a partir de un pozo existente en la finca. 

El pozo tiene un nivel de agua estable a 120 metros. La tubería de aspiración se colocará sesenta 

metros por debajo de los 120 para asegurar que entre agua constantemente en la bomba y que 

el cono de aspiración no afecte a la misma. 

La bomba está a 180 m de profundidad, pero el agua está a 120 m y cuando se pone en marcha 

baja hasta 150 m. Debido a que la bomba (descrita posteriormente) tiene un diámetro de 

100mm, la tubería de aspiración será del mismo diámetro. 

Se utilizará una tubería de PVC y una válvula de pie. Las pérdidas de carga de las diferentes 

válvulas y filtros se aproximan a 7m, y de la tubería de aspiración es de 90m para un diámetro 

de 75mm. 

 

 

4.6 SISTEMA DE FILTRADO 

Uno de los principales problemas de los goteros es la obstrucción de las tuberías y de los 

goteros. Para evitar este problema hay instalado un sistema de filtrado que evita que entren 

en el circuito partículas no deseables. 

Este sistema de filtrado consta de un filtro de arena y de un filtro de malla. El filtro de arena 

se utiliza para retener restos orgánicos y pequeñas partículas. Consiste en un depósito de forma 

cilíndrica por donde pasa en su interior el agua a través de una capa de arena silícea. La eficacia 

de filtrado depende del tamaño de las partículas, que a su vez determinará el tamaño de los 

poros. 
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El filtro de malla retiene las partículas no deseadas en la superficie de unas mallas metálicas. 

Al colmarse con rapidez, se usa en aguas que no están muy sucias. 

 

4.8 BOMBEO 

 La instalación de bombeo se encontrará en el interior de una caseta de dimensiones 5x5 

metros. 

Se dimensionará en función de los caudales de agua requeridos y las pérdidas de carga totales. 

A continuación, se muestra una tabla con las pérdidas de carga más desfavorables en cada 

sector. 
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Sector 

1 

Sector 

2 

Sector 

3 

Sector 

4 

Sector 

5 

Sector 

6 

Sector 

7 

Sector 

8 

Sector 

9 

Sector 

10 

Sector 

11 

Tubería portagoteros 1,89 1,56 1,41 1,06 1,06 1,26 1,06 1,21 1,23 1,24 1,26 

Tubería portaramales 0,92 1,28 1,84 1,29 1,23 1,4 1,62 0,85 2 1,72 0,89 

Tubería principal 1,88 

Manguera de aspiración 90 

Sistema de filtrado 7 

Equipo de fertirrigación 10 

Total 111,69 111,72 112,13 111,23 111,17 111,54 111,56 110,94 112,11 111,84 111,03 

 

Se considera el sector 4 como el más desfavorable donde se requiere una presión de 52,11m. 

La potencia de la bomba se calculará se calculará con esta presión. Se mayorarán un 10 % 

debido a los elementos de riego que produzcan pérdidas de carga no contabilizados en el 

cálculo como pueden ser los codos. 

Debido a que hay diferencia de cotas entre goteros y que los goteros compensantes trabajan 

en un rango de presión 5,5 m.c.a y 41,32 m.c.a aumentaremos en 10 m.c.a la presión, para 

asegurarnos de que los goteros trabajan correctamente. 

HM = HG + pérdidas de carga 

Donde: 

❖ HM= altura manométrica 

❖ HG= altura geométrica 

HM= 180+112,11=292,11m 

De acuerdo con los 292,11m de altura manométrica, hemos escogido la bomba LP9031. Las 

características de la bomba son las siguientes: 

  LP9031 

Potencia 25cv 

Altura manométrica 298m 

Caudal 
 

 

 

4.9. INSTALACIÓN DE LAS TUBERIAS 
Desde la salida de la caseta de bombeo, la tubería principal estará enterrada a 40 cm de 

profundidad. 

12𝑚3 
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Se colocarán ocho electroválvulas de tal forma que podamos regar los sectores 

individualmente. Gracias a esto se facilitará el cálculo del riego y se conseguirá disminuir el 

coste de instalación. 

 

Las dos primeras electroválvulas se colocarán en la primera bifurcación de la parte superior de 

la finca para poder aislar el riego de los sectores 1,2 y 3 con respecto a los sectores 4 y 8. 
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La tercera y cuarta electroválvula se colocarán en la posición señalada de la imagen debido a 

que podemos permitir el riego al sector uno o al sector dos y tres. 
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preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

Las siguientes cuatro electroválvulas se colocarán de dos en dos en las zonas marcadas en la 

imagen. 
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ANEJO V 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

1. TABLA JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

Nº Código Ud Descripción Total 

                  

      1 Urbanización interior de la parcela   

      1.1 Riego   

      1.1.1 Conducciones   
1.1.1.1 URD020 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 20 

mm de diámetro exterior, con goteros autocompensantes y autolimpiables 

integrados, situados cada 100 cm. Incluso accesorios de conexión. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt48tpg020tcc 1,0000 m Tubo de polietileno, color marrón, de 20 

mm de diámetro exterior, con goteros 

autocompensantes y autolimpiables 

integrados, situados cada 100 cm, 

suministrado en rollos, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,580 1,58 

  mo008 0,0100 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 0,19 

  mo107 0,0500 h Ayudante fontanero. 17,860 0,89 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 2,660 0,05 

          Precio total por m  . 2,71 

1.1.1.2 URD020b m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 25 

mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 100 cm. Incluso accesorios de conexión. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt48tpg020tdc 1,0000 m Tubo de polietileno, color marrón, de 25 

mm de diámetro exterior, con goteros 

autocompensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 100 cm, 

suministrado en rollos, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,970 1,97 

  mo008 0,0100 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 0,19 
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  mo107 0,0500 h Ayudante fontanero. 17,860 0,89 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 3,050 0,06 

          Precio total por m  . 3,11 

1.1.1.3 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro 

exterior y 3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada, 
  

  mt01ara010 0,0980 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,18 

  

mt37tpa020bec 1,0000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro 

con bandas de color azul, de 50 mm de 

diámetro exterior y 3 mm de espesor, 

SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-

2, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,050 3,05 

  mo041 0,0580 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,890 1,10 

  mo087 0,0580 h Ayudante construcción de obra civil. 17,900 1,04 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 6,370 0,13 

          Precio total por m. 6,50 

1.1.1.4 URD010b m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro 

exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada. 
  

  mt01ara010 0,1020 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,23 

  

mt37tpa020bfc 1,0000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro 

con bandas de color azul, de 63 mm de 

diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, 

SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-

2, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

4,740 4,74 

  mo041 0,0620 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,890 1,17 

  mo087 0,0620 h Ayudante construcción de obra civil. 17,900 1,11 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 8,250 0,17 

          Precio total por m. 8,42 

1.1.1.5 URD010d m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro 

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, 
  

  mt01ara010 0,1020 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,23 

  

mt37tpa020cfc 1,0000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro 

con bandas de color azul, de 63 mm de 

diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, 

SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-

2, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

7,000 7,00 

  mo041 0,0620 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,890 1,17 

  mo087 0,0620 h Ayudante construcción de obra civil. 17,900 1,11 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 10,510 0,21 

          Precio total por m. 10,72 

      2 Acondicionamiento del terreno   

      2.1 Movimiento de tierras en obra civil   

      2.1.1 Excavaciones   
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2.1.1.1 ACE041 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 

con medios manuales, y carga mecánica a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación 

en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión 

de los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 

la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
mq01ret020c 0,0500 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 74,9 

kW. 

41,350 2,07 

  mo087 1,9140 h Ayudante construcción de obra civil. 17,900 34,26 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 36,330 0,73 

          Precio total por m³  . 37,06 

      3 Instalaciones   

      3.1 Urbanas   

      3.1.1 Redes de agua potable   
3.1.1.1 IUA030 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 75 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 3,6 mm de espesor, para unión por copa con junta elástica de 

EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos 

en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria 

necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

  

  

mt37tvq020bba 1,0000 m Tubo de policloruro de vinilo no 

plastificado (PVC-U), de 75 mm de 

diámetro exterior, PN=10 atm y 3,6 mm de 

espesor, para unión por copa con junta 

elástica de EPDM, según UNE-EN 1452. 

Incluso juntas de goma. 

5,780 5,78 

  
mt11ade100a 0,0020 kg Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 

10,190 0,02 

  mq04cag010a 0,0220 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,430 1,11 

  mo008 0,0550 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,07 

  mo107 0,0550 h Ayudante fontanero. 17,860 0,98 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 8,960 0,18 

          Precio total por m  . 9,14 

3.1.1.2 LP9031 ud Modelo LP9031 Bombas sumergibles son completamente en acero inoxidable 

resistente de la corrosión y la abrasión. y se han desarrollado de conformidad con 

tecnología de la última generación. La serie LP de las bombas son fabricadas con los 

más altos estándares de eficiencia energética, de alto rendimiento, y de larga vida 

útil para las aplicaciones más exigentes. 

 

Límites de funcionamiento 

50Hz 

Capacidad: max. 18 m3 / h 

Cabezal: máx. 324M 

Temperatura líquido: 0 ?C a +60 ? 

Contenido de arena: Máx. 50g / m3 

  

          Sin descomposición     1.967,000 

          Precio total redondeado por ud  . 1.967,00 
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3.1.1.3 FHC ud Características 

• Los filtros hidrociclón están concebidos para separar partículas con 

un peso específico muy superior al del agua. Principalmente son 

separadores de arena cuyo rendimiento óptimo se obtiene 

trabajando al máximo de su capacidad de filtrado. 

• Están fabricados con lámina de acero galvanizada (st-37-2 DIN 

17100). Llevan un tratamiento de chorro de arena en superficie un 

tratamiento químico (ácido de desoxidación y fosfatado). 

• Finalmente son acabados con pintura en polvo de poliéster aplicado 

con pistola pulverizadora. 

  

          Sin descomposición     218,420 

          Precio total redondeado por ud  . 218,42 

3.1.1.4 Fm ud Filtro de malla   

          Sin descomposición     392,000 

          Precio total redondeado por ud  . 392,00 

3.1.1.5 EFV Ud Equipo de fertirrigación Venturi   

          Sin descomposición     101,050 

          Precio total redondeado por Ud  . 101,05 

3.1.1.6 CA Ud Contador   

          Sin descomposición     205,000 

          Precio total redondeado por Ud  . 205,00 

3.1.1.7 EV ud Válvulas con regulador de caudal y apertura manual. Su diseño permite que la 

pérdida de carga sea menor que en otras electroválvulas, ofrece la máxima 

fiabilidad para su uso en áreas públicas y residenciales, instalaciones deportivas y 

de áreas agrícolas. 

 

Apertura manual girando el solenoide 45º a la izquierda, no gotea, garantiza la 

descarga del agua en su interior para evitar daños por heladas. 

 

Características: 

Cuerpo de la válvula en poliamida y fibra de vidrio. 

Membrana NBR (BUNA). 

Núcleo en acero inoxidable. 

Con regulador de caudal. 

Presión de trabajo de 0,5 a 10 Atm. 

Temperatura máxima de fluido de 75 ºC. 

Posición de trabajo, cualquiera. 

Tensión de 24 VAC. 

Potencia de 2,2W. 

Intensidad de 210 mA. 

Frecuencia de 50/60 Hz. 

Cable bipolar IP-55. 

  

          Sin descomposición     50,640 

          Precio total redondeado por ud  . 50,64 

3.1.1.8 Vp   Válvula de presión   

          Sin descomposición     315,600 

          Precio total redondeado por   . 315,60 

      3.2 Fontanería   

      3.2.1 Elementos   
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3.2.1.1 IFW070 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 64x48 cm en 

la base y 30 cm de altura, prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón 

en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa de 50x34 cm, para 

alojamiento de la válvula. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los 

tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

  

  
mt10hmf010Mm 0,1100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 

73,130 8,04 

  

mt37aar020h 1,0000 Ud Arqueta de polipropileno, de sección 

rectangular, de 64x48 cm en la base y 30 cm 

de altura, con tapa de color verde de 50x34 

cm. 

31,360 31,36 

  mt08aaa010a 0,0060 m³ Agua. 1,500 0,01 

  mo020 0,7700 h Oficial 1ª construcción. 18,890 14,55 

  mo113 0,5590 h Peón ordinario construcción. 17,670 9,88 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 63,840 1,28 

          Precio total redondeado por Ud  . 65,12 

      3.2.2 Protección contra incendios para viviendas   
3.2.2.1 IFO010 Ud Suministro e instalación de manómetro con baño de glicerina, para montaje 

roscado, escala de presión de 0 a 10 bar, "UPONOR IBERIA", para control de red 

de rociadores. Incluso accesorios y piezas especiales para conexión a red de 

distribución de agua. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Conexión a la red de distribución de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt41upo060b 1,0000 Ud Manómetro con baño de glicerina, para 

montaje roscado, escala de presión de 0 a 10 

bar. 

36,300 36,30 

  mo007 0,1000 h Oficial 1ª 17,820 1,78 

  mo100 0,1000 h Ayudante  16,100 1,61 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 39,690 0,79 

          Precio total redondeado por Ud  . 40,48 

 

 

 

2. TABLA JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 2 
 

Nº Código Ud Descripción Total 

                  

      1 Urbanización interior de la parcela   

      1.1 Riego   
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      1.1.1 Conducciones   
1.1.1.1 URD020 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 20 

mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 100 cm. Incluso accesorios de conexión. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt48tpg020tcc 1,0000 m Tubo de polietileno, color marrón, de 20 

mm de diámetro exterior, con goteros 

autocompensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 50 cm, 

suministrado en rollos, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,580 1,58 

  mo008 0,0100 h Oficial  19,420 0,19 

  mo107 0,0500 h Ayudante  17,860 0,89 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 2,660 0,05 

          Precio total por m  . 2,71 

1.1.1.2 URD020b m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 25 

mm de diámetro exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 100 cm. Incluso accesorios de conexión. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt48tpg020tdc 1,0000 m Tubo de polietileno, color marrón, de 25 

mm de diámetro exterior, con goteros 

autocompensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 100 cm, 

suministrado en rollos, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,970 1,97 

  mo008 0,0100 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 0,19 

  mo107 0,0500 h Ayudante fontanero. 17,860 0,89 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 3,050 0,06 

          Precio total por m  . 3,11 

1.1.1.3 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro 

exterior y 3 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada, 
  

  mt01ara010 0,0980 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,18 

  

mt37tpa020bec 1,0000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro 

con bandas de color azul, de 50 mm de 

diámetro exterior y 3 mm de espesor, 

SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-

2, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,050 3,05 

  mo041 0,0580 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,890 1,10 

  mo087 0,0580 h Ayudante construcción de obra civil. 17,900 1,04 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 6,370 0,13 

          Precio total por m  . 6,50 
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1.1.1.4 URD010b m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro 

exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho 

de arena de 10 cm de espesor, 

  

  mt01ara010 0,1020 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,23 

  

mt37tpa020bfc 1,0000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro 

con bandas de color azul, de 63 mm de 

diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, 

SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-

2, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

4,740 4,74 

  mo041 0,0620 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,890 1,17 

  mo087 0,0620 h Ayudante construcción de obra civil. 17,900 1,11 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 8,250 0,17 

          Precio total por m  . 8,42 

1.1.1.5 URD010d m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro 

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, 
  

  mt01ara010 0,1020 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,23 

  

mt37tpa020cfc 1,0000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro 

con bandas de color azul, de 63 mm de 

diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, 

SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-

2, con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

7,000 7,00 

  mo041 0,0620 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,890 1,17 

  mo087 0,0620 h Ayudante construcción de obra civil. 17,900 1,11 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 10,510 0,21 

          Precio total por m  . 10,72 

      2 Acondicionamiento del terreno   

      2.1 Movimiento de tierras en obra civil   

      2.1.1 Excavaciones   
2.1.1.1 ACE041 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 

medios manuales, y carga mecánica a camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación 

en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión 

de los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 

la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto. 

  

  
mq01ret020c 0,0500 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 74,9 

kW. 

41,350 2,07 

  mo087 1,9140 h Ayudante construcción de obra civil. 17,900 34,26 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 36,330 0,73 

          Precio total por m³  . 37,06 

      3 Instalaciones   

      3.1 Urbanas   

      3.1.1 Redes de agua potable   
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3.1.1.1 IUA030 m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 75 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 3,6 mm de espesor, para unión por copa con junta elástica de 

EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos 

en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria 

necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

  

  

mt37tvq020bba 1,0000 m Tubo de policloruro de vinilo no 

plastificado (PVC-U), de 75 mm de 

diámetro exterior, PN=10 atm y 3,6 mm de 

espesor, para unión por copa con junta 

elástica de EPDM, según UNE-EN 1452. 

Incluso juntas de goma. 

5,780 5,78 

  
mt11ade100a 0,0020 kg Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 

10,190 0,02 

  mq04cag010a 0,0220 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,430 1,11 

  mo008 0,0550 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,07 

  mo107 0,0550 h Ayudante fontanero. 17,860 0,98 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 8,960 0,18 

          Precio total por m  . 9,14 

3.1.1.2 LP9031 ud Modelo LP9031 Bombas sumergibles  son completamente en acero inoxidable 

resistente de la corrosión y la abrasión. y se han desarrollado de conformidad con 

tecnología de la última generación. La serie LP de las bombas son fabricadas con los 

más altos estándares de eficiencia energética, de alto rendimiento, y de larga vida 

útil para las aplicaciones más exigentes. 

 

Límites de funcionamiento 

50Hz 

Capacidad: max. 18 m3 / h 

Cabezal: máx. 324M 

Temperatura líquido: 0 ?C a +60 ? 

Contenido de arena: Máx. 50g / m3 

  

          Sin descomposición     1.967,000 

          Precio total redondeado por ud  . 1.967,00 

3.1.1.3 FHC ud Características 

• Los filtros hidrociclón están concebidos para separar partículas con 

un peso específico muy superior al del agua. Principalmente son 

separadores de arena cuyo rendimiento óptimo se obtiene 

trabajando al máximo de su capacidad de filtrado. 

• Están fabricados con lámina de acero galvanizada (st-37-2 DIN 

17100). Llevan untratamiento de chorro de arena en superficie un 

tratamiento químico (ácido de desoxidación y fosfatado). 

• Finalmente son acabados con pintura en polvo de poliéster aplicado 

con pistola pulverizadora. 

  

          Sin descomposición     218,420 

          Precio total redondeado por ud  . 218,42 

3.1.1.4 Fm ud Filtro de malla   

          Sin descomposición     392,000 

          Precio total redondeado por ud  . 392,00 

3.1.1.5 EFV Ud Equipo de fertirrigación Venturi   

          Sin descomposición     101,050 
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          Precio total redondeado por Ud  . 101,05 

3.1.1.6 CA Ud Contador   

          Sin descomposición     205,000 

          Precio total redondeado por Ud  . 205,00 

3.1.1.7 EV ud Válvulas con regulador de caudal y apertura manual. Su diseño permite que la 

pérdida de carga sea menor que en otras electroválvulas, ofrece la máxima 

fiabilidad para su uso en áreas públicas y residenciales, instalaciones deportivas y 

de áreas agrícolas. 

 

Apertura manual girando el solenoide 45º a la izquierda, no gotea, garantiza la 

descarga del agua en su interior para evitar daños por heladas. 

 

Características: 

Cuerpo de la válvula en poliamida y fibra de vidrio. 

Membrana NBR (BUNA). 

Núcleo en acero inoxidable. 

Con regulador de caudal. 

Presión de trabajo de 0,5 a 10 Atm. 

Temperatura máxima de fluido de 75 ºC. 

Posición de trabajo, cualquiera. 

Tensión de 24 VAC. 

Potencia de 2,2W. 

Intensidad de 210 mA. 

Frecuencia de 50/60 Hz. 

Cable bipolar IP-55. 

  

          Sin descomposición     50,640 

          Precio total redondeado por ud  . 50,64 

3.1.1.8 Vp   Válvula de presión   

          Sin descomposición     315,600 

          Precio total redondeado por   . 315,60 

      3.2 Fontanería   

      3.2.1 Elementos   
3.2.1.1 IFW070 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 64x48 cm en 

la base y 30 cm de altura, prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón 

en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa de 50x34 cm, para 

alojamiento de la válvula. 

Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los 

tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la válvula, la excavación ni 

el relleno del trasdós. 

  

  
mt10hmf010Mm 0,1100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 

73,130 8,04 

  

mt37aar020h 1,0000 Ud Arqueta de polipropileno, de sección 

rectangular, de 64x48 cm en la base y 30 cm 

de altura, con tapa de color verde de 50x34 

cm. 

31,360 31,36 

  mt08aaa010a 0,0060 m³ Agua. 1,500 0,01 

  mo020 0,7700 h Oficial 1ª construcción. 18,890 14,55 

  mo113 0,5590 h Peón ordinario construcción. 17,670 9,88 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 63,840 1,28 

          Precio total redondeado por Ud  . 65,12 
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      3.2.2 Protección contra incendios para viviendas   
3.2.2.1 IFO010 Ud Suministro e instalación de manómetro con baño de glicerina, para montaje 

roscado, escala de presión de 0 a 10 bar, "UPONOR IBERIA", para control de red 

de rociadores. Incluso accesorios y piezas especiales para conexión a red de 

distribución de agua. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Conexión a la red de distribución de agua. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt41upo060b 1,0000 Ud Manómetro con baño de glicerina, para 

montaje roscado, escala de presión de 0 a 10 

bar. 

36,300 36,30 

  mo007 0,1000 h Oficial 1ª fontanero. 17,820 1,78 

  mo100 0,1000 h Ayudante fontanero. 16,100 1,61 

  % 2,0000 % Costes directos complementarios 39,690 0,79 

          Precio total redondeado por Ud  . 40,48 

 

 

  



Anejo V. 
Justificación de precios 

13 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 



Anejo VI. 
Evaluación financiera 

1 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

 

ANEJO VI.  

EVALUACIÓN FINANCIERA 
  



Anejo VI. 
Evaluación financiera 

2 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................... 3 

2. INVERSIÓN INICIAL. ............................................................................................ 3 

3. COSTES. ................................................................................................................... 3 

3.1. COSTES ORDINARIOS. ................................................................................... 3 

3.1.1. COSTES DE PODA. ................................................................................... 3 

3.1.2. COSTES DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS. .............................. 3 

3.2. COSTES DE FERTILIZACIÓN. ....................................................................... 4 

3.2.1. COSTES DE OPORTUNIDAD ..................................................................... 5 

3.3. RESUMEN COSTES ORDINARIOS ................................................................ 6 

3.4. COSTES EXTRAORDINARIOS ....................................................................... 6 

4. INGRESOS ............................................................................................................... 7 

5. CUADRO DE INVERSIÓN. .................................................................................... 8 

6. INDICADORES  DE RENTABILIDAD. ............................................................... 10 

6.1. VALOR ACTUAL NETO. .............................................................................. 10 

6.2. TASA INTERNA DE RETORNO ................................................................... 10 

6.3. PAY-BACK o RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN ................................ 11 

7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................. 11 

7.1. VARIACIÓN DE PAGOS ............................................................................... 11 

7.2. VARIACIÓN DE COBROS ............................................................................ 11 

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS. ...................................................................... 11 

 

 

  

 

 

 



Anejo VI. 
Evaluación financiera 

3 
 

Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

A la hora de realizar un proyecto, es indispensable tener en cuenta la viabilidad de la 

inversión. Esto ayudará en la toma de decisiones a lo largo del proyecto. 

Lo parámetros que caracterizan la inversión son: 

❖ Vida útil(n): Es el tiempo que transcurre desde que se inicia la inversión hasta 

que se dejan de producir los flujos de caja que están previstos, se mide en años. 

La vida útil del proyecto será de 20 años. 

❖ Pago de la inversión(K): Desembolso de la inversión inicial, que será del 100% 

en el momento del establecimiento del sistema de riego. 

❖ Flujos de caja(R): Es La diferencia anual que existe entre los cobros y los pagos 

de la explotación.  

2. INVERSIÓN INICIAL. 

La inversión inicial es de 38.160,28 Euros (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 

SESENTA EUROS CON VEINTI OCHO CÉNTIMOS).   

El promotor es quien desembolsa el 100% de la inversión en el momento del 

establecimiento. 

3. COSTES. 

3.1. COSTES ORDINARIOS. 

3.1.1. COSTES DE PODA. 

 La poda es uno de los trabajos principales en una plantación de frutales. Dependiendo 

de la edad del árbol la poda cambia. En el caso de la finca, todos los olivos son adultos 

y tienen la misma edad, con lo que se tomarán los mismos costes de poda durante 20 

años. 

Años Concepto Uds. Cantidad Precio(€/ud) Importe(€) 

1->20 

Podador horas 51 10 510 

Podador horas 51 10 510 

Podador horas 51 10 510 

    TOTAL(€) 1530 

TABLA 26-Costes de poda. Elaboración propia. 

3.1.2. COSTES DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS. 

En la zona geográfica en la que se encuentra la finca objeto, la aparición de la mosca 

blanca y de Prays oleae es lo más habitual. Por ello, el uso de fitosanitarios será la 

opción elegida para combatir estas plagas. 
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Para esto se utilizará un tractor de 105 cv incorporándole un atomizador de 500l/ha .  

Para saber el coste de aplicación, hay que calcular el tiempo efectivo del tractor. 

𝑇𝑒 =
1

𝑆𝑒
=

1

3,19
=  0,32 

ℎ

ℎ𝑎
 

𝑆𝑒 =
𝑎 𝑥 𝑣 𝑥 𝑛

10
=

7 𝑥 5,7 𝑥 0,8

10
=  3,19(

ℎ𝑎

ℎ
) 

Como la finca tiene 19ha de superficie, el tractor tarda en realizar el trabajo 0,32 x 19= 

6,08 horas. 

Una vez que se sabe lo que va a tardar el tractor en realizar el trabajo hay que saber 

cuántas veces se va a tener que rellenar el tanque del atomizador. El tratamiento se 

realizará con acetamiprid 20% debido a que protegerá la plantación contra un amplio 

abaníco de plagas de las citadas. 

El precio es de 60 euros/kg. El fabricante recomienda usar 0,3kg/ha (5,7 kg en total) y 

un volumen de caldo entre 500 y 1000 l/ha. En nuestro caso el atomizador al ser de 

500 l el volumen del caldo es de 9s.500 litros. 

Como el atomizador es de 500 l hay que rellenarlo 19 veces. 

Años Concepto Uds. Cantidad Precio(€/ud) Importe(€)  Total 

1->20 

Tractor 105cv  h 6,08 25 152   

tractorista h 6,08 10 60,8   

Insecticida sistémico kg 5,7 67 318,25  531,05 

 

3.2. COSTES DE FERTILIZACIÓN. 

En primer lugar, se expondrán los costes correspondientes a la fertilización, que son 

función de la producción esperada, que en este caso al ser árboles adultos y en etapa 

de plena producción, se tomará como producción ascendente durante estos 20 años de 

vida útil del sistema de riego. 

SECTOR 1-11. 

Por otro lado, se valora el coste de electricidad consumido para llevar a cabo el riego 

de plantación. 

Marzo: 2 riegos al mes de 2,25h de duración = 2,5 horas. 

Abril: 2 riegos al mes de 2,07horas de duración = 4,14 horas. 

Mayo: 11 riegos al mes de 2,16 horas de duración= 23,76 horas. 
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Junio: 15 riegos al mes de 2,13 horas de duración= 31,95 horas. 

Julio: 19 riegos al mes de 1,68 horas de duración= 31,92 horas. 

Agosto: 16 riegos al mes de 2,15 horas de duración= 34,4 horas. 

Septiembre: 8 riegos al mes de 2,09 horas de duración= 16,72 horas. 

Octubre: 2 riegos al mes de 1,93 horas de duración= 3,86 horas. 

Debido a que todos los sectores tienen las mismas características edafológicas, tienen 

las mismas necesidades hídricas. 

El número de horas totales que estará en marcha el sistema de riego será 149,25h. 

Para calcular lo que consume la bomba primero hay que calcular la potencia de 

consume y con el resultado se calcula el coste. 

𝑃𝑐 =
𝐻𝑥𝑞

367𝑥 𝜂𝑝 𝑥 𝜂𝑚
=

180𝑥12000

367𝑥0,75𝑥0,85
=9230W 

Cpt=Pc x t x Cw/100= 9,230 x 149,25 x 0,10Euros/kWh/100=1377,57 Euros 

Años Concepto Importe 

1_20 Electricidad 1.377,57 € 

Tabla 27- Coste eléctrico 

 

3.2.1. COSTES DE OPORTUNIDAD 

El coste de oportunidad es la cantidad de dinero que se deja de ganar por invertir los 

recursos en otra actividad distinta a la existente. 

En este proyecto, el coste de oportunidad es cero, debido a que la implantación de un 

sistema de riego no impide la ganancia de beneficio por otra actividad. Es decir, la 

inversión inicial que se ha utilizado en la implantación del riego no se hubiese 

destinando a ninguna otra actividad. 
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3.3. RESUMEN COSTES ORDINARIOS 

 

Años Poda 

Tratamientos 

Fitosanitarios Fertilización Recolección Total(€) 

1 1500 387 4396 13300 19583 

2 1500 387 4396 13300 19583 

3 1500 387 4396 13300 19583 

4 1500 387 4396 13300 19583 

5 1500 387 4396 13300 19583 

6 1500 387 4396 13300 19583 

7 1500 387 4396 13300 19583 

8 1500 387 4396 13300 19583 

9 1500 387 4396 13300 19583 

10 1500 387 4396 13300 19583 

11 1500 387 4396 13300 19583 

12 1500 387 4396 13300 19583 

13 1500 387 4396 13300 19583 

14 1500 387 4396 13300 19583 

15 1500 387 4396 13300 19583 

16 1500 387 4396 13300 19583 

17 1500 387 4396 13300 19583 

18 1500 387 4396 13300 19583 

19 1500 387 4396 13300 19583 

20 1500 387 4396 13300 19583 

    TOTAL 391660 

TABLA 28-Resumen costes ordinarios 

 

3.4. COSTES EXTRAORDINARIOS 

Maquinaria 

Tractor de 105 CV, utilizado en la explotación. 

❖ Precio de adquisición: 80.000€. 

❖ Vida útil: 18 años. 

❖ Amortización anual:3600 €. 

❖ Valor residual (12%): 9600 €. 

El tractor ya estaba en la finca antes del presente proyecto, con lo que no se tomará en 

cuenta el precio de adquisición para el cálculo de los costes, pero sí que se incorporará 
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la amortización anual y una venta al final de los veinte años por el valor residual del 

tractor. 

 

Instalaciones 

No se plantea una sustitución del sistema de riego, pero sí que se toman en cuenta los 

gastos de mantenimiento. Para tener en cuenta estos gastos de mantenimiento se 

estima un valor del 0,5% del valor inicial. 

0,5% de 38.160,28 € =190,80 € 

4. INGRESOS 

Para calcular los ingresos, es necesario adjudicar un valor medio al precio del 

kilogramo de aceituna, se estima en 45 cent/kg. 

Se ha tomado como referencia el mismo precio para todos los años de producción del 

proyecto, sin tener en cuenta las fluctuaciones del mismo. 

Debido a la venta del tractor en el último año, se añadirá en el año 20, el precio de 

venta del tractor (9600€). 
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Años Producción(kg) Precio(€/kg) Importe(€) 

1 57000  0,45  25650 

2 152000 0,45 68400 

3 152000 0,45 68400 

4 152000  0,45 68400 

5 152000 0,45 68400 

6 152000  0,45 68400 

7 152000 0,45 68400 

8 152000  0,45 68400 

9 152000 0,45 68400 

10 152000  0,45 68400 

11 152000 0,45 68400 

12 152000  0,45 68400 

13 152000 0,45 68400 

14 152000  0,45 68400 

15 152000 0,45 68400 

16 152000  0,45 68400 

17 152000 0,45 68400 

18 152000  0,45 68400 

19 152000 0,45 68400 

20 152000  0,45 78000 

 

 

 

 

 

 

5. CUADRO DE INVERSIÓN. 

En el caso del presente proyecto, los costes que nacen a causa de la puesta en marcha 

son los costes de fertilización, y los costes de mantenimiento del sistema de riego. Para 

los costes se tendrá en cuenta el coste de los fertilizantes, la amortización del tractor y 

la electricidad. 
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Año Inversión(€) Cobros(€) Pagos(€) C-P(€) 

0 38160,28     -38160,28 

1   25650 27281,29 -1631 

2   68400 27281,29 41118,71 

3   68400 27281,29 41118,71 

4   68400 27281,29 41118,71 

5   68400 27281,29 41118,71 

6   68400 27281,29 41118,71 

7   68400 27281,29 41118,71 

8   68400 27281,29 41118,71 

9   68400 27281,29 41118,71 

10   68400 27281,29 41118,71 

11   68400 27281,29 41118,71 

12   68400 27281,29 41118,71 

13   68400 27281,29 41118,71 

14   68400 27281,29 41118,71 

15   68400 27281,29 41118,71 

16   68400 27281,29 41118,71 

17   68400 27281,29 41118,71 

18   68400 27281,29 41118,71 

19   68400 27281,29 41118,71 

20   78000 27281,29 50718,71 

 

Se considera: 

       -Tipo de interés: r=2,5% 

       -Inflación país: λg= 0,2% 

 

❖ Pagos(P):  

P=391660 +72000+1377,57+(531x20)+(190,80)+1377,57+(3600*19)=545625,94€ 

 

❖ Cobros(C): 

C=25650+(68400x18)+78000=1.334.850€ 
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❖ Flujo de caja(R): 

R=1.334.850€-430.658,57€=789224,06€ 

 

6. INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

Los criterios de rentabilidad que se van a usar para determinar la viabilidad del 

proyecto son: 

-Valor actual neto(VAN) 

-Tasa interna de retorno(TIR) 

-Pay-Back o plazo de recuperación 

 

6.1. VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto expresa la ganancia total o rentabilidad absoluta a precios actuales. 

Las inversiones viables son aquellas que tienen un VAN>0. Si el valor es cero, significa 

que existe una indiferencia en cuanto a la inversión se refiere. 

Cálculo del VAN: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑅

(1 + 𝑟)𝑖
− 𝐾

20

𝑖=1

 

r=
(1+𝑟)𝑥(1+𝜆𝑔)

(1+𝜆𝑐𝑝)
- -1=

(1+2,5)𝑥(1+0,2)

(1+0,2)
 -1 =2,5 

 

El VAN de la explotación asciende a VAN=330.280,13 €. 

 

6.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de actualización para la que el VAN toma el valor cero. Teniendo esto en 

cuenta, solamente sale rentable la puesta en marcha del proyecto cuando el TIR es 

mayor que r. 

0 = ∑
𝑅

(1 + 𝑟)𝑖
− 𝐾

20

𝑖=1

 

 

El TIR de la explotación asciende a TIR=43,82% 
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6.3. PAY-BACK o RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

El valor del PAY-BACK o tasa de recuperación de la inversión indica el tiempo que se 

tardará en recuperar la inversión inicial 

El PAY-BACK de la explotación es de 1,22 años.  

Este valor indica que antes del vencimiento del primer año recuperaremos la inversión 

inicial. 

 

7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Debido a que puede haber fluctuaciones a lo largo de los años con respecto a los 

parámetros definidos en la inversión, se realiza una modificación de costes y de 

beneficios, para ver cómo influirá estos posibles cambios en los valores de rentabilidad 

posteriormente. 

7.1. VARIACIÓN DE PAGOS 

Se supone un aumento del 30% de los costes 

VAN= 172147,70€ 

TIR=25,71%                        

PAY-BACK= 1,59 años 

 

7.2. VARIACIÓN DE COBROS 

Se supone una bajada de precio de la aceituna, y se cobrará a 0,20 €/kg 

VAN= -2215,39€       

TIR= 2,113% 

PAY-BACK= 14,41 años 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y LABORES DE LA EXPLOTACION 

 

Art.1.-Documentos. 

Los alcances de este Trabajo de Fin de Grado están fijados por los documentos siguientes: 

-Documento nº1. Memoria 

-Documento nº2. Planos 

-Documento nº3. Pliego de condiciones 

-Documento nº4. Presupuesto 

Art.2.- Condiciones de acabado. 

Se entiende todas las unidades como acabadas, instaladas, etc. Y en su caso, en funcionamiento. 

El contratista entenderá, para redactar sus propuestas, que aquellas deberán incluir 

complemento o accesorio para su terminación y puesta en marcha, tales como: 

- Manuales de funcionamiento y conservación de aparatos e instalación. 

 - Presentación del Trabajo Fin de Grado de instalación determinado a la Delegación de 

Industria, Ayuntamiento, etc. Para su visado y aprobación. 

 - Gestiones y gastos necesarios para el total montaje y puesta en marcha de la instalación. - 

Responsabilidades y daños por incumplimiento de normas vigentes de los organismos oficiales.  

- Responsabilidades y daños por defectos de fabricación o montaje de todos y cada uno de los 

elementos componentes. 

Art.3.- Obras que comprende este pliego. 

 Este pliego comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción de 

todas las obras incluidas en el Trabajo de Fin de Grado, hasta completarlas, según las condiciones 

de este Pliego. 

Las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos, a cuanto se determine en estas condiciones, a 

los estados de medición del presupuesto y cuadros de precios. También se incluirán las 

instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director determine oportuno dictar en cada 

caso particular. Si fuese preciso, variar el tipo de alguna obra se redactará el correspondiente 

Trabajo de Fin de Grado primitivo y por tanto sujeto a las mismas especificaciones que todos y 

cada uno de los documentos de este, en cuanto no se oponga específicamente. 

Art. 4.- Labores de explotación que comprende este Trabajo Fin de Grado. 
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Comprende la ejecución de todas las labores necesarias para la realización, puesta en marcha y 

explotación de la planta objeto de este Trabajo Fin de Grado. Todas las labores se ejecutarán con 

arreglo a las descripciones efectuadas en los anejos y a las instrucciones verbales o escritas que 

el Técnico director tenga bien a dictar en cada caso particular. Si fuese preciso, a juicio de este, 

variar el carácter de alguna labor, redactará las correspondientes normas, las cuales se 

considerarán desde el día de la fecha como integrantes del Trabajo Fin de Grado primitivo y, 

por tanto, sujetas a las mismas especificaciones que todos y cada uno de los documentos de este, 

en cuanto no se pongan específicamente. 

Art.5.-Emplazamiento. 

El emplazamiento se realizará según lo dictado en la memoria y planos de situación. 

Art.6.- Obras accesorias 

Se entiende por obras accesorias, aquellas de importancia secundaria o que por su naturaleza no 

pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la ejecución de sus trabajos. 

 Las obras accesorias se constituirán con arreglo a los Trabajos Fin de Grados particulares que se 

redacten, según se van conociendo su necesidad y quedarán sujetas a las mismas condiciones 

que rigen para las análogas que figuran en la contrata, con Trabajo Fin de Grado definitivo. 

Art. 7.- Labores accesorias. 

Se entiende por labores accesorias aquellas de importancia secundaria o que por su naturaleza 

no pueden ser previstas de todos sus detalles, sino a medida que avance la vida de la plantación. 

 

TÍTULO 1. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

 

1. DE LA EXPLOTACIÓN. 

 

Capítulo I. Productos fitosanitarios. 

Art. 1.1.- Normas legales 

Los productos fitosanitarios utilizados en la explotación deberán ajustarse a las normativas 

vigentes del país en el que se encuentre el proyecto, debiendo estar inscritos en el Registro 

Oficial Central de productos y Material Fitosanitario. 

 

 Art. 1.2.- Envasado y etiquetado 

Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados según el modelo oficial. 
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En cada envase figurará el número de registro del producto, composición química 

indicando los porcentajes de riqueza en elementos útiles, así como su categoría toxicológica 

y plazo de seguridad en su uso. 

El embalaje será el adecuado para evitar roturas durante el transporte o manejo. El producto 

nunca se transvasará a otros recipientes. Una vez finalizado el tratamiento se procederá a 

perforar el envase para evitar que puede ser reutilizado posteriormente. 

Art. 1.3.- Facturas 

Las facturas derivadas de la compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos 

que se relacionan en las etiquetas, así como el número y clase de los envases y peso total 

de la partida. 

Art. 1.4.- Tipo de producto 

Ante la incertidumbre a la hora de predecir plagas y enfermedades que afectarán al cultivo, 

el encargado de la explotación deberá basarse en las indicaciones del Director Técnico, el 

cual indicará los productos a usar en cada caso y determinará las normas de utilización de 

los mismos. 

Art. 1.5.- Utilización y seguridad 

La apertura de envases y el manejo de los productos se harán al aire o en locales 

ventilados, evitando en todo caso el contacto con la piel. 

Se evitará la realización de tratamientos con altas temperaturas o viento. En el caso de 

utilizar productos peligrosos, se adoptarán estrictas medidas de seguridad para el personal 

que los utilice. Se instalará un botiquín de urgencia equipado según las normas del 

ministerio de Sanidad y Seguridad Social, en él figurarán visibles las instrucciones a seguir 

en caso de intoxicación. 

Durante la aplicación de productos o su manejo no se comerá, beberá ni fumará. 

Después del tratamiento se deberán lavar tanto el operario como su ropa. 

 

 

Capítulo II. Maquinaria y equipos  

Art. 2.1.- Características 

Las características de la maquinaria son señaladas en el anejo 3 y 4. En el caso de que 

no sea posible encontrarlas en el mercado, se sustituirán por otras de características 

similares 
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Art. 2.2.- Modificaciones 

Si por cualquier circunstancia fuese necesario modificar la maquinaria prevista, el 

técnico encargado de la explotación está facultado para introducir las variaciones 

oportunas, siempre y cuando las innovaciones introducidas estén de acuerdo con las 

conveniencias técnicas y económicas. 

Art. 2.3.- Mantenimiento 

Todas las piezas y máquinas que así lo precisen, deberán ser engrasadas y en perfecto 

estado de conservación, siendo encargado de ello el tractorista. 

do estar inscritos en el Registro Oficial Central de productos y Material Fitosanitario. 

1. CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE). 

Capítulo I. Disposiciones generales 

 Art. 1.1.- Campo de aplicación 

En este documento se consideran las tuberías fabricadas con polietileno (PE) 

que se utilizan únicamente para la conducción de agua de riego, 

correspondientes al presente Trabajo Fin de Grado. 

Art. 1.2.- Definiciones 

Polietileno: Plástico derivado del etileno al que se somete a un proceso de calor 

y presión que provoca la polimerización. Sus propiedades dependen de su peso 

molecular, su densidad y de la distribución estadística de los diferentes pesos 

moleculares de las macromoléculas. Las tuberías de polietileno (PE) son 

fabricadas mediante un procedimiento de extrusión que puede ser simple o 

simultáneo y múltiple. 

Los tipos de PE están definidos en la norma UNE 53.188 y son: 
- Polietileno de baja densidad (BD) 
- Polietileno de media densidad (MD) 
- Polietileno de alta densidad (AD) 16 

❖ Diámetro nominal: 

Es el diámetro exterior teórico en milímetros declarado por el fabricante tolerancias. 

Sirve de referencia para designar y clasificar por medidas los diversos elementos de 

una conducción acoplables entre sí. 

 

❖ Juntas 

Son los sistemas o conjuntos de piezas utilizados para la unión de tubos entre sí o de 
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estos con las demás piezas de conducción. 

Art. 1.3.- Características generales 

Los tubos de polietileno son producidos a base de resina de polietileno y un aditivo de 

negro de humo que los protege contra la acción de los rayos ultravioleta y, por tanto, 

aumenta su estabilidad. Los producidos por extrusión simple contienen un 2,5 % * 0,5 

por 100 de negro de humo, mientras que los obtenidos por extrusión simultánea y 

múltiple contienen esa proporción de negro de humo solo en su capa exterior. Los 

tubos de PE acabados tienen las siguientes características, todas ellas dadas para unas 

condiciones de ambiente de 20ºC de temperatura y 50% de humedad relativa: 

❖ Polietileno de baja densidad (PEBD). 

Densidad de la resina base (polietileno incoloro) menor o igual que 0,93 g/𝑐𝑚3 como 

máximo. Su resistencia química es buena, pero su resistencia al calor es relativamente 

baja. 

Resistencia mínima a la tracción: 90 bar. Índice de fluidez > 10 g/10 minutos. 

Coeficiente térmico de dilatación lineal: 0,18 mm/m ºC. Módulo de elasticidad: 1.700 

bar. 

Art. 1.4.- Características hidráulicas 

El pulimento y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y juntas 

serán tales que podrán aplicarse las siguientes ecuaciones para el cálculo de los 

distintos parámetros hidráulicos. 

Para tubería se usa la fórmula de Blasius y Darcy- Weisbach. 

Art. 1.5.- Presiones 

Presión de trabajo (Pt), calculada en el Trabajo Fin de Grado, es la presión hidráulica 

interior máxima dinámica, estática o transitoria, a la cual puede estar sometida la 

tubería, una vez instalada definitivamente. Se expresará en m. Presión normalizada 

(PN), es la presión hidráulica interior de prueba sobre banco en fábrica, que sirve para 

tipificar, clasificar y timbrar, tanto los tubos como las piezas espaciales. Los tubos que 

el comercio ofrece en venta en venta habrán sufrido en fábrica la prueba a dicha 

presión normalizada, sin causar falta de estanqueidad. Se expresará en bar. Presión de 

rotura (Pr) es la presión hidráulica interior que produce una tensión circunferencial 

en el tubo capaz de producir su rotura a tracción. 

Art. 1.6.- Características geométricas 

❖ Longitud 

La tubería de polietileno se sirve generalmente en rollos. La longitud de cada uno 
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de ellos no está definida ya que depende del diámetro del tubo. 

❖ Diámetro nominal 

El diámetro nominal es un número convencional de designación que sirve para 

clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones y 

corresponde al diámetro exterior teórico en milímetros sin tener en cuenta las 

tolerancias. 

❖ Sección del tubo 

La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular. 

Art. 1.7.- Juntas 

Cualquiera que sea el tipo de junta utilizada (mecánica, elástica o soldada) producirá 

una pérdida de carga máxima equivalente a 3 metros de tubería de igual diámetro. 

Soportar la corrosión y las influencias climáticas. Tendrá como mínimo, las mismas 

características de resistencias a presiones hidráulicas interiores y a presiones 

exteriores que la tubería de PE a la que une. 

Art. 1.8.- Accesorios 

Las piezas especiales o accesorios cumplirán con las características fijadas para las 

juntas y demás elementos que se especifican en el Trabajo Fin de Grado. 

Art. 1.9.- Uniformidad 

La especificación en contrario del Trabajo Fin de Grado, los tubos juntas accesorios 

suministrados para la obra tendrán características geométricas uniformes dentro de 

cada diámetro y tipo establecidos. El director de obra podrá modificar esta norma 

cuando a su juicio sea conveniente. 

Art. 1.10.- Marcas 

Todos los tubos y piezas llevarán permanentemente marcadas en zona apropiada y 

visible, de forma que no obstruya su normal funcionamiento, al menos los siguientes 

datos. En los tubos las marcas estarán espaciadas a intervalos de 1 metro como máximo, 

con al menos los siguientes datos. 

❖ Diámetro nominal (mm). Espesor nominal (mm). 

❖ Presión normalizada (bar) 

❖ Densidad del material 

❖ Nombre del fabricante o marca registrada 
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❖ Año de 

fabricación En las juntas 

o accesorios: 

 

❖ Nombre del fabricante o marca registrada 

❖ Año de fabricación 

❖ Material del que está hecho: ABS (Acrilonitrilo-butadieno-estireno) NP 

(Nylon) PP (Polipropileno) PVC (Policloruro de vinilo) 

❖ Diámetro nominal (mm). Presión normalizada (bar) 

 

 

Capítulo II. Materias primas 

Art. 2.1.- Materiales componentes de las tuberías de PE 

Las tuberías de PE como ya se ha indicado, estarán fabricadas a base de etileno. 

Estos polímeros cumplirán con lo establecido en la norma UNE 53.188. 

 

Art. 2.2.- Ensayos de materiales 

No se prevé, en principio, efectuar ensayos contradictorios de los materiales salvo que 

exista discrepancia entre la Administración y el contratista sobre su calidad. En este 

caso, los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a cargo del contratista 

 

Capítulo III. Fabricación 

Art. 3.1.- Procedimiento de fabricación 

Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión simple o múltiple 

simultáneo. En este último caso, la unión entre las distintas capas debe ser fuerte y 

uniforme, sin que sea posible separar una de otra con un instrumento cortante en 

ningún punto. El espesor de la capa exterior debe ser como mínimo de 0,51 mm. Las 

instalaciones de fabricación, tanto de tubos como de juntas y accesorios, estarán 

preparadas para la elaboración continua o en serie, obedeciendo a normas de 

tipificación compatibles con el presente pliego. 
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Art. 3.2.- Acabado de tuberías 

Las tuberías se prepararán en rollos de la misma longitud para un diámetro y timbraje 

determinado. Los tubos estarán exentos de grietas y burbujas presentando la superficie 

exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros eventuales defectos. 

 

Art. 3.3.- Laboratorio y banco de pruebas 

El fabricante dispondrá de laboratorio para control de las características físicas y 

químicas de la materia prima y productos acabados. También tendrá un banco de 

pruebas hidráulicas. En ellos se realizarán los siguientes controles: 

❖ De la materia prima (al menos los especificados en el capítulo II de este pliego). 

❖ Del proceso de fabricación. 
❖ De los productos acabados (al menos los especificados en este pliego). 

 

Capítulo IV. Transporte, acopio y puesta en obra de los materiales  

Art. 4.1.- Inspección en fábrica previa al transporte 

Con independencia de la vigilancia que realice la dirección de obra, el contratista está 

obligado a inspeccionar los pedidos de tubería de PE y las piezas especiales 

correspondientes en la fábrica, o en los almacenes del proveedor, antes de proceder a 

la carga del material, asegurándose que se corresponden con las exigencias del Trabajo 

Fin de Grado y que no hay elementos de transporte deteriorados. 

 

Art. 4.2.- Carga, transporte, descarga y acopio 

Las operaciones de carga se realizarán a mano o con medios mecánicos, con las debidas 

precauciones para no dañar el material. Durante el transporte se evita la trepidación y 

el contacto con piezas metálicas, sobre todo, si se trata de puntas o aristas. También se 

tendrá en cuenta no dejar los materiales expuestos al sol ni que sufran temperaturas 

demasiado altas ni demasiado bajas. En la descarga se observarán las mismas 

precauciones que en la carga. Los rollos de tuberías pueden almacenarse, pero esto se 

hará en cobertizos y a temperatura similar a la que van a sufrir cuando estén instalados. 

Los rollos podrán ponerse horizontalmente y apilados hasta 2 metros de altura. 

 

Art. 4.3.- Instalación 

La tubería de PE podrá instalarse sobre el terreno o enterrada. El primer caso sólo se 

utiliza para tuberías de pequeño diámetro que además estén protegidas durante la 
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mayor parte del tiempo de la acción directa de los rayos ultravioletas o de las altas 

temperaturas. 

 

Art. 4.4.- Acopio de las piezas espaciales 

Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidas entre las tuberías lo 

más próximo posible a los sitios de colocación de modo que pueden apreciarse con 

facilidad las faltas o sobrantes que pudiera haber. 

 

Art. 4.5.- Instalación de tuberías 

Las juntas podrán montarse fuera de la zanja y luego bajar la tubería al fondo de esta, 

o bien instalarlas allí directamente. En ambos casos la tubería debe quedar colocada 

sinuosamente en el fondo de la zanja. Se evitarán puntos altos innecesarios en el 

trazado que obligarían a la instalación de mayor número de ventosas del estrictamente 

necesario. 
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Art. 4.6.- Prueba de la instalación 

Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y los accesorios, y hechos los anclajes, 

se debe proceder a probar la instalación a presión y estanqueidad. Se tendrá especial 

cuidado en que no quede aire atrapado en la instalación. Se irá elevando la presión 

lentamente hasta alcanzar la presión de prueba que debe ser 1,4 veces la presión de 

trabajo (Pt) para la que ha sido diseñada la instalación y que se mantendrá durante 

media hora. El tiempo que se tarda en alcanzar dicha presión será, por lo menos, de 

diez minutos para diámetros de hasta 100 mm, longitudes de tubería de hasta 300 m y 

presiones de hasta 10 bar. Para diámetros mayores y longitudes mayores deben 

aumentarse el tiempo utilizado. La instalación debe ser inspeccionada completamente 

mientras se mantiene la presión de prueba con una oscilación máxima de ± 0,5 bar. 

Todas las fugas o pérdidas de agua detectadas durante esta inspección serán corregidas 

obligatoriamente en un plazo de tiempo prudencial que señala la dirección de obra. 

Si la extensión de la red así lo aconseja se podrán fraccionar estas pruebas por tramos 

fácilmente aislables. Todos los gastos que ocasionen estas pruebas serán de cuenta del 

contratista. Entre ellos el suministro de agua, sin que pueda alegarse para el retraso de 

las mismas la ausencia de conducción de agua hasta la obra, ya que si así fuera deberá 

transportarla también a sus expensas. 

 

2. CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE PVC. 

Capítulo I. Disposiciones generales  

Art. 1.1.- Campo de aplicación 

El presente documento tiene por objeto definir las características técnicas y 

condiciones de suministro y de puesta en obra que han de cumplir los tubos y 

accesorios fabricados con policloruro de vinilo no plastificado, así como de aquellos 

elementos de distinto material que se utilicen en las tuberías de agua a instalar en el 

Trabajo Fin de Grado. 

 

Art. 1.2.- Definiciones 

Tubos de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado. Son tubos de plástico rígido 

fabricados a partir de una materia prima compuesta esencialmente de resina sintética 

de PVC técnico, mezclada con la proporción mínima indispensable de aditivos 

colorantes, estabilizantes y lubricantes, en todo caso exenta de plastificantes y de 

materiales de relleno. En la terminología industrial se denominan tubos de PVC no 

plastificados ("UPVC" en Europa), o tubos de PVC tipo 1 (en Norteamérica). En este 

pliego se adopta para tubos de UPVC. Accesorios de policloruro de vinilo no 
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plastificado. Se denominan accesorios de UPVC aquellas piezas que se intercalan en la 

conducción para permitir realizar uniones, cambios de dirección, reducciones, 

derivaciones, etc., en cuya fabricación se utilice la materia prima definida en el 

apartado anterior. Es la distancia teórica entre sus extremos. Para los tubos con 

embocaduras se considera como longitud la distancia entre sus extremos, la longitud 

de la embocadura. 

Art. 1.3.- Características hidráulicas 

El pulimento y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y juntas 

serán tales que podrán aplicarse las siguientes ecuaciones para el cálculo de los 

parámetros hidráulicos: Darcy – Weisbach 

Art. 1.4.- Presiones y coeficiente de seguridad 

 

❖ Presión de trabajo (P) 

Es la presión utilizada en el Trabajo Fin de Grado para dimensionar los elementos 

de la conducción y se define como la máxima presión hidráulica (dinámica, estática 

o transitoria) que puede aplicarse continuamente en el interior de la tubería, una 

vez instalada definitivamente, con un alto grado de certeza de que no provocará la 

rotura del tubo. 

Se expresa en bar. La máxima presión de trabajo con la que se podrá utilizar los 

tubos de UPVC en conducciones de agua a 20°C, es de 14 bar. Las presiones 

máximas a que pueden trabajar los distintos tipos de tuberías que se consideran 

son de 6 bar. 

 

❖ Presión normalizada (Pn) 
Es la presión hidráulica interior de prueba sobre banco en fábrica que sirve para 

designar, clasificar, timbrar los tubos y las piezas especiales. Se expresa en bar. Los 

tubos comerciales habrán sufrido en fábrica la prueba a dicha presión normalizada 

sin acusar falta de estanqueidad. Los valores de la presión normalizada adoptados 

en este Pliego son de 6 bar. 

❖ Presión de rotura (Pr) 
Es la presión hidráulica interior que provoca la rotura del tubo; en la prueba de 

larga duración, se define como la presión hidráulica interior que produce una 

tensión en la pared del tubo, de orientación circunferencial, igual a la tensión de 

rotura a tracción del material que no debe ser nunca inferior a 500 bar. 

 

Art. 1.5.- Características generales 

Los tubos deben ser sensiblemente rectos y cilíndricos, exterior e interiormente. El 

acabado debe ser pulido y brillante, con coloración y tonalidad opaca que evite la 

penetración de la luz exterior. No deben presentar ondulaciones, estrías, grietas, 
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burbujas, rechupes, ni otros defectos que puedan perjudicar su normal utilización, 

tanto en la superficie exterior o en sección transversal. Los extremos estarán cortados 

ortogonalmente a las generatrices. Los tubos podrán ser trabajados mecánicamente 

(cortados, taladrados, fresados, etc.). 

 

Art. 1.6.- Características geométricas 

❖ Longitud 
La longitud de los tubos no será inferior a 5 metros. Deberán utilizarse longitudes 

superiores siempre que puedan producirse industrialmente, previo acuerdo con el 

fabricante. Cuando por razones de montaje sea necesario emplear piezas de menor 

longitud, se obtendrán mediante corte a escuadra de los tubos. Las series comerciales 

de diámetros nominales son los que se muestran a continuación: 

          Serie-1: 50-63-75-90-110-125-140-160-200-250. 

          Serie-2: 32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200-250. 

❖ Sección del tubo y alineación 
La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las 

generatrices de las superficies cilíndricas interior y exterior del mismo serán dos 

paralelas con las tolerancias de ovalización y rectitud. 

 

Art. 1.7.- Juntas 

Las juntas posibles por PVC: 
❖   Unión por encolada. 
❖ Unión mediante anillos de elastómeros. 

En este proyecto se elige la unión encolada. Este tipo de junta exige que uno de los 

extremos termine en una copa hecha previamente en fábrica, cuya longitud y cuyo 

diámetro interior deberán cumplir las siguientes especificaciones. El encolado se 

realizará entre la superficie exterior del extremo macho y el interior de la copa de la 

siguiente tubería, utilizando un adhesivo disolvente del PVC no plastificado, de modo 

que se consiga una auténtica soldadura en frío. Este tipo de junta se utilizará 

preferentemente para la unión de los tubos a las piezas especiales, pero, en general, no 

se admite la unión de los tubos de diámetro nominal superior a 150 mm. Su utilización 

en tubos de diámetro nominal superior exige aplicar un coeficiente de reducción en el 

timbraje de la tubería de 0,80. 

Al no tener el proyecto tuberías de un diámetro mayor a 150 mm no existe ningún 

tipo de problema. 

 

Art. 1.8.- Accesorios para tuberías 

Podrán ser de PVC fabricados por moldeo a inyección, o a partir de tubo. 
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También pueden utilizarse accesorios de fundición de hierro u otros tales, siempre que 

vayan provistos de adaptadores y juntas adecuadas para su conexión con los tubos de PVC. 

 En todos los casos su resistencia a la presión interna debe ser como mínimo igual a la del 

tubo a la que se conecte. 

 

Art. 1.10.- Marcado de los tubos y accesorios 

Los tubos y accesorios de PVC siempre llevarán un marcaje indeleble que 

contenga los siguientes datos: 

❖ Designación comercial. 
❖ Monograma de la marca de fábrica. 
❖ Indicación de UPVC. 
❖ Diámetro nominal. 
❖ Presión normalizada. 
❖ Año de fábrica. 

 

Capítulo II. Materiales 

Art. 2.1.- Materiales componentes de las tuberías de policloruro de vinilo no 

plastificado. 

Los materiales que se emplean en la fabricación de los tubos y del resto de los 

elementos que intervienen en la formación de la tubería instalada deberán 

satisfacer las exigencias que en este pliego se especifican. Se consideran sometidos 

a estas exigencias los siguientes: 

- Resina sintética de PVC técnico. 
- Policloruro de vinilo no plastificado. 
- Aditivos. 
- Adhesivos para encolado de UPVC. 
- Elastómeros para juntas. 
- Lubricantes para juntas. 
- Metales férricos. 
- Otros metales. 
- Pinturas y otros revestimientos. 
- Otros materiales no relacionados que puedan intervenir en la formación de 

la tubería terminada o en su colocación en la situación definitiva. 

 

Art. 2.2.- Ensayo de los materiales 

No se prevé en principio efectuar ensayos contradictorios de los antes relacionados, 

salvo que exista discrepancia sobre su calidad. Los gastos y pruebas serán a cargo de 

contratista. 
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Art. 2.3.- Resina sintética de policloruro de vinilo 

Es un material termoplástico, polímero de adición (homo-polímero) de cloruro de 

vinilo, que a temperatura ambiente es sólido, duro, rígido y con deficientes cualidades 

de flexibilidad y de resistencia al choque. Tiene poca estabilidad y es difícil de 

calentar. 

 

Art. 2.4.- Policloruro de vinilo no plastificado 

Es un material termoplástico compuesto esencialmente por resina sintética de PVC 

técnico mezclada con las proporciones de aditivos colorantes, estabilizadores y 

lubricantes, mínimos indispensables para permitir el molde de PVC técnico en 

polvo con grados de pureza mínimo del 99%. 

 

Art. 2.5.- Aditivos empleados en la fabricación de UPVC 

Los aditivos que se mezclan con la resina sintética de UPVC para la fabricación de 

PVC no plastificado, consistirán en pigmentos, estabilizantes metálicos y lubricantes, 

destinados a facilitar el moldeo de la mezcla por extrusión y hacer el producto final 

más resistente a los agentes químicos y a las radiaciones lumínicas y térmicas. La 

proporción de aditivos que entran en la composición de UPVC será la indispensable 

para conseguir dichos objetivos. En ningún caso se admitirá el empleo de aditivos 

plastificantes, ni materiales de relleno u otros ingredientes que puedan disminuir la 

resistencia a la del UPVC o rebajar su calidad. 

 

Art. 2.6.- Características técnicas del policloruro de vinilo no plastificado 

El policloruro de vinilo no plastificado, después de su conversión en tubos o accesorios 

acabados, deberá cumplir las características técnicas que se establecen a continuación. 

Características generales: 

❖ Peso específico: 1.38 a 1.44 g/cc. 
❖ Opacidad < 0.2% 
❖ Inflamabilidad: no debe ser combustible. Características mecánicas: 
❖ Resistencia a la tracción mínima: 500 bar. 
❖ Alargamiento a la rotura mínimo: 80% 
❖ Módulo de elasticidad: 30000 bar + 10%, según método de flexión alternada con 

el abastecimiento de Rolland-Sorind. 

❖ Características térmicas: 
❖ Calor específico: 0.24 
❖ Coeficiente de expansión térmica lineal: 0.08 mm/m/°C. 
❖ Temperatura de reblandecimiento VVICAT con carga de 5 kg según 
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E53 1 18 no inferior a 77°C. 

❖ Conductividad térmica a 20°C: 35 E-S. Características químicas: 
❖ Resistencia a la acetona: se seguirá la norma BS 3.505. 
❖ Resistencia al ácido sulfúrico: se asegura la norma BS 3.505. 

 

Art. 2.7.- Adhesivos disolventes para juntas 

Los adhesivos que se utilicen para el encolado de juntas deberán contener como 

vehículo un líquido orgánico volátil que disuelva o ablande las superficies del UPVC 

que han de ser unidas, de modo que el conjunto se convierta esencialmente en una 

pieza del mismo tipo que el PVC no plastificado. 

 

 

 

Art. 2.8.- Lubricantes para juntas de estanqueidad 

El lubricante que se utilice para facilitar la inserción del extremo macho de un tubo 

en la copa de otra pieza a unir, en el caso de utilizarse juntas elastoméricas, estará 

exento de aceites o de grasas minerales. 

 

Art. 2.9.- Elastómeros para juntas de estanqueidad 

Reunirán las características y serán sometidos a los ensayos descritos en las 

Recomendación ISO/R1398.1970, y en los anejos A, B y C de dicha 

Recomendación. La dirección de obra establecerá el procedimiento operatorio para 

garantizar que solo se incluyan en la obra elementos correspondientes a partidas 

aceptadas. No serán considerados utilizables los elementos defectuosos 

pertenecientes a partidas ensayadas y que en conjunto hayan resultado aceptables. 

El contratista será responsable del grado de dureza elegido para cada elemento de 

estanqueidad. El grado de dureza adoptado en cada caso, será tal, que todos los anillos 

de estanqueidad aceptados permitan realizar las pruebas en fábrica y campo, tanto de 

las juntas como del conjunto de la tubería. Si a causa de un defecto de dureza se 

produjesen defectos de estanqueidad en las referidas pruebas, se debe suministrar todo 

el material sospechoso de este defecto, a expensas del Contratista. 

 

Art. 2.10.- Fundición de hierro 

Se entiende por fundición de hierro cualquiera de los productos clasificados en la serie 

F-800, de las Normas del Instituto del Hierro y del Acero, hoy CENIM o en su D efecto 

los incluidos en la especificación "fundición y clasificación". Se tendrán en cuenta las 

normas UNE vigentes sobre "Accesorios de fundición" y "Fundición gris". 
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Para la picoreta de tuberías se recomienda el uso de fundiciones obtenidas a partir de 

fundición gris por adición de magnesio en aleación blanca pero recocido (fundición 

maleable) o por temple y revenido (fundición de grafito difuso). Se prohíben las piezas 

de fundición blanca normal, debido a su fragilidad. En caso de que haya necesidad de 

efectuar comprobaciones sobre la fundición se harán los siguientes ensayos: 

determinación de la dureza en grados Brinell (según Norma UNE 7.263, "Ensayo de la 

dureza en grado Brinell Dara fundición gris". 

❖ Ensayo de resistencia e impacto. 
❖ Ensayo de rotura a tracción. 
❖ Ensayo de flexo-tracción. 
❖ Estos ensayos se realizarán según las normas vigentes. 

 

Art. 2.11.- Otros materiales férricos 

Deberán atenerse a las características que para cada clase establecen las series F de la 

clasificación del I.H.A. En las piezas en contacto con elementos utilizarán 

preferentemente materiales de la Serie F-300. 

 

Art. 2.12.- Materiales no férricos 

Se atendrán a la normalización del Instituto Nacional de Racionalización y 

Normalización y reunirán las características que para cada material se determinan. 

 

 

Art. 2.13.- Pinturas y otros revestimientos 

Las piezas susceptibles de oxidación se protegerán adecuadamente contra la corrosión. 

Como protección antioxidante se utilizan primordialmente el revestimiento con 

minio. Este material debe ser tipo electrolito de plomo. No admite el minio de hierro. 

Si se emplea sobre superficies metálicas pulidas, deberá usarse previamente una 

impregnación pasavante, primordialmente del tipo fosfatado. Esta impregnación es 

obligatoria sobre galvanizados y chapas de acero pulido. No se admitirán los 

galvanizados con cinc en frío. Deberán ser efectuados por inmersión en baño caliente. 

El espesor mínimo de capa protectora será al menos de 30 micras. La protección de 

cualquier clase que sea, tendrá que mantener su inalterabilidad garantizada, por lo 

menos durante 10 años, salvo para las pinturas a la intemperie, que deberán mantener 

su inalterabilidad, por lo menos, durante 3 años. La protección de cualquier clase que 

sea, tendrá que mantener su inalterabilidad garantizada, por lo menos durante 10 años. 

Para revestimientos al aire libre se garantizará la inalterabilidad durante 5 años. 

 

Capítulo III. Fabricación 
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Art. 3.1.- Procedimiento de fabricación de los tubos 

Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión y arrastre. La materia 

prima a utilizar será una mezcla homogénea de resina de PVC en polvo y de los 

aditivos indispensables. 

 

Art. 3.2.- Procedimiento de fabricación de accesorios 

La materia prima a utilizar para la fabricación de accesorios de PVC no plastificado 

debe cumplir las mismas especificaciones que la empleada para la fabricación de los 

tubos. El procedimiento de fabricación más perfeccionado es el del moldeo a 

inyección. Durante el proceso de fabricación debe verificarse el completo llenado de 

los moldes, comprobándolo mediante la auscultación de coqueras o poros en el 

material. 

 

 

Art. 3.3.- Fabricación en serie 

Las plantas de producción, tanto de tubos como de accesorios, estarán preparadas para 

la fabricación en serie obedeciendo las normas de tipificación compatibles con el 

presente pliego. 

 

 

Art. 3.4.- Laboratorio y bando de pruebas 

El fabricante dispondrá de laboratorios debidamente equipados para la determinación 

de las características físicas y químicas de la materia prima y de los productos acabados 

y de un banco de pruebas. En ellos se realizan los siguientes ensayos y controles: 

❖ De la materia prima. 
❖ Del proceso de fabricación. 
❖ De los productos acabados. 
❖ Los ensayos y controles se realizarán con la periodicidad que se 

demande y los resultados se conservarán en los correspondientes registros. 

 

Capítulo IV. Tolerancias 

Art. 4.1.- Tolerancia al diámetro nominal 

Las tolerancias admisibles serán siempre positivas y se determinarán por la fórmula: 

(0.0015 D + 0.1) mm. Redondeándolas a 0.05mm, con un valor mínimo de 0.2 mm 

y "D" expresado en milímetros. 
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Art. 4.2.- Tolerancia al espesor nominal de la pared 

Serán siempre positivas y se determinarán por la fórmula: (e + 0.2) mm. 

Redondeándolas a 0.05 mm y con un valor mínimo de 0.3 mm y "e" expresado en 

milímetros. 

 

Art. 4.3.- Tolerancias a la longitud nominal 

Serán de ± 10 mm (en defecto o en exceso) para todas las longitudes cualesquiera que 

sean los diámetros. 

 

Art. 4.4.- Tolerancias al diámetro interior de la embocadura 

a) Juntas por encolado. 
Sólo se admitirán tolerancias positivas que no superarán a: (0.001 5 (D+2e) + 0.1) mm. 

Redondeándolas a 0.05mm con un valor mínimo de 0.2mm. 

 

b) Juntas elásticas. 
Las tolerancias en el diámetro interior de las juntas deberán ser fijadas por el 

fabricante, considerando las del diámetro exterior del tubo y las del anillo o anillos. 

Permitirán una desviación de al menos tres grados en la alineación. 
 

 

Art. 4.5.- Tolerancias en la ortogonalidad de los extremos 

El plano teórico que define la corona circular que se encuentra en cada extremo del 

tubo formará con la generatriz del mismo un ángulo interior al intervalo 90 grados ± 

2 grados sexagesimales. 

 

Art. 4.6.- Tolerancias en alineación 

Se medirán de acuerdo con lo especificado anteriormente. 

Art. 4.7.- Muestras inutilizadas 

La dirección de la obra tendrá derecho a separarlas inutilizándolas si fuera preciso en 

las proporciones que para cada prueba se especifica, y se tendrá en cuenta que para el 

conjunto de todas las pruebas y ensayos el valor del material inutilizado, pero 

aceptable de la obra según los mismo no superará el 1,5 % del total instalado. 

En este porcentaje no se tendrá en cuenta el material utilizado en las segundas series 
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de ensayos, cuando sean necesarios por haberse producido el máximo número de 

fallos tolerado en las primeras series. 

 

Capítulo V. Transporte y puesta en obra de los materiales 

 Art. 5.1.- Inspección en fábrica previa al transporte 

Con independencia de la vigilancia que se realice la dirección de obra, el contratista 

está obligado a inspeccionar los pedidos de tubería de UPVC y las piezas especiales 

correspondientes en la fábrica o en los almacenes del proveedor, antes de proceder a 

la carga del material, asegurándose que se corresponden con las exigencias del Trabajo 

Fin de Grado y que no hay elementos deteriorados. 

 

Art. 5.2.- Carga, transporte y descarga 

Durante estas operaciones se deberán proteger los tubos en todo momento y 

especialmente en los extremos, ya que la solidez de cualquier junta depende de las 

condiciones que se encuentra la copa del extremo macho. Las operaciones de carga 

sobre el vehículo se realizarán a mano con medios mecánicos, con los debidos 

cuidados para no dañar el material. Se evitará que los tubos descansen directamente 

sobre estructura metálica de la caja del vehículo, o sobre, perfiles, remaches u otras 

partes salientes metálicas, para lo cual se dispondrán caballetes o "palets" sobre el suelo 

de la caja. La carga se sujetará bien a lo largo de toda su longitud con cuerdas al bastidor 

del vehículo, con el fin de evitar rozamientos y golpes debidos a trepidaciones durante 

el transporte. La descarga se realizará a mano evitando arrastrar los tubos y adoptando 

las mismas precauciones que para la carga. Pueden también descargarse dejándolos 

rodar suavemente sobre talones, asegurándose de que los tubos no caigan sobre 

superficies duras e irregulares o se golpeen unos con otros al caer. Se procurará 

descargar los tubos a pie de obra para evitar nuevas operaciones, dejándolos colocados 

a lo largo de la zanja y en el lado opuesto al caballero de la excavación. 

 

 Art. 5.3.- Almacenamiento de los tubos 

Los tubos en ningún caso se amontonarán formando grandes pilas a la intemperie, 

especialmente en condiciones de clima cálido. Los tubos podrán almacenarse bajo 

cubierta en capas, de forma que las copas y los extremos machos están alternados y 

que aquellas queden salientes para evitar deformación permanente de los tubos. 

Para un almacenamiento a largo plazo, deberá colocarse bajo los tubos soporte o 

caballetes de madera de una anchura no inferior a 75 mm, separados entre sí un metro 

como máximo para tubos de más de 150 mm de diámetro. Para medidas inferiores 
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separarán los caballetes a una distancia de 500 mm. La pila de tubos no tendrá más de 

siete capas y, en todo caso, su altura no deberá exceder de 1.500mm. Si se apilan tubos 

de distinto diámetro, los más gruesos deberán colocarse siempre en la base. Si los 

tubos han de almacenarse durante corto período de tiempo a la intemperie y no se 

dispone de sueltas. 

Los tubos almacenados así no deberán apilarse en más de tres alturas y deberán estar 

sujetos para evitar movimientos. La altura de las pilas debe reducirse si los tubos están 

anidados (tubos de menor diámetro introducidos dentro de otros de diámetro 

superior). La reducción de la altura será proporcional al peso de los tubos anidados 

comparado con el de los tubos de mayor diámetro. En cualquier caso, los tubos 

deberán protegerse de la acción directa de los rayos solares mediante lonjas, 

sombrajos, etc. Como la solidez de cualquier junta depende mucho de las condiciones 

en que se encuentre la copa y el extremo macho, se tomarán los máximos cuidados 

para evitar daños en los extremos de los tubos durante la carga, transporte, descarga y 

almacenaje. 

 

Art. 5.4.- Zanjas 

Las zanjas se abrirán con máquinas adecuadas para este fin. Se abrirán a mano solo en 

casos especiales y cuando determinadas circunstancias aconsejen esta precaución. Las 

tierras procedentes de la excavación se amontonarán en cordones paralelamente a la 

zanja, situándolas siempre al mismo lado, para facilitar el macizado de las mismas con 

equipos mecánicos. En caso de que las zanjas estén a media ladera, los cordones de 

tierra se colocarán en el lado más alto para proteger la excavación de las aguas de 

escorrentía superficial. 

 

Art. 5.5.- Precauciones en terrenos especiales 

En presencia de terrenos inestables o zonas donde se puedan temer deslizamientos, 

como arcillas expansivas, limos o lodos susceptibles al movimiento de las aguas 

freáticas, se colocará entre la solera de la zanja y la tubería un lecho de gravilla o 

piedra molida (no caliza) con una granulometría bien graduada entre 2 y 10 mm. 

El espesor del lecho será uniforme y no inferior a 1/3 del diámetro de la tubería, con 

un mínimo de 100mm. En condiciones húmedas o de terreno blando, o donde la 

superficie de la solera sea muy irregular, deberá aumentarse el espesor del lecho en lo 

que estime el director de obra. El lecho deberá compactarse uniformemente en capas 

de espesor no mayor de 150 mm dándole la misma pendiente longitudinal exigida por 

la solera. En laderas donde hay peligro de deslizamiento o deformaciones de grietas 

se aumentará la profundidad de la zanja, colocando las tuberías a ser posible fuera de 

la zona afectada por dichos movimientos del suelo. 
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En terrenos como los que se indican en este apartado, deberán emplearse juntas de 

dilatación a lo largo de toda la conducción. 

 

Art. 5.6.- Dimensiones de las zanjas 

La tubería será enterrada a una profundidad tal que quede protegida del tráfico que 

por azar pueda cruzarla, en las operaciones mecánicas agrícolas, de heladas o de grietas 

en el suelo. La mínima anchura de la zanja en el fondo será tal que permitirá la 

colocación de juntas si ello fuera necesario y el inicio del relleno con la compactación. 

La excavación de las zanjas se hará de tal forma que la superficie que quede sea regular, 

de tal forma que permita de por sí, un buen asiento de la tubería. Caso de que al hacer 

la excavación no ocurriera así, se deberá recurrir a la limpieza y nivelación de dicha 

superficie con medios naturales. Se tomarán especiales precauciones de seguridad 

cuando se trabaje en suelos inestables, en zanjas profundas o en otras circunstancias 

peligrosas. 

 

Art. 5.7.- Drenaje de las zanjas 

Para evitar que por inundación de las zanjas se produzca la flotación de la tubería o 

derrumbes de tierra y arrastres, inmediatamente después de haber perfilado las 

rasantes y, en cualquier caso, antes de depositar la tubería en el fondo de aquella, se 

abrirán drenajes en los puntos donde sea necesario, de acuerdo con el perfil, con objeto 

de garantizar la completa evacuación de las aguas hacia los desagües naturales de la 

zona. 

 

Art. 5.8.- Acopio de las piezas especiales 

Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidos entre las tuberías lo 

más próximos posibles a los sitios de colocación de modo que puedan repartirse con 

facilidad. 

 

Art. 5.9.- Instalación de la tubería 

Después de nivelar y apisonar manualmente el material del lecho, o la correcta 

pendiente longitud de la tubería y su continuidad al objeto de evitar crestas, se 

procederá a la colocación a mano de los tubos sobre la superficie del lecho. Los tubos 

de UPVC con juntas soldadas deberán colocarse siguiendo una línea para absorber 

los movimientos de contracción. Los tubos acoplados con juntas telescópicas y anillos 

elastoméricos con suficiente latitud de movimiento, no requieren precauciones 

especiales para protegerlos de los cambios dimensionales por efectos de las 

contracciones y dilataciones de origen térmico. En caso de que la pendiente media 
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en el perfil de la rasante sea considerable, se colocarán los tubos en sucesión de abajo 

hacia arriba con objeto de evitar deslizamientos. A medida que quede instalada la 

tubería se taponarán las aberturas para evitar la entrada de animales o elementos 

extraños en la misma. 

 

Art. 5.10.- Anclaje de las piezas especiales 

Los codos, curvas, desviaciones, terminales, válvulas de paso, purgadores y todas 

aquellas piezas que, sometidas a presión hidráulica interior, a los esfuerzos dinámicos 

producidos por la circulación del agua, u otras acciones, experimenten esfuerzos cuya 

resultante no pueda ser absorbida por la conducción, deberán ser anclados, se 

especifiques o no en los restantes documentos del Trabajo Fin de Grado. El anclaje 

consistirá en un dado de hormigón cuyo peso y superficie de apoyo garantizarán su 

estabilidad al deslizamiento. Para calcularlo se tendrán en cuenta tanto la adherencia 

al plano teórico por el fondo horizontal de la zanja en que descansa, como la superficie 

vertical de apoyo en uno de los parámetros de aquella zanja, precisamente aquel en 

que incida la resultante de los esfuerzos exteriores de la conducción. La presión 

hidráulica que se utilizará como base de cálculo será el máximo incidental que pueda 

alcanzarse, bien sea por golpe de ariete o por cualquier otra causa. El mayor valor de 

la presión centrífuga, se sumará el valor calculado por el procedimiento anterior bien 

entendido que dichos esfuerzos dinámicos deberán corresponder también al caudal 

máximo incidental. Estas acciones se mayorarán con un coeficiente de seguridad no 

menor de 1,5. 

 

Art. 5.11.- Pasos especiales 

En los pasos bajo calles, caminos, carreteras o ferrocarriles, se realizarán con arreglo a 

las condiciones impuestas por los organismos encargados de velar la conservación de 

dichas redes varias. En los casos en los que no existan dichas condiciones, se macizarán 

las zanjas con hormigón en masa en el tramo de la travesía, dejando una caja de obra 

de fábrica para aflojar la tubería y rellenarla con material granular, de modo que sea 

posible extraer los tubos con facilidad si fuera preciso. 

 

Art. 5.12.- Prueba de instalación 

 

Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y accesorios, y hechos los anclajes y 

antes del cierre de zanjas se procederá a probar la instalación a presión y estanqueidad. 

Si fuera necesario un relleno parcial de zanjas se dejarán al descubierto juntas, piezas 

y elementos accesorios. La instalación se empezará a llenar de agua lentamente con 

una velocidad que no exceda los 0.3m/s. Se tendrá especial cuidado en que no quede 
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aire atrapado en la instalación. Se irá elevando la presión lentamente hasta alcanzar la 

presión de prueba que será 1.4 veces la presión de trabajo (Pt) para la que ha sido 

diseñada la instalación y que mantendrá durante media hora. El tiempo que se tardará 

en alcanzar dicha presión será, por lo menos de 10 minutos para presiones de prueba 

de hasta 10bar, para diámetros mayores y longitudes mayores deberán aumentarse el 

tiempo utilizado. La instalación será inspeccionada completamente mientras se 

mantiene la presión de prueba con una oscilación máxima de +0.5 bar. Todas las fugas 

o pérdidas detectadas durante esta inspección serán corregidas obligatoriamente en 

un tiempo prudencial que señalará la dirección de obra. Si la extensión de la red así lo 

aconsejara se podrán fraccionar estas pruebas por tramos fácilmente aislables. 

Todos los gastos que ocasionen estas pruebas serán de cuenta del contratista. Entre 

ellos el suministro de agua, sin que pueda alegarse para el retraso de las mismas la 

ausencia o conducción de agua hasta la obra ya que, si así fuera, deberá transportarla 

también a sus expensas. 

 

Art. 5.13.- Materiales componentes de las tuberías de PE 

Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que descanse en toda 

longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que pudieran provocar su flexión, e 

instaladas también todas las piezas especiales, se procederá a rellenar las zanjas en dos 

etapas. En la primera se completará con material de relleno apisonado para conseguir 

un arco de apoyo correspondiente a un ángulo en el centro igual o superior a 90°C. A 

continuación, se cubrirá la conducción con una capa de tierra o con montones 

"punteando" la misma. El proyectista o en su defecto el director de obra decidirá sobre 

la clase de material de relleno. Dicho relleno debe ser un material granular fino 

desprovisto de aristas vivas, piedras de más de 15 mm de diámetro y terrones. En esta 

primera etapa no se debe compactar el relleno hasta el enrase con la generatriz 

inferior, sí en cambio, se compactará la pequeña capa que desde ese nivel permita 

alcanzar el arco de apoyo de 90°C y el grado de compactación sea inferior al 90% 

Proctor Normalizado. Una vez realizadas las pruebas satisfactoriamente, se efectuará 

el relleno en su segunda etapa. Para ello se compactará el material granular en los 

costados hasta enrasar con la superficie del suelo quedando los planos interiores 

verticales tangentes a la tubería. 

 

Art. 5.14.- Materiales rechazados 

Los materiales que no reúnan las condiciones de garantía exigidas y que no superen 

las pruebas o que no se ajusten a cualquiera de estas normas, pueden ser rechazados. 

En este caso, el responsable del suministro o contratista de los materiales, se limitará 

a la reposición de los mismos sin cargo para la 
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Administración. Además, los materiales rechazados deberán ser repuestos en el plazo 

que fije discrecionalmente el director de obra, sin que ello suponga un retraso en la 

terminación de las obras. Si este plazo no se cumpliera y se tratase de materiales en 

período de garantía el contratista será responsable de los daños que la demora pueda 

ocasionar. 

 

 

TÍTULO 2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

 

Capítulo I. Obligaciones y derechos del contratista 

 Art. 1.1.- Ejecución de las obras 

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 

estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuántas órdenes verbales o escritas 

le sean dadas por el Ingeniero. 

Si a juicio del Ingeniero hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 

contratista la obligación de resolverla y volverla a ejecutar cuantas veces sea 

necesario, hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por esta causa, derecho a 

percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas 

se hubiesen notado después de la recepción provisional. 

 

Art. 1.2.- Oficina en la obra 

El contratista habilitará en la obra una pequeña oficina dispuesta para el examen de 

los planos del Trabajo Fin de Grado. En ella tendrá siempre una copia de todos los 

documentos del Trabajo Fin de Grado que hayan sido facilitados por el Ingeniero 

Directo y el Libro de Órdenes. 

 

Art. 1.3.- Presencia del contratista en los trabajos 

Durante la jornada legal de trabajo, el contratista o su representante estarán en la 

obra, y acompañará al Ingeniero Director de la misma en visitas suministrando 

los datos precisos para la comprobación de los trabajos efectuados. 

 

Art. 1.4.- Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado 

en los Pliegos. 



Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 
                                              

Documento nº3. 

Pliego de condiciones 

32 
 

 

Art. 1.5.- Precios de aplicación 

El contratista se compromete a ejecutar a los precios que se relacionan en los 

Cuadros del Presupuesto y cuantas unidades ordene el Ingeniero Director de obra. 

 

Art. 1.6.- Reclamaciones contra las órdenes del director 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes dadas por el 

Ingeniero Director, serán remitidas por éste acompañadas de su informe acerca de 

ellas. 

La superioridad aceptará o rechazará dichas reclamaciones en materia de relaciones 

valoradas, según estime pertinente en justicia, sin que contra esta resolución le quepa 

al contratista resolución alguna. 

 

Art. 1.7.- Recusación por el contratista del personal nombrado por el ingeniero director 

El contratista no podrá recusar al personal de cualquier índole dependiente de la 

Dirección de Obra o de la empresa propietaria encargada de la vigilancia de las obras. 

Así mismo, no podrá solicitar que por parte de la empresa propietaria se designen 

otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
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Art. 1.8.- Faltas, multas y despidos 

Todas las faltas que el contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como 

las multas a que diere lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son 

exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna. 

Siempre que por faltas de subordinación, incompetencia o falta manifestada por 

alguno de los empleados que perturbe la marcha de los trabajos, el contratista tendrá 

la obligación de despedirlo, por su propia iniciativa o siempre que el Ingeniero 

Director lo solicite. 

 

Art. 1.9.- Interpretación, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

Trabajo Fin de Grado 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar aspectos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones 

correspondientes se comunicarán previamente por escrito al contratista, estando éste 

obligado a su vez a devolverlos, suscribiendo con firma el entregado. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por este crea 

oportuno hacer el contratista, habrá de dirigirla en el plazo de 15 días al inmediato 

superior técnico del que la hubiera dictado, pero con conducto de éste. 

 

Art. 1.10.- Cumplimiento de las disposiciones legales 

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc., a que obliga la 

legislación vigente, haciéndose responsable del no cumplimiento de esta condición. 

Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes de seguridad 

en el trabajo, haciéndose responsable el Contratista de los accidentes o daños que 

pudieran ocasionarle por su no cumplimiento. 

 

Art. 1.11.- Comprobaciones 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista queda obligado a someterse a toda clase 

de verificaciones que se soliciten por el Ingeniero Director, y a estar representado en 

todas las operaciones, tales como desmontajes, ensayos, etc. 

Todas estas operaciones serán de cuenta y riesgo suyos. 

 

Capítulo II. Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y medios 

auxiliares 

Art. 2.1.- Libro de órdenes 
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En la oficina de la Dirección del Contratista tendrán un libro de órdenes donde, 

siempre que lo juzgue conveniente, escribirá el Ingeniero las que necesite darle, que 

firmará el Contratista como enterado, expresando la hora que lo verifica. 

Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las veinticuatro 

horas siguientes no presente el Contratista reclamación alguna. 

 

Art. 2.2.- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo que se haya señalado por la 

Dirección. Ésta será responsable de que las obras se desarrollen en la forma necesaria 

para que se cumplan los plazos señalados. Obligatoriamente y por escrito deberá el 

Contratista informar al Ingeniero Director del comienzo de los trabajos, en el plazo 

de veinticuatro horas antes de su iniciación. 

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los 

trabajos ni reducirlos a menor escala de la que les corresponda según el plazo en que 

deben terminarse las obras. 

 

Art. 2.3.- Orden de los trabajos 

En general, la determinación del orden de los trabajos será facultas potestativas de 

la Contrata, salvo aquellos casos en que, por cualquier motivo técnico o facultativo, 

estime conveniente su variación en el Ingeniero Director. 

 

Art. 2.4.- Plazo de ejecución 

El Contratista debe terminar la totalidad de los trabajos, dentro del plazo que se señale 

en el Pliego de Condiciones de la Contrata, a partir de la fecha establecida para dar 

comienzo a las obras. 

 

Art. 2.5.- Ampliaciones y prórrogas por fuerza mayor 

Si por causas de fuerza mayor o independientes de la voluntad del Contratista, y 

siempre que ésta sea distinta de las que especifican como de rescisión en el Pliego de 

Condiciones de índole Legal, aquel que no pudiese comenzar las obras o tuviese que 

suspenderlas, o no pudiese terminarlas en los plazos fijados, se le otorgará una prórroga 

para el cumplimiento de la Contrata, previo informe favorable del Ingeniero Director 

de la obra. 

 



Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 
                                              

Documento nº3. 

Pliego de condiciones 

35 
 

Art. 2.6.- Modificaciones y alteraciones del Trabajo Fin de Grado 

Si se acordase introducir en el Trabajo Fin de Grado modificaciones que supongan 

aumento o reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre será de 

las comprendidas en la Contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas 

disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos 

beneficios que hubieran perdido en la parte reducida o suprimida. 

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todas o parte de 

las obras contratadas, se comunicará por escrito la orden al Contratista, procediéndose 

a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, extendiendo 

acta del resultado. 

 

Art. 2.7.- Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 

Pliego de prescripciones técnicas, y realizará todos y cada uno de los trabajos de 

acuerdo con lo especializado también en dicho documento. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos y de las faltas y defectos que en éstos 

puedan asistir, sin que pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 

circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la 

atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en 

las certificaciones parciales de la obra. 

 

Art. 2.8.- Vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de las obras ejecutas, ordenará efectuar antes de la recepción definitiva, las 

modificaciones que sean necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 

Los gastos de las modificaciones serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios 

existan realmente, y en caso contrario, a cargo del Propietario. 

 

Art. 2.9.- Aparatos y máquinas 

Todos los aparatos, máquinas, motores y demás mecanismos a emplear, reunirán 

perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones 

exigidas por los reglamentos españoles vigentes. 
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Capítulo III. Recepciones y liquidación  

Art. 3.1.- Recepción provisional 

En el mes siguiente de haberse terminado totalmente los trabajos de instalación, si por 

una parte de la ejecución de estos y la calidad de los materiales utilizados son 

conformes en todo a las normas del presente Pliego de Condiciones y por otra parte 

los ensayos de funcionamiento confirman la garantía ofrecida por el Contratista, se 

efectuará la recepción provisional, a la que acudirá la Empresa Propietaria, la 

Dirección de la obra y el Contratista. Se levantará acta, firmada por los asistentes. 

Si las obras no se ajustan a lo contratado, se hará constar en acta y se especificarán las 

instrucciones que la Dirección de obra señala al Contratista para remediar los defectos 

observados, fijándose un nuevo plazo, a cuyo término se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Contratista 

no hubiese cumplido, se declarará rescindible la Contrata, con pérdida de fianza, a no 

ser que la empresa acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo. 

 

Art. 3.2.- Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones parciales y la definitiva correrán a cargo del Contratista. 

Si la obra fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva, la vigilancia, 

limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Propietario, y las 

reparaciones por vicios de obra a cargo del Contratista. 

 

Art. 3.3.- Medición definitiva de los trabajos 

Concluidos provisionalmente los trabajos, se procederá por el Ingeniero Director con 

asistencia del Contratista, a si medición general y definitiva. 

En los contratos rescindidos tendrán lugar las dos recepciones, la provisional en 

primer lugar, y la definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantía para los 

trabajos terminados por completo y concluidos provisionalmente. Para los demás 

trabajos que no se hallen en el caso anterior se efectuará una sola y definitiva 

recepción. 

 

Art. 3.4.- Recepción definitiva 

Tendrá lugar un año después de la recepción provisional, finalizado el plazo de 

garantía, si los trabajos se encontrasen en perfectas condiciones, se darán por 

recibidos definitivamente. En caso contrario, se procederá en la forma de la recepción 

provisional, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se generen hasta que los 
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trabajos hayan sido definitivamente concluidos. 

No se incluyen en esta obligación los trabajos de conservación normal ni los que sean 

consecuencia de abuso, torpeza, mal uso o falta de conservación, cuya prueba deberá 

aportar al Contratista. 

 

Art. 3.5.- Precios unitarios 

Los valores de las unidades serán invariables, salvo las modificaciones de las obras 

previstas, de manera expresada por escrito, y con el correspondiente presupuesto que 

deberá ser aceptado por la Dirección de la obra. 

Sólo se realizarán revisiones de precios en lo que se refiere a variaciones oficiales de 

jornales y materiales. En este caso, se seguirán las normas que, para efectuar los ajustes 

de precios, dicten las autoridades competentes. 

 

Capítulo IV. Facultad de la dirección de la ejecución 

 Art. 4.1.- Facultad de la dirección de la ejecución 

El Director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de las actividades, o 

el comienzo de éstas, tal como se establece a lo largo de este Pliego de Condiciones. 

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de 

la obra. 

El Ingeniero Director de las obras, será el encargado de la obra, basándose en los planos 

y anejos del presente Trabajo Fin de Grado, variando aquellos detalles que crea 

oportuno y asumiendo por tanto la responsabilidad. 

 

TÍTULO 3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

 

Capítulo I. Base fundamental 

 Art. 1.1.- Base fundamental 

Se abonarán al Contratista las obras que ejecuta con sujeción al Trabajo Fin de 

Grado o las modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las 

órdenes que hayan sido comunicadas por medición del Ingeniero Director de la obra. 
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Capítulo II. Garantías de cumplimiento y fianzas  

Art. 2.1.- Garantías 

El plazo de garantía será de doce meses, y transcurrido este tiempo se verificará la 

recepción definitiva en las mismas condiciones que la provisional. 

Estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el Contratista hará entrega 

de ellas, quedando relevado de toda responsabilidad. 

 

Art. 2.2.- Fianzas 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, 

se convendrá previamente entre el Director del Trabajo Fin de Grado y el Contratista 

entre una de las siguientes: 

a) Depósito del 10% sobre el presupuesto de la obra contratada. 
b) Depósito del 10% sobre le importe de cada certificación abonada al Contratista. 
c) Depósito del 5% del presupuesto de la obra contratada, más deducciones de 5% 

efectuadas en el importe de cada certificación abonada al Contratista. 

 

Art. 2.3.- Ejecución de trabajos con cargo a fianzas 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 

obra en las condiciones concretadas, el Ingeniero Director, en nombre y 

representación, los ordenará ejecutar a un tercero, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de iniciar las acciones legales a que tenga derecho el 

propietario en el caso de que la fianza no fuese suficiente. 

 

Art. 2.4.- Devolución de fianzas 

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, devolverá la fianza al Contratista 

después de haber acreditado en la forma que se establezca, que no existe reclamación 

contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta, por deudas de jornales o 

materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo o 

por cualquier otra causa. 
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Capítulo III. Precios y revisiones 

 Art. 3.1.- Gastos 

Será de cuenta del Contratista el pago de los jornales, materiales, herramientas y 

útiles, es decir, todos los gastos que se originen hasta la terminación y entrega de las 

obras. 

 

Art. 3.2.- Precios unitarios 

En los precios unitarios correspondientes se entenderán incluidos cuantos aparatos, 

medios auxiliares, herramientas y dispositivos serán necesarios para la más completa, 

total y absoluta terminación del trabajo, incluso para su replanteo y determinación 

previa sobre el terreno. 

 

Art. 3.3.- Precios contradictorios 

Si ocurriese el caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación 

de precios de unidades de obra o de los materiales que fueran contradictorios entre la 

entidad propietaria y el Contratista, estos precios deberán fijarse por el Ingeniero 

Director, con la aprobación del Contratista, antes de que la obra se haya ejecutado. 

Éste los presentará descompuestos y su aprobación será necesaria antes de proceder a 

la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

De los precios así acordados se levantará el acta firmada por ambas partes 
 

Art. 3.4.- Reclamación de aumento de precio por causas diversas 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiera hecho la reclamación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de 

los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto. 

 

Art. 3.5.- Revisión de los precios contratados 

En principio, no se admite la revisión de los precios contratados, no obstante, siempre 

que legalmente sea autorizada un alza en los sueldos o en los materiales, el Contratista 

podrá repercutirla en el presupuesto contratado, con arreglo a las normas vigentes 

para tal fin. Su demanda de revisión deberá ser comunicada por escrito al propietario. 

Art. 3.6.- Certificaciones 

El Contratista tomará las disposiciones necesarias para que las mediciones de las 

unidades de obra lleguen mensualmente al Ingeniero Director, por la revisión de las 
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mediciones sobre el terreno. 

Una vez efectuada cada revisión, y aplicados los precios unitarios, se extenderá la 

correspondiente certificación, que deberá ser abonada al Contratista antes de diez 

días, con el visto bueno de la Dirección de obra. 

 

Capítulo IV. Trabajos de administración 

 Art. 4.1.- Trabajos de administración 

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo 

necesario, así como los peritajes y documentos necesarios para la administración, 

compra de materiales, mano de obra, etc., que comprende este Trabajo Fin de Grado, 

liberando de cualquier carga a la propiedad. 

 

Capítulo V. Abono de las obras ejecutadas  

Art. 5.1.- Abono de las obras ejecutadas 

Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas con arreglo a las normas del Trabajo 

Fin de Grado aprobado y que sirvió de base a la subasta, a las modificaciones 

debidamente autorizadas que se introduzcan y a las órdenes comunicadas por escrito 

por mediación del Ingeniero Director. 

 

Art. 5.2.- Obras de mejora 

Si por alguna disposición superior de introdujera alguna reforma en las obras sin 

aumentar la cantidad total del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla 

con la baja proporcional al adjudicarse la subasta. 

 

Art. 5.3.- Honorarios por dirección de obra 

Será de cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento correspondiente a 

las tarifas de honorarios vigentes. 

 

Art. 5.4.- Liquidaciones parciales con carácter provisional 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Estas 

certificaciones tendrán carácter de documentos provisionales, sujetos a las mediciones 

y variaciones que resulten de la liquidación final. 

 



Diseño del riego en un olivar de 19 ha en Herencia (Ciudad Real) con el levantamiento 

preciso de un MDT utilizando RPAS. 

 
                                              

Documento nº3. 

Pliego de condiciones 

41 
 

Art. 5.5.- Liquidación definitiva 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas, y las que constituyen modificaciones del Trabajo Fin de 

Grado, siempre y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por 

el Ingeniero Director. 

 

Capítulo VI. Indemnizaciones mutuas 

Art. 6.1.- Indemnizaciones por causa mayor 

El Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones si los perjuicios son 

ocasionados por causas que no sean de fuerza mayor, llamando éstas a las siguientes: 

a) Incendios causados por electricidad atmosférica. 
Daños producidos por terremotos o vientos huracanados, siempre que exista constancia 

inequívoca de que por el Contratista se tomaron las medidas posibles dentro de sus 

medios para evitar atenuar dichos daños. 

b) Los que provengan de movimientos de terremotos dónde estén construidas las 

obras. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada en tiempo de guerra, o 

robos. 

El contratista tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en el caso de daños 

sufridos por las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acoplados a pie de obra. 

No comprenderá los medios auxiliares propiedad del Contratista, que sea maquinaria 

o instalaciones. 

 

Art. 6.2.- Indemnizaciones por retraso en la entrega 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causar el retraso 

no justificado en el plazo de terminación de los trabajos contratados, será una cantidad 

fijada por día de retraso, cantidad que se convendrá expresamente por las partes 

contratantes antes de la firma del Contrato, pero no será inferior a la correspondiente 

al 4,5% de las sumas totales desembolsadas por el propietario. 

 

Art. 6.3.- Indemnizaciones por retraso en los pagos 

Si el propietario no efectuase el pago de los trabajos ejecutados dentro del mes 

siguiente al que corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá el derecho de 

percibir el abono de un 5,5% anual en concepto de interés de demora, durante el 

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
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Art. 6.4.- Renuncias 

El Contratista renuncia a indemnización alguna por aumento que pudieran sufrir los 

materiales o jornales especificados en los diversos documentos de este Trabajo Fin de 

Grado, aunque tendrá derecho a pedir una revisión de precios. 

 

Art. 6.5.- Liquidación en caso de rescisión 

Siempre que rescinda el contrato por causas ajenas al Contratista, se abonarán a éste 

todas las obras ejecutadas, con arreglo a las condiciones prescritas, y todos los 

materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo y en cantidad proporcional a la 

obra pendiente de ejecución aplicándose a estos casos los precios que fije el Ingeniero. 

Las herramientas, útiles y medios auxiliares que estén empleando en el momento de 

la rescisión, quedarán en la finca hasta la terminación de los trabajos, abonándose al 

Contratista por este concepto una cantidad fijada de común acuerdo. Si el Ingeniero 

estima oportuno no conservar dichos útiles, serán retirados inmediatamente de la 

obra. Cuando la rescisión de la Contrata de los trabajos sea por incumplimiento del 

Contratista, se abonarán los trabajos hechos si es de recibo, y los materiales acopiados 

a pie de la misma, que reúnan las debidas condiciones y sean necesarios, descontándose 

un quince por ciento en calidad de indemnización por daños y 

perjuicios, sin que, mientras duren estos trámites, pueda entorpecerse la marcha de 

los trabajos. 

 

Capítulo VII. Mejora y aumentos de obra  

Art. 7.1.- Mejora y aumentos de obra 

Será condición indispensable que ambas partes de la contrata convengan por escrito 

los importes totales de las unidades de obra que la Dirección desee mejorar, antes de 

proceder a ejecutarlas. 

Se seguirá el mismo criterio cuando a Dirección de obra introduzca modificaciones 

que supongan una reducción importante en las cuantías de las unidades de obra 

contratadas. 
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TÍTULO 4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Capítulo I. Contratación  

Art. 1.1.- Contratación 

El presente Pliego de Condiciones de Índole Legal se refiere al concurso para el 

contrato de ejecución de los trabajos. Se establece que pueden acudir a este concurso 

todas aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscritas legalmente en el Registro 

de Sociedades Mercantiles e Industriales contando con los permisos necesarios para 

acometer los trabajos en concurso. 

 

Art. 1.2.- Contrato 

La adjudicación de los trabajos se contrata por unidades de obra, ejecutadas con arreglo 

a los Documentos del Trabajo Fin de Grado, y en las cifras fijadas. 

El Contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a 

escritura pública de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 

Art. 1.3.- Adjudicación 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa. 

 

Art. 1.4.- Proposiciones 

Los planos, pliegos de prescripciones técnicas y cuadros de precios del Trabajo Fin 

de Grado tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba 

de conformidad, por el adjudicatario en el acto de la formalización del contrato. La 

presentación de proposiciones presupone por parte del licitador, la aceptación de las 

cláusulas de este Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, firmado por el licitador 

o persona que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y 

la denominación de las obras de concurso. 
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El cometido del sobre de la proposición tendrá que incluir: 
a) Proposición económica formulada, estrictamente conforme al modelo 

que se adjunta en este Pliego. Se presentará escrita a ordenador y no se 

aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer lo que es fundamental para rechazar la oferta. 

b) Plan esquemático de los trabajos con indicación de las fechas de 

terminación de las distintas clases de trabajos. 

La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan de trabajos con 

el plazo de ejecución que estime oportuno, dentro de los límites que se fijen 

en este pliego, concretando la fecha final de entrega de las mismas. 

c) Relación de equipos y maquinaria que el licitador se compromete a aportar. 
La propiedad se reserva expresamente al derecho de adjudicar el contrato a 

la proposición que estime más ventajosa, sin atender necesariamente al valor 

económico de la oferta, o alternativamente, de declarar desierta la 

convocatoria. 

 

Art. 1.5.- Arbitrajes 

Las dos partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de 

arbitraje que esté normalizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos. En caso de no llegarse a un acuerdo por este procedimiento, se 

recurrirá a la jurisdicción de las autoridades y tribunales administrativos, 

con arreglo a la legislación vigente. 

 

Capítulo II. Obligaciones del contratista 

Art. 2.1.- Leyes laborales y accidentes de trabajo 

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes perpetúan para evitar en lo posible accidentes a los 

obreros o terceros. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriban las disposiciones 

vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, 

el justificante de tal cumplimiento. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo de la 

realización de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la 

legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su 

incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la 

propiedad, por responsabilidades de cualquier tipo. 
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Art. 2.2.- Suministro de los materiales 

El Contratista aportará aquellos materiales que se precisen. La propiedad se 

reservará el derecho de aportar a la obra aquellos materiales o unidades que 

estime la beneficiarán, en cuyo caso se deducirá en la liquidación 

correspondiente la cantidad contratada, y con precios de acuerdo e iguales 

al presupuesto aceptado. 

Art. 2.3.- Hallazgos 

El propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de 

arte o sustancias minerales utilizables, que encuentren en las excavaciones y 

demoliciones practicadas en su terreno para sí mismo. 

 

Art. 2.4.- Ejecución de las obras 

Se ejecutarán las obras con esmero, cumpliéndose estrictamente las órdenes 

dadas por el Ingeniero Director. 

 

Art. 2.5.- Otras obligaciones 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la 

realización de los trabajos, aunque no se halle expresamente determinado 

en este Pliego, siempre que sin salirse de la recta interpretación lo disponga 

el Ingeniero Director. 

Será el único responsable de los accidentes ocurridos por no cumplir lo 

legislado sobre la materia, ya que se considera que en los precios contratados 

se incluyen todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente las 

disposiciones legales sobre prevención de accidentes. 

 

Art. 2.6.- Causas de rescisión de contrato 

Se considerarán causas suficientes para la rescisión del Contrato, las 

que a continuación se detallan. 

❖ Muerte o incapacitación del Contratista. 
❖ Quiebra del Contratista. 
❖ Alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
❖ Modificación del Trabajo Fin de Grado en forma, tal que represente 

alteraciones fundamentales a juicio del Director del Trabajo Fin de Grado y, 

en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto, como consecuencia de 

estas alteraciones, represente un veinticinco por ciento más o menos del importe 

total. 

❖ La modificación de unidades de obra, siempre que estas representen 
variación en más o menos del cincuenta por ciento en algunas de las 
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unidades de obra que figuran en las mediciones del Trabajo Fin de Grado. 

❖ La suspensión de los trabajos iniciados, y en todo caso siempre que 

por causas ajenas a la Contrata no se dé comienzo a las tareas adjudicadas 

dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. 

❖ El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 
❖ El incumplimiento de las condiciones de Contrato cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de los trabajos. 

❖ La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta. 
❖ El abandono de los trabajos sin causa justificada. 
❖ la fe en la ejecución de los trabajos. 

 

Art. 2.7.- Liquidación en caso de rescisión 

En caso de rescisión de la liquidación se hará con un Contrato liquidatario 

que se redactará de acuerdo con ambas partes. 

 

Art. 2.8.- Impuestos 

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos que se devengan por el 

Contrato. 

Si se exigiese pagar alguno de estos impuestos al Propietario, le serán 

reintegrados por el Contratista, así como las multas e intereses por demora 

en el pago. 

 

Art. 2.9.- Tribunales 

Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán de 

competencia de los Tribunales. 

 

Capitulo III. 

Disposición final 

 Art. 3.1.- Disposición 

final 

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones, formado por los 

cuatro títulos siguientes: 

❖ Título I: Pliego de Condiciones de Índole Técnica. 

❖ Título II: Pliego de Condiciones de Índole Facultativa. 

❖ Título III: Pliego de Condiciones de Índole Económica. 
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❖ Título IV: Pliego de Condiciones de Índole Legal. 

Serán de aplicación, con carácter de norma supletoria, los preceptos de texto 

articulados de la Ley y Reglamento de Contratación, actualmente vigentes. 

Los documentos del Presente Trabajo Fin de Grado y las normas de aplicación 

vigentes, constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y 

derechos de ambas partes. 

Nota: 

1. El presente Pliego está basado en Trabajos Fin de Grado previos, 

que han sido presentados en esta Escuela. Posteriormente adaptado a los 

condicionantes del presente Trabajo de Fin de Grado. 
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DOCUMENTO Nº4. 

PRESUPUESTO 

 

1. CUADRO DE PRECIOS 
 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

1.1 Riego 

1.1.1 Conducciones 

1.1.1.1 URD020 m Tubería de riego por goteo, formada por 

tubo de polietileno, color marrón, de 20 mm 

de diámetro exterior, con goteros 

autocompensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 100 cm. Incluso 

accesorios de conexión. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de 

la tubería. Conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 393,0000 2,71 1.065,03 

1.1.1.2 URD020b m Tubería de riego por goteo, formada por 

tubo de polietileno, color marrón, de 25 mm 

de diámetro exterior, con goteros 

autocompensables y autolimpiables 

integrados, situados cada 100 cm. Incluso 

accesorios de conexión. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de 

la tubería. Conexionado y comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 1.344,0000 3,11 4.179,84 

1.1.1.3 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con 

bandas de color azul, de 50 mm de diámetro 

exterior y 3 mm de espesor, SDR17, PN=10 

atm. 911,0000 6,50 5.921,50 

1.1.1.4 URD010b m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con 

bandas de color azul, de 63 mm de diámetro 

exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, 

PN=10 atm. 

250,0000 8,42 2.105,00 
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1.1.1.5 URD010d m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con 

bandas de color azul, de 63 mm de diámetro 

exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, 

PN=16 atm, 1.721,0000 10,72 18.449,12 

Total presupuesto parcial nº 1 Interior de la parcela : 31.720,49 

Trabajo de Fin de Grado   
Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

2.1 Movimiento de tierras en obra civil 

2.1.1 Excavaciones 

2.1.1.1 ACE041 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de 

hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 

medios manuales, y carga mecánica a 

camión. 

Incluye: Replanteo en el terreno. Situación 

de los puntos topográficos. Excavación en 

sucesivas franjas horizontales y extracción 

de tierras. Carga mecánica a camión de los 

materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen 

medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto. 24,0000 37,06 889,44 

Total presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno : 889,44 
 

  
Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

3.1 Urbanas 

3.1.1 Redes de agua potable 

3.1.1.1 IUA030 m Tubo de policloruro de vinilo no 

plastificado (PVC-U), de 75 mm de 

diámetro exterior, PN=10 atm y 3,6 mm de 

espesor, para unión por copa con junta 

elástica de EPDM. Incluso juntas de goma y 

lubricante para montaje. 

Incluye: Replanteo del recorrido de la 

tubería. Descenso y colocación de los tubos 

en el fondo de la zanja. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 

longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio 

incluye los equipos y la maquinaria 

necesarios para el desplazamiento y la 

disposición en obra de los elementos. 180,0000 9,14 1.645,20 
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3.1.1.2 LP9031 ud Modelo LP9031 Bombas sumergibles son 

completamente en acero inoxidable 

resistente de la corrosión y la abrasión. y se 

han desarrollado de conformidad con 

tecnología de la última generación. La serie 

LP de las bombas son fabricadas con los más 

altos estándares de eficiencia energética, de 

alto rendimiento, y de larga vida útil para 

las aplicaciones más exigentes. 

 

Límites de funcionamiento 

50Hz 

Capacidad: max. 18 m3 / h 

Cabezal: máx. 324M 

Temperatura líquido: 0 ?C a +60 ? 

Contenido de arena: Máx. 50g / m3 1,0000 1.967,00 1.967,00 

3.1.1.3 FHC ud Características 

• Los filtros hidrociclón están concebidos 

para separar partículas con 

un peso específico muy superior al del agua. 

Principalmente son 

separadores de arena cuyo rendimiento 

óptimo se obtiene 

trabajando al máximo de su capacidad de 

filtrado. 

• Están fabricados con lámina de acero 

galvanizada (st-37-2 DIN 

17100). Llevan un tratamiento de chorro de 

arena en superficie un 

tratamiento químico (ácido de desoxidación 

y fosfatado). 

• Finalmente son acabados con pintura en 

polvo de poliéster aplicado 

con pistola pulverizadora. 1,0000 218,42 218,42 

3.1.1.4 Fm ud Filtro de malla 
1,0000 392,00 392,00 

3.1.1.5 EFV Ud Equipo de fertirrigación Venturi 
1,0000 101,05 101,05 

3.1.1.6 CA Ud Contador 
1,0000 205,00 205,00 

3.1.1.7 EV ud Válvulas con regulador de caudal y 

apertura manual. Su diseño permite que la 

pérdida de carga sea menor que en otras 

electroválvulas, ofrece la máxima fiabilidad 

para su uso en áreas públicas y 

residenciales, instalaciones deportivas y de 

áreas agrícolas. 

 

Apertura manual girando el solenoide 45º a 

la izquierda, no gotea, garantiza la descarga 

del agua en su interior para evitar daños 

por heladas. 

 

Características: 

Cuerpo de la válvula en poliamida y fibra 

de vidrio. 

Membrana NBR (BUNA). 

Núcleo en acero inoxidable. 

Con regulador de caudal. 

Presión de trabajo de 0,5 a 10 Atm. 

Temperatura máxima de fluido de 75 ºC. 

Posición de trabajo, cualquiera. 

Tensión de 24 VAC. 

Potencia de 2,2W. 8,0000 50,64 405,12 
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Intensidad de 210 mA. 

Frecuencia de 50/60 Hz. 

Cable bipolar IP-55. 

3.1.1.8 Vp   Válvula de presión 
1,0000 315,60 315,60 

3.2 Fontanería 

3.2.1 Elementos 

3.2.1.1 IFW070 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada, 

de dimensiones interiores 64x48 cm en la 

base y 30 cm de altura, prefabricada de 

polipropileno, sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, 

con tapa de 50x34 cm, para alojamiento de 

la válvula. 

Incluye: Replanteo. Vertido y 

compactación del hormigón en formación 

de solera. Colocación de la arqueta 

prefabricada. Ejecución de taladros para el 

paso de los tubos. Conexionado de los tubos 

a la arqueta. Colocación de la tapa. 

Criterio de medición de proyecto: Número 

de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 

número de unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio 

no incluye la válvula, la excavación ni el 

relleno del trasdós. 4,0000 65,12 260,48 

3.2.2 Manómetro 
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3.2.2.1 IFO010 Ud Suministro e instalación de manómetro con 

baño de glicerina, para montaje roscado, 

escala de presión de 0 a 10 bar,  

1,0000 40,48 40,48 

Total presupuesto parcial nº 3 Instalaciones : 5.550,35 

 

 

2. RESUMEN PRESUPUESTO 
Trabajo de Fin de Grado   
Presupuesto de ejecución material 

          Importe (€) 

1 Urbanización interior de la parcela . 31.720,49 

2 Acondicionamiento del terreno . 889,44 

3 Instalaciones . 5.550,35 

        Total . 38.160,28 

                

  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

Madrid, enero de 2021 

Ingeniería y Ciencia Agronómica  

José Gabriel Caso Díaz de Aguilar 


