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RESUMEN EJECUTIVO 

En este proyecto se llevará a cabo el diseño de un campo de golf y su correspondiente estudio 

de movimiento de tierras y de la red de riego mediante diversos softwares que trabajan bajo 

la metodología BIM. Dichos diseños y sus respectivos estudios son sólo unos de los muchos 

otros realizables en un proyecto de un campo de golf, como la red de drenaje y la red de 

cableado eléctrico además de las que correspondan a la construcción del Club House y otras 

edificaciones e instalaciones sociales. 

 

Uno de los objetivos de este proyecto es valorar si en la actualidad es factible dar el salto a la 

metodología BIM a la hora de realizar un proyecto de un campo de golf, o parte de él. Para 

poder sacar conclusiones debemos establecer objetivos para cada disciplina. En primer lugar, 

en el estudio de movimiento de tierras se pretende valorar la utilidad de la metodología BIM a 

la hora de calcular volúmenes de desmonte y terraplén, y ajustar éstos de manera rápida y 

sencilla cuando sea requerido. Y en segundo lugar se pretende simplificar el diseño de la red 

de riego, simplificar los cálculos necesarios para el dimensionamiento de la misma, y poder 

realizar de manera sencilla un mapeo y listado de todos los elementos que la forman. 

 

Para la realización de este proyecto se usarán dos softwares diferentes, AutoCAD Civil 3D 

para la parte del terreno y Autodesk Revit para la parte de la red de riego. Esto se decidió así 

debido a que Civil 3D no permitía la creación de algunas de las tuberías que se iban a usar 

en la red de riego ni personalizar secciones, materiales, propiedades y parámetros de la 

misma tan al detalle como Revit. 

 

Este proyecto nace del reto que se plantea de diseñar un campo de golf Par 72 en Murcia. El 

primer paso es buscar un terreno apto para la implantación del campo, realizando un estudio 

de viabilidad física y medioambiental basado en la geometría, topografía, geología, viabilidad 

medioambiental e infraestructuras de la parcela en cuestión. 

 

Los aspectos mencionados anteriormente hacen referencia a criterios como por ejemplo que 

la parcela no tenga muchos rincones o recovecos, afloramientos rocosos, más de cien metros 

de desnivel entre la máxima y la mínima cota, composición del suelo, y accesibilidad a los 

suministros de agua y luz entre otras. 

 

Una vez elegido el emplazamiento se obtienen los datos digitales de las elevaciones del 

terreno, la planimetría y la cartografía necesaria para trabajar en Civil 3D y comenzar a diseñar 

nuestro recorrido o route plan. Se han de respetar unas reglas de diseño para dar con un 
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recorrido equilibrado en referencia a la dificultad del mismo, adaptable a todos los niveles, 

eficiente en términos del flujo de personas, y cumplir con ciertos criterios para facilitar el 

drenaje del agua, o para que dicho route plan no interfiera a posteriori con la implantación de 

otras instalaciones como el Club House, el parking o la nave de mantenimiento entre otros. 

 

Las principales superficies que forman cada hoyo son tees, fairways, greenes y bunkers, y 

todas ellas han de cumplir con ciertos criterios de tamaño: según tipo, de forma según 

dificultad y de pendiente según funcionalidad u otras finalidades. 

 

Llevando a cabo los procedimientos adecuados para realizar todas las explanaciones y 

moldeos necesarios según los criterios mencionados y el route plan diseñado, se decide 

limitar el estudio a los primeros nueve hoyos del recorrido (la mitad). Uno de los motivos es 

que el archivo *dwg de Civil 3D alcanzó durante el desarrollo de los primeros nueve hoyos un 

tamaño aproximado de 90 Mb, lo que provocaba problemas en cuanto de rendimiento del 

ordenador y de renderización. Otro motivo que apoyaría esta decisión a posteriori es el 

replanteo de aspersores, que ha de hacerse de manera manual para los 502 aspersores que 

forman parte de la red de riego de los primeros nueve hoyos. 

 

Tras terminar el modelado del terreno, el siguiente paso es realizar la obra lineal del camino. 

Estos son elementos que aportan grandes ventajas al campo de golf como permitir el juego 

en días de gran lluvia o de temperaturas bajo las cuales aumenta la abrasión del césped 

debido a la circulación de los buggies por los fairways. También permiten la circulación de la 

maquinaria pesada de mantenimiento, favorecen el drenaje y ayudan a aumentar la velocidad 

del juego. 

 

El diseño de estos caminos tiene que realizarse bajo ciertos criterios, al igual que el route 

plan, entre ellos normas que limitan los radios de las curvas según la velocidad media de 

circulación, el ancho de los mismos no ha de ser menor de 2.5 m para que los vehículos más 

grandes no circulen muy pegados al borde deteriorando el mismo, ha de transcurrir 

optimizando su longitud para no dejar zonas muy alejadas del mismo. 

 

Una vez modelado el terreno final de los primeros nueve hoyos y del camino, el siguiente paso 

es calcular la profundidad de los lagos previamente situados en la fase de route plan. En el 

cálculo influyen dos variables, ya que el volumen del lago viene condicionado por el volumen 

de agua que se necesita almacenar durante un mes, según los cálculos de riego realizados, 

y por el volumen de tierra necesario de relleno para el moldeado del terreno y obra civil. 
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Es en este punto donde las ventajas aportadas por la metodología BIM son útiles, por un lado 

permite conocer al instante los volúmenes de corte y relleno bajo la superficie creada, y por 

otro, se ven reflejados en este resultado cualquier variación que se realice sobre cualquier 

elemento del terreno, ya que son dependientes del mismo, como por ejemplo al elevar un 

fairway para favorecer el drenaje del agua, la intersección del lateral del hoyo con el camino 

colindante se verá modificada, y por consiguiente las cantidades de corte y relleno bajo el 

mismo. 

 

También se apreciarán dichas ventajas en la última fase de cálculo del volumen de tierra. En 

esta fase se calcula un excedente de volumen de tierra necesario para el moldeo final o 

shaping, ya que este, debido a sus pequeños detalles y toques personales, no es 

representado en el dibujo y por tanto no calculado por el software. Se estima que se utilizará 

aproximadamente un 15% extra del total del volumen de tierra cubicado. Este cálculo es de 

gran importancia ya que representa una cantidad considerable de metros cúbicos que deben 

de obtenerse de la obra del lago. 

 

Terminada la fase de diseño y cálculo de movimiento de tierras, comenzamos con el estudio 

de la red de riego, el cual es fundamental para cualquier campo de golf, si no el más 

importante. Antes de empezar cabe aclarar el flujo o ciclo que sigue el agua dentro de la red. 

Como es bien sabido hay grandes restricciones y controles medioambientales para el riego 

de campos de golf, por ello el agua dedicada a tal fin ha de ser reciclada o desalinizada, en 

nuestro caso esta agua provendrá de una EDAR situada a nueve kilómetros de la parcela, 

este abastecimiento es utilizado para alimentar la red de riego en caso de que el agua 

almacenada en los lagos gracias a la red de drenaje y a la lluvia escasee. 

 

El primer paso es realizar un estudio de la necesidad de agua de nuestro recorrido, que será 

calculada como la diferencia entre la precipitación media diaria y la evapotranspiración de la 

planta más un factor corrector aplicado debido a que no todo el agua de lluvia es aprovechado. 

El término evapotranspiración hace referencia a la combinación de dos procesos distintos 

pero simultáneos que determinan la pérdida de agua de un suelo con vegetación, debida a la 

evaporación del agua del suelo a través de su superficie (fenómeno físico), y a la transpiración 

de la vegetación (fenómeno biológico), y depende de factores como las horas de sol, velocidad 

del viento, humedad relativa y temperatura medias de la zona. Una vez calculados los metros 

cúbicos necesarios al mes, debemos dimensionar el lago para ser capaz de almacenar el 

agua necesaria durante al menos los peores treinta días del año. 
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La siguiente tarea a realizar es diseñar el recorrido o routing de la red de riego. Toda red de 

riego está formada por uno o más grupos de bombeo, aspersores, red primaria y secundaria 

de tuberías y una red de cableado para el sistema de automatización del riego. En este 

proyecto solamente se planteará el estudio y diseño de la red conductora de agua, la cual, de 

nuevo, deberá cumplir con ciertas normativas y reglas. 

 

Se utilizarán tres tipos distintos de aspersores según la zona para la que estén destinados. 

En el green , que es la zona más delicada, se usarán aspersores sectoriales, es decir, que no 

realizan un giro completo como sí lo hacen los de tees o fairways. Todos requieren presiones 

de trabajo similares, por lo que se tomarán 5.5 bar para los cálculos de pérdidas de carga. En 

cuanto al replanteo de los mismos, se han de colocar de tal manera que se solapen entre ellos 

para no perder rendimiento en el riego, esto es formando triángulos equiláteros de lado el 

alcance del aspersor en fairways y de manera similar en greenes y tees, evitando situarlos 

dentro de estos últimos, dentro de bunkers o de los caminos. 

 

En cuanto a las tuberías, se utilizarán de polietileno de alta densidad (PEAD) que soporten 

una presión nominal de diez atmósferas. Se dispondrán en pequeños anillos cerrados, 

llamados secundarios, rodeando cada green, cada fairway y cada tee en grupos o 

individualmente. Estos serán agrupados y conectados bajo un anillo de mayor sección y 

longitud llamado anillo primario, destinado a distribuir el agua entre los secundarios 

mencionados. 

 

Con el routing diseñado ya podemos dimensionar la red de riego y el grupo de bombeo. Esta 

tarea consistirá en calcular los valores del caudal a impulsar y la presión a mantener 

necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Dichos valores serán calculados en 

función del diámetro nominal, también a dimensionar, de las tuberías de los anillos primarios. 

Primero se prueba con un diámetro nominal de 110 mm, y comprobamos en cada tramo si las 

pérdidas de presión y velocidad de flujo son las adecuadas. Diámetros menores pueden ser 

más baratos, pero provocarían altas velocidades de flujo y mayores pérdidas de carga, lo que 

a la larga ocasionaría mayores gastos de reparaciones por averías y mayor inversión y 

consumo de la bomba impulsora. Diámetros de tubería mayores aumentarían en gran medida 

el coste de la obra. 

 

Teniendo el diámetro de los anillos primarios ya dimensionado, se procede a definir los dos 

escenarios más críticos de la red, que determinarán la mínima presión que el grupo de 

bombeo deba aportar. Estos dos escenarios son el aspersor más alejado y el aspersor con 

más diferencia de cotas con la bomba impulsora, ya que las pérdidas de carga dependen 
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tanto de la distancia recorrida por el agua como de la altura superada. En ambos escenarios 

sumaremos las pérdidas de carga de cada tramo de tubería recorrido, las pérdidas de carga 

por diferencia de cotas y la presión de trabajo, que se fijó en 5.5 bar para todos los modelos. 

 

En este segundo bloque, donde tras los cálculos de movimiento de tierras diseñamos la red 

de riego, tan solo destacan las ventajas del BIM que facilitan el recuento de los elementos que 

forman la red y poder asociar a cada uno sus características y parámetros más significativos. 

Esto es interesante para la elaboración de presupuestos y listados de piezas, pero se echa 

de menos el potencial de cálculo que se observó en el primer bloque, ya que el 

dimensionamiento del grupo de bombeo y de las tuberías se ha realizado a mano. Esto es así 

debido a que en a día de hoy Revit no es capaz de modelar flujos bidireccionales (flujo 

característico en los anillos de la red) ni calcular sus principales parámetros como el caudal o 

la pérdida de carga asociada a este. 

 

En definitiva, ya que la metodología BIM lo que sugiere es la unificación de todas las tareas y 

disciplinas bajo un mismo documento, para obtener soluciones y respuestas instantáneas a 

cualquier modificación, y a la vista está que para este proyecto no ha sido posible dicha 

unificación, se concluye que aun queda mucho camino por recorrer y grandes saltos por dar. 
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1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

1.1. Objetivo del trabajo 

El objetivo de este proyecto es demostrar la utilidad y beneficio que aporta el uso de la 

metodología BIM (Building Information Modeling) en el diseño de campos de golf, en concreto 

de la red de riego, considerada uno de los elementos clave para la sostenibilidad de dichos 

campos. 

 

Al no disponer de los datos digitales de una superficie base sobre la que trabajar (campo de 

golf), se ha seleccionado un emplazamiento y se ha procedido al diseño de la misma. 

 

Para ello se han usado principalmente las aplicaciones AutoCAD Civil 3D para el diseño de 

dicha superficie de trabajo (campo de golf), y Revit para el diseño y cálculos de la red de riego, 

ya que supone una de las partes más importantes de un campo de golf tanto 

operacionalmente como presupuestariamente. 
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1.2. Antecedentes 

En la actualidad, en el diseño de campos de golf se busca un equilibrio entre el arte o calidad 

del trabajo de un diseñador y la optimización de recursos de un profesional (ya sea ingeniero, 

arquitecto o de otra disciplina) mediante herramientas distintas sin conexión entre ellas. 

 

En cuanto a la obra, existe el riesgo de cometer algún error en cualquiera de las fases del 

proyecto y que la solución de éste coincida con la fase de ejecución, lo que obliga a realizar 

correcciones y modificaciones in-situ sobre planos y documentación, teniendo que corregir 

trabajo en obra ya realizado, generando grandes costes económicos y temporales como 

consecuencia. 

 

De acuerdo a la Figura 1, la metodología BIM concentra la mayor parte del trabajo en las fases 

de diseño (tanto conceptual como de detalle), lo que permite disponer de una maqueta virtual 

suficientemente detallada del proyecto antes de iniciar la fase de construcción. Esto permite 

reducir notablemente los cambios de diseño que aparecen en la fase de construcción en 

proyectos realizados con herramientas CAD convencionales, y cuyos costes de 

implementación son muy superiores, mejorando por tanto el coste final y las prestaciones al 

final del proyecto. 

 

 

Figura 1: Curva de MacLeamy. Costes y recursos sin/con BIM [1] 
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1.3. Metodología BIM y CAD 

1.3.1. Qué es BIM 

BIM es una metodología de trabajo orientada especialmente a los sectores de la construcción, 

y que interviene desde la recogida, almacenamiento, organización, y representación de buena 

parte de la información necesaria durante el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Es 

mucho más que una “simple” representación digital de las características físicas y funcionales 

de esa construcción. Es un concepto relativamente reciente y casi revolucionario que guarda 

gran relación y va de la mano de las tecnologías relacionadas con CAD, GIS, y las bases de 

datos, ya que la representación que lleva a cabo se basa en información de todo tipo y no solo 

en geometrías. 

 

Su principal objetivo es simplificar el trabajo, generando un único modelo digital del proyecto 

(el “gemelo digital”) que incluya tanto la información gráfica como técnica o de las 

características de los distintos elementos que conforman el modelo. 

 

Aporta grandes ventajas como la colaboración en tiempo real entre distintos equipos de 

trabajo, la existencia de una base de datos única para todo el proyecto, o disponer de un 

gemelo digital del proyecto que permite realizar sobre el propio modelo análisis tan 

importantes como la detección de interferencias entre las distintas disciplinas y profesionales 

y su consiguiente solución unificada, modelización y visualización 3D, mayor precisión a la 

hora de extraer datos y propiedades bien de cualquier elemento o bien del conjunto, 

elaboración de documentos como planos, listados de materiales, costes, etc. 

1.3.2. Herramientas CAD 

Su uso se extiende más allá del campo de la Arquitectura y de la Ingeniería, dando soporte a 

todos aquellos profesionales del diseño y simplificando sus tareas. 

 

Estas herramientas CAD son modeladores en tres dimensiones que añaden sólidos, 

materiales, capas y colores a líneas, puntos y diferentes entidades geométricas para dar como 

resultado un producto final del que se pueden extraer cotas, volúmenes, precios y otra 

información útil para proceder bien con su fabricación o bien corregir algún aspecto de las 

fases previas. 
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1.3.2.1 AutoCAD Civil 3D 

Para este proyecto se ha utilizado la versión AutoCAD Civil 3D 2019 ©, en adelante Civil 3D 

[2]. Es una solución de diseño y documentación para ingeniería civil que admite flujos de 

trabajo de BIM (Building Information Modeling). Ayuda a los profesionales de las 

infraestructuras a conocer mejor el rendimiento de los proyectos, a mantener datos y procesos 

más coherentes, y a reaccionar con mayor rapidez ante los cambios [3]. 

 

En este proyecto se hará uso de las funciones, entre otras, de explanación y obra lineal. No 

se hará uso de la herramienta de red de tuberías porque este software no permite la creación 

de tuberías necesarias para el desarrollo de este proyecto. 

1.3.2.2 Revit 2017 

Autodesk Revit © es un software de Modelado de información de construcción (BIM, Building 

Information Modeling) que permite al usuario diseñar con elementos de modelación y dibujo 

paramétrico. Un modelo BIM debe contener el ciclo de vida completo de la construcción, 

desde el concepto hasta la edificación. Esto se hace posible mediante la subyacente base de 

datos relacional de arquitectura de Revit, a la que sus creadores llaman el motor de cambios 

paramétricos. 

 

Revit es un software CAD BIM, donde colaboran diferentes disciplinas dentro del diseño 

arquitectónico y constructivo. Dentro, las principales disciplinas que se utilizan en Revit son 

arquitectura, estructura, mecánica, fontanería, electricidad y coordinación; las cuales, se 

pueden desglosar sub-disciplinas, acorde a las necesidades del usuario. 
Otro uso principal de Revit es la implementación de uso de fases, que sirven para determinar 

el proceso de obra nueva o remodelación de algún proyecto arquitectónico. Cada fase puede 

representar el proceso constructivo de un edificio como son trazo y nivelación, cimentaciones, 

estructura, colocación de muros, instalaciones, acabados y etc. [4]. 
 

En este proyecto se usará Revit con el fin de “mapear” los aspersores y para realizar tablas 

de propiedades y de cantidades de nuestra red de riego. 

 

Ambas herramientas son de uso libre para aplicaciones docentes por parte de los alumnos de 

esta Universidad. 
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2. DISEÑO DEL CAMPO DE GOLF 

2.1. Punto de partida 

El alcance de este proyecto es tan sólo una parte de todas las instalaciones y áreas de trabajo 

implicadas en el gran proyecto de un campo de golf, pero probablemente es la más 

importante. Golf Business Partners planteó el reto de diseñar un campo de golf de 18 hoyos 

Par 72 sin la intención de acoger competiciones de carácter profesional situado en la región 

de Murcia, por lo que la primera tarea sería la de buscar un emplazamiento que cumpliera con 

las condiciones de viabilidad física requeridas en este proyecto. 

 

Gracias al visor SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) [5] 

encontramos este conjunto de parcelas (Figura 2 y Figura 3) de aproximadamente 80 ha que 

actualmente son tierras de cultivo, lo que facilitará el estudio. 

 

 

Figura 2: Parcela en visor SIGPAC 

 

Figura 3: Imágenes satélite de la ubicación  
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2.2. Viabilidad física y medioambiental 

Se estudiarán varios aspectos, la geometría del terreno, la topografía, su geología, usos, las 

infraestructuras y el drenaje de la parcela, el clima, aspectos ambientales, sociales, 

impositivos, y otros. 

2.2.1. Geometría 

Hace referencia a la disponibilidad del terreno. Se analiza si la superficie disponible, en 

extensión y  forma, es adecuada para desarrollar nuestro proyecto. Se debe establecer cuál 

es la superficie útil del terreno, si ésta es compacta o se encuentra desagregada y la forma 

de su perímetro, evitando rincones o recovecos.  

 

Se tendrá en cuenta restricciones topográficas, como grandes pendientes, restricciones 

geológicas, como la existencia de afloramientos rocosos de gran dureza, que hagan financiera 

o medioambientalmente imposible su excavación, lo que conlleva una disminución de la 

superficie útil. También serán factores a tener en cuenta la inclusión en nuestra finca de 

cauces de río, lagos, bosques o barrancos protegidos, ya que también reducirán la superficie 

disponible. Para designar nuestra superficie útil necesaria nos guiaremos por la siguiente 

Tabla 1: 

 
Championship 

Standard 

(par 70-72) 

Executive 

(par 58-65) 

Campo Par 3 

(9 hoyos) 

Pitch & Putt 

(9 hoyos) 

Superficie 

Útil Mínima 
>65 ha >55  ha >40 ha >12 ha 5-7 ha 

Tabla 1: Tipos de Campos de Golf 

Estas superficies incluyen un Driving Range (campo o cancha de prácticas) y un Putting Green 

(green para practicar el putt) de tamaño estándar (Figura 4). No se incluyen las superficies 

necesarias para el parking, casa club, piscinas y otras instalaciones como la nave de 

mantenimiento, la cual se estima en 500 m2 de superficie. 

 

 

Figura 4: Driving Range y Putting Green  
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Como se llevará a cabo el estudio y diseño de la primera vuelta de un campo de golf de 18 

hoyos, Par 72, de longitud inferior a los 6.000 m, y sin ánimo de acoger competiciones 

profesionales, nuestro campo entrará dentro de la categoría “Standard” y la superficie no 

podrá ser menor de 55 ha [6]. 

 

Como se ha mencionado antes, nuestra finca suma aproximadamente 80 ha, espacio más 

que suficiente para no preocuparnos en este trabajo por las áreas inútiles y la superficie 

ocupada por otras instalaciones. 

2.2.2. Topografía 

Se trata de la orografía. Analizaremos si el relieve (los desniveles) del terreno son adecuados 

para un campo de golf. Un terreno podría no ser viable si se superan unos umbrales de 

pendientes. Una diferencia de cotas superiores a los 100 m entre las zonas más altas y las 

más bajas en pocos kilómetros dificultaría mucho el trabajo. Son preferibles fincas con valles 

y cumbres a fincas con desniveles en talud de cara al cálculo de movimientos de tierras y su 

coste. 

 

Los hoyos no deberán superar siguiendo su eje central una pendiente lateral del 3-4 %, una 

cuesta arriba del 3-4 % ni una cuesta abajo del 10-15 % (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Pendientes límite 

En el caso de que nuestro terreno sea excesivamente plano se elevarán las zonas de juego y 

se deprimirán las zonas adyacentes para favorecer el drenaje de los hoyos y evitar 

encharcamientos, es por esto que parcelas muy planas suelen acarrear altos costes de 

movimientos de tierras. En nuestro caso las pendientes de nuestra finca cumplen con dichos 

requisitos como se aprecia en la Figura 6. 
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Figura 6: Análisis de pendientes 

2.2.3. Geología 

Hace referencia al tipo de suelo. La naturaleza del suelo disponible a diferentes profundidades 

condiciona el desarrollo de un campo. Suelos inestables, suelos rocosos y otros desfavorables 

son aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar movimientos de tierra. 

 

 

Figura 7: Tipos de suelo en Murcia  



APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM AL DISEÑO DE CAMPOS DE GOLF 

  

  
Pablo Lozano Tercero 21 

 

 

Figura 8: Tipo de suelo de la parcela 

Gracias al Atlas de suelos de la región de Murcia [7] comprobamos que nuestro suelo se 

clasifica dentro de los Xerosoles Cálcicos (Figura 7 y Figura 8), los cuales se dan en ambientes 

arídicos debido al poco espesor de la capa de raíces, a un bajo contenido en materia orgánica, 

a una textura gruesa, y a periodos largos donde la ETP (Evapotranspiración potencial) supera 

a la precipitación.  

 

Son suelos moderadamente pedregosos, fuertemente calcáreos, básicos, con el complejo 

saturado y el calcio como catión dominante [8]. Todos estas características serán analizadas 

más adelante en el estudio de necesidad de agua. 

 

El tipo de suelo arenoso, siendo la arena de naturaleza silícea, es el más adecuado para la 

construcción de un campo de golf. Suelos arcillosos son viables pero requerirán de grandes 

aportes de capas de arena para garantizar el correcto desarrollo y crecimiento de un césped 

de calidad. 

2.2.4. Viabilidad medioambiental 

Gracias al visor SIGPAC (Figura 9) podemos comprobar también los diferentes usos del 

terreno, que actualmente son pasto arbustivo (PR), frutales (FY), tierras arables (TA), 

improductiva (IM) y zona urbana (ZU). 
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Figura 9: Usos del terreno 

Esta herramienta nos permite también comprobar si nuestro emplazamiento se encuentra en 

alguna zona protegida medioambientalmente (Figura 10), como zonas LIC (Lugares de Interés 

Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). 

 

 

Figura 10: Zonas LIC y ZEPA en visor SIGPAC 

Concluimos que no incurrimos en ninguna irregularidad y la parcela es apta en cuanto a la 

viabilidad medioambiental estudiada. El estudio más exhaustivo y el informe de impacto 

ambiental será realizado por la empresa Golf Business Partners.  
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2.2.5. Infraestructuras 

En lo que a los suministros se refiere, es necesario analizar la existencia de las 

correspondientes acometidas, y costes para conseguir los suministros básicos y necesarios, 

electricidad, agua, gas, accesos, y demás. Se analizará en calidad y cantidad las alternativas 

de suministro de agua para el riego del césped: depuradora, pozos, concesiones de riego 

agrícola y toma de agua de ríos o pantanos. El volumen de agua disponible diario influirá 

directamente en la mayor o menor necesidad de incluir lagos en el recorrido del campo de golf 

y determinar el volumen necesario de almacenamiento. No es extraño incluir en el routing del 

campo de golf, lagos que en conjunto almacenen de 50.000 a 150.000 m3 de agua, lo que 

garantizará la falta de suministro de agua durante 30 días. 

 

La finca cuenta con buenos accesos directos desde la Autovía de La Manga (RM-12). A su 

vez se encuentra cerca de pequeños núcleos de población, por lo que el suministro de agua, 

gas, teléfono y luz estarán garantizados. El suministro de agua en esta zona corre a cargo de 

la empresa Hidrogea, pudiendo solicitar una acometida para nuestra finca con tan solo rellenar 

una solicitud y presentar una autorización de riego a CRCC (Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena). Además contamos con una Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) a 8 km de distancia en Cartagena. 
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2.3. Documentación 

Se han obtenido del centro de descargas del IGN (Instituto Geográfico Nacional) [9] los 

Modelos Digitales de Elevaciones de nuestra parcela, las planimetrías en formato DGN y la 

imagen ráster. En nuestro caso, la ubicación seleccionada queda dividida por la línea que 

separa dos cuadrantes de la malla en la que está dividida la cartografía de la península ibérica, 

en este caso las hojas son la 0977-2 y la 0978-1 (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Distribución de hojas MTN50 en la región de Murcia 

El archivo del modelo digital de elevaciones PNOA MDT05 (Plan Nacional de Ortofotografía 

Aérea y Modelo Digital del Terreno con mallado de 5 x 5 m) consiste en un documento de 

texto en formato *asc.txt formado por una cabecera que define el número de columnas y filas 

(NCOLS y NROWS), las coordenadas del centro de la malla (XLLCENTER y YLLCENTER), 

el ancho de la rejilla y a continuación las cotas de cada punto de la misma (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Captura parcial del archivo PNOA MDT05 

Este será nuestro archivo de partida en la creación de la superficie, el cual importaremos al 

Civil 3D para obtener un modelado 3D de nuestro terreno. Pero para ello debemos de realizar 

dos importantes modificaciones.  
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Lo primero es convertir el archivo a un formato compatible con la lectura de nubes de puntos, 

es decir, un archivo de texto con los valores x y z de cada punto de la rejilla separados bien 

por comas o por espacios, para ello se ha utilizado una aplicación programada por Asier 

Izquierdo [6]. 

 

Como se aprecia en la Figura 12 tan sólo nos interesa una pequeña porción de las dos mallas 

de puntos obtenidas, lo que se traduce en que tenemos que filtrar nuestro fichero de puntos 

y quedarnos tan solo con la porción requerida, esto reducirá el tamaño del archivo y lo hará 

mucho más manejable dentro del Civil 3D (Figura 13). 

 

 

Figura 13: Fichero de puntos en formato xyz 

Con esta nube de puntos puede crearse una superficie TIN en Civil 3D, en la cual podemos 

apreciar los relieves incluso de la carretera y rio colindantes. En cuanto a la altimetría y la 

planimetría de ambos cuadrantes han sido fusionadas y recortadas mediante la aplicación 

Microstation. Esta ha sido tarea sencilla dado que al estar ambos archivos georreferenciados, 

éstos se unen de manera automática sin error alguno (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Planimetría  
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2.4. Campo de golf 

El siguiente paso es modificar la superficie existente, moldeando el terreno para crear las 

diferentes partes que componen un campo de golf, como tees, calles (o fairways), greenes, 

antegreenes, bunkers y lagos. cada una de estas superficies debe de ser cuidadosamente 

diseñada para cumplir con requisitos hidrográficos y agronómicos, y a su vez influir en el 

juego, modificando estrategias, facilitando o dificultando el mismo. 

2.4.1. Requisitos de diseño de acuerdo al route plan 

El route plan es la distribución de los hoyos del campo de golf dentro de la parcela asignada, 

y debe de ser coherente con el Máster Plan ya definido. Dicho master plan es un documento 

que describe en la memoria y en los planos un concepto global de desarrollo, es la 

planificación del uso del suelo. [10] 

 

Uno de los primeros pasos será situar la Casa Club en la finca, según factores como 

visibilidad, paisajes y accesos. Siendo éste el punto de partida, situaremos los hoyos de salida 

1 y 10 y de llegada 9 y 18 cercanos a la Casa Club (Figura 15). 

 

 

Figura 15: Master Plan. Instalaciones adicionales 

Los hoyos de salida no deberán ser ni muy largos ni muy difíciles, para que los jugadores 

vayan integrándose progresivamente en el recorrido. Las longitudes de los hoyos deberán ser 

variables, para que los jugadores usen todos los palos de su bolsa y recursos para no caer 

en la monotonía. La longitud, orientación y pendientes debería cambiar en hoyos 

consecutivos. Se ha de evitar una excesiva distancia entre un green y el tee del siguiente 

hoyo.  
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Evitar hoyos ciegos (hoyos donde no se ve la zona de caída de bola) y contar con márgenes 

entre hoyos y el campo y zonas residenciales o viales por seguridad. Evitar hoyos muy largos 

cuesta arriba. En los hoyos con fuertes pendientes transversales se ha de situar el lateral más 

alto en la parte derecha del hoyo. Localizar los posibles “fuera de límites” a la izquierda del 

hoyo. Ambas vueltas de 9 hoyos deberán estar lo más equilibradas posibles en cuanto a 

longitud, par, estrategia y dificultad. Se deberá de colocar tees que acomoden el juego a todo 

tipo de niveles, resultando el recorrido para profesionales en distancias mayores de 6.300 m 

para profesionales y 4.300 m para mujeres y niños. 

 

Reducir al mínimo el número de Par 3 de más de 210 m y los Par 4 de menos de 270 m. 

También se deberá disminuir o evitar el número de obstáculos a saltar que interfieran en el 

juego de niños, seniors o señoras. Localizar un completo área de prácticas en la proximidad 

de la casa club, disponiendo de zona de approach, putting green y bunkers de prácticas. 

Tendremos en cuenta datos meteorológicos como el viento predominante a la hora de elegir 

la longitud de los hoyos, donde situar los obstáculos, y la lluvia y temperaturas a la hora de 

elegir el césped. 

 

Con toda esta información se pueden dar tres modelos diferenciados de diseños de campos 

de golf: 

• Penal Design: Diseño con muchos bunkers o trampas de agua localizadas para 

penalizar al mal jugador o al jugador que no juega totalmente recto. Es un estilo poco 

frecuente en la actualidad por penalizar excesivamente a jugadores de nivel bajo o 

medio. Estos hoyos tienden a ralentizar demasiado el juego y a desanimar al jugador. 

• Strategic Design: Trazan una estrategia de juego, que de conseguirla se traduce en 

un buen resultado. Los golpes errados no se penalizan tanto como en el caso del penal 

design. 

• Heroic Design: Son una mezcla entre Strategic y Penal. El jugador que arriesga si lo 

consigue obtiene un gran resultado, pero si falla puede convertirse en un gran 

desastre. 

 

Lo ideal es realizar un diseño adaptable de forma sencilla a varios niveles cambiando las 

barras de salida, cortando y dejando de regar greenes, dejando de cortar el rough o 

cambiando las posiciones de las banderas. 

2.4.2. Criterios de diseño 

El proyecto se centrará tan solo en el recorrido de juego, ya que es lo único que influirá en el 

diseño y obra de la red de riego. Como guía para la descripción de los siguientes conceptos 
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se empleará la Figura 16, una imagen del hoyo 11 de Valderrama. Un Par 5 de 509 metros 

de longitud desde la parte más alejada del hoyo. 

 

 

Figura 16: Hoyo 11 de Valderrama y sus partes 

2.4.2.1. Plataforma de los Tees 

Cada hoyo dispone de varias plataformas para el comienzo del juego. Existe una normativa 

por la que cada jugador debe jugar desde el tee correspondiente en función de si es hombre 

o mujer, su edad, nivel o si está disputando una competición profesional. 

 

Cada posición de salida está marcada con unas barras de color, normalmente se encuentran 

en diferentes plataformas, pero pueden compartirlas. Por regla general son cuatro y en 

ocasiones especiales cinco o incluso seis, y la diferencia entre ellas es la lejanía al hoyo. En 

orden de más lejana a más cercana los colores de las barras que marcan la posición de salida 

son: blancas, amarillas, azules y rojas. 

 

Se diseñarán en diferente número y tamaño dependiendo de la longitud del hoyo, o lo que es 

lo mismo en función del Par del hoyo (Tabla 2).  
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 Número Blancas (m2) Amarillas (m2) Azules (m2) Rojas (m2) 

Par 3 3 131 211 121 161 

Par 4 4 95 175 85 125 

Par 5 4 81 161 71 111 

Tabla 2: Número y tamaño aproximado de los tees 

En la Figura 16 podemos apreciar cuatro plataformas diferenciadas cuyos finales se 

encuentran a 32, 64, y 92 metros del fondo de la plataforma más alejada al hoyo. En ellas 

repartiremos 6 posiciones de salida o tees, negras, blancas, amarillas, verdes, azules y rojas. 

 

Las diferentes plataformas deberán de cumplir varios criterios y requisitos de diseño. La 

pendiente de los tees en la base debe ser de un 0,5-1% hacia el centro de la plataforma en 

caso de existir drenaje central (norma general), y hacia el exterior en sentido transversal si no 

existe drenaje. 

 

En sentido longitudinal se explanará la subbase con pendiente 0,5-1% hacia la parte trasera 

del tee salvo en los casos en los que la primera parte del hoyo esté en una clara cuesta abajo, 

que deberá aplicarse una pendiente del 1% hacia la parte delantera del tee para adaptar la 

topografía, no ocultar visión sobre el hoyo al jugador cuando las barras se sitúan en la parte 

posterior del tee.  

 

Se han de utilizar pendientes suaves para los taludes del tee, como mínimo un 4:1, 

permitiendo así el corte con cortacésped. Una pendiente 3:1 deberá ser aprobada por la 

Dirección Facultativa (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Tee moldeado 
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Por último, no debe de haber mucha diferencia de cotas entre plataformas en hoyos con 

pendientes ascendentes, ya que las plataformas más adelantadas pueden obstaculizar los 

golpes efectuados desde las plataformas traseras. 

2.4.2.2. Calles o Fairways 

Es la zona de mayor superficie en un hoyo, marca el recorrido del mismo y tiene un corte 

medio. 

 

Como criterio general se ensanchará en las zonas de caída de bola en los golpes de salida y 

se estrechará en combinación con obstáculos como árboles, bunkers o lagos en las zonas 

propensas a recoger las bolas de golpes mal ejecutados o que conlleven un riesgo. 

 

Los anchos varían entre 25 y 60 metros, en las zonas de caída de bola, esto depende de lo 

largo que sea el hoyo, ya que para un hoyo corto no necesitaremos ejecutar golpes tan largos, 

por lo que ganaremos precisión. 

 

El ancho de la calle afectará a nuestro presupuesto, por lo que será importante hacer una 

correcta elección. Una calle estrecha requerirá menos superficie regada, lo que abaratará 

costes, pero por otro lado dificultará el juego y lo ralentizará, por lo que obtendremos menos 

ingresos al disminuir el flujo de jugadores diario. [11] 

 

Las calles han de elevarse para favorecer el drenaje del agua hacia el exterior y nunca formar 

vaguadas exageradas que puedan formar pequeñas inundaciones. 

2.4.2.3. Greenes y Antegreenes 

El green es la zona de juego de corte más fino donde se encuentra el hoyo en el que se ha 

de embocar la bola. En la (Figura 16) el green representado tiene una profundidad de 30 

metros. 

 

Los greenes son las superficies más delicadas de un campo de golf y las que más cuidados 

han de tener ya que en esta superficie se pretende que la bola vaya rodando durante todo su 

recorrido. El antegreen es un pequeño anillo que rodea al green, de corte algo más alto pero 

también de gran cuidado (Figura 18). 
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Figura 18: Green y antegreen 

Al ser las superficies más delicadas, existen numerosos requisitos y normativas en referencia 

a la construcción, drenaje, capas y mezclas de estratos que formen la caja del green. En 

cuanto al diseño se busca un equilibrio entre la dificultad que aporten sus pendientes o caídas 

y el presupuesto del que se disponga cuidando siempre ciertos detalles como que la superficie 

no presente pozos ni protuberancias antinaturales o que no se superen pendientes del 2% 

salvo en los “pianos”, éstos son zonas de transición del green entre dos plataformas a distintas 

cotas (Figura 19). 

 

 

Figura 19: Pianos en greenes  
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2.4.2.4. Bunkers 

El bunker es un elemento fundamental en la construcción de un campo de golf. Es una zona 

claramente delimitada cuyo interior contiene arena. Han de suponer un castigo a un jugador 

por un golpe mal ejecutado, crear una referencia de distancia, por ejemplo en el final de un 

dog-leg (hoyo cuyo recorrido sufre un cambio brusco de trayectoria, entre 60 y 90º). 

 

También están destinados a crear una protección de seguridad encaminada a parar bolas 

desviadas que pudieran impactar con otros jugadores o una protección estratégica para evitar 

que la bola termine en un castigo de mayor categoría como lagos, barrancos o “fueras de 

límites”. Además pueden suponer un elemento de belleza paisajística por el impacto de color 

que sobre el césped supone un bunker. 

 

En la Figura 16 se aprecia cómo estos elementos se utilizan como referencia a la hora de 

calcular distancias en un hoyo. Siempre que sea posible la arena debe ser visible desde el 

punto de tiro susceptible de caer en dicho bunker, solamente se permiten bunkers ciegos 

cuando éstos previenen de un castigo mayor. 

 

Si la topografía lo permite los taludes deben de ser segables con máquinas autopropulsadas. 

Deben estar protegidos de la entrada de corrientes de agua, creando las vaguadas que sean 

precisas para desviar dicha agua hacia su exterior. Por regla general la superficie de la arena 

debe de estar en gran porcentaje en un plano horizontal y los taludes de salida de los bunkers 

de calle serán de no mucha altitud para permitir la salida de los mismos y la vista del terreno 

de aterrizaje de la bola (Figura 20 y Figura 21). 

 

 

Figura 20: Moldeo de bunkers 
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Figura 21: Fase final construcción bunker 

2.4.2.5. Lagos 

Los lagos deben de cumplir con varias funciones, embalse de agua para el riego y deposito 

regulador, captación de las aguas de las redes de drenaje, elementos integradores del paisaje, 

estratégicos en cuanto al juego, y puntos de vaciado de la red de riego. Se seleccionará uno 

de los lagos como lago de bombeo que distribuirá el agua a la red de tuberías principal. 

Estarán todos los lagos interconectados por tuberías o rías abiertas de forma que todo el 

volumen de agua almacenada esté disponible para el abastecimiento de la red de riego. 

 

Debido a la utilización de aguas procedentes de una EDAR y su almacenamiento en los lagos 

se instala un aireador en cada uno de los mismos para evitar la formación de algas sometiendo 

el agua a cierto movimiento. Partiendo del perímetro y superficie de los lagos, la profundidad 

vendrá dada según las necesidades de almacenamiento de agua o tierra de excavación para 

moldeo. 

2.4.3. Procedimiento de ejecución en AutoCAD Civil 3D 

Partiendo del archivo de Excel ilustrado en la Figura 13, que posteriormente fue exportado a 

formato *csv (comma separated values), debemos crear un formato de lectura de dicho 

archivo para importarlo a Civil 3D. Se especificará el carácter que delimita los datos y qué 

información aporta cada uno, en este caso Abscisa, Ordenada y Elevación separadas por un 

punto y coma (Figura 22). 
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Figura 22: Importación de puntos 

Con la ayuda de una imagen satélite georreferenciada, escalada y ajustada definiremos el 

contorno de nuestra parcela (Figura 23) para delimitar el número de puntos a partir de los 

cuales crearemos la superficie de trabajo EG (Existing Ground). Una vez creada ésta, 

esbozaremos con polilíneas un primer diseño del route plan siguiendo cuidadosamente la 

normativa descrita anteriormente (Figura 24). 

 

 

Figura 23: Definición del contorno de la parcela 
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Como se mencionó antes, solo se realizará el estudio de los primeros 9 hoyos del campo, 

pero es necesario incluir en el route plan y en el master plan el resto de hoyos e instalaciones 

para no sobredimensionar ningún elemento de este proyecto, y causar conflictos en futuros 

estudios o proyectos. 

 

 

Figura 24: Contornos y Route Plan 

El siguiente paso es crear las explanaciones para cumplir con los criterios de pendientes y 

taludes de cada elemento del campo. Se crea una familia nueva de criterios, uno para cada 

elemento. Se podrá elegir si se desea crear una explanación en la que el objetivo sea una 

superficie existente, o por el contrario una elevación determinada. También se elegirá la 

pendiente hasta dicho objetivo bien en porcentaje o en nomenclatura de talud. Adicionalmente 

se creará un estilo visual para cada criterio (Figura 25). 

 

A continuación se convertirán las polilíneas que dan forma a cada elemento en líneas 

características, que son los elementos que se toman como línea base a la hora de hacer 

explanaciones, pudiendo asignar una cota determinada a toda la línea característica, o bien 

diferentes cotas a puntos intermedios de la misma. La metodología para explanar los distintos 

elementos del campo es la siguiente: 

 

• Tees: Se eleva la línea característica que define la mesa superior del tee, dejándola 

horizontal (todos sus puntos a una misma cota), entre 0,2 y 1 m aproximadamente 

sobre la superficie EG. Aplicamos el criterio que crea la explanación desde dicha línea 

característica hasta la intersección de EG formando un talud 4:1 según se indicó en 

su criterio. 

• Calles: Se eleva cada punto de la línea característica 0,6 m sobre EG, de forma que 

la línea queda paralela a EG, manteniendo las pendientes. Aplicaremos un talud 4:1. 
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• Lago: Para los lagos se procede de manera similar a la calle pero propiciando un 

desmonte en lugar de un terraplén, se deprime cada punto de la línea característica a 

una profundidad de 2,5 m respecto a EG con un talud 2:1. 

• Bunker: El talud exterior de los mismos (transición entre el terreno EG y el borde del 

bunker que fue elevado 0,45 m) será el mismo tanto en los bunkers de calle como en 

los que rodean a los greenes, 4:1.En cambio habrá que diferenciar los taludes 

interiores de ambos por los requisitos definidos en el punto 2.4.2.4. siendo para el 

bunker de calle un talud 2:1 y profundidad de 1.1 m y para el bunker de green un talud 

1:1 y profundidad de 1,6 m. 

• Greenes: Tan solo se eleva la línea característica 0,8 m sobre EG para más adelante 

generar el correspondiente terraplén en su interior y entre ésta y la superficie de la 

calle. 

 

Figura 25: Criterios de explanación 

Se ha creado la explanación que conecta la línea característica con la superficie objetivo, pero 

falta crear la superficie encerrada por la línea característica, por ejemplo la meseta de un tee. 

Para ello usamos el comando Crear terraplén. Todas las superficies generadas se unifican 

bajo una sola debido a que las hemos creado bajo el mismo “Grupo de explanación”, por tanto 

ahora contamos con dos superficies diferenciadas, EG y la recién creada “Hoyos”. Para 

posteriores fases del proyecto se necesitará una sola superficie formada por las 

explanaciones y terraplenes y la original que discurre por las zonas no modificadas, 

denominada “Campo de Golf” (Figura 26 y Figura 27). 
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Figura 26: Elevaciones de las distintas superficies existentes 

 

Figura 27: Arriba: Superficie total. Abajo: Superficie explanada 

El objetivo de esta primera parte es el cálculo y equilibrio del movimiento de tierras, por tanto 

tras realizar la obra lineal del camino se podrá modificar algún parámetro como la profundidad 

de los lagos o su talud para obtener el resultado requerido de exceso o déficit de tierra. Es 

aquí donde la metodología BIM nos proporciona una gran ventaja, ya que esos cambios en 

los criterios se verán reflejados en los cálculos de manera inmediata sin tener que rehacer las 

explanaciones o crear unos nuevos criterios.  
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2.5. Camino 

Los caminos de un campo de golf pueden parecer elementos que rompen la estética del 

mismo e incluso que incordian al juego. Pero los caminos proporcionan grandes ventajas al 

campo, ya que permiten el juego tras grandes episodios de lluvia o cuando más hay que cuidar 

el césped en épocas de temperaturas agresivas, permiten circular a los vehículos de 

mantenimiento, reducen el desgaste del césped y ayudan en las tareas de drenaje del campo 

además de facilitar una mayor velocidad de juego. [12] 

2.5.1 Criterios de diseño para los caminos 

Los caminos se han de definir teniendo en cuenta que deberán pasar por ellos los vehículos 

de mantenimiento del campo así como los vehículos utilizados en el juego. El ancho de la 

sección del camino será de 2.5 m por los motivos anteriormente descritos y para que los 

vehículos no circulen muy ceñidos al borde deteriorando así el césped. El trazado de éstos 

ha de ser suave y transcurrir de manera que se optimice su longitud sin dejar zonas del campo 

incomunicadas (Figura 28). 

 

Pueden ser de hormigón, asfalto y en menor medida de zahorra u otros elementos similares 

que requieren un mayor mantenimiento. Se diseñará una sección simple, sin canaletas o 

zanjas, tan solo taludes que hagan una transición suave desde la cota seleccionada hasta su 

intersección con la superficie del campo. Los límites de los taludes se establecerán en 2:1. 

 

 

Figura 28: Construcción del camino y resultado final 
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Para definir el radio mínimo de las curvas se puede seguir de ejemplo los “requisitos técnicos 

para el proyecto y construcción de las medidas para moderar la velocidad en las travesías de 

la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid”, que según el punto 5 del Artículo quinto 

“Dispositivos relacionados con el trazado en planta”, se admite que la relación entre el 

percentil 85 de la velocidad en km/h y el radio de curvatura de la trayectoria está dada por la 

Figura 29, sin considerar peraltes [13]: 

 

 

Figura 29: Relación entre la velocidad y el radio mínimo de curvatura 

Se estimará la velocidad en 40 km/h conociendo las prestaciones de vehículos de 

mantenimiento y buggies, por lo que el radio mínimo será de unos 50 m. 

 

Para el parámetro K necesario a la hora de definir las radios que siguen las rasantes del 

camino, Civil 3D incorpora las tablas de visibilidad de parada, visibilidad de adelantamiento y 

visibilidad de iluminación bajo la norma AASHTO 2011 Standard [14]. Se debe escoger el 

valor mínimo de K entre cada una de las tablas para 40 km/h, resultando K=9. 

2.5.2. Procedimiento de ejecución en AutoCAD Civil 3D 

En Civil 3D las obras lineales precisan de un alineamiento y un ensamblaje que se proyecte 

a lo largo del mismo. Para la optimización del recorrido del camino se han de crear dos 

intersecciones, y por tanto dos alineamientos, para poder hacer dicha intersección, de modo 

que la principal empieza en el tee del 1, pasa por los hoyos 2, 3 , 6, 7 y acaba en el green del 

9, siendo la secundaria una rama que envuelve a los hoyos 4 y 5 creando dos intersecciones 

de tipo T con el alineamiento principal (Figura 34). Se esbozarán dos polilíneas que 

convertiremos en alineamientos. A continuación se modificarán las plantas de dichos 

alineamientos siguiendo el criterio de radio mínimo, generando así las curvas y recolocando 

los pinzamientos en el caso de que la curva generada pase por un lugar indeseado. 
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Se trazarán a mano los perfiles teniendo en cuenta la K de las curvas parabólicas que se usan 

para generar los cambios de rasante y teniendo en cuenta además la cantidad de corte y 

relleno que generaremos comparando nuestro perfil con el trazado de la superficie. En la 

Figura 30 se detalla el perfil de la superficie EG en línea roja y el alineamiento diseñado en 

azul entre los P.K. 3+740 y 4+280 donde la escala vertical se ve aumentada en un factor de 

10 para apreciar los detalles del terreno en mayor medida. Se observan en el detalle ampliado 

dos áreas de corte y una de relleno entre éstas. Una vez realizada la obra lineal con ayuda 

de líneas de muestreo calcularemos dichos volúmenes gracias a secciones transversales y 

métodos aproximados de cálculo de las intersecciones del camino con la superficie EG. 

 

 

Figura 30: Perfil del alineamiento y detalle 

Una vez definidos los alineamientos el siguiente paso es diseñar los ensamblajes que darán 

forma al camino. Civil 3D incluye numerosas librerías que contienen elementos prediseñados, 

llamados subensamblajes, como carriles, bordillos, zanjas, cunetas, medianas, aceras, etc. 

Para las secciones continuas del camino (sección principal) se usará el subensamblaje “basic 

lane” o carril básico, cuya anchura será de 1.25 m, su profundidad de 0.2 m y su pendiente 

hacia el exterior del 2%. Añadiremos al mismo ensamblaje un subelemento de conexión entre 

el carril y la superficie objetivo, al cual se le restringirá la pendiente a 2:1 si es en desmonte y 

4:1 si es en terraplén (Figura 31). 
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Figura 31: Ensamblaje sección principal 

Al tener que generar dos intersecciones se han de crear tres ensamblajes adicionales para 

generar los tramos en T, uno de solo la sección derecha del camino, otro de la sección 

izquierda y un último para el giro a derechas (Figura 32). 

 

 

Figura 32: Ensamblajes adicionales para las intersecciones 

El alineamiento principal se dividirá en tres tramos, el primero termina en el encuentro con la 

primera intersección, el segundo queda delimitado por las dos intersecciones, y el último tiene 

lugar desde la segunda intersección hasta el final del recorrido. Con todo lo anterior se puede 

generar la obra lineal, cuyo resultado serán un conjunto de polilíneas, alineamientos y 

desfases que delimitan la obra lineal y marcan sus intersecciones con el terreno existente EG, 

pero sin generar superficie alguna (Figura 33 y Figura 34). 

 

 

Figura 33:Partes que componen la obra lineal Intersección 1 
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Figura 34: Vista general del camino y detalle de las intersecciones 

Se deben crear dos superficies para el camino, una formada por los taludes laterales y la línea 

superior del ensamblaje o “pavimento” (superficie Top), y otra formada por los mismos taludes 

y por la línea inferior del ensamblaje (superficie Datum). De esta manera se dispondrá de dos 

superficies de referencia para el cálculo del volumen de tierra necesario en la construcción 

del camino. Estas nuevas superficies pueden ser añadidas a la existente “Campo de Golf” 

para dar con el resultado final de la obra realizada sobre la parcela (Figura 35). 

 

 

Figura 35: Creación de las superficies y contornos de la Intersección 1 

Si al finalizar la obra hemos cometido algún error de diseño, la ventaja de usar la metodología 

BIM es que se puede modificar a posteriori el trazado del alineamiento, su perfil y rasantes y 

las propiedades del ensamblaje, como la profundidad, añadir capas, un bordillo, o incrementar 

la pendiente, y comprobar si dichas modificaciones son suficientes para solventar los errores. 
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2.6. Movimiento de tierras 

La fase de movimiento de tierras podría dividirse en cuatro etapas [15]: 

 

• Replanteo topográfico: en esta etapa se lleva el diseño del route plan al terreno 

delimitando áreas y estaquillando los ejes de los hoyos con estacas de 0.5 m en el 

centro del tee de barras blancas, en cada una de las caídas de bola, y en el centro de 

greenes y bunkers, además se georreferenciará con GPS cada estaca. Una vez sobre 

el terreno el diseñador puede cambiar la posición de las estacas, bien por seguridad 

en el juego o bien por salvar algún ejemplar arbóreo o área protegida. Gracias a la 

metodología BIM plasmar estos cambios de diseño en el archivo digital será tarea fácil, 

apreciando al momento la repercusión de los cambios sobre otros elementos o 

propiedades. 

• Desbroce, limpieza y retirada de tierra vegetal: solo se ha de desbrozar en aquellas 

zonas donde posteriormente tenga lugar el movimiento de tierras. Puede ser de 

ejemplares arbóreos (habrá que tener en cuenta el destoconado) o de especies 

arbustivas. La tierra vegetal representa el sustrato donde el césped va a enraizar y por 

tanto es una tierra con unas características agronómicas muy buenas. Se extraerá de 

una capa de 20 o 25 cm de grosor donde exista, y se extenderá en toda la zona de 

siembra manteniendo el moldeo del campo. 

• Excavación y terraplenado: Hace referencia al movimiento de tierras bruto, es decir, 

excavación, carga, transporte y terraplenado de los productos de la excavación. Será 

la etapa objeto de esta parte del proyecto, donde se calculará cuánta tierra 

necesitamos, de cuanta disponemos, y qué modificar para optimizar esta fase. A la 

hora de realizar dichas modificaciones se debe tener en cuenta los criterios definidos 

en el apartado 2.4.2. Criterios de diseño para cada uno de los elementos del campo y 

las pendientes mínimas y máximas permitidas. 

• Moldeo, movimiento de tierras fino o shaping: se efectuará una comprobación de las 

dimensiones y se corregirán las oportunas (moldeo fino). El trabajo de shaping incluirá 

pequeñas alteraciones al movimiento de tierras realizado, incluyendo perfilado de 

calles, tees, bunkers, así como el dragado y afinado del emplazamiento y forma de los 

mismos. También se realizará en esta fase el moldeo final de pequeñas ondulaciones 

y retoques que serían imperceptibles en un plano y que llegan a ser incluso de carácter 

artístico y seña de identidad del diseñador (Figura 36). 
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Figura 36: Detalle de moldeo fino y shaping en Palomarejos Golf 

2.6.1. Criterios del movimiento de tierras bruto 

El estudio de movimiento de tierras es una parte fundamental en todo proyecto de 

construcción de un campo de golf, ya que juega un papel muy importante en el presupuesto 

final y en la viabilidad del proyecto. 

 

Los necesarios movimientos de tierras se generan por diversos objetivos, que en orden de 

importancia son:  

 

1. Nivelar las superficies para permitir el juego en condiciones de justicia procurando un 

entorno de green prácticamente plano. 

2. Facilitar la visibilidad de los siguientes golpes. 

3. Evacuación de aguas de tormentas torrenciales. 

4. Drenaje superficial de la finca y moldear de forma natural el terreno para crear un 

paisajismo atractivo. 

El 15% del volumen cubicado total del movimiento de tierras se deja para para el moldeo fino 

de los montículos, y depresiones inferiores a 1 m. 

2.6.2. Procedimiento de cálculo en AutoCAD Civil 3D 

El volumen de los lagos juega un papel fundamental en la parte del cálculo hídrico (como se 

verá más adelante) pero también en el volumen de tierra necesario para llevar a cabo la obra 

del campo de golf, por ello durante la realización del proyecto se han ido haciendo diferentes 

modificaciones en la profundidad de estos y en sus taludes para el ajuste del volumen de tierra 

obtenido de su excavación y el volumen de almacenaje necesario de agua. Los resultados de 

dichas modificaciones se han visto reflejados al momento en los cálculos, facilitando así la 
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tarea del ingeniero encargado de llevarla a cabo, y demostrando la ventaja de Civil 3D y el 

uso de la metodología BIM. 

 

Para el cálculo del volumen de tierra desplazado neto bastará con comparar el volumen bajo 

la superficie “EG” y el volumen bajo  la superficie “Campo de golf” añadiéndole a esta ultima 

la superficie Datum del camino, ya que es la que refleja el volumen necesario para la 

realización del camino. Esta tarea la realizaremos creando una superficie de control desde el 

centro de control de volúmenes (Figura 37). 

 

 

Figura 37: Centro de control de volúmenes 

Dentro de la superficie “Volumen” se definen los contornos de control Lago 1 y Lago 2 por sus 

perímetros superiores. Se concluye gracias a la Figura 37 que bajo el diseño actual 

necesitaremos 109.40 m3 de tierra adicional para completar nuestro movimiento de tierras 

bruto. Aunque es una cifra bastante aproximada al objetivo de 0 m3, no es un resultado válido, 

ya que no se ha tenido en cuenta el criterio del 15% extra de tierra para el shaping. Para 

calcular dicho porcentaje se necesita conocer el volumen de tierra requerido por las 

explanaciones en terraplén de los hoyos, ya que es sobre la superficie que se llevará a cabo 

el shaping. 

 

Haciendo uso de las herramientas de volumen de explanación del Civil 3D se obtienen los 

valores de desmonte y terraplén de todas aquellas explanaciones realizadas (todo a 

excepción del camino), ya que requerirán de la creación de un desmonte o un terraplén como 

nexo de unión a la superficie existente. Éstas son aquellos elementos resaltados en azul en 

la Figura 38 y dichos valores los recogidos en la Tabla 3. 
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Figura 38: Elementos creados por explanación 

El terraplén neto restante se suplirá con la excavación del camino, es decir, el neto de las 

operaciones de desmonte y terraplén del camino ha de ser aproximadamente 2.353.74 m3 en 

desmonte. 

Terraplén (+) Desmonte (-) Neto 

57.048,79 m3 54.695,05 m3 (+) 2.353,74 m3 

Tabla 3: Desmonte y terraplén de explanaciones 

Antes de empezar con los cálculos se definen las siguientes variables y relaciones: 

 

• Volumen en terraplén total antes del ajuste del 15%:  𝑉1
𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

• Volumen en terraplén de los hoyos antes del ajuste del 15%: 𝑉1
𝑇,ℎ𝑜𝑦𝑜𝑠 

• Volumen en terraplén de los lagos antes del ajuste del 15%: 𝑉1
𝑇,𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 

• Volumen en terraplén del camino antes del ajuste del 15%: 𝑉1
𝑇,𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 

• Se usará el subíndice T para terraplén y D para desmonte. 

• Se usará 1 para referirse a los cálculos previos a la modificación del 15% extra de 

terraplén, 2 para referirse a los cálculos referentes al 15% ideal y 3 para los cálculos 

referentes al porcentaje real conseguido tras la modificación realizada. 

 

a) 𝑉1
𝑇,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉1

𝑇,ℎ𝑜𝑦𝑜𝑠 + 𝑉1
𝑇,𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 + 𝑉1

𝑇,𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜   (ídem para 2, 3 y D) 

b) 𝑉1
𝑇,ℎ𝑜𝑦𝑜𝑠	𝑥	1,15 = 𝑉2

𝑇,ℎ𝑜𝑦𝑜𝑠   (15% extra de terraplén para los hoyos) 

c) 𝑉1
𝑇,𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 = 𝑉2

𝑇,𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 = 𝑉3
𝑇,𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 = 0	𝑚3  (los lagos no generan terraplén) 

d) 𝑉1
𝑇,𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 = 𝑉2

𝑇,𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 = 𝑉3
𝑇,𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜  (ídem para D, el camino no se modifica) 

e) 𝑉1
𝐷,ℎ𝑜𝑦𝑜𝑠 = 𝑉2

𝐷,ℎ𝑜𝑦𝑜𝑠 = 𝑉3
𝐷,ℎ𝑜𝑦𝑜𝑠  (el desmonte en hoyos no se modifica) 
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En primer lugar se obtendrán las variables 1. Son dato 𝑽𝟏
𝑻,𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

 = 57.160,62 m3 (se obtiene de 

la Figura 37) y 𝑽𝟏
𝑻,𝒉𝒐𝒚𝒐𝒔

 = 57.048,79 m3 (se obtiene de la Tabla 3, ya que el único elemento 

que aporta terraplén de la Figura 38 son los hoyos), por tanto aplicando a) y c) 𝑽𝟏
𝑻,𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐

 = 

111,83 m3. Los elementos que suman desmonte en la Figura 38 son los hoyos y los lagos, 

por tanto de la Tabla 3 se deduce 𝑉1
𝐷,ℎ𝑜𝑦𝑜𝑠

 + 𝑉1
𝐷,𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠

 = 54.695,05 m3. 

De la Figura 37 se obtiene 𝑽𝟏
𝑫,𝒍𝒂𝒈𝒐𝒔

 = 49.487,38 m3, por lo que 𝑽𝟏
𝑫,𝒉𝒐𝒚𝒐𝒔

 = 5207,57 m3. Por 

último aplicando a) a las variables de desmonte 𝑽𝟏
𝑫,𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐=2.465,57 m3. Se comprueba que 

𝑉1
𝐷,𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜

 - 𝑉1
𝑇,𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜

 = 2.353.74 m3 en desmonte como ilustra la Tabla 3. 

  

Otra comprobación puede realizarse a través del cálculo del volumen encerrado bajo las 

secciones del camino (Figura 39). Para ello se han de crear líneas de muestreo que recorran 

el camino, éstas marcarán los P.K. donde Civil 3D realizará un corte transversal del camino y 

del terreno para dibujar la sección. Dado que la longitud del camino es de 3.871,84 m una 

distancia entre secciones de 10 m será suficiente. 

 

 

Figura 39: Secciones del camino 

En la Figura 39 se observa una zona de cruces verdes (relleno) y otra de rayas rojas (corte), 

estas serán las áreas que se utilicen para el cálculo de corte y relleno, que se realizará 

tomando como base la línea inferior de la caja del camino (Datum). Al realizar el cálculo de 

materiales se imprimen unas tablas con el volumen de corte y relleno de cada sección y el 

acumulado, siendo éstos 2.323,21 m3 y 103,21 m3 respectivamente. Se justifica la diferencia 

con 𝑉1
𝐷,𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 y 𝑉1

𝑇,𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 al ser éste último un cálculo aproximado y no tener en cuenta las 
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secciones en giro de las intersecciones, por tanto esta primera parte de cálculos se da como 

correcta. Adicionalmente se puede calcular el Volumen de desmonte del talud del camino 

(restándole la caja) para futuros resultados, siendo el volumen de la caja 𝑽𝟏
𝒄𝒂𝒋𝒂	𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐 = 2,5 x 

0,2 x 3.871,84 = 1.935,92 m3 el del talud en desmonte resulta 𝑽𝟏
𝑫,𝒕𝒂𝒍𝒖𝒅	𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐 = 529,65 m3. 

 

Para el cálculo de las variables 2 se parte de 𝑽𝟏
𝑻,𝒉𝒐𝒚𝒐𝒔=57.048,79 m3, y aplicando b) tenemos 

𝑽𝟐
𝑻,𝒉𝒐𝒚𝒐𝒔 = 65.606,11 m3, que es el volumen de tierra que requeriremos para la construcción 

de nuestros hoyos aplicando el 15% ideal. Esta cantidad adicional (8.557,32 m3) se obtendrá 

exclusivamente de la excavación de uno de los Lagos, ya que tanto el terreno de juego como 

el camino son elementos cuidadosamente diseñados cuya modificación podría suponer no 

cumplir con la inmensa cantidad de requisitos y normativas que los definen. 

 

 

Figura 40: Resultado volumen de tierra neto tras las modificaciones 

En la Figura 37 se observa que el Lago 1 tiene un Área 2D = 8.210,83 m2, por lo que aumentar 

su profundidad en 1.5 m (total 4 m) podría suponer un aumento del volumen de desmonte 

muy cercano al que buscamos. Tras realizar esta modificación se obtiene de la Figura 40, 

gracias a la metodología BIM que usa Civil 3D, de manera casi inmediata los nuevos valores 

𝑽𝟑
𝑫,𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 65.641,09 m3 y 𝑽𝟑

𝑫,𝒍𝒂𝒈𝒐𝒔 = 58.075,45 m3. Se trata de calcular cuánta tierra extra se 

obtiene con la modificación realizada, es decir, 𝑉3
𝐷,𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 - 𝑉1

𝐷,𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 = 8.588,07 m3, o lo que es lo 

mismo la diferencia entre los netos de la Figura 40 y la Figura 37 (109.40 m3 en terraplén y 

8.480,49 m3 en desmonte). 

 

Partiendo de lo anterior se calcula el volumen de terraplén final utilizado en los hoyos y qué 

porcentaje supone sobre el inicial. 𝑽𝟑
𝑻,𝒉𝒐𝒚𝒐𝒔 = 𝑉1

𝑇,ℎ𝑜𝑦𝑜𝑠 + 8.588,07 = 65.636.86 m3. 

% extra = ( 8.588,07 / 57.048,79 ) x 100 = 15.05 %, valor que se acepta como correcto. 
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Se lleva a cabo en Civil 3D un análisis de la superficie “Volumen” buscando representar de 

manera gráfica las diferentes cotas del terreno final en intervalos de 0.5 m para un mejor 

detalle (Figura 41). 

 

 

Figura 41: Análisis de elevaciones de la superficie 

Para determinar la localización aproximada de corte y relleno de cada hoyo se presenta en el 

anexo A. EJES, SECCIONES Y PERFILES DE LOS HOYOS los perfiles de cada hoyo, y 

sección de uno a modo de ejemplo, con un factor de escala vertical de 10. 

 

Es interesante, de cara a definir el presupuesto del movimiento de tierras calcular para cada 

conjunto de elementos del campo de golf el volumen de desmonte o terraplén que acarrea su 

construcción (Tabla 4): 

 

• Caja del camino: 𝑽𝑪𝒂𝒋𝒂	𝑪𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐 = 1.935,92 m3 

• Talud en desmonte del camino: 𝑽𝑫,𝑻𝒂𝒍𝒖𝒅	𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐 = 529.65 m3 

• Talud en terraplén del camino: 𝑽𝑻,𝑻𝒂𝒍𝒖𝒅	𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐 = 111.83 m3 

• Desmonte de lagos: 𝑽𝑫,𝑳𝒂𝒈𝒐𝒔 = 58.075,45 m3 

• Desmonte de bunkers: 𝑽𝑫,𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔= 5.207,57 m3 

• Terraplén en hoyos: 𝑽𝑻,𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔 = 65.636.86 m3 
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Terraplén (+) Desmonte (-) Neto 

65.748,69 m3 65.748,59 m3 (+) 0,10 m3 

Tabla 4: Desmonte y terraplén de explanaciones tras modificaciones 

El resultado final de la fase del movimiento de tierras bruto se puede apreciar en la Figura 42. 

 

 

Figura 42: Visión 3D en detalle de los relieves del Campo de Golf 
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3. DISEÑO DE LA RED DE RIEGO Y DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO 

3.1. Estudio necesidad de agua 

Incluso en lugares tan lluviosos como las Islas Británicas las exigencias de calidad de los 

jugadores de golf imponen la necesidad de regar el césped durante el verano. Dado que el 

golf es un deporte al aire libre y muy asociado al turismo, normalmente los campos se sitúan 

en zonas con temperaturas agradables y con sol, es decir, zonas con altas 

evapotranspiraciones y donde el césped mayores necesidades de riego tendrá. El cálculo de 

las necesidades de riego, de la obtención y distribución del agua de riego de forma sostenible 

se convierten hoy en día en el principal caballo de batalla del desarrollo de campos de golf. 

 

En España sólo el agua reciclada o desalinizada es aceptable desde el punto de vista 

medioambiental para regar en campos de golf, por ello la fuente de suministro más habitual 

es una EDAR, en este caso encontramos una en Cabezo Beaza, Cartagena, situada a 

aproximadamente 9 km de distancia de la parcela (Figura 43). 

 

 

Figura 43: Ubicación EDAR "Cabezo Beaza" 

El cálculo de las necesidades de riego es de verdadera importancia, dado que juega un papel 

esencial a la hora de dimensionar la estación de bombeo para la época de consumo punta 

(estival),  dimensionar el suministro externo requerido (concesión, depuradora, etc.), o para el 

dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento de los lagos. Debe basarse en 

estudios de evapotranspiración, superficies de riego, y especies cespitosas utilizadas. La 

evapotranspiración (ET) es la combinación de dos procesos distintos pero simultáneos que 
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determinan la pérdida de agua de un suelo con vegetación, debida a la evaporación del agua 

del suelo a través de su superficie (fenómeno físico), y a la transpiración de la vegetación 

(fenómeno biológico). 

 

La ET representa las pérdidas de agua que deberán ser repuestas por el riego en ausencia 

de precipitación. Por tanto las necesidades de agua de riego será la diferencia entre la ET y 

la precipitación, si esta diferencia es positiva el cultivo evapotranspira una cantidad superior 

a la repuesta por la precipitación, por lo que será necesario el riego en una cantidad 

equivalente a dicha diferencia. La unidad de medida de la ET es el mm y equivale al espesor 

de una lámina de agua sobre la superficie considerada. Por ejemplo 1 mm = 1 l/m2 = 10 m3/ha. 

 

Se define la evapotranspiración potencial (ETP) como la que se produciría si la humedad del 

suelo y la cobertura vegetal estuvieran en condiciones óptimas, es decir, no hay déficit de 

humedad y el cultivo cubre totalmente el suelo. La evapotranspiración real (ETR) es la que se 

produce realmente en las condiciones existentes, siendo evidente que ETR < ETP, por 

ejemplo en lugares desérticos la ETP alcanza valores de 6mm/día mientras que la ETR es 0 

al no disponer de agua que evapotranspirar. 

 

En condiciones óptimas cada especie de planta evapotranspira una cantidad diferente de 

agua, por lo que es necesario corregir el valor mediante un coeficiente de cultivo (kc), 

obteniéndose la evapotranspiración del cultivo ETc = kc x ETP. La ETP se puede calcular 

midiéndola de manera directa mediante lisímetros (Figura 44), aplicando la siguiente 

ecuación:  

Precipitaciones + Riego = ETP + Infiltración 

 

Figura 44: Funcionamiento de un lisímetro [16] 
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En este proyecto se realizará el cálculo de la ETP mediante métodos empíricos de cálculo 

debido a la imposibilidad de la obtención de los datos de un lisímetro en la parcela. 

 

Existen numerosas fórmulas para evaluar la ETP mes a mes a partir de datos climatológicos 

de la zona (Tabla 5): 

 

Método Parámetros necesarios 

Thornthwaite Temperatura 

Jensen - Heise Temperatura, altitud y radiación solar 

Hargreaves Temperatura y radiación solar 

Blanney - Criddle Temperatura 

Turc Temperatura y horas reales de sol 

Penman Temperatura, horas reales de sol, velocidad del viento y humedad relativa 

Tabla 5: Métodos empíricos de cálculo de la ETP 

Las fórmulas más precisas son aquellas que utilizan un mayor número de parámetros 

climatológicos para su cálculo. Para las condiciones agroclimáticas de España se utiliza 

habitualmente el método Penman - Monteith debido a su rigor en el planteamiento, su alta 

capacidad de predecir ET correctamente con un amplio rango de localizaciones y climas, y 

porque los datos meteorológicos necesarios se pueden obtener de cualquier estación 

meteorológica lo más cercana posible al ámbito de la actuación que tenga un registro histórico 

de al menos 30 años. 

3.1.1. Datos meteorológicos zona 

Se recogen los datos meteorológicos entre 1981 y 2010 de las estaciones de Alcantarilla y del 

aeropuerto de San Javier gracias a la web de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) 

(Tabla 7). Se realiza la media entre las dos estaciones ya que la finca se encuentra en cotas 

intermedias como se comprueba en la Tabla 6. 

 

Estación Latitud Longitud Altura (m) 

Alcantarilla 37º 57’ 28” N 1º 13’ 43” O 75 

San Javier 37º 47’ 20” N 0º 48’ 12” O 4 

Media calculada 37.873615 -1.020226 39.5 

Tabla 6: Coordenadas de las estaciones meteorológicas 
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Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I Im RV Rv 

Ene 10.5 16.3 4.7 34 68 3.5 0.05 0.45 1.45 3.05 8.3 177 5.710 360 15 

Feb 11.65 17.4 5.85 27.5 66.5 3.3 0.05 0.55 2 1.35 6.65 175 6.250 408 17 

Mar 13.75 19.7 7.8 27.5 63.5 3.3 0 0.35 1.25 0.3 6.8 208 6.710 408 17 

Abr 15.7 21.75 9.7 24 60.5 3.2 0 0.85 0.9 0 5.9 234 7.800 408 17 

May 19 24.65 13.25 26.5 60 3.45 0 1.75 0.3 0 6.45 274 8.839 408 17 

Jun 23.05 28.65 17.4 12.5 59 1.4 0 1.1 0.35 0 10.8 303 10.10 360 15 

Jul 25.85 31.45 20.2 2 59.5 0.45 0 0.6 0.1 0 16 325 10.49 360 15 

Ago 26.35 31.75 20.95 8.5 62.5 0.95 0 1.15 0.1 0 12.5 294 9.484 360 15 

Sep 23.6 28.95 18.15 34 65 2.7 0 2.2 0.3 0 6.95 227 7.567 360 15 

Oct 19.4 24.8 13.95 36.5 68.5 3.65 0 1.55 1.1 0 5.6 202 6.516 312 13 

Nov 14.6 20 9.2 40 69.5 4.25 0 0.6 1.15 0.25 6.35 167 5.567 312 13 

Dic 11.5 16.95 5.95 27.5 70 3.8 0 0.45 1.4 1.8 7.4 161 5.194 312 13 

Año 17.9 23.55 12.25 301.5 64.5 33.95 0.05 11.55 10.4 6.65 99.8 2723 7.460 360 15 

Tabla 7: Media de los datos meteorológicos de Alcantarilla y San Javier 

Siendo cada una de las columnas las siguientes variables: 

 

• T: Temperatura media mensual/anual (°C) 

• TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

• Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

• R: Precipitación mensual/anual media (mm) 

• H: Humedad relativa media (%) 

• DR: Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

• DN: Número medio mensual/anual de días de nieve 

• DT: Número medio mensual/anual de días de tormenta 

• DF: Número medio mensual/anual de días de niebla 

• DD: Número medio mensual/anual de días despejados 

• I: Número medio mensual/anual de horas de sol 

• Im: Número medio diario/mensual de horas de sol 

• RV: Recorrido del Viento (km/día) 

• Rv: Recorrido del Viento (km/hora) 

3.1.2. Calculo de la evapotranspiración 

Se calculará la ETP gracias a un software de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación) llamado Cropwat 8.0 en el que se introducirán los datos recogidos 

(Figura 45). 
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Figura 45: Introducción de datos en CROPWAT 

 

Figura 46: Gráfico ET0 en mm/día 

Cropwat da como resultado la ET0 en mm/día según el mes y lo muestra en forma de gráfico. 

Se comprueba en la Figura 46 que la ET0 es mayor en los meses de verano. El siguiente paso 

antes de empezar con los cálculos finales es determinar las especies cespitosas a usar y las 

superficies que éstas abarcarán. Para ello se han analizado las especies utilizadas en los 

campos de golf de la zona, las cuáles han sido elegidas para mantener el campo en las 

condiciones de excelencia exigidas por los socios y jugadores durante todo el año. 

 

En el campo de golf La Manga Club se han utilizado la especie Bermuda (Cynodon Dactilon), 

por su tolerancia a la salinidad de los suelos y la baja necesidad de riego, y la especie Agrostis, 
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que se adapta con facilidad a los suelos arenosos, y tolera muy bien los fríos invernales 

aunque con pérdida del color [17]. 

 

En el campo de golf Hacienda Riquelme se ha optado por la variedad Paspalum para los 

greenes que es originaria de África, se adapta muy bien a los suelos salinos, es resistente al 

riego con aguas salobres o de baja calidad, y utiliza un 50% menos de agua que la Bermuda, 

además de requerir menos pesticidas y fertilizantes [18]. 

 

Tras el análisis se ha decidido plantar Agrostis Stolonifera en los greenes, y Cynodon Dactilon 

en calles, rough, tees y antegreenes. La diferencia de perfil entre calle y rough se logrará 

aplicando diferentes programas de corte, ya que se les aplicará el mismo programa de riego. 

Se ha decidido proceder así para facilitar la tarea del cálculo del riego y ahorrar una gran 

cantidad de agua. 

Especies de césped Coeficiente de cultivo (kc) 

Agrostis stolonifera 1 - 1,1 

Lolium perenne (Raygrass inglés) 0,8 - 0,9 

Poa Pratensis 0,85 - 1 

Festuca arundinacea 0,75 - 0,85 

Cynodon dactilon 0,65 - 0,75 

Tabla 8: Coeficientes de cultivo (kc) según especie 

Hoyo (m2) Green (m2) Antegreen (m2) Tee (m2) Calle (m2) TOTAL Hoyo PAR 

1 818.819 954.610 3,040.075 12,510.467 17,323.971 4 

2 810.343 913.144 2,461.584 10,318.614 14,503.685 4 

3 808.773 1,063.523 2,193.402 1,463.957 5,529.655 3 

4 806.184 967.475 1,712.288 11,713.091 15,199.038 4 

5 834.361 1,058.799 2,298.884 21,981.717 26,173.761 5 

6 896.490 1,089.409 2,024.597 12,878.577 16,889.073 4 

7 811.270 1,134.463 2,179.110 15,133.356 19,258.199 4 

8 803.866 1,178.548 2,826.883 1,959.715 6,769.012 3 

9 963.943 1,047.233 2,678.900 23,941.707 28,631.783 5 

Total 7,554.049 9,407.204 21,415.723 111,901.201 150,278.177 36 

Tabla 9: Superficies de césped plantadas 

Se mide gracias a Civil 3D el área de las distintas superficies para posteriormente introducirlas 

en el cálculo final de la cantidad necesaria de agua por día y mes (Tabla 9). En la Tabla 10 
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que ha servido de guía para dicho cálculo, donde se anota la ET0 extraída de Croptwat,, se 

ajustan con los coeficientes de cultivo (Tabla 8) y se le resta la precipitación media corregida 

(el 30% del agua de lluvia no es aprovechada) para obtener la necesidad de riego por metro 

cuadrado de superficie. Lo siguiente es multiplicar el último resultado por la superficie a regar 

para obtener cuánta agua necesitará el césped por día y por mes, a lo que se le aplicará otro 

factor de corrección, estimando que solo el 80% del riego es riego efectivo. 

 

 

Tabla 10: Cálculo necesidades totales de riego 

Ya que se preverán lagos de almacenamiento con reservas para 30 días, se debe dimensionar 

éste según la necesidad de agua en el peor mes, y siendo Julio el peor escenario se deberán 

almacenar 24.141,69	𝑥	 (100 80) =⁄ 30.177,11	𝑚[. 

Es importante tener en cuenta la evaporación del agua almacenada en los lagos, 

apoyándonos en los datos de evapotranspiración (ligeramente mayores que la evaporación 

real) y según la superficie de lagos de la que se dispone, se tiene que en el peor mes se 

evapotranspiran 211,11	 𝑙 𝑚\⁄ , contamos con 20.985,15	𝑚\ de lagos y por tanto 4.430,175	𝑚[ 

se evaporan al mes. Por tanto los lagos han de tener al menos 34.607,284	𝑚[ de volumen, 

comprobando que disponemos de volumen suficiente gracias a la Figura 40. 

 

Con estos primeros cálculos ideales ya se puede dimensionar la red de riego, para a posteriori 

calcular los consumos reales en función de la superficie realmente regada, ya que es 

imposible regar sin excesos una superficie de formas irregulares con aspersores circulares 

sin poner en riesgo la efectividad del riego.  
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3.2. Componentes 

La red de riego de un campo de golf es la instalación más importante del mismo, un buen 

diseño de la red, así como una buena ejecución distingue a un buen campo. 

 

El conjunto de instalaciones necesarias para el riego son: 

• La obra de instalación de bombas en el lago de almacenamiento 

• Red principal y red secundaria de tuberías 

• Sistema de automatización mediante el centro de control de manera opcional una 

estación meteorológica automática” 

• Red de cableado que unen el programador central con los satélites y de estos a los 

aspersores con electroválvulas en cabeza. 

 

Se incluyen esquemas de la instalación eléctrica en la Figura 53 y de la instalación hidráulica 

en la Figura 58. 

 

Los elementos que forman la red de riego son: 

3.2.1. Aspersores 

Los aspersores los clasificamos bien por alcance o bien por recorrido (giro competo o 

sectorial). Los principales fabricantes son Rain Bird, Toro, John Deere y Hunter. En este 

proyecto se trabajará con la marca Toro, ya que se dispone de las especificaciones tanto de 

los aspersores como del resto de elementos necesarios de dicha marca. 

 

Se elegirá para los greenes la serie DT35/55, son modelos de aspersores de mayor alcance, 

ya que se ha de cubrir toda la superficie sin poder plantarlos en el interior. Para el fairway 

usaremos DT34/54 ya que es una serie idónea cuando no se sectorializa, es decir, cuando 

todos los aspersores plantados son de giro completo. Para los tees se suele usar un aspersor 

más pequeño sin válvula incorporada tipo T7 en grupos comandados por una electroválvula. 

 

Visualmente se observan grandes diferencias entre las series DT y la serie T (Figura 47), la 

serie DT incorpora en la cabeza una caja de mecanismos donde se regula caudal y presión 

de funcionamiento y donde tiene lugar la orden de apertura o cierre de la válvula. La serie T 

carece de dicha caja de mecanismos, tan sólo incorpora en la cabeza un pequeño orificio para 

ajustar el recorrido, 90º, 180º, 270º o 360º. 
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Figura 47: Diferencias entre las Series DT y T 

En el anexo F. PLANOS se incluyen planos del explosionado de los aspersores y listado de 

las piezas que los forman. A continuación se muestran las tablas de características de los tres 

modelos (Figura 48, Figura 49 y Figura 50), donde se puede apreciar las diferencias en los 

alcances “Radius”, caudales “Flow” y la característica mencionada arriba acerca de 

sectorializar el replanteo de los aspersores, recogida en el apartado “Arc”. 

 

 

Figura 48: Especificaciones TORO Serie DT 35 

 

Figura 49: Especificaciones TORO Serie DT 34 



3. DISEÑO DE LA RED DE RIEGO Y DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

  

  
60 ETSII - UPM 

 

 

Figura 50: Especificaciones TORO Serie T7 

En la Figura 51 se pueden apreciar las dimensiones de un aspersor de similares 

características a las de la serie DT. En este caso se trata de uno de los 4 aspersores 

sectoriales que riegan el green que se aprecia en la imagen de la derecha. 

 

 

Figura 51: Conexión, asentamiento y fijado de aspersor de antegreen 

3.2.2. Tuberías 

En la mayoría de campos de golf, las tuberías usadas en la red de riego son de polietileno de 

alta densidad PEAD PE 100 de timbraje PN 10 atm. En ocasiones se utiliza PVC del mismo 

timbraje pero la instalación es más lenta y costosa. 

 

Las tuberías se dispondrán en múltiples anillos cerrados para disminuir las pérdidas de carga 

y permitir mayores caudales. Se dividen según caudal y función, esto brinda un mejor 
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equilibrio de presiones del sistema, y en caso de rotura la posibilidad de aislar el tramo 

afectado sin que afecte al resto de la instalación. 

 

§ Red de riego Principal: Son grandes anillos por los que circula la principal masa de 

agua proveniente de la acometida de entrada de la finca. Las tuberías discurren por el 

exterior de las hoyos transportando el agua hasta los anillos de la red Secundaria.  

 

Los diámetros utilizados normalmente para estas tuberías son de 500, 400, 315, 250, 

200, 180, 160, 140 , 125 y 110 mm. 

 

§ Red de riego Secundaria: Conduce el agua desde la red Principal hasta los 

aspersores. Se crearán anillos independientes para los greenes, calles y tees. 

 

Los diámetros varían desde los 32 mm para las conexiones a válvulas de 

accionamiento rápido (bocas de riego), 50 mm para los ramales de conexión a 

aspersor de green, 63 mm para los anillos de calles y tees, 75 mm para los anillos de 

los greenes y 90 mm para la conexión de los anillos a la red Principal. 

3.2.3. Valvulería 

Clasificaremos las válvulas utilizadas en los campos de golf según su función: 

 

§ Válvulas reguladoras de presión: se utilizan en campos de golf donde hay gran 

diferencias de altura entre distintas zonas. 

 

§ Válvulas separadoras de circuitos: se utilizan para independizar anillos de riego. 

 

§ Ventosas de triple efecto: se instalan en los puntos más elevados para la liberación de 

bolsas de aire acumuladas en el circuito. 

 

§ Válvulas de acoplamiento rápido: se utilizan para acoplar mangueras que sirvan de 

apoyo al riego del campo en zonas con mala cobertura de riego, condiciones de 

drenaje muy elevadas, zonas de secas, etc. 

3.2.4. Líneas de alimentación, de mando y maniobra y de comunicación 

Su característica principal es la sección del cable de línea y su protección. En campos de golf 

éstos no se tienden bajo tubo, por lo que las características técnicas de los aislamientos son 

muy importantes. 
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3.2.4.1. Líneas de alimentación 

Su sección será la mayor de las calculadas según intensidad máxima de cortocircuito, 

intensidad máxima por sobrecalentamiento y por caída de tensión. 

3.2.4.2. Líneas de mando y maniobra 

Los aspersores se activarán por excitación de un solenoide mediante una corriente continua 

de 24 V. En este caso la sección del cable se calculará según la caída de tensión en la línea, 

que para potencias bajas solo depende de la longitud de la línea.  

 

Las secciones de dichos cables son de 2,5 mm2 para el cable común y 1,5 mm2 para la 

alimentación de señal. 

3.2.4.3. Líneas de comunicación entre satélites 

Los satélites están unidos unos a otros y al ordenador central por medio de un cable de 

comunicaciones de dos hilos (RS485) formando un anillo cerrado. 

3.2.5. Satélites 

Los satélites son unidades de control digital directo con un funcionamiento básico, que se 

pueden parametrizar pero no se pueden programar (Figura 52). En su memoria EPROM y 

EEPROM  tienen precargados una serie de programas horarios parametrizables. Desde los 

satélites se envía la orden digital (0 ó 1, 0 V ó 24 V) al solenoide del aspersor. Esta orden se 

da en base a su programación horaria o bien como consecuencia de una orden desde el 

centro de control, que podrá ser manual o bien una subrutina de programación procedente de 

los datos obtenidos por una estación meteorológica. 

 

 

Figura 52: Satélites 
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Los aspersores se cablean al satélite mediante el cable de mando y maniobra y cada conexión 

constituye una estación, dicha estación no es más que un contacto libre de tensión que 

cuando se cierra alimenta con 24 V por un medio de una fuente de alimentación el solenoide 

del aspersor. La capacidad máxima la da la intensidad máxima admisible por el cable de 

mando y maniobra, cuantos más aspersores mayor carga y mayor intensidad. 

 

Para doblar la capacidad de los satélites se puede conectar a cada estación un par de 

aspersores, y regar por parejas en lugar de individualmente. El inconveniente de éste método 

es que se tiene menos precisión a la hora de controlar excesos o faltas de humedad en 

pequeñas zonas del campo de golf.  

3.2.6. Centro de control 

Como ya se ha comentado, los satélites están unidos entre sí y con el centro de control 

formando un anillo cerrado, denominado bus de comunicaciones, por medio del cual se puede 

cargar distintos programas de riego a cada uno de los satélites y obtener visibilidad del estado 

de la instalación desde el centro de control (Figura 53).  

 

Cada sistema tiene sus propios protocolos de comunicación, de forma que cada uno habla un 

“idioma diferente”, esto significa que no podemos instalar un Software de Rain Bird para 

controlar satélites de la marca Toro. 

 

 

Figura 53: Conexiones centro de control  
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3.3. Criterios de diseño 

En este proyecto solamente se llevará a cabo el estudio y el diseño de la red de riego y de la 

estación de bombeo, por tanto, sólo nos interesarán las características de las tuberías y de 

los aspersores. 

 

El campo de golf se riega con agua almacenada en el lago 1 (situado entre las calles 4 y 5) y 

con el correspondiente agua de lluvia. El lago 1 se llena gracias al agua de lluvia, agua 

recogida por los drenajes y por la acometida proveniente de la EDAR de Cabezo Beaza. 

 

Una vez definido el lago 1 como lago de almacenamiento por su ubicación más centrada en 

el route plan, queda dimensionar el equipo de bombeo que succionará el agua de dicho lago 

y lo dotará de la presión suficiente para que las condiciones de trabajo de cada aspersor sean 

un caudal y una presión determinadas. Para ello se deberán fijar dichos valores y además 

calcular las pérdidas de carga debidas al transporte de dicho agua por las tuberías de la red 

de riego, ya sea por diferencia de cotas o por longitud recorrida. 

3.3.1. Replanteo de aspersores 

El objetivo es situar los aspersores de tal manera que cubran la mayor superficie posible 

usando el mínimo número de aspersores que garantice la falta de secas. Estos se disponen 

en triángulos equiláteros de lado el alcance del aspersor, de esta manera quedan solapados 

unos con otros, de lo contrario no podríamos considerar debidamente regada el área que 

queda sin solapar por otro aspersor. Esto se debe a que a partir del 60% del radio de alcance 

el agua que se aporta se considera riego no efectivo. A la hora de formar los triángulos se 

tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• En zonas donde el viento es muy fuerte el alcance se ve afectado por la velocidad del 

viento, habrá que disminuir el alcance de los mismos. 

• La existencia de bunkers o caminos. Nunca se debe situar un aspersor en un bunker, 

en caso de ocurrir esta circunstancia se desplazará el aspersor aumentando o 

disminuyendo el alcance en función de la topografía del terreno. 

• La existencia de desniveles o moldeos pronunciados cercanos a la posición que debe 

ocupar el aspersor. En esta situación el aspersor no se coloca en pendiente, o bien se 

amplía su alcance situando el aspersor en el punto más alto o bien se disminuye el 

alcance situando el aspersor en el punto más bajo (Figura 54). 



APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM AL DISEÑO DE CAMPOS DE GOLF 

  

  
Pablo Lozano Tercero 65 

 

 

Figura 54: Variación del alcance de un aspersor en pendiente 

Para realizar el replanteo de aspersores de la calle se comienza por los aspersores de 

greenes. Posteriormente se replantea la calle o fairway, para ello se traza el eje de la calle 

marcando el primer aspersor triangulado con los aspersores de green y triangulando el resto 

a partir de estos. El replanteo de los tees se realiza de la misma manera que en los greenes 

(Figura 55). 

 

 

Figura 55: Triangulación de aspersores 

3.3.2. Tuberías 

Los diámetros han quedado definidos en el apartado 3.2.2. Tuberías, por tanto en este 

apartado se especificarán los criterios de diseño referentes a la conexión entre aspersores, 

profundidad y el tamaño límite de los anillos. Como se puede apreciar en la Figura 51, la 

tubería de conexión ha de tener un codo que le permita cierto juego para así fijar el aspersor 

en la posición deseada. 
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Existe una extensa documentación acerca de las características, especificaciones y 

reglamentos de las tuberías de PEAD que se usarán. En este apartado se resaltarán las más 

significativas [19]. 

 

La zanja de riego donde reposa la tubería de riego está aproximadamente a una profundidad 

comprendida entre 50 y 70 cm, siendo necesario levantar el aspersor para enrasarlo con la 

superficie. En cuanto al ancho de zanja se usará la Tabla 11: 

 

Diámetro nominal (mm) Ancho de zanja (mm) 

16 a 32 40 

40 a 90 110 

110 150 

160 200 

200 250 

Mayor de 200 1.25 * Æ 

Tabla 11: Ancho mínimo de zanja 

Es importante definir las características físicas, mecánicas y térmicas (Tabla 12, Tabla 13 y 

Tabla 14): 

 

Características Norma Unidad Valor 

Densidad natural a 23ºC 
ISO 1183 

ASTM 1505 
kg/m3 954 

Índice de fluidez con 2.16 kg 

Índice de fluidez con 5kg 

DIN 537351 

ISO 1133 

ASTM 1238 

g/10 min 
< 0.15 

0.45 

Tabla 12: Características físicas del PEAD 100 
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Características Norma Unidad Valor 

Yield Strength a 23ºC y 

a 50 mm/min 

a 100 mm/min 

 

DIN 53455 

Probeta Nº 4 

MPa 

 

24 

25 

Tensile Strenght a la rotura a 23ºC y 

a 50 mm/min 

a 100 mm/min 

 

MPa 

 

35 

36 

Elongación a la rotura a 23ºC y 

a 50 mm/min 

a 100 mm/min 

 

ISO 527 

Probeta Nº 2 

% 

 

> 600 

> 600 

Módulo de Tensión a 23ºC ISO 527 MPa 1200 

Dureza Shore tipo D a 

0ºC 

20ºC 

40ºC 

60ºC 

80ºC 

 

 

 

64 

58 

55 

51 

49 

Tabla 13: Características mecánicas del PEAD 100 

Características Norma Unidad Valor 

VICAT 1 kg 

VICAT 5 kg 

DIN 53460 

ISO 306 

ASTM D 1525 

ºC 
127 

72 

Conductividad Térmica a 23ºC DIN 52612 W/m*K 0.45 

Coeficiente de Expansión Térmica ASTM D 1525 K-1 1.3*10-4 

Calor Específico a 

23ºc 

100ºc 

Calorimetría kJ/kg*K 1.8 

3.3 

Temperatura de Brittleness ASTM D 746 ºC < -100 

Tabla 14: Características térmicas del PEAD 100 

La conexión entre los aspersores ha de tener como máximo un radio de curvatura que viene 

definido por el tipo de tubería (Tabla 15). Una ventaja de las tuberías de PEAD es que su 

flexibilidad, permite curvar notablemente las tuberías, disminuyendo así en grandes 

proporciones la cantidad de accesorios de unión, como codos, y los inconvenientes que estos 

generan. Se usarán los segmentos definidos en la Tabla 16. 
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Presión nominal (bar) Radio admisible (m) 

2.50 50 * Æ 

3.20 40 * Æ 

4.00 30 * Æ 

6.00 20 * Æ 

10.00 20 * Æ 

Tabla 15: Radio de curvatura admisible 

ÆExt /S SDR - 17 SDR - 11 

PE 100 PN - 10 PN - 16 

ÆNominal 

(mm) 

S   

(mm) 

Tol. 

(mm) 

Peso 

(kg/m) 

ÆInt 

(mm) 

S   

(mm) 

Tol. 

(mm) 

Peso 

(kg/m) 

ÆInt 

(mm) 

32 - - - - 3.0 0.3 0.279 26.0 

50 3.0 0.4 0.453 44.0 - - - - 

63 3.8 0.5 0.719 55.4 - - - - 

75 4.5 0.6 1.010 66.0 - - - - 

90 5.4 0.7 1.446 79.2 - - - - 

110 6.6 0.8 2.152 96.8 - - - - 

160 9.5 1.1 4.498 141.0 - - - - 

Tabla 16: Dimensiones y tolerancias permitidas 

Una vez definidas las propiedades, queda definir los criterios que debe cumplir el trazado, y 

determinarlo. Los anillos de tee no deberán abarcar más de dos plataformas y seguirán el 

contorno exterior de las mismas. En los fairways se harán tres anillos en caso de ser un par 

5, dos anillos en los Par 4 y uno en los Par 3, de esta manera repartiremos el número de 

aspersores por anillo para no saturar la red y vernos obligados a instalar tuberías de mayor 

diámetro nominal. Dichos anillos del fairway se compondrán de tuberías paralelas, ya que la 

triangulación de aspersores los dispone en 3 o 4 líneas paralelas al eje central del fairway. En 

cuanto al anillo del green la metodología del trazado es similar a la usada en los tees. 

  



APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM AL DISEÑO DE CAMPOS DE GOLF 

  

  
Pablo Lozano Tercero 69 

 

3.4. Procedimiento de ejecución en Civil 3D y Revit 

Lo primero es diseñar la red de riego, para lo que se usa Civil 3D. Siguiendo los criterios de 

replanteo de aspersores, empezamos por los greenes. Para ello se esboza una circunferencia 

de radio 28 m (alcance de los aspersores de green), a continuación se circunscribe un 

hexágono regular, a partir del cual, tirando diagonales, se obtiene la triangulación deseada 

para el replanteo de estos aspersores, así se mantiene la triangulación y será más fácil la 

conexión y solape con los aspersores de antegreen y de fairway (Figura 56). 

 

Figura 56: Replanteo aspersores en green 

El siguiente paso es la importación de la topografía final creada y exportada de Civil 3D. Para 

ello se importa dicho CAD y a continuación en el apartado Masa y emplazamiento / Superficie 

topográfica / Crear desde importación seleccionamos el archivo CAD importado (Figura 57). 

 

Figura 57: Superficie topográfica en Revit 

A continuación se definen los niveles del proyecto, cotas que valdrán de referencia a la hora 

de colocar los distintos elementos del proyecto, en este caso los aspersores. Dichos niveles 

se situarán a 52 m y 79 m sobre el nivel del mar. 
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Siguiendo los criterios de diseño se propone el diseño de la Figura 58, donde se muestra en 

azul oscuro los anillos secundarios, en magenta los primarios y en negro las conexiones entre 

estos y el grupo de bombeo. 

 

Figura 58: Red de riego 

A continuación se han añadido imágenes más ampliadas del hoyo 1 a modo de ejemplo, de 

su replanteo de aspersores y áreas abarcadas por éstos (Figura 59, Figura 60, Figura 61, 

Figura 62 y Figura 63). 

 

Figura 59: Aspersores green hoyo 1 
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Figura 60: Aspersores antegreen hoyo 1 

 

Figura 61: Aspersores y alcances fairway hoyo 1 
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Figura 62: Aspersores y alcances tees hoyo 1 

 

Figura 63: Triangulación fairway hoyo 2 
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Una vez importado el archivo CAD de la red de riego en Revit, se superpone éste con la 

superficie inicial ilustrada en la Figura 57. Esta composición se usará de base y apoyo para 

situar los distintos elementos que incluiremos en nuestro estudio. 

 

A continuación se crea una nueva familia llamada “TORO" a partir del modelo real. Se añade 

un conector de tuberías en la parte inferior el cual variará según el diámetro de dicha tubería. 

A su vez se crearán cuatro tipos dentro de la familia “TORO”, uno para los fairways (DT34/54, 

conector de 32 mm), otro para los tees (T7, conector de 32mm), y otros dos para greenes y 

antegreenes (DT35/55, conector de 50 mm). 

 

 

Figura 64: Modelado y tipos de la familia "TORO" 

Se añaden nuevos parámetros de “familia” (para operar) y “compartidos” (para agregar a 

tablas) para cada ejemplar, datos que valdrán para realizar un análisis más exhaustivo de la 

red, permitiendo ver el flujo individual del aspersor, el del total del anillo, a qué anillo pertenece, 

cuántos aspersores forman dicho anillo, y el área que riega cada aspersor en función de su 

alcance y sector circular (Figura 64). 

 

Obviando procedimientos muy concretos de configuración del espacio de trabajo en Revit, se 

inicia con la adición de los aspersores al dibujo. Se emplearán en tres vistas, un plano de 

planta con el terreno oculto, un alzado y una vista 3D (Figura 65). 
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Figura 65: Ventana de trabajo Revit 

Gracias a esta configuración se podrá de manera simple situar los aspersores del tipo 

correspondiente en su punto exacto de inserción con la vista en planta, para posteriormente 

introducir el desfase de cota sobre el nivel 1 (52 m) de cada uno de ellos. Para calcular el 

desfase exacto, se hará una primera aproximación, para posteriormente ir ajustando dicho 

desfase manualmente con la ayuda de la vista en 3D comprobando que el disco superior se 

asienta a la perfección quedando rasante con el terreno.  

 

Como ejemplo del resultado final se muestra el green del hoyo 1 (Figura 66): 

 

 

Figura 66: Aspersores de green del hoyo 1 
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Una vez replantados todos los aspersores se han de introducir uno a uno los parámetros 

correspondientes (Tabla 17): 

• Número de aspersores que forman el anillo 

• Alcance del aspersor 

• Longitud del sector circular que barre 

• Caudal del anillo (detallado en el anexo B, Cálculo de caudales y pérdidas de carga) 

• Hoyo y anillo al que pertenece 

 

Tabla 17: Tabla de propiedades del aspersor 

A continuación se hace uso de las “Tablas de planificación”, una herramienta de Revit que 

facilita el recuento de elementos y propiedades de los mismos en nuestro proyecto. Para los 

aspersores se elaborarán dos tablas, una según modelo (Tabla 18) y otra según hoyo y anillo 

(Tabla 19). Se definirán los campos que aparecerán en la tabla (parámetros compartidos), un 

filtro en caso de necesitar simplificar la información mostrada, unos criterios de clasificación y 

agrupación, un formato y un aspecto.  

 

Para la tabla según modelo se añaden los campos “Familia”, “Familia y tipo” y “Recuento” y 

la clasificación y agrupación se hará según “Familia y tipo” ascendente. 

Para la tabla según hoyo y anillo se añade además de los anteriormente mencionados los 

campos “Hoyo”, “Anillo”, “Caudal” y “Caudal total”. En cuanto a la clasificación y agrupación 
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se hará de manera ascendente por “Hoyo” y “Anillo”. En ambos casos se debe marcar la 

casilla de “Totales generales”. 

 

Tabla 18: Tabla de planificación de aspersores según modelo 

 

Tabla 19: Tabla de planificación de aspersores según hoyo y anillo 
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Estas tablas servirán para calcular un presupuesto aproximado de la red de riego. 

 

Una de las ventajas de Revit es el modelado de sistemas de tuberías, cálculo de energía, 

pérdidas de carga, etc., pero como se explica en el anexo C. PROBLEMA DEL FLUJO 

BIDIRECCIONAL EN REVIT, Revit no es capaz de calcular flujos, y por tanto pérdidas de 

carga, en sistemas de anillos cerrados al darse la condición de flujo bidireccional. Dichos 

cálculos se realizarán de manera manual con la ayuda de una hoja de Excel. Por ello, 

finalmente se optó por no incluir las tuberías en el modelado de la red ni en la creación de 

sistemas, no obstante han sido introducidas en el documento y se muestran en alguna figura 

de este proyecto con el objetivo de ayudar a la visualización de la red. 

 

Revit permite personalizar un material a partir de uno base (Figura 67 y Figura 68), dotándolo 

de texturas, aspectos patrones y otros, pero la verdadera ventaja es poder introducir los 

valores reales referentes a propiedades térmicas y físicas que de una u otra manera 

interactuarán con el resto de elementos para calcular de manera más exacta resultados que 

dependan directamente de ellos. 

 

 

Figura 67: Configuración de tubería PEAD (1/2) 
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Figura 68: Configuración de tubería PEAD (2/2) 

Una vez configuradas las propiedades del material de las tuberías se ha de introducir el 

catálogo de tamaños y segmentos que se usarían (Figura 69). 

 

 

Figura 69: Catálogo de tamaños 
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En cuanto a los elementos de unión tampoco se pueden tener en cuenta los que se modelen 

en Revit para un cálculo de materiales, pues las tuberías en un campo de golf al ser flexibles 

se pueden curvar. En cambio en Revit solo se pueden disponer tramos en línea recta, por lo 

que para simular la curvatura se generan y modelan un gran número de codos y uniones que 

no serían necesarias en realidad (Figura 70). 

  

 

Figura 70: Propiedades de la tubería y ejemplo de conexión al green del hoyo 1 

Como se verá más adelante, para el cálculo de pérdidas de carga se aplicará un factor 

corrector del 20% adicional que representará la pérdida de carga total de los elementos de 

unión. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1. Conclusiones 

Tras la elaboración de este proyecto se concluye por un lado que este tipo de software basado 

en metodología BIM, constituye una herramienta muy potente y de gran progreso y valor para 

la ingeniería de obra civil y de edificación. Por otro lado, como se explica en el anexo C. 

PROBLEMA DEL FLUJO BIDIRECCIONAL EN REVIT, de momento Revit no es capaz de 

calcular parámetros de un flujo bidireccional, flujo característico de la red de riego de un 

campo de golf y de muchas otras instalaciones, no pudiendo disfrutar de las ventajas  teóricas 

que presenta. Un diseño optimizado de las instalaciones de riego contribuye a una mejora de 

la distribución de un bien escaso como es el agua, que además en un campo de golf supone 

unos de los gastos mayores de su mantenimiento. 

 

En este proyecto han destacado como ventajas del BIM las que han permitido optimizar el 

cálculo de volumen de tierra a mover en función del volumen necesario de agua a almacenar 

y de la tierra necesaria para el moldeo de las calles. Sin esta herramienta este cálculo hubiera 

sido una tarea imposible, prueba de ello es que en la realidad se realiza sobre la marcha, 

llevando a cabo continuos ajustes en los volúmenes de tierra necesarios y retirados en la obra. 

 

Otro punto a favor del uso de la metodología BIM en este proyecto es la ventaja obtenida a la 

hora de extraer listas de materiales y documentación de los diferentes elementos que 

componen la obra. 

 

Otra conclusión tras la realización de este proyecto es el alto nivel de preparación y 

conocimientos requeridos para el manejo de este tipo de software, además de los altos 

requisitos de hardware para que el modelado y la computación BIM no lleven más tiempo de 

lo normal ni den lugar a errores en el software.  
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4.2. Líneas futuras 

Por todo lo explicado anteriormente se considera que aún queda un largo camino por recorrer 

que nos acercará más si cabe a un mundo en donde se encuentren soluciones y respuestas 

instantáneas a modificaciones y modelados de cualquier tipo de proyecto, llevando el BIM a 

su máximo nivel y haciendo de él la herramienta habitual. 

 

Para este tipo de proyectos concretamente, sería muy útil la adición de librerías y familias de 

aspersores por parte de los fabricantes, incluyendo tipos, modelos y tablas de características. 

 

Personalmente, gracias a la elaboración de este proyecto he desarrollado nuevas cualidades 

y aptitudes que me permiten acceder a un nuevo mundo donde el diseño de campos de golf 

y BIM consolidan una nueva unidad que cambiará para siempre la manera de pensar y trabajar 

en este sector. 

 



APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM AL DISEÑO DE CAMPOS DE GOLF 

  

  
Pablo Lozano Tercero 83 

 

5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

5.1. Gantt 

 

Tabla 20: Diagrama de Gantt 
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5.2. Presupuesto 

En la elaboración de este documento se han empleado ocho meses de trabajo, no obstante, 

parte de dichos meses se han empleado en el estudio de documentación necesaria para 

adquirir los conocimientos necesarios para la elaboración del presente trabajo. 

 

El tiempo dedicado a la elaboración de la parte técnica de este trabajo ha estado siempre 

comprendido dentro de la jornada laboral normal de un alumno en prácticas que no puede 

exceder de 7 horas al día. De febrero a junio inclusive se dedicaron una media de 5 horas al 

día, en julio y agosto debido a la realización de prácticas se emplearon una media de 2 horas 

al día. Trabajando 5 días a la semana y tomando una media de 4 semanas al mes, habiendo 

dedicado ocho meses a la elaboración, hace un total de 580 horas. 

 

Habiendo hecho un estudio del sueldo de un estudiante de Grado de Ingeniería en 

Tecnologías Industriales realizando el trabajo de fin de grado, la remuneración suele estar 

entorno a los 6.40 €/hora. De esta forma y teniendo en cuenta que se han explicado en el 

Gantt (Tabla 20) el coste de personal del presente proyecto asciende a 3,712 € 

 

En cuanto a los recursos materiales empleados en la elaboración de este proyecto no se 

incluye el coste de los cedidos por la universidad ni de las licencias de Microsoft Office, 

AutoCAD Civil 3D ni Autodesk Revit ya que estas son gratuitas para alumnos de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Sí se incluyen los costes asociados a un ordenador 

personal Apple MacBook Pro valorado en 2,000 €, y algunos elementos de manualidades 

empleados en la elaboración de la maqueta valorados en 10 € aproximadamente. 

 

Teniendo en cuenta la amortización del ordenador a siete años de forma lineal (285.71 €/año), 

el resto de materiales empleados, el 21% de IVA y el coste de personal, el coste total del 

proyecto asciende a 4,069.81 € (Tabla 21). 

 

Recurso Coste (sin IVA) Coste Final 

Ordenador 285.71 € 345.71 € 

Material manualidades 10 € 12.1 € 

Personal  3,712 € 

Total  4,069.81 € 

Tabla 21: Presupuesto del proyecto 
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ANEXOS  

A. EJES, SECCIONES Y PERFILES DE LOS HOYOS 

 

Figura 71: Ejes de los hoyos 

 

Figura 72: Perfil Hoyo 1 
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Figura 73: Sección [P.K. 0+350.00] Hoyo 1 

 

Figura 74: Perfil Hoyo 2 

 

Figura 75: Perfil Hoyo 3 
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Figura 76: Perfil Hoyo 4 

 

Figura 77: Perfil Hoyo 5 

 

Figura 78: Perfil Hoyo 6 

 

Figura 79: Perfil Hoyo 7 



ANEXOS 

  

  
94 ETSII - UPM 

 

 

Figura 80: Perfil Hoyo 8 

 

Figura 81: Perfil Hoyo 9 
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B. CÁLCULOS ADICIONALES 

Cálculo de caudales y pérdidas de carga 

Este cálculo es fundamental para el dimensionamiento del grupo de bombeo. Se trata de calcular 

la máxima pérdida de carga ocasionada bien por la diferencia de cota o bien por el rozamiento 

con las paredes de tubería y el tipo de flujo que se da en ella. Se sumará la máxima perdida de 

carga obtenida a la presión máxima de trabajo de cada aspersor, el resultado será la presión que 

deba aportar el grupo de bombeo para propiciar un riego efectivo. 

 

Partiendo de la Tabla 9: Superficies de césped plantadas, en el área encerrada por la línea 

imaginaria proyectada por los alcances efectivos (Figura 61: Aspersores y alcances fairway hoyo 

1 y Figura 62: Aspersores y alcances tees hoyo 1) y en la columna “Jul” de la Tabla 10: Cálculo 

necesidades totales de riego se calculan los metros cúbicos diarios que necesita suministrar cada 

anillo (Tabla 22). 

 

           Anillo 

Hoyo 

Green 

(m3/día) 

Calle 1 

(m3/día) 

Calle 2 

(m3/día) 

Calle 3 

(m3/día) 

Tee 1 

(m3/día) 

Tee 2 

(m3/día) 

1 13.662 37.072 46.852 - 11.340 9.763 

2 13.320 36.948 40.587 - 9.061 9.172 

3 14.257 9.264 - - 8.226 6.328 

4 13.626 45.407 43.282 - 7.386 5.880 

5 14.466 56.631 64.650 41.631 7.958 7.690 

6 15.238 40.398 41.096 - 7.130 7.233 

7 14.730 41.132 61.551 - 7.511 6.278 

8 14.940 12.401 - - 8.746 8.657 

9 15.599 57.431 61.659 49.063 9.955 8.584 

Total (m3/día) 129.836 336.684 359.676 90.694 77.314 69.585 

Tabla 22: Caudales necesarios por anillo (m3/día) 

La suma de los totales es 1063.789 m3/día, que no coincide con la Tabla 9: Superficies de césped 

plantadas ya que aquellas superficies estaban basadas en el route plan y en el perfil de los hoyos 

(no se conocía el replanteo de aspersores), mientras que las nuevas superficies están basadas 

en los alcances del riego, como ha sido mencionado, ya que ajustará los resultados aún más a la 

realidad. Por tanto este valor es más exacto. 
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Lo siguiente es definir los turnos de riego, es decir, qué y cuántos aspersores riegan al mismo 

tiempo. Primero se definen los tiempos de riego por aspersor, esto es función del horario de riego 

que definamos, éste será entre las 21:45 y las 8:00 aproximadamente, ya que en ese horario la 

tarifa de la electricidad disminuye, haciéndolo también el coste que conlleva hacer funcionar la 

bomba y demás elementos que requieren electricidad. Además no se interrumpirá el juego de golf 

ya que no habrá jugadores en el campo. Por tanto se cuenta con aproximadamente 10.2 horas, 

que en turnos de 17 minutos, teniendo en cuenta los 502 aspersores, nos da un total de 36 turnos 

con 14 aspersores funcionando simultáneamente. 

 

El criterio para elegir los grupos de aspersores es que estén cuanto más separados mejor, a ser 

posible en distintos anillos para que éstos tan sólo requieran caudal suficiente para un solo 

aspersor por turno, de esta manera disminuyen las pérdidas de carga. El anillo primario 1 tiene 

226 aspersores, el 2 tiene 134 y el 3 tiene 142, por proporción cogeremos 6, 4 y 4 respectivamente 

en cada turno. De esta forma los turnos quedan definidos como se muestra en la Tabla 23 (los 

códigos tienen la estructura nºhoyo/letra inicial zona/nºanillo, por ejemplo 8T2 hace referencia a 

un aspersor del segundo anillo del tee del hoyo 8): 
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Tabla 23: Combinaciones y turnos de riego 
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De esta manera solo existirá solape en el segundo anillo de la calle del hoyo 5. 

 

Volviendo a la Tabla 22: Caudales necesarios por anillo (m3/día) se ha de comprobar que dichos 

caudales están dentro de los rangos de caudal dados por el fabricante de los aspersores, 

contenidos en la Figura 48, Figura 49 y Figura 50. Se multiplica por 1000 para obtener l/día, a 

continuación se divide el resultado por el producto de: el nº de aspersores del anillo, duración del 

riego por aspersor y 60 para obtener los caudales en l/min (Tabla 24). 

 

          Anillo 

Hoyo 

Calle 1 

(LPM) 

Calle 2 

(LPM) 

Calle 3 

(LPM) 

Tee 1 

(LPM) 

Tee 2 

(LPM) 

Green 

(LPM) 

1 167.74 172.25 - 95.30 95.71 73.06 

2 167.18 159.16 - 106.60 107.91 71.23 

3 108.99 - - 120.98 124.08 69.89 

4 178.07 195.84 - 72.42 69.17 61.65 

5 111.04 111.85 106.47 66.87 64.62 70.91 

6 158.43 161.16 - 69.90 70.91 74.69 

7 219.95 226.29 - 63.12 61.55 72.20 

8 104.21 - - 73.50 72.75 67.60 

9 211.14 213.35 222.00 83.65 84.16 76.46 

mínimo  49 49 49 25.4 25.4 31 

máximo  234 234 234 116 116 232 

Tabla 24: Caudales por anillo en l/min 

Se comprueba que en los anillos 1 y 2 de los tees del hoyo 3 se supera el caudal máximo indicado 

por el fabricante, por tanto serán ajustados a 116 l/min ambos caudales, el déficit de riego 

generado (338.30 y 411.92 l/día respectivamente) se suplirá con riego manual. Se utilizará una 

manguera de 25 mm de diámetro nominal, que para una presión de 6 bares (se conecta a la red 

de riego) se obtiene un caudal aproximado de 1800 l/h [20], lo que supone que se ha de regar de 

manera manual 11.3 y 13.7 min/día la zona de los anillos 1 y 2 respectivamente de los tees del 

hoyo 3, práctica habitual y necesaria en los campos de golf. 

 

También resulta de gran interés el cálculo de caudales según el turno. Para ello, basándonos en 

la  

Tabla 23: Combinaciones y turnos de riego e introduciendo los valores de los caudales de cada 

anillo en m3/s obtenemos como resultado la  
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Tabla 25. En ésta, las celdas rellenadas con color amarillo hacen referencia a anillos conectados 

al primario 1 pese a estar entre los anillos conectados al primario 2. Las celdas en color salmón, 

se corresponden con los anillos 1 y 2 de los tees del hoyo 3, que como se ha mencionado antes 

exceden la capacidad del aspersor y han sido modificadas a su máximo caudal 116 m3/h = 

1.93x10-3 m3/s. 

 

De aquí se obtiene el primer dato necesario para dimensionar el grupo de bombeo, el caudal en 

m3/h requeridos: 

 

𝑄	(𝑚[ ℎ⁄ ) =
1,063.01	(𝑚[ 𝑑í𝑎)⁄
10.20	(ℎ 𝑑í𝑎)⁄ = 104.22	(𝑚[ ℎ⁄ ) 

 

A este resultado se le ha de aplicar un factor corrector para evitar carencias en el equipo de 

bombeo, luego para elegir este, el caudal final que se tomará será de 115 m3/h. 
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Tabla 25: Caudales por turno 
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Una vez calculados los caudales necesarios para cada anillo vamos con las pérdidas de carga. 

Se usará el método de Haaland: 

 

𝐽 =
𝑓 ∗ 𝑣\

𝐷d ∗ 2 ∗ 𝑔
 

 

1
e𝑓

= −1.8 ∗ logjk lm
𝑒

3.7 ∗ 𝐷d
o
j.jj

+
6.9
𝑅𝑒
q 

 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∗ 𝐷d
𝜇

 

 

𝑃𝐶 = 𝐽 ∗
𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎

10
 

Donde: 

 

• 𝐽: pérdida de carga medido en columnas de agua (m/m) 

• 𝑓: factor de fricción 

• 𝑣: velocidad media de flujo (m/s) 

• 𝐷d: diámetro interior (m) 

• 𝑔: gravedad (m/s2) 

• 𝑒: rugosidad (m) 

• 𝜇: viscosidad cinemática del agua (m2/s) 

• 𝑃𝐶: pérdida de carga (atm) 

 

Fijando la longitud del tramo de tubería a evaluar y el caudal que circula por dicho tramo se 

obtienen la pérdida de carga y la velocidad del fluido, la cual se buscará que no supere 2 m/s para 

evitar problemas como ruidos y daños en la tubería. 

 

Como constantes se tienen la viscosidad cinemática y la rugosidad, con valores de 1.01x10-6 m2/s 

y 0.0015 mm respectivamente. 

 

Se medirán las máximas longitudes de los distintos tipos de tramo según el esquema de la Figura 

82 para el aspersor indicado del green del hoyo 6. Por un lado (1) la máxima longitud desde la 

bomba hasta el correspondiente anillo primario. Por otro lado (2) la máxima longitud desde el 

último punto hasta la conexión del anillo secundario correspondiente. A continuación (3) se mide 
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la longitud de la tubería de conexión de primario a secundario, que será la misma para todos los 

aspersores del mismo anillo. Por último (4) la longitud hasta el aspersor por el camino más corto. 

 

 

Figura 82: Cálculo de longitud de tuberías 

El objetivo de calcular las pérdidas de carga, además de dimensionar el grupo de bombeo, es el 

de dimensionar las tuberías de los anillos primarios, éstas suelen ser de 110, 160 o 200 mm de 

diámetro nominal. Se prueba inicialmente con tuberías de 110 mm de diámetro nominal, 

comprobando en la  

Tabla 27 que los resultados obtenidos son aceptables. Una tubería de menor diámetro sería más 

barata pero ocasionaría mayores velocidades de flujo y pérdidas de carga, lo que además de ser 

peligroso para la instalación, acortaría la vida de la red y provocaría averías con mayor frecuencia. 

Una tubería de mayor diámetro podría ofrecer pérdidas de carga y velocidades de flujo ligeramente 

menores, pero aumentaría el coste de la obra sin ser respaldados por unos beneficios claros. 

 

A continuación se adjuntan las tablas que reflejan los cálculos explicados. En la  

Tabla 26 se muestran los resultados de pérdidas de carga y velocidad de flujo para los anillos 

secundarios (longitudes marcadas con el número 4 en la Figura 82). Adicionalmente se indica con 

un número y un color el anillo primario que abastece al secundario en cuestión, el número de 
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aspersores de cada anillo, el caudal de cada aspersor de dicho anillo en litros por minuto y el 

tiempo de riego total de cada anillo. 

 

En la  

Tabla 27 se recogen los resultados de pérdida de carga y velocidad de flujo para los 

correspondientes tramos de tubería de los anillos primarios (tramo 2 de la Figura 82). Se trabajará 

de la misma manera con la  

Tabla 28 y la Tabla 29, donde se obtienen los mismos resultados anteriores pero para los tramos 

de conexión entre primario y secundario (tramos 3 y 1 de la Figura 82 respectivamente). 
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Tabla 26: Máximas pérdidas de carga en tramos de anillos secundarios (4) 
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Tabla 27: Máximas pérdidas de carga en tramos de anillos primarios (2) 



ANEXOS 

  

  
106 ETSII - UPM 

 

 

Tabla 28: Máximas pérdidas de carga en tramos de conexión primario-secundario (3) 
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Tabla 29: Máximas pérdidas de carga tramo de conexión bomba-primario (1) 

En la  

Tabla 30 se recogen los totales de las pérdidas de carga, los máximos de las velocidades de flujo 

de cada tramo y el código de cada uno de ellos. Estos totales se introducen en la respectiva celda 

de la  

Tabla 23: Combinaciones y turnos de riego según los códigos para sumarlas posteriormente, 

obteniendo la  

Tabla 31, la  

Tabla 32 y la suma de ambas recogida en la Tabla 33. 
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Tabla 30: Tabla de totales 
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Tabla 31: Pérdidas de carga en anillo secundario + conexión a secundario según turno 
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Tabla 32: Pérdidas de presión en anillos primarios para cada turno 
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TURNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PC (atm) 1.9964 1.9964 1.9964 1.9964 1.9941 1.9543 1.9549 2.8438 2.8438 2.8438 2.8438 2.9747 

PC (bar) 2.0223 2.0223 2.0223 2.0223 2.0200 1.9797 1.9803 2.8808 2.8808 2.8808 2.8808 3.0134 

TURNO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

PC (atm) 3.3293 3.4644 3.4644 3.4992 3.3085 3.4466 2.9791 3.0016 2.9275 2.9321 2.9321 2.3429 

PC (bar) 3.3726 3.5094 3.5094 3.5447 3.3515 3.4914 3.0178 3.0406 2.9656 2.9702 2.9702 2.3733 

TURNO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

PC (atm) 2.3429 2.8274 2.6265 2.9025 2.5155 2.2719 1.8189 2.0261 1.3137 1.3137 1.2855 1.4004 

PC (bar) 2.3733 2.8642 2.6607 2.9402 2.5482 2.3014 1.8425 2.0525 1.3308 1.3308 1.3022 1.4186 

Tabla 33: Totales de pérdidas de carga para cada turno 

Para completar el estudio de las pérdidas de carga tan solo queda por definir cuáles serán los dos 

peores escenarios y qué presión de trabajo requieren (Tabla 35). Dichos escenarios hacen 

referencia al aspersor más lejano y el que más diferencia de cotas mantiene con la bomba 

impulsora. Para el primer escenario sumamos las celdas donde se recogen las máximas 

longitudes para cada anillo desde la  

Tabla 26 a la Tabla 29, resultando el cálculo en que el aspersor más alejado se encuentra en el 

segundo anillo de la calle del hoyo 9 como se ilustra en la Tabla 34 (será el situado opuesto a la 

entrada del anillo). 
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Tabla 34: Máximas longitudes desde la bomba para cada anillo 

Para el cálculo de la pérdida de carga por diferencia de cotas, o desnivel, se toma que 10 m 

equivalen aproximadamente a  10 mca (metros de columnas de agua)  o a 1 atm. Se utilizará  

Revit, ya que nos da las cotas exactas de todos los aspersores del campo y de la bomba del lago, 

y de esta manera este cálculo será bastante sencillo. Si se abre la vista “alzado oeste” se destacan 

los aspersores situados en la parte alta de la finca, de los cuales el más elevado forma parte del 

primer anillo de la calle del hoyo 5. 
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Pérdidas de carga y presiones de 

trabajo requeridas (bar) 

Escenario 1 

(9C2) 

Escenario 2 

(5C1) 

Anillo secundario (4, Figura 82) 0.4683 0.1332 

Anillo primario (2, Figura 82) 0.1123 0.0066 

Conexión a secundario (3, Figura 82) 0.0068 0.0004 

Conexión a primario (1, Figura 82) 0.2316 0.0679 

Diferencia de cotas 0.1400 0.9500 

Presión de trabajo 5.5000 5.5000 

Total (bar) 6.4590 6.6581 

Tabla 35: Presiones de trabajo requeridas (bar) 

Por tanto se concluye que el grupo de bombeo debe aportar 115 m3/h asegurándose de que el 

circuito no cae por debajo de los 6.66 bares de presión. 

Cálculo ET0 por Penman-Monteith 

“Las principales fórmulas que se utilizaban para estimar la evapotranspiración fueron comparadas 

con mediciones lisimétricas en campos experimentales, concluyendo que la ecuación de Penman-

Monteith estimaba la evapotranspiración con el menor error, y de esos estudios, surgieron 

modificaciones que mejoraron el enfoque de Penman-Monteith, así como el concepto 

evapotranspiración de referencia y la escogencia del cultivo de referencia.” 

 

“La fórmula de Penman-Monteith FAO98 es ampliamente recomendada como el método estándar 

para estimar la evapotranspiración de referencia con validez mundial en los diferentes tipos de 

clima, por proveer resultados más consistentes para el uso real del agua por los cultivos y ha sido 

comprobada fehacientemente por organismos especializados, incluyendo la Organización 

Meteorológica Mundial. Con excepción de la fórmula de Hargreaves 1985 las otras metodologías 

no son recomendadas actualmente para determinar la evapotranspiración de referencia” [21]. 

 

“Se define la Evapotranspiración de Referencia (ET0) como el valor de Evapotranspiración para 

un cultivo ideal de 12 cm de altura, con una resistencia de cubierta fija de 70 s/m y un albedo de 

0,23, muy similar a la evapotranspiración de una superficie extensa de gramíneas de altura 

uniforme, crecimiento activo, sombreando completamente el terreno y bien regado.  
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La estimación de la ET0 puede ser determinada con la fórmula combinada basada en la propuesta 

de Penman-Monteith. Cuando se combinan las fórmulas encontradas para los términos 

aerodinámicos y de radiación, la fórmula puede ser anotada como:” [22] 

 

 

 
 

 

Donde: 

 

• ET0: evapotranspiración de referencia (mm/día). 

• D: pendiente de la curva de presión de vapor saturado (kPa/ ºC). 

• Rn: radiación neta sobre la superficie de cultivo (MJ/m2día). 

• G: flujo térmico del suelo (MJ/m2día). 

• g: constante psicrométrica (kPa/ºC). 

• T: temperatura media (ºC). 

• u2: velocidad del viento medida a 2 m de altura (m/s). 

• ea: presión de vapor de saturación a temperatura T (kPa). 

• ed: presión de vapor actual (kPa). 

• 900: factor de conversión. 

 

Otras variables: 

 

• Rns: radiación neta entrante de onda corta (MJ/m2día). 

• Rnl: radiación neta entrante de onda larga (MJ/m2día). 

• Ra: radiación extraterrestre. 

• n/N: fracción relativa de insolación. 

• N: horas de luz (h). 

• Tkx: temperatura máxima (K). 

• Tkn: temperatura mínima (K). 

• Gsc: constante solar = 0,0820 (MJ/m2min) 

• dr: distancia relativa Tierra-Sol 

• j: latitud (rad). 
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• d: declinación solar (rad). 

• ws: ángulo a la hora de la puesta del sol (rad) 

• l: calor latente de vaporización (MJ/kg). 

• cp: calor específico del aire húmedo = 1,013 (kJ/kgºC). 

• P: presión atmosférica (kPa). 

• e: relación peso molecular aire húmedo/aire seco = 0,622. 

• z: altura sobre el nivel del mar (m). 

• r: densidad atmosférica (kg/m3). 

• Tk, Tkv: temperaturas absolutas (K). 

• RH: media higrométrica, humedades relativas. 

 

Cálculo de parámetros: 

 

 

∆	=
4098 ∗ 𝑒z

(𝑇 + 237,3)\
 

 

𝑒z = 0,611 ∗ 𝑒
j{,\{∗|
|}\[{,[ 

 

𝛾 = m
𝑐� ∗ 𝑃
𝜀 ∗ 𝜆 o

∗ 10�[ = 0,001628 ∗ m
𝑃
𝜆o

 

 

𝑃 = 101,3 ∗ m
293 − 0,0065 ∗ 𝑧

293 o
�,\�

 

 

asumiendo P0=101,3kPa a z0=0m y Tk0=293K para T=20ºC 

 

 

𝜆 = 2,501 − (2,361 ∗ 10�[) ∗ 𝑇 

 

𝜌 = 3,486 ∗
𝑃
𝑇��

 

 

𝑇�� = 𝑇� ∗ (1 − 0,378 ∗
𝑒�
𝑃
)�j 
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Cuando los datos de la medición de la radiación no estén disponibles, la radiación neta puede ser 

estimada como: 

 

𝑅� = 𝑅�� − 𝑅�� 

 

𝑅�� = 0,77 ∗ �0,25 + 0,50 ∗
𝑛
𝑁
� ∗ 𝑅z 

 

𝑅�� = 2,45 ∗ 10�� ∗ �0,9 ∗
𝑛
𝑁
+ 0,1� ∗ �0,34 − 0,14 ∗ e𝑒�� ∗ (𝑇��� − 𝑇��� ) 

 

𝑅z =
24 ∗ 60
𝜋

∗ 𝐺�� ∗ 𝑑� ∗ (𝜔� sin𝜑 sin 𝛿 + cos𝜑 cos 𝛿 sin𝜔�) 

 

𝑒� =
1
2
∗ 𝑒z(| ¡¢) ∗

𝑅𝐻¤z�
100

+
1
2
∗ 𝑒z(| ¥¦) ∗

𝑅𝐻¤d�
100

 

 

𝐺 = 0,14 ∗ (𝑇¤§�¨©	� − 𝑇¤§�¨©	��j) ≈ 0 
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C. PROBLEMA DEL FLUJO BIDIRECCIONAL EN REVIT 

Revit es un software ampliamente conocido y usado en edificación, agrupando distintas disciplinas 

como la arquitectónica, estructural y de instalaciones. En este proyecto se trabajará en el entorno 

de las instalaciones conocidas como MEP, siglas de las palabras inglesas mechanical, electrical 

y plumbing. Uno de los grandes potenciales de Revit es el cálculo de energías y flujos, en concreto 

para plumbing el cálculo de caudales y pérdidas de carga. 

 

Revit permite usar dos procedimientos diferentes para el cálculo de pérdidas de carga, bien la 

teoría de Haaland o bien la de Colebrook simplificada. Para ambos métodos se necesita calcular 

el flujo de la tubería, tarea que Revit realiza a partir de los datos y características del material y de 

las tuberías de la Figura 68: Configuración de tubería PEAD (2/2) y a partir del trazado proyectado 

en el plano. 

 

En este proyecto Revit no ha sido capaz de calcular dichos flujos debido a la disposición en forma 

de anillo de las redes y su configuración, o lo que es lo mismo, Revit no es lo suficientemente 

potente como para modelar flujos bidireccionales. 

 

 

Figura 83: Flujo bidireccional y unidireccional 

En la Figura 83 se ilustran cinco aspersores (en rojo) y la red de tuberías que los conecta (en 

azul). A la izquierda se tiene el diseño real de anillo cerrado, el objetivo de esta configuración es 

reducir la distancia que recorre el agua por las tuberías hasta los aspersores más lejanos, lo que 

reduce casi a la mitad las pérdidas de carga pero también genera en la tubería de conexión al 

anillo y al aspersor 3 una bifurcación y confluencia de flujos o lo que es lo mismo, condición de 

flujo bidireccional. 

 

A la derecha de la imagen se aprecia una configuración similar en cuanto a geometría pero 

completamente distinta en cuanto a resultados y efectividad en el riego. Esta configuración de flujo 
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unidireccional sí que es fácilmente modelable en Revit, ya que es la que se da en sistemas de 

suministro de agua fría, caliente, saneamiento y drenajes. Como se aprecia la distancia recorrida 

por el fluido es casi el doble, lo que supondría un aumento de las pérdidas de carga. 

 

 

Figura 84: Comprobación de flujos sistema de prueba 

En la parte izquierda de la Figura 84 se ha diseñado un sistema sencillo con una bomba, una 

tubería de conexión y un ramal secundario de conexión a los aspersores. Se comprueba que Revit 

es capaz de calcular el flujo en cualquier tramo de tubería y por tanto las pérdidas de carga 

correspondientes. A la derecha se ha cerrado el sistema formando un anillo cerrado para simular 

una configuración típica del sistema de irrigación de un campo de golf. Se comprueba que Revit 

no es capaz de modelar la bifurcación de flujos en la té de conexión al anillo ni de resolver 

adecuadamente el cálculo del flujo del nuevo tramo. 

 

En las propiedades configuración de los elementos y familias de Revit, hay un parámetro que 

permite definir la dirección del flujo como entrante, saliente o bidireccional. Esta opción se da para 

aquellos elementos como cisternas, grifos o aspersores, que dotan al sistema de un tipo o clase 

concreto, como red de agua sanitaria, irrigación, etc. Por el contrario, los elementos del tipo unión 

como las tés y los codos no permiten realizar dicha elección. Por tanto se deduce que el problema 

se concentra en resolver los conflictos de flujo en las uniones.  
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D. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials 

AEMET: Agencia Estatal de Meteorología 

BIM: Building Information Modeling 

CAD: Computer Aided Design 

CRCC: Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

EDAR: Estación depuradora de aguas residuales 

EG: Existing Ground 

ET0: Evapotranspiración de referencia 

ETP: Evapotranspiración potencial 

ETR: Evapotranspiración real 

EEPROM: Electrically Erasable Programable Read Only Memory 

EPROM: Erasable Programable Read Only Memory 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

GIS: Geographic Information System 

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

LIC: Lugar de Interés Comunitario 

MEP: Mechanical, Electrical and Plumbing 

MDT: Modelo Digital del Terreno 

PEAD: Polietileno de alta densidad 

PK: Punto Kilométrico 

PNOA: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

SIGPAC: Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas 

TIN: Triangle Irregular Net 

ZEPA: Zona Especial de Protección para las Aves 
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E. GLOSARIO 

Las definiciones recogidas más abajo han sido recopiladas de distintos sitios web [23]: 

 

Ante-Green: Zona que rodea al green. Aproximadamente de un metro de ancho, cuya hierba es 

más alta que la del green pero más baja que la del fairway. 

 

Approach: Golpe de aproximación al green. 

 

Buggy: Coche que usan los jugadores de golf para moverse por el campo y completar el recorrido. 

 

Bunker: Zona de arena considerada como obstáculo para dificultar el juego. Se suelen ubicar en 

los alrededores de green y en las zonas de fairway donde caen las bolas de golf. 

 

Club House: También llamado Chalet Social o Casa Club. Es el edificio donde se realizan las 

principales tareas de gestión, restauración, venta y recepción del club. 

 

Evapotranspiración: Combinación de dos procesos distintos pero simultáneos que determinan la 

pérdida de agua de un suelo con vegetación, debida a la evaporación del agua del suelo a través 

de su superficie (fenómeno físico), y a la transpiración de la vegetación (fenómeno biológico). 

 

Fairway: También llamado calle, es la superficie del hoyo entre el tee de salida y el green en la 

cual la hierba está segada de manera uniforme y por donde se jugará el hoyo de manera cómoda. 

No obstante en el fairway se pueden encontrar obstáculos de agua, bunkers y otros elementos. 

 

Fuera de límites: Es la parte de campo de golf que no se considera campo de juego. Por lo tanto, 

cuando un jugador envía su bola fuera de límites debe proceder con las Reglas del Golf. 

 

Green: Superficie especialmente preparada donde está situada la bandera que indica la posición 

exacta del hoyo, donde se debe embocar la bola. En esta superficie la hierba está segada más 

corta y hay pendientes llamadas caídas y plataformas llamadas pianos para dificultar el juego. 

 

Par: Son las siglas de Professional Average Result. Par del hoyo es el número estipulado de 

golpes en el cual se ha de completar un hoyo de golf. Éste puede ser par 3, par 4 o par 5, 

dependiendo de su longitud y dificultad. Par del campo es el número estipulado de golpes en el 

que se ha de completar un determinado recorrido de 18 hoyos, suele ser 72, y se calcula sumando 

los pares de los 18 hoyos. 
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Pérdida de carga: Pérdidas de presión ocasionadas por el rozamiento del fluido con las paredes 

de la tubería conductora y por la incremento de energía potencial. 

 

Rough: Terreno no segado a ras de suelo donde puede haber hierba más alta, piedras, maleza y 

demás. El rough puede estar situado alrededor de las calles, greenes y tees de salida. 

 

Route plan: Es la distribución de los hoyos del campo de golf dentro de la parcela asignada. 

 

Senior: Es la categoría en la que se incluyen los jugadores de golf federados a partir del 1 de 

enero del año en que cumplen 55 años. 

 

Shaping: Moldeo final del terreno con maquinaria pequeña no apreciable en los planos. 

 

Tee: Aunque también hace referencia al instrumento de madera o plástico diseñado para soportar 

la bola, elevándola sobre el nivel del suelo para facilitar el golpe, en este proyecto se tendrá en 

cuenta su segunda acepción: Lugar del hoyo de golf desde donde los golfistas comienzan a jugar 

en cada hoyo. En los campos de golf tradicionales suelen ser plataformas rectangulares elevadas 

con marcas de diferentes colores para las diferentes categorías de jugadores. 
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F. PLANOS 
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