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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. NATURALEZA DE LA TRANSFORMACIÓN 

El presente proyecto tiene como objeto el establecimiento de un sistema de riego por 
goteo en una finca de olivar que actualmente está de secano en su totalidad. 

En la finca hay cuatro pozos y una charca, que será la encargada de abastecer de agua 
el olivar mediante el sistema de riego del que es objeto este proyecto.  

 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se llevará a cabo en una finca de la provincia de Badajoz, en el término 

municipal de Puebla de Alcocer. La finca tiene en su totalidad una extensión de 27.3 

hectáreas, de las cuales 22.3 hectáreas son dedicadas al cultivo del olivo, siendo las 

demás hectáreas zonas de pasto arbustivo, además de la zona de la charca y orillas. 

Sus coordenadas son las siguientes:  

- Latitud: 39º 04’ 15.17’’ N. 

- Longitud: 5º 05’ 16.04’’ W. 

- Altitud: 519 m. 

Toda la superficie de la finca cultivada, 22.3 has, será objeto de la puesta del sistema 

de riego. 

 

1.3. DIMENSIONES DEL PROYECTO 

La puesta del regadío se establecerá en toda la superficie que actualmente está 

cultivada, que son 22.3 hectáreas. En las cuales hay un número total de 4608 olivos de 

distintas variedades como son: picual, manzanilla cacereña y manzanilla sevillana. 

La finca es en su mayor parte llana, sin apenas desniveles entre las diferentes líneas de 

plantación, lo que facilita mucho la puesta en riego de la misma. 

 

2. MOTIVACIONES Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

2.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

La motivación de este proyecto es la de aumentar la producción de kilogramos de 

aceituna al año mediante la puesta en riego y la fertirrigación de la finca. Así como el 

aprovechamiento del agua disponible en la finca, que hasta el momento no se le daba 

ningún uso. 
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2.2. FINALIDAD DEL PROYECTO  

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

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

tener sobre el medio. Optimizando lo máximo posible los recursos que existentes. 

 

2.3.  PROMOTOR Y CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR 

La promotora del presente proyecto es Dña. Margarita Cabezas Cabanillas, siendo la 

propietaria de la finca. 

Por parte de la promotora se imparten ciertas condiciones que deben cumplirse para 

poder llevar a cabo este proyecto. 

- Minimizar los costes de establecimiento y mantenimiento de la plantación. 

- Respetar el medio ambiente, minimizando todo lo posible el uso de productos 

químicos con efectos nocivos para el ecosistema. 

- Utilizar, en la medida de lo posible, los recursos existentes en la explotación.  

- Que la creación de este proyecto aporte beneficios a la comunidad de la zona, 

esto significa: 

o Promover la contratación de trabajadores de la zona. 

o Comprar material necesario en los establecimientos locales. 

 

3. CONDICIONANTES INTERNOS 

3.1. CLIMA 

La finca objeto de estudio climatológico se encuentra situada en el término municipal 

de Puebla de Alcocer, Badajoz. En la comarca de La Siberia Extremeña. 

Los datos meteorológicos se obtienen de una estación meteorológica que la Red de 

Asesoramiento al Regante de Extremadura instaló en la finca colindante el 21 de 

diciembre del año 2006. 

La distancia que hay entre la estación meteorológica y la finca en la que se va a realizar 

el proyecto es de 600 metros en línea recta, por tanto los datos que se van a usar 

serán más que fiables. 

La estación meteorológica se encuentra, exactamente, en el término municipal de 

Puebla de Alcocer, concretamente en las coordenadas (39º 04’ 28.980’’ N, 05º 05’ 

44.250’’ W) a una altitud exacta de 500 metros s.n.m. 
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TEMPERATURAS 

Como se muestra en la siguiente tabla, las temperaturas medias, máximas y mínimas 
mensuales, de la estación meteorológica, son: 

       Temperaturas medias: 

Mes T max ºC 
 

T med ºC 
 

T min ºC 
 

Ene 13.23 7.14 1.06 

Feb 14.71 7.82 0.93 

Mar 17.27 10.585 3.90 

Abr 25.64 15.69 5.74 

May 26.82 17.515 8.21 

Jun 30.21 20.75 11.29 

Jul 34.92 26.17 17.43 

Ago 36.42 27.58 18.74 

Sept 31.07 23.06 15.02 

Oct 25.38 18.14 10.91 

Nov 18.25 12.7 7.15 

Dic 12.41 7.89 3.37 

Anual 23.93 16.21 8.49 

Tabla 1. Temperaturas medias. 

El número de horas frío según el método de Motta (1957) es de 804,07. 

 
PLUVIOMETRÍA 

La pluviometría media anual es de 483 mm, siendo la pluviometría media mensual 
mayor de 63 mm en marzo y la menor de 4 mm en julio. 
 

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

La clasificación climática según Koppen divide los climas del mundo en cinco grupos 
principales, identificándolos por la primera letra mayúscula. Cada grupo se divide en 
subgrupos, y cada subgrupo en tipos de clima. 

En definitiva, según Koppen, se trata de un clima Csa: Mediterráneo. 

- C: Clima de latitudes medias. 

- S: Veranos secos. 

- a: Subtropical. Verano caluroso. 
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Según Papadakis, describe el clima de esta zona como Mediterráneo Subtropical. 

 

3.2.  SUELO. 

TOPOGRAFÍA 

La finca está situada en la comarca de La Siberia, en la provincia de Badajoz. Es 
uniforme y de pendiente casi nula en toda la superficie, con textura uniforme y 
ausencia de grandes rocas o afloramientos rocosos. 

 

ANÁLISIS  

Para la realización del análisis del suelo se han tomado varías muestras de tres 
calicatas distintas, realizadas en diferentes zonas del olivar. 

 

 

Ilustración 1. Localización de las calicatas en la finca. 
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ANÁLISIS DE MUESTRA DE LA CALICATA 1 

HORIZONTE PROFUNDIDAD (m) DESCRIPCIÓN 

Ap 0-20 cm Horizonte superficial pardo 
oscuro (10YR 4/3) en 

húmedo y color pardo en 
seco (10YR 3/1). Textura 

limo-arenosa sin presencia 
de elementos gruesos. 

A1 20-60 cm Horizonte color pardo 
oscuro (10YR 4/2) en 

húmedo y pardo en seco (10 
YR 2/1) de textura más 

limosa que el horizonte Ap 
sin elementos gruesos. 
Cuenta con pocas raíces 

pequeñas debido a la 
profundidad. 

Tabla 2. Horizontes del perfil. 

 

En cuanto al análisis físico del suelo se ha obtenido lo siguiente: 

HORIZONTE ARENA (%) LIMO (%) ARCILLA (%) 

Ap 67,6 28,7 3,7 

A1 59,9 33,3 6,8 

Tabla 3. Textura de los horizontes. 

Se trata de un suelo franco-arenoso, con una mayor proporción de limo y arcilla en 
el segundo horizonte. Ambos horizontes presentan una densidad aparente de 1,25  
y una densidad real de 2,65. 

Dado el tipo textural del suelo y la densidad aparente, se trata de un suelo bien 
estructurado con buena aireación y gran capacidad de drenaje que el cultivo del 
olivo agradece, pudiendo las plantas desarrollar un buen sistema radicular. 

Por otro lado, las características de retención de agua en el suelo de este sector se 
muestran a continuación: 

 

 HORIZONTE Ap HORIZONTE A1 

CC  (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,164 0,170 

PM  (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,059 0,064 

CRAD  (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,105 0,106 

Tabla 4. Retención de agua en el suelo. 
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Conocida la textura de los horizontes, los valores de capacidad de campo, punto de 
marchitez y capacidad de retención de agua disponible, se observa que son 
apropiados al tipo de suelo. 

En cuanto al análisis químico realizado, se observa que las muestras tienen un pH 
de 5,8 y 5,6 respectivamente. Aunque se encuentra en el rango óptimo de la 
mayoría de los cultivos, se trata de un suelo moderadamente ácido dónde la 
disponibilidad de los nutrientes puede comenzar a verse afectada. Estos valores 
son normales para la zona donde se encuentra la finca a transformar. La 
conductividad eléctrica es de 36,1 y 43,1 μS/cm respectivamente, lo que indica que 
no existe ningún problema de salinidad. En cuanto al porcentaje de materia 
orgánica resulta demasiado bajo teniendo en cuenta que se realizan enmiendas 
orgánicas cada dos años. 

Los datos detallados se encuentran en el Anejo I. 

 

ANÁLISIS DE MUESTRA DE LA CALICATA 2 

HORIZONTE PROFUNDIDAD (m) DESCRIPCIÓN 

A2 0-20 cm En ocasiones se anota E. Es 
un horizonte que se halla 
empobrecido de hierro, en 
arcilla y en aluminio. 
Se trata de un horizonte de 
eluviación por lixiviación o 
lavado de materiales. 
Color más claro que el 
horizonte subyacente. 
Textura arenosa sin 
presencia de elementos 
gruesos. Abundantes raíces 
debido al cultivo presente. 

B2 20-60 cm El horizonte B2 se refiere a 
un horizonte iluvial, 
caracterizado por la 
acumulación de materiales 
provenientes de los 
horizontes superiores del 
suelo. 
Color pardo claro de textura 
más limosa que el horizonte 
A2. 

Tabla 5. Horizontes del perfil. 
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En cuanto al análisis físico del suelo, se ha obtenido lo siguiente:  

HORIZONTE ARENA (%) LIMO (%) ARCILLA (%) 

A2 76,6 21,3 2,1 

B2 54,9 39,8 5,3 

Tabla 6. Textura de los horizontes. 

Se trata de un suelo en el límite de franco-arenoso y franco, bien estructurado y 
con buena aireación y capacidad de drenaje. La densidad aparente de los 
horizontes son distintas, el horizonte A2 es de 1,15  y la densidad real de 2,55. 
Mientras que en el horizonte B2 la densidad aparente es de 1,20  y la densidad real 
de 2,60. 

Por otro lado, las características de retención de agua en el suelo de este sector se 
muestran a continuación: 

 HORIZONTE A2 HORIZONTE B2 

CC  0,129 0,177 

PM  (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,046 0,058 

CRAD  (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,083 0,119 

Tabla 7. Retención de agua en el suelo. 

Conocida la textura de los horizontes, los valores de capacidad de campo, punto de 
marchitez y capacidad de retención de agua disponible, se observa que son 
apropiados al tipo de suelo. 

En cuanto al análisis químico realizado, se observa que las muestras tienen un pH de 
5,5 y 5,4 respectivamente. Aunque se encuentra en el rango óptimo de la mayoría 
de los cultivos, se trata de un suelo moderadamente ácido dónde la disponibilidad 
de los nutrientes puede comenzar a verse afectada. Estos valores son normales para 
la zona donde se encuentra la finca a transformar. La conductividad eléctrica es de 
35,8 y 40,1 μS/cm respectivamente, lo que indica que no existe ningún problema de 
salinidad. En cuanto al porcentaje de materia organica resulta demasiado bajo 
teniendo en cuenta que se realizan enmiendas orgánicas cada dos años. 

Los datos detallados se encuentran en el Anejo 1. 

 

ANÁLISIS DE MUESTRA DE LA CALICATA 3 

Al hacer el análisis del suelo podemos observar que esta calicata es muy similar a la 
calicata del sector 1, en cuanto a número de horizontes y composición de los 
mismos. 

Por tanto los datos y la manera de actuar en este sector la tomaremos como la 
misma que en el sector 1.  
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HORIZONTE PROFUNDIDAD (m) DESCRIPCIÓN 

Ap 0-20 cm Horizonte superficial pardo 
oscuro (10YR 4/3) en 

húmedo y color pardo en 
seco (10YR 3/1). Textura 

limo-arenosa sin presencia 
de elementos gruesos. 

A1 20-60 cm Horizonte color pardo 
oscuro (10YR 4/2) en 

húmedo y pardo en seco 
(10 YR 2/1) de textura más 
limosa que el horizonte Ap 

sin elementos gruesos. 
Cuenta con pocas raíces 

pequeñas debido a la 
profundidad. 

Tabla 8. Horizontes del perfil. 

 

En cuanto al análisis físico del suelo se ha obtenido lo siguiente: 

HORIZONTE ARENA (%) LIMO (%) ARCILLA (%) 

Ap 67,6 28,7 3,7 

A1 59,9 33,3 6,8 

Tabla 9. Textura de los horizontes. 

Se trata de un suelo franco-arenoso, con una mayor proporción de limo y arcilla en 
el segundo horizonte. Ambos horizontes presentan una densidad aparente de 1,25  
y una densidad real de 2,65. 

Dado el tipo textural del suelo y la densidad aparente, se trata de un suelo bien 
estructurado con buena aireación y gran capacidad de drenaje que el cultivo del 
olivo agradece, pudiendo las plantas desarrollar un buen sistema radicular. 

Por otro lado, las características de retención de agua en el suelo de este sector se 
muestran a continuación: 

 HORIZONTE Ap HORIZONTE A1 

CC (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,164 0,170 

PM (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,059 0,064 

CRAD (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,105 0,106 

Tabla 10. Retención de agua en el suelo. 

 

Conocida la textura de los horizontes, los valores de capacidad de campo, punto de 
marchitez y capacidad de retención de agua disponible, se observa que son 
apropiados al tipo de suelo. 
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En cuanto al análisis químico realizado, se observa que las muestras tienen un pH 
de 5,8 y 5,6 respectivamente. Aunque se encuentra en el rango óptimo de la 
mayoría de los cultivos, se trata de un suelo moderadamente ácido dónde la 
disponibilidad de los nutrientes puede comenzar a verse afectada. Estos valores 
son normales para la zona donde se encuentra la finca a transformar. La 
conductividad eléctrica es de 36,1 y 43,1 μS/cm respectivamente, lo que indica que 
no existe ningún problema de salinidad. En cuanto al porcentaje de materia 
organica resulta demasiado bajo teniendo en cuenta que se realizan enmiendas 
orgánicas cada dos años. 

Los datos detallados se encuentran en el Anejo I. 

 

4. CONDICIONANTES EXTERNOS  

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO 

La finca objeto del proyecto se encuentra al sur del término municipal de Puebla de 
Alcocer, Badajoz, y se encuentra a una distancia en línea recta de unos 15 km del 
núcleo del pueblo.  

La finca tiene un acceso principal que es una servidumbre de paso, sin asfaltar, 
pero en buen estado, cuya longitud es de 765 metros desde la carretera EX-103 
hasta la entrada a la finca. También hay otro acceso pero de mayor distancia que el 
anterior.  

Las localidades más cercanas son Talarrubias, Garbayuela, Herrera del Duque y 
Puebla de Alcocer, en el término municipal de esta última se encuentra la finca. 

 

GEOLOGÍA 

La zona de estudio se caracteriza por las formaciones de conglomerados de 
cuarcita y fangos edafizados, formados en el plioceno inferior. Además de esta 
formación, también se observa la formación de una capa de limolitas y pelitas con 
areniscas.  

En la zona de los alrededores de la finca se observan formaciones de gravas, cantos 
y bloques de cuarcitas. 

 

HIDROLOGÍA   

Se puede diferenciar entre hidrología superficial e hidrología subterránea. 

En el primer caso destaca el flujo de agua que hay en la finca y que se encarga de 
rellenar la charca. Es un arroyo de nombre “Del Cura” que dispone de agua todos 
los meses del año exceptuando los tres meses de verano (junio, julio y agosto). En 
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este arroyo se realizó una presa hace 50 años que es la que retiene el agua para 
formar la charca que va a regar el olivar. 

Por otro lado destaca la abundancia de pozos en la finca, hay un total de 4 pozos, 
los cuales tienen abundante caudal de agua durante todo el año, sobretodo uno de 
ellos que es además el de mayor tamaño. 

Tras la realización del análisis químico del agua de la charca, que va a ser la 
encargada de regar toda la finca, se tienen los siguientes resultados: 

- Conductividad eléctrica (CE): 90 uS/cm 

- pH: 6,30. 

El agua a utilizar para el riego no presenta ningún problema. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPLOTACIÓN 

Como se ha comentado con anterioridad, la finca objeto del proyecto pertenece al 
término municipal de Puebla de Alcocer (Badajoz). Según catastro, la finca está en 
el polígono 35, parcela 16 de dicho término municipal. 

Actualmente la finca está destinada al cultivo del olivo en secano, en un marco 
tradicional de 7 x 7,5 m. Consiguiendo una media de producción anual de 3700 
kg/ha y año. Se plantea la puesta del sistema de riego por goteo con el fin de llegar 
a producir una media anual de 6500 kg/ha y año. 

 

MAQUINARIA PROPIA  

Dadas las actividades agrícolas descritas que se realizan en la finca, la propietaria 
cuenta con una serie de maquinaria que se especifica a continuación:  

- Tractor 105 CV. 

- Tractor 70 CV. 

- Remolque 5000 kg. 

- Remolque 700 kg (carro) 

- Remolque 500 kg (carro) 

- Camión 2000 kg  

- Vibrador  

- Paraguas adosado al vibrador 

- Camión  

- Cisterna: 1000 l 

- Atomizador: 500 l 
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- Grada de discos 

- Grada de vertedera 

- Rulo 

- Apero para hacer hoyos  

- Pala cargadora para tractor 

- Además de pequeños aperos usados en la recolección, trabajos de 
mantenimiento etc. (mochila para fumigación, varas para recolección, 
desbrozadoras, palas manuales, redes,…) 

 

5. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS. 

5.1. SISTEMAS DE RIEGO 

Habría tres posibles sistemas de riego en una plantación de este tipo. El riego por 
superficie, el riego por aspersión y el riego localizado o por goteo.  

Teniendo en cuenta las limitaciones de agua, el riego a superficie o a manta se hace 
imposible de llevar a cabo. Además de las pérdidas de agua ya que se desperdicia 
mucha agua que riega la zona intermedia de los carriles que no aprovecharía el 
olivo. 

El riego por aspersión tampoco sale viable debido a la dificultad de llevar a cabo 
este sistema en un olivar de árboles adultos. Además de que el aprovechamiento 
del agua sería muy bajo. 

El riego localizado es el sistema mayoritariamente usado para el cultivo del olivar, 
al ser un riego que focaliza el agua en una zona exacta y ser el más rentable y 
eficiente con el uso del agua y el aprovechamiento de la misma el olivo. 

Es por tanto que el sistema de riego que se va a implantar en esta finca, y del que 
es objeto este proyecto, es el sistema de riego localizado o riego por goteo. 

 

5.2. FUENTE DE ENERGÍA 

La fuente de energía que se va a usar para transportar el agua, desde la charca 
hasta cada uno de los olivos de la finca, va a ser obtenida mediante una bomba 
accionada por la combustión de diésel. 

Otra forma posible de obtener energía sería a través de la energía solar 
fotovoltaica, mediante el uso de paneles solares. Pero se ha visto que la energía 
producida podía no ser suficiente para transportar el agua a todas las zonas de la 
finca, además de ser un sistema todavía muy caro y habría que ver si saldría 
rentable a corto-medio plazo.  
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Por tanto, teniendo en cuenta las ventajas y los inconvenientes de cada uno, se 
decide que la manera por la que se va a bombear el agua desde la charca va a ser a 
través de una moto bomba diésel de 28 CV.  

 

5.3. SISTEMA DE FERTILIZACIÓN 

Como se ha comentado con anterioridad, la fertilización de la plantación se 
realizará mediante fertirrigación, es decir, la aplicación de los fertilizantes 
mediante el sistema de riego, en este caso por goteo. La fertirrigación permite 
manejar el momento de aplicación del fertilizante y en los momentos más 
oportunos. 

El sistema de fertirrigación elegido para este proyecto es el sistema Venturi, un 
sistema económico y eficaz para la incorporación de unas dosis precisas de 
fertilizante en una plantación. Este sistema de fertirrigación no requiere de 
ninguna conexión eléctrica y son más seguros de usar que los demás sistemas, 
debido a que la inyección de fertilizantes es por vacío y no por presión. 

La instalación del sistema de fertirrigación se realizará en paralelo a la tubería 
principal o de impulsión, dentro de la caseta de bombeo y a continuación del filtro 
de malla. 

 

Ilustración 2. Instalación del inyector Venturi. 

 

6. LA PODA 

Las operaciones de poda constituyen un aspecto importantísimo, ya que requiere 
conocimiento técnico y perfección, porque puede limitar el proceso de producción 
de la vida de la plantación.  
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En el caso de la finca del proyecto no se realiza poda de formación, ya que lo olivos 
están en la edad adulta y realizar este tipo de poda sería muy inconveniente.  

La poda que se va a realizar es una poda de fructificación, se va a llevar a acabo 
anualmente y siempre en los meses de finales de enero y principios de febrero, ya 
que es la fecha aconsejada para hacerla debido a la latencia en la que se 
encuentran los árboles. 

Para esta labor se estima un rendimiento por árbol de 2 minutos, siendo un total 
de 154 horas. Con tres podadores a disposición, esta labor se realizará en 6 
jornadas y media como se indica en el Anejo III. Ingeniería del proceso. 

 

7. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Antes de comentar las distintas plagas y enfermedades que pueden afectar al 
cultivo del olivo, es preciso hacer referencia a una serie de recomendaciones 
generales: 

- Utilizar modelos de predicción de plagas 

- Realizar los tratamientos fitosanitarios con velocidades de viento inferiores 
a los 10,8 km/h. 

- Los tratamientos fitosanitarios se deben realizar alternando sustancias 
activas de los diferentes grupos químicos y mecanismos de acción, no 
realizando más de dos tratamientos consecutivos con dicha sustancia 
activa. 

- No utilizar productos fitosanitarios con más de dos años desde la fecha de 
fabricación.  

Las alteraciones del olivo son numerosas y de naturaleza diversa como: 
enfermedades criptógamas, bacteriosis, virosis, insectos y ácaros. 

Algunas de las más importantes son las siguientes: 

 Aceitunas jabonosas (colletotrichum gloesporoides) 

 Tuberculosis 

 Repilo 

 Emplomado o repilo plomizo 

 Mosca del olivo 

 Prais del olivo 

 Cochinilla de la tizne 

En el caso que ocupa la finca del proyecto, solamente existe riesgo de dos plagas y 
las cuales serán objeto de tratamiento. La mosca del olivo y el prais del olivo, por 
las cuales se aplicará todos los años un tratamiento durante el mes de marzo o 
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principios de abril, a modo de prevención ya que son fechas previas a la posible 
aparición de ambas.  

Para el tratamiento, con productos fitosanitarios, de la mosca del olivo y del prays, 
se va a usar un insecticida sacado del Registro de productos fitosanitarios del 
MAPA que se llama Acetamiprid 20%, que es eficaz contra ambas plagas. La dosis 
de aplicación es de 0,3 kg/ha en un volumen de caldo de 500 l, como máximo se 
pueden realizar dos aplicaciones por campaña pero se recomienda aplicar 
solamente una vez.  

Esta labor se va a realizar con un atomizador no arrastrado de 500 litros de 
capacidad presente en la finca, por lo que se evitarán costes de alquiler, y un 
tractor de 70 CV también presente en la finca. 

Se ha estimado que se tarda 7 horas en realizar la labor de pase del atomizador.  

 

8. FERTILIZACIÓN 

La fertilización tiene como finalidad incorporar al suelo las extracciones de 
nutrientes que realiza el cultivo a lo largo de su ciclo vegetativo. 

Para llevar a cabo la fertilización se ha elegido el sistema de fertirrigación. La 
fertirrigación consiste en la aplicación de los fertilizantes disueltos en el agua de 
riego, aprovechando el sistema de riego como medio de distribución de los 
nutrientes. 

Es importante destacar, que para realizar una fertilización óptima y saber 
exactamente las necesidades de fertilización actuales, lo más conveniente sería 
realizar un análisis foliar de distintas zonas de la finca. Pero en este caso el cálculo 
de necesidades de fertilización se va a realizar de una forma más general, 
obteniendo los datos de la Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en 
España, publicada por el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Y 
son: 

- 15 kg de N por tonelada producida. 

- 4 kg de P2O5  por tonelada producida. 

- 20 kg de K2O por tonelada producida 

 

CALENDARIO DE APORTACIONES 

En el caso del riego localizado, como es el caso, lo recomendable es que se 
fraccionen al máximo las aplicaciones de nutrientes, aumentando de esta manera 
la eficacia. Por tanto, la fertilización se realizara de manera fraccionada durante 
todo el periodo de riego. 

El periodo que se considera de necesidad de riego en este olivar comprende desde 
el 1 de abril hasta el 30 de septiembre aproximadamente. 
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Por tanto las aportaciones de nutrientes serán las siguientes: 

FECHA N (%) P2O5 (%) K2O (%) 

ABRIL 25 10 10 

MAYO 25 10 15 

JUNIO 20 15 15 

JULIO 10 20 15 

AGOSTO 10 20 20 

SEPTIEMBRE 10 25 25 

Tabla 11. Periodos para la incorporación de nutrientes 

 

Una vez se saben las necesidades de fertilización, se muestran las 
cantidades exactas de fertilizante a añadir en los dos periodos estimados.  

Teniendo en cuenta que la totalidad de los árboles de la finca se encuentran en 
plena fase de producción y que los árboles son todos de edad adulta, las 
producciones máximas se van a dar de forma casi directa en cuanto se ponga en 
marcha el sistema de fertirriego, ya que los árboles están completamente 
desarrollados. Por tanto se van a estimar las producciones que se expresan a 
continuación: 

- Año 1: 5.000 kg de aceituna por hectárea. 

- Año 2 a 20: 6.500 kg de aceituna por hectárea.  

*En estos momentos la finca está dando unas producciones medias de 3.700 kg de 
aceituna por hectárea. 

 

Para una producción esperada de 5 t/ha, en el año siguiente de la 
puesta en riego: 

Fertilización total: 

- N: 22,3 ha x 127,9 kg/ha de NO3NH4 = 2849,7 kg de NO3NH4.   

- K2O: 22,3 ha x 217,4 kg/ha de nitrato potásico = 4848 kg de nitrato potásico. 

- P2O5: 22,3 ha x 32,7kg/ha de MAP = 729,21 kg de MAP. 

 

Para una producción esperada de 6,5 t/ha, durante los siguientes 
años de la puesta en riego, hasta el año 20. 

- N: 22,3 ha x 166,2 kg/ha de NO3NH4 = 3704,81 kg de NO3NH4.   

- K2O: 22,3 ha x 282,6 kg/ha de nitrato potásico = 6301,9 kg de nitrato potásico. 

- P2O5: 22,3 ha x 42,62 kg/ha de MAP = 950,4 kg de MAP. 
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Dadas las características del suelo, no se plantea realizar fertilización de 
microelementos, pero su adicción puede ser requerida cuando los análisis 
foliares o de suelos lo estimen. 

 

9. MANTENIMIENTO DEL SUELO 

Para mejorar la superficie del terreno se va a realizar anualmente, durante los 
meses de septiembre y octubre, un pase con el cultivador. Será de una sola 
dirección, ya que no se puede realizar pases cruzados porque se romperían los 
ramales de riego con las pisadas del tractor y las rejas del cultivador. 

Las funciones de esta labor son variadas y de gran importancia si se quiere un suelo 
apto para el cultivo del olivar en cuestión.  

Descompactar el suelo, control de vegetación no deseada (malas hierbas), esponjar 
y airear el suelo, rotura de terrones, ayuda a control de incendios en los meses 
estivales son algunas de las funciones que tiene esta labor. 

Se va a usar un cultivador y un tractor de 70 CV ya presente en la finca, para así 
evitar gastos de alquiler. El cultivador tiene una anchura útil de 5 metros y se ha 
estimado que en realizar esta labor en toda la finca se tarda 9 horas, es decir, algo 
más de una jornada laboral.  

 

10. RECOLECCIÓN 

La recolección va a realizarse como se lleva haciendo desde hace aproximadamente 
10 años, que se cambió la recolección manual por medio de redes en el suelo y 
personas vareando los olivos, por una recolección mayormente mecanizada, en 
donde el olivo es zarandeado por un vibrador que lleva adosado un paraguas y 
mientras se zarandea el olivo simultáneamente dos personas contratadas varean los 
ramos de aceitunas que están más adheridas al árbol y les cuesta más trabajo 
desprenderse de él.  

El tractor que se va a usar para esta labor, es un tractor de 105 CV presente en la 
finca, de marca New Holland y el vibrador es del modelo FA-PP con paraguas 
adosado, también presente en la finca. Por lo que se evitarán costes de alquiler. 

Se recolecta una media de 30 olivos a la hora, que sería un total de 154 horas en 
recolectar toda la finca, que son 4608 olivos. Con esto se llega a la conclusión que se 
tardan 20 días en realizar la recogida de la aceituna, con un trabajo de 8 horas al 
día. 

.



 Memoria del proyecto 
 

19 
 

11. CALENDARIO DE OPERACIONES 

 

 

 

 

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

Poda                           

Tratamiento 
fitosanitario 

                          

Fertirriego                           

Laboreo                           

Recolección                           
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12. NECESIDADES HÍDRICAS 

La determinación de las necesidades hídricas de los cultivos es el paso previo para 
establecer el volumen de agua de riego que el cultivo necesita. El sistema de riego 
elegido es el riego por goteo, debido a su eficiencia. 

Según Allen (2006) “para la determinación de las necesidades hídricas, los cálculos 
se basan en la evapotranspiración, que se define como la combinación de dos 
procesos separados por los que el agua se pierde por evaporación desde el suelo y 
por transpiración a través de las superficies de cultivo”. 

En la siguiente tabla se muestran los datos referentes al cálculo de 
evapotranspiración del cultivo: 

MES E F M A M J J A S O N D 

ETo 
(mm/mes) 

35,3 42,6 89,8 119,1 148,3 179,7 195,6 183 151,4 75,3 34,5 16,8 

Kc 0,5 0,5 0,60 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,60 

ETc 
(mm/mes) 

17,65 21,3 53,88 71,46 96,4 116,8 127,14 118,95 98,41 48,95 22,42 10,08 

Tabla 12. Calculo de evapotranspiración del cultivo. 

 

NECESIDADES DE RIEGO 

Las necesidades de riego se diferencian en necesidades netas de riego y 
necesidades brutas de riego. 

En primer lugar, las necesidades netas de riego se calcularán teniendo en cuenta la 
evapotranspiración del cultivo del olivo y la precipitación aprovechada por los 
cultivos, es decir, la precipitación efectiva.  

MES E F M A M J J A S O N D 

ETc(mm/mes) 17,65 21,3 53,88 71,46 96,4 116,8 127,14 118,95 98,41 48,95 22,42 10,08 

Pe(mm/mes) 49,33 43,46 56,65 46,84 43,46 19,36 3,97 5,94 23,07 49,67 50,16 54,24 

Nn(mm/mes) 0 0 0 24,62 52,94 97,44 123,17 113,01 75,34 0 0 0 

Tabla 13. Necesidades netas del cultivo. 

En segundo lugar, las necesidades brutas dependen del sistema de riego a emplear, 
es decir, es la relación de las necesidades netas entre la eficacia de aplicación del 
riego y su coeficiente de uniformidad. 

MES E F M A M J J A S O N D 

Nn(mm/mes) 0 0 0 24,62 52,94 97,44 123,17 113,01 75,34 0 0 0 

Ea - - - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 - - - 

CU - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - - - 

Nb 
(mm/mes) 

0 0 0 28,7 61,9 113,96 144,05 132,17 88,11 0 0 0 

Tabla 14. Necesidades brutas de riego. 



 Memoria del proyecto 
 

21 
 

Estimadas las necesidades brutas de riego, se observan valores que seguramente 
variarán cada año bastante, debido a que estos valores surgen como consecuencia 
de la utilización de datos de precipitaciones medias en el cálculo, lo que origina 
cierto error. 

 

13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO 

GOTEROS 

En el sistema de riego por goteo, los goteros son la parte de la instalación de la que 
depende la homogeneidad del riego de la plantación, así como la efectividad del uso 
del agua. Según los caudales analizados que van a ser necesarios, se ha optado por 
goteros que trabajen a un caudal nominal de 4 l/h, y para evitar errores de 
homogeneidad se utilizarán goteros autocompensantes, con un rango de presión de 
trabajo de 1 a 5 bar, es decir, de 10,19 a 50,96 m.c.a.  

El número de goteros que se va a colocar va ser de 6 goteros por árbol, a una 

distancia de 1,16 metros entre ellos y a lo largo de todo el ramal o tubería 

portagoteros.  

 

DOSIS Y PROGRAMACIÓN DE RIEGO 

La aplicación de la dosis de riego depende de las características físicas del suelo 
como la capacidad de campo, punto de marchitez, densidad aparente, profundidad 
de riego, porcentaje de suelo mojado y del déficit de humedad disponible 
permitido. Teniendo en cuenta estos parámetros, la dosis máxima que se puede 
aplicar es de 13,07 mm en el sector 2 y 13,86 mm en los sectores 1 y 3.  

Una vez calculada la dosis máxima de riego que se puede dar en cada sector, es 
necesario programar el riego durante los meses que es necesario hacerlo.  

Así se elabora el calendario de riego para los meses necesarios: 

 

Tabla 15. Calendario de riego de los sectores 1 y 3 
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Tabla 16. Calendario de riego del sector 2 

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

SECTOR 1 y 3                                                        

- Abril: 3 riegos de 4,49 horas cada uno = 13,47 h en abril. 

- Mayo: 5 riegos de 5,96 horas cada uno = 29,8 h en mayo. 

- Junio: 9 riegos de 6,09 horas cada uno = 54,81 h en junio. 

- Julio: 11 riegos de 6,30 horas cada uno = 69,3 h en julio. 

- Agosto: 10 riegos de 6,36 horas cada uno = 63,6 h en agosto. 

- Septiembre: 7 riegos de 6,02 horas cada uno = 42,14 h en septiembre. 

 

SECTOR 2 

- Abril: 3 riegos de 4,48 horas cada uno = 13,44 h en abril. 

- Mayo: 5 riegos de 5,87 horas cada uno = 29,35 h en mayo. 

- Junio: 9 riegos de 6,09 horas cada uno = 54,81 h en junio. 

- Julio: 11 riegos de 6,03 horas cada uno = 66,33 h en julio. 

- Agosto: 11 riegos de 5,78 horas cada uno = 63,58 h en agosto. 

- Septiembre: 7 riegos de 6,05 horas cada uno = 42,35 h en septiembre. 

 

14. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

Dada la geometría de la parcela, se ha intentado diseñar la instalación del sistema 
de riego de la manera más eficiente posible. De esta manera se ha proyectado la 
instalación dividiéndola en tres sectores. Se ha dividido en tres sectores por la 
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visualización de la parcela y por las diferencias en las muestras de suelo obtenidas 
de las calicatas realizadas, una en cada sector. 

Las tuberías portagoteros o ramales serán de polietileno (PE), con un diámetro 
exterior variable en todos los ramales, buscando la máxima eficiencia y rentabilidad 
económica del proyecto. El diámetro será variable debido a la gran diferencia de 
longitudes de ramales que aparecen dentro de los sectores 1 y 3, cuyos diámetros 
variarán de los 25 a 35 mm en el sector 3, y de los 16 a 25 mm en el sector 1. En 
cambio en el sector 2, como todos los ramales tienen la misma longitud, el diámetro 
no variará y será de 30 mm de diámetro exterior.  

Las tuberías portaramales también serán de polietileno (PE), con un diámetro 
exterior de 90 mm en el sector 1. De 63 mm de diámetro exterior en el sector 2, y 
de 120 mm de diámetro exterior en el sector 3.  

Como toda instalación, se cuenta con una tubería principal que saldrá desde la 
bomba hasta los sectores de riego. Esta tubería será de policloruro de vinilo (PVC) y 
tendrá un diámetro variable a lo largo de su recorrido. Desde la caseta de bombeo 
hasta el sector 3 tendrá un diámetro exterior de 160 mm y 46 metros de longitud. 
Desde el sector 3 hasta el sector 1, la tubería será de 96 mm de diámetro exterior y 
con una longitud de 120 metros. 

El dimensionamiento de la tubería principal se ha hecho de esta manera con el fin 
de disminuir los costes de la inversión inicial.  

El agua se extraerá de un pozo realizado al lado de la charca encargada de 
suministrar el agua. La tubería de aspiración inmersa en el pozo será de PVC 
reforzado con espiral rígido indeformable, con un diámetro interior de 100 mm. 

 

SISTEMA DE FILTRADO 

En instalaciones de riego por goteo, es de vital importancia el filtrado del agua para 
evitar el riesgo de obstrucción de los goteros en los ramales. 
 
En primer lugar, se instalará un filtro de tipo hidrociclón, con la función de eliminar 
arena y limos en suspensión. 
 
El funcionamiento se basa en el movimiento del agua en su interior de forma 
espiral, generando un remolino con una fuerza centrífuga descendente que 
proyecta estas partículas en suspensión contra las paredes del hidrociclón 
depositándolas en su interior, mientras que el agua limpia sale por la parte opuesta. 
Este sistema supone unas pérdidas de carga de 2 m.  
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Ilustración 3. Filtro tipo hidrociclón. 

 
A continuación se instalará un filtro de malla, que complementará el sistema de 
filtrado filtrando las partículas más pequeñas que permanezcan en el circuito. 
Este sistema supone unas pérdidas de carga de 2 m.  
 

 
Ilustración 4. Filtro de malla. 

 

BOMBEO 

El bombeo de agua se realizará con una motobomba de diésel. Conocidas las 
características del funcionamiento de la instalación de riego, se instalará una bomba 
capaz de llevar a cabo su funcionamiento. Dicha bomba tiene que ser capaz de 
transportar 92592 l/h con una presión en la salida de la bomba de 39 m.c.a. 

Las características de la motobomba son las siguientes: 

Modelo 𝐦𝟑/h m.c.a. Motor CV Tub. Asp (mm) Tub. Imp (mm) Peso (kg) 

MUNDO 93 40 9LD 625-2 28 100 80 161 

Tabla 17. Características del motor. 
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Gráfico 1. Puntos de funcionamiento de la bomba. 

 

Se establece que esta bomba es válida para realizar este trabajo y que su consumo 

será de 3,65 l/h.  

 

INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS 

Desde la salida de la caseta de bombeo, la tubería principal se encontrará enterrada a 

50 cm de profundidad. Al inicio del sector 3 se colocará una arqueta a modo de 

derivación hacia el sector 1 y 2 y hacia la tubería portaramales del sector 3. En ambos 

sentidos se instalará una llave de paso que permita arreglar una avería sin tener que 

cortar los demás sectores. En esta arqueta habrá un cono de reducción para ajustar los 

diámetros de la tubería principal con las distintas derivaciones que se den en su 

interior.  

Una de las derivaciones de esta arqueta será hacia el sector 2 y el sector 1, donde a 

mitad del tramo del sector 2 se colocará la segunda arqueta que separará el agua hacia 

el sector 1 y hacia la tubería portaramales del sector 2. Cada una contará con su llave 

de paso correspondiente y su codo de derivación para ajustar los diferentes diámetros 

de cada tubería. 
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Una vez el agua llegue al final de la tubería principal, se instalará un codo de derivación 

para ajustar esta tubería a la tubería portaramales del sector 1. Este codo de 

derivación también llevará su correspondiente llave de paso para que en caso de 

avería no haya que cortar todos los demás sectores de riego.  

 

15. PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de VEINTE MIL 
NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (20.916,75 €). 

 

16. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para la realización de la evaluación financiera se tiene en cuenta que la vida útil del 
proyecto son 20 años y que la inversión es desembolsada al 100% en el momento 
inicial del establecimiento de la plantación. 

 

COSTES 

Los costes anuales del proyecto son diferentes a lo largo de la vida del proyecto. Se 

puede diferenciar entre costes ordinarios y extraordinarios. 

Los costes ordinarios de este proyecto engloban:  

- Poda 

- Tratamientos fitosanitarios 

- Fertilización  

- Mantenimiento del suelo 

- Recolección  

- Coste de oportunidad 

- Mantenimiento de edificios existentes 

Los costes ordinarios anuales se resumen en esta tabla: 

Años Poda Tratamientos 
fitosanitarios 

Fertilización Mantenim. 
Suelo 

Recolección COP Mante. De 
edificios 

Total (€) 

1 1530 387,02 4474,1 535,2 14630 0 200 21756,3 

2 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

3 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 
4 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

5 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

6 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 
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7 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 
8 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

9 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

10 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

11 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 
12 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

13 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

14 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

15 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 
16 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

17 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

18 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

19 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

20 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 
Tabla 18. Resumen de costes ordinarios. 

 

Los costes extraordinarios engloban la adquisición de un nuevo tractor de 105 CV 
por el que se tiene en la explotación, que se comprará en el año 8: 

- Valor de adquisición: 50.000 € 

- Vida útil: 20 años. Reposición en el año 8. 

- Amortización anual: 2250 €/año. 

- Valor residual: 10 % = 5000 € 

En el año 20, el valor del tractor adquirido es de 50.000 € - (12 años * 2250 € 
amortización) = 23.000 €. 

También se considera un coste de reparación y mantenimiento de la instalación de 
riego de un 0,5 % del valor de adquisición, es decir, de 104,58 € anuales. 

 

INGRESOS 

Al igual que ocurre con los costes, hay ingresos ordinarios e ingresos 
extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que provienen de la 
producción de la explotación, es decir, periódicamente y en función de la 
producción. Sin embargo, los ingresos extraordinarios son aquellos ajenos a la 
producción de la explotación, como subvenciones, pero en el presente proyecto 
únicamente se contemplará el valor residual del tractor en el año 8 como ingreso 
extraordinario. 

Se puede establecer un precio medio del kilogramo de aceituna en la zona, 35 
céntimos/kg, y teniendo en cuenta la producción anual media y suponiendo que la 
producción va aumentando tal y como se ha descrito, se establecen los siguientes 
ingresos:   
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Años Producción (kg) Precio (€/kg) Importe (€) 

1 a 2 111.500 0,35 39.025 

2 a 20 145.000 0,35 50.750 
Tabla 19. Ingresos de la explotación 

 

Establecemos el año 20 como año límite de aumento de producción, debido a que 
los olivos tendrán por entonces 100 años de vida, a partir del cual la producción 
estará ya en periodo de descenso y habrá que estudiar la rentabilidad de la finca en 
ese momento. 

 

CUADRO DE INVERSIÓN 

Para poder hacer un estudio de inversión adecuado hay que tener en cuenta 
únicamente los incrementos en los costes y en los ingresos con respecto a la no 
instalación del sistema de fertirriego.  

En este caso, los costes que aparecen como consecuencia de la puesta en marcha 
del proyecto, serán los costes de fertilización (fertilizantes + diésel consumido por la 
bomba) como costes ordinarios y los costes de reparación del sistema de riego 
como costes extraordinarios. 

Por lo que el incremento de los costes será: 

- Respecto a la primera fase (año 1 al 2): 4.474,1 €  

- Respecto a la segunda fase (año 2 al 20) : 5.222,77 €  

Hasta el momento en la finca se está obteniendo un rendimiento medio de unos 
3700 kg por hectárea y año. Por tanto, para hacer el estudio financiero y comparar 
los beneficios que tiene la instalación de fertirriego, se tendrá en cuenta esta 
producción de 3,7 t/ha. Que en términos económicos, a un precio de 0,35 €/kg de 
aceituna, son 28.800 € por campaña.  

Por lo que el incremento de los ingresos será: 

- Respecto a la primera fase (año 1 al 2): 10.225 €  

- Respecto a la segunda fase (año 2 al 20): 21.950 €  

 

Para el cálculo del cuadro de inversión y de su rentabilidad se han considerado los 
siguientes coeficientes: 

- Tipo de interés: r = 2,5 % 

- Inflación general del país: λg = 0,2% 

- Inflación de cobros y de pagos: λc y λp = 0,2% 
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  COBROS PAGOS   

Años Inversión Ord. Extr. Ord. Extr. F-C VAN 

0  20916,75     -20916,75  

1  10245,4  4483,05 104,58 5657,77 -15396,97 

2  21993,9  5233,21 104,58 16656,11 456,55 

3  22037,88  5243,68 104,58 16689,62 15951,73 

4  22081,96  5254,17 104,58 16723,21 31102,14 

5  22126,13  5264,67 104,58 16756,88 45912,77 

6  22170,38  5275,21 104,58 16790,59 60391,25 

7  22214,72  5285,75 104,58 16824,39 74545,03 

8  22259,15 5000 5296,32 50104,58 -28141,75 51447,78 

9  22303,66  5306,92 104,58 16892,16 64973,81 

10  22348,27  5317,53 104,58 16926,16 78196,50 

11  22392,97  5318,17 104,58 16970,22 91130,26 

12  22437,75  5328,8 104,58 17004,37 103773,96 

13  22482,63  5339,46 104,58 17038,59 116109,28 

14  22527,6  5350,14 104,58 17072,88 128192,22 

15  22572,65  5360,84 104,58 17107,23 140004,17 

16  22617,8  5371,56 104,58 17141,66 151551,22 

17  22663,04  5382,3 104,58 17176,16 162839,3 

18  22708,36  5393,07 104,58 17210,71 173874,23 

19  22753,78  5403,85 104,58 17245,35 184661,67 

20  22799,28 23000 5414,66 104,58 40280,04 209243,41 

Tabla 20. Cuadro de inversión. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Para la determinación de la rentabilidad de la inversión se seguirán varios criterios, 
que tienen en cuenta la cronología de los flujos de caja, utilizando el procedimiento 
de la actualización o descuento, homogeneizando las cantidades de dinero 
percibidas en diferentes momentos de tiempo.  

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este criterio recibe también el nombre de valor neto actualizado y expresa la 
ganancia total o rentabilidad absoluta a precios actuales. 
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De acuerdo con este criterio sólo son viables, desde el punto de vista económico, 
aquellas inversiones cuyo VAN > 0, ya que, si no se generaría pérdidas en vez de 
ganancias. Si sale VAN = 0, se produce una indiferencia por la inversión. 

El Valor Actual Neto de la inversión es de 209.243,41 €. 

 

TASA BENEFICIO-INVERSIÓN (Q) 

Esta relación mide la rentabilidad relativa de la inversión, es decir, la ganancia neta 
generada por cada euro invertido. En este caso Q = 10. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se conoce también como tasa de retorno y se define como la tasa de actualización 
para la que el VAN toma el valor cero. Desde el punto de vista de este criterio, solo 
interesa ejecutar aquellas inversiones que tienen una TIR mayor que r.  

En el caso de este proyecto, se ha calculado una TIR = 57 %. 

 

PAY-BACK O PLAZO DE RECUPERACIÓN 

El plazo de recuperación es el periodo de tiempo en el cual el VAN pasa de ser 
negativo a ser positivo, es decir, el tiempo necesario para recuperar la inversión y 
comenzar a obtener beneficios del proyecto. Se indica como el momento de tiempo 
en el que el VAN = 0.  

En este proyecto, el plazo de recuperación se corresponde con el año 2. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El objetivo de realizar un análisis de sensibilidad es tratar de determinar la 
influencia que tendrán las variaciones de los parámetros que definen la inversión. 

Las dos variables que generan variaciones de la rentabilidad de la inversión son la 
modificación de los costes y la modificación de los beneficios. 

 

VARIACIÓN DE COSTES 

Si por cualquier circunstancia se supone que se aumentan los costes de la inversión 
en un 30 %. 

- VAN: 202.996,078 € 

- TIR: 45,06 % 

- Q: 7,46 

- Pay-Back: 3 
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VARIACIÓN DE BENEFICIOS 

En este caso, el precio de la aceituna bajaría. Suponiendo un precio de 0,25  €/kg: 

- VAN: 108.238,98 € 

- TIR: 32,1 % 

- Q: 5,17 

- Pay-Back: 8 

El factor que más influye en la modificación de los resultados es la variación en el 
precio del kg de aceituna. 
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1. CONDICIONANTES INTERNOS 

1.1. CLIMA 

1.1.1. LOCALIZACIÓN 

La finca objeto de estudio climatológico se encuentra situada en el término municipal 
de Puebla de Alcocer, en la provincia de Badajoz, en la comarca de la Siberia 
extremeña.  

Está localizada a una altitud de 519 metros sobre el nivel del mar, en la latitud 39º 04’ 
15’’ N y en la longitud 5º 05’ 16’’ W. 

Los datos meteorológicos de la estación más cercana proceden de una estación 
climatológica que la Red de Asesoramiento al Regante de Extremadura posee en la 
finca colindante.  

Esta estación se instaló el 21 de diciembre de 2006, por tanto desde ese momento 
existen datos climatológicos diarios. Se encuentra exactamente en las coordenadas 
39º 04’ 28.980’’ N, 05º 05’ 44.25’’ W, a una altitud exacta de 500 metros sobre el 
nivel del mar. 
 

1.1.2. PERIODO ESTUDIADO 

El periodo de estudio de esta estación es, como se ha dicho en el apartado anterior, 
de 12 años. Ya que su instalación se realizó el 21 de diciembre de 2006. 
 

1.1.3. DATOS DE TEMPERATURA 

Como se muestra en la siguiente tabla, las temperaturas medias máximas y mínimas 
mensuales medidas por la estación meteorológica son las siguientes: 

Mes T max ºC 
 

T med ºC 
 

T min ºC 
 

Ene 13.23 7.14 1.06 

Feb 14.71 7.82 0.93 

Mar 17.27 10.585 3.90 

Abr 25.64 15.69 5.74 

May 26.82 17.515 8.21 

Jun 30.21 20.75 11.29 

Jul 34.92 26.17 17.43 

Ago 36.42 27.58 18.74 

Sept 31.07 23.06 15.02 

Oct 25.38 18.14 10.91 

Nov 18.25 12.7 7.15 

Dic 12.41 7.89 3.37 

Anual 23.93 16.21 8.49 

                       Tabla 1. Datos de temperaturas 
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Número de horas-frío 

Se ha optado por utilizar el método de Motta (1957) basado en fórmulas 
empíricas. 

𝒀𝒊 = 485,1 − 28,5 𝒙 𝑿 

𝑿 = 𝒕𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒊 (𝒊=𝒅𝒊𝒄𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆,𝒆𝒏𝒆𝒓𝒐 𝒚 𝒇𝒆𝒃𝒓𝒆𝒓𝒐) 

MES X = tmedia (ºC) 𝒀𝒊 = 485,1 − 28,5 𝒙 𝑿 
(horas frío) 

Diciembre 7,89 260,23 

Enero 7,14 281,61 

Febrero 7,82 262,23 

                                                 Número de horas frío                     804,07 

Tabla 2. Número de horas frío 

 

1.1.4. DATOS DE PLUVIOMETRÍA 

Mes Precipitación (mm) Precipitación efectiva (mm) 

Ene 54 49,33 

Feb 47 43,46 

Mar 63 56,65 

Abr 51 46,84 

May 47 43,46 

Jun 20 39,17 

Jul 4 3,97 

Ago 6 5,94 

Sept 24 23,07 

Oct 52 47,67 

Nov 55 50,16 

Dic 60 54,24 

Anual 483 401.2 

Tabla 3. Datos de pluviometría 

Se ha realizado con las medias de los meses desde el 1 de enero 2009 hasta el 1 de 
enero de 2019.  
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1.1.5. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA  

Clasificación climática de Köppen 

La clasificación climática de Köppen divide los climas del mundo en cinco grupos 
principales, identificados por la primera letra en mayúscula. 

Cada grupo se dividen en subgrupos y cada subgrupo en tipos de clima. 

Los tipos de clima se identifican con un símbolo de 2 o 3 letras. 

Los parámetros necesarios para determinar el clima de una zona son:  

a) Temperatura media anual. 

b) Temperaturas medias mensuales. 

c) Precipitaciones medias mensuales. 

GRUPO A: TROPICAL 

 Ningún mes con temperaturas medias inferiores a 18ºC, y las precipitaciones 
anuales son superiores a la evaporación. Es el clima de los bosques tropicales. 

La segunda letra hace referencia al régimen de precipitaciones: 

a) f: Ecuatorial. Ningún mes con precipitaciones por debajo de 60 mm. 

b) m: Monzónico. Con algún mes por debajo de 60 mm y si la precipitación del 
mes más seco es superior a la fórmula:  

 

c) w: Sabana. Con algún mes por debajo de 60 mm y si la precipitación del mes 
más seco es inferior a la fórmula: 

 

GUPO B: SECO 

En este clima las temperaturas medias anuales son inferiores a la evapotranspiración 
potencial. Es el clima de las estepas y desiertos. 

Para determinar si un clima es seco, obtenemos el umbral de precipitación en mm: 
para calcularlo se multiplica la temperatura media anual por 20, entonces se le suma 
280 si el 70% o más de la precipitación cae en el semestre en que el sol está más alto 
(de abril a septiembre en el hemisferio norte y de octubre a marzo en el hemisferio 
sur), o 140 si la precipitación cae en ese periodo que está entre el 30% y el 70% del 
total, o 0 si en ese periodo cae menos del 30% de la precipitación total. 

Si la precipitación total anual media es superior a ese umbral, no se trata de un clima 
B. 
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La segunda letra indica el grado de aridez: 

a)  s: Estepario. La precipitación total anual es menor que ese umbra pero 
superior a la mitad de ese umbral. Este clima es también llamado en algunas regiones 
mediterráneas seco, ya que muchas veces se da en zonas de transición entre un clima 
mediterráneo y un clima desértico. 

b) w: Desértico. La precipitación total anual es menor que la mitad de ese umbral. 

Una tercera letra indica el régimen de temperaturas: 

c) h: Cálido. La temperatura media anual es superior a 18ºC. 

d) k: Frío. La temperatura media anual no es superior a 18ºC. 

GRUPO C: CLIMAS DE LATITUDES MEDIAS 

No es un clima B, y la temperatura media del mes más frio está entre -3ºC y 18ºC, y la 
del mes más cálido supera los 10ºC. En este clima se dan los bosques templados. 

La segunda letra explica el régimen de lluvias: 

a) s: verano seco. El verano seco es con un mínimo de precipitaciones marcado. La 
precipitación del mes más seco del verano es inferior a la tercera parte de la 
precipitación del mes más húmedo, y algún mes tiene precipitación inferior a 30 mm. 

b) w: invierno seco. El invierno es seco: la precipitación del mes más seco del 
invierno es inferior a una décima parte de la precipitación del mes más húmedo. 

c) f: Húmedo. No es ni s ni w. Precipitaciones constantes a lo largo del año, sin 
estación seca. 

Una tercera letra indica el comportamiento de las temperaturas en verano: 

d) a: Subtropical. El verano es caluroso pues se superan los 22ºC de media en el 
mes más cálido. Las temperaturas medias superan los 10ºC al menos 4 meses al año. 

e) b: Templado. El verano es fresco pues no se superan los 22ºC de media en el 
mes más cálido. Las temperaturas medias superan los 10ºC al menos 4 meses al año. 

f) c: Frío. El verano es frio. Menos de 4 meses al año con temperatura media 
superior a 10ºC. 

GRUPO D: CLIMA CONTINENTAL (INVIERNOS MUY FRIOS) 

Se caracteriza por que la temperatura media del mes más frio es inferior a -3ºC (o 
0ºC) y la del mes más cálido es superior a 10ºC. Son climas con una gran amplitud 
térmica, es decir, mucha diferencia entre las temperaturas mínimas y las máximas.  

En estos climas las estaciones intermedias, otoño y primavera, tienden a ser muy 
cortas. Las precipitaciones exceden a la evaporación. Es el clima donde se dan los 
bosques micro térmicos. Estos climas se dan raramente en el hemisferio sur, debido a 
que en él no existen grandes masas continentales en latitudes altas. La segunda y la 
tercera letra tienen el mismo significado que en el grupo C.  
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Además, dentro de la tercera letra se añade un tipo más, d: indica 3 o menos meses 
con temperaturas medias sobre 10ºC. 

GRUPO E: CLIMA POLAR 

Este clima se caracteriza por temperaturas medias que no superan los 10ºC en 
ningún mes del año. Es un clima seco y siempre frio. 

En nuestro caso, la temperatura media del mes más frio, enero, es de 7,14ºC. Esta 
temperatura está situada entre -3ºC y 18ºC. 

En segundo lugar, la precipitación del mes más seco es de 4 mm, en julio, que es 
inferior a la tercera parte de la precipitación del mes más húmedo, marzo, que es de 
63 mm.  

4 𝑚𝑚 <
63 𝑚𝑚

3
= 21 𝑚𝑚  

 

Por último, la temperatura media del mes más caluroso es de 27,58 ºC, y las 
temperaturas medias de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre son: 10,58 ºC, 15,69 ºC, 17,51 ºC, 20,75 ºC, 26,17 ºC, 27,58 ºC, 23,06 ºC, 
18,14 ºC, respectivamente, todas mayores que 10 ºC.  

En definitiva, según Köppen, se trata de un clima Csa: Mediterráneo. 

a) C: clima de latitudes medias. 

b) s: veranos secos. 

c) a: subtropical. Verano caluroso. 

 

1.2. SUELO 

1.2.1. TOPOGRAFÍA 

La finca, situada en la comarca de la Siberia Extremeña, es uniforme y sin apenas 
pendiente, solamente existe una pequeña zona de valle con pendiente que se 
considerará despreciable debido a su baja inclinación, además la superficie es poco 
representativa en comparación con la totalidad de la finca. 

La finca es de textura uniforme y con ausencia de rocas de gran tamaño en la que la 
presencia de zonas en las que la roca madre aflora es nula. 

 

1.2.2. TOMA DE MUESTRAS 

Para la toma de muestras se ha procedido a hacer 3 calicatas, teniendo en cuenta las 
distintas zonas de la finca. 

Las calicatas se han realizado en el punto señalado en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Localización de las calicatas en la finca 

Como se observa a simple vista en la finca se pueden diferenciar zonas distintas en 
cuanto a los horizontes superficiales del suelo.  
 

Análisis de muestras 

ANÁLISIS DE MUESTRA DE CALICATA 1 

Se han tomado muestras de dos horizontes de la calicata, poco diferenciados a simple 
vista:  

HORIZONTE PROFUNDIDAD (m) DESCRIPCIÓN 

Ap 0-20 cm Horizonte superficial pardo 
oscuro (10YR 4/3) en 

húmedo y color pardo en 
seco (10YR 3/1). Textura 

limo-arenosa sin presencia 
de elementos gruesos. 

A1 20-60 cm Horizonte color pardo 
oscuro (10YR 4/2) en 

húmedo y pardo en seco (10 
YR 2/1) de textura más 

limosa que el horizonte Ap 
sin elementos gruesos. 
Cuenta con pocas raíces 

pequeñas debido a la 
profundidad. 

Tabla 4. Horizontes del perfil 
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ANÁLISIS FÍSICO 

a) Textura 

HORIZONTE ARENA (%) LIMO (%) ARCILLA (%) 

Ap 67,6 28,7 3,7 

A1 59,9 33,3 6,8 

Tabla 5. Textura de los horizontes 

 

 

Ilustración 2. Representación de la fracción textural obtenida en el diagrama textural USDA. 

 

El horizonte Ap (línea verde) se caracteriza como franco-arenoso, y el horizonte A1 

(línea azul) también como franco arenoso pero con un contenido en arcilla y limo 
superior que el Ap. 

 

b) Densidades 

DETERMINACIONES HORIZONTE Ap HORIZONTE A1 

Densidad aparente (muestra 

alterada) (g/𝒄𝒎3) 

1,25 1,25 

Densidad real (g/𝒄𝒎3) 2,65 2,65 

Tabla 6. Densidades de los horizontes. 
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Dado el tipo textural del suelo y la densidad aparente, se trata de un suelo bien 
estructurado, con buena aireación y gran capacidad de drenaje que el cultivo del olivo 
agradece. No habiendo ningún problema en el desarrollo normal de las raíces en busca 
de nutrientes y sujeción al suelo.   

 

c) Retención de agua en condiciones de capacidad de campo.    

Estimación de la capacidad de campo (humedad a 0,33 bar) partir de la textura:  

𝑪𝑪 (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) = 𝟎, 𝟐𝟓𝟕𝟔 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟎 (%𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟔 (%𝑨𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂) 

+ 𝟎, 𝟎𝟐𝟗𝟗 (%𝑴𝑶) 

Estimación del punto de marchitamiento permanente (humedad a 15 bar) a partir de 
la textura: 

𝑷𝑴 (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 (%𝑨𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂) + 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟖 (%𝑴𝑶) 
 
Estimación de la capacidad de retención de agua disponible (agua útil) del suelo: 

𝑪𝑹𝑨𝑫 (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) = 𝑪𝑪 – 𝑷𝑴 

 
 

 HORIZONTE Ap HORIZONTE A1 

CC (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,164 0,170 

PM (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,059 0,064 

CRAD (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,105 0,106 

Tabla 7. Retención de agua en el suelo. 

  

ANÁLISIS QUÍMICO 

El análisis químico de las muestras realizado ha proporcionado los siguientes datos: 

DETERMINACIONES HORIZONTE Ap HORIZONTE A1 

pH (Ext ½, 5) 5,8 5,6 

Conductividad eléctrica 
(uS/cm) (Ext. 1:5) 

36,1 43,1 

Materia orgánica (%) 0,97 0,26 

Nitrógeno total (%) 0,070 0,033 

Relación C/N 8,1 4,6 

Sodio de cambio (ppm) 33 36 

Potasio de cambio (ppm) 267 310 

Calcio de cambio (ppm) 335 350 

Magnesio de cambio (ppm) 35 45 

Hidrógeno de cambio 
(meq/100g) 

1,57 1,32 

Fósfoso asimilable (Olsen) 
(ppm) 

58,6 26,8 

Tabla 8. Resultados del análisis químico del suelo. 
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En primer lugar, se observa que las muestras tienen un pH de 5,8 y 5,6 
respectivamente. Aunque se encuentra en el rango óptimo de pH de la mayoría de los 
cultivos, se trata de un suelo moderadamente ácido donde la disponibilidad de los 
nutrientes puede comenzar a verse afectada como se observa en la ilustración 3.  

La conductividad eléctrica es de 36,1 y 43,1 μS/cm respectivamente, lo que indica que 
no existe ningún problema de salinidad.  

En cuanto al porcentaje de materia orgánica en el suelo, resulta demasiado bajo 
teniendo en cuenta que se realizan enmiendas orgánicas cada dos años de 25.000 
kg/ha.  

                    

Ilustración 3. Disponibilidad de nutrientes en el suelo en función del pH. 

 

ANÁLISIS DE MUESTRAS DE LAS CALICATA 2 

Se han tomado muestras de dos horizontes de la calicata, bastante diferenciados a 
simple vista.  

HORIZONTE PROFUNDIDAD (m) DESCRIPCIÓN 

A2 0-20 cm En ocasiones se anota E. Es 
un horizonte que se halla 
empobrecido de hierro, en 
arcilla y en aluminio. 
Se trata de un horizonte de 
eluviación por lixiviación o 
lavado de materiales. 
Color más claro que el 
horizonte subyacente. 
Textura arenosa sin 
presencia de elementos 
gruesos. Abundantes raíces 
debido al cultivo presente. 
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B2 20-60 cm El horizonte B2 se refiere a 
un horizonte iluvial, 
caracterizado por la 
acumulación de materiales 
provenientes de los 
horizontes superiores del 
suelo. 
Color pardo claro de textura 
más limosa que el horizonte 
A2. 

Tabla 9. Horizontes del perfil. 

 

ANÁLISIS FÍSICO 
a) Textura 

 
HORIZONTE ARENA (%) LIMO (%) ARCILLA (%) 

A2 76,6 21,3 2,1 

B2 54,9 39,8 5,3 

Tabla 10. Textura de los horizontes 
 

 

 

Ilustración 4. Representación de la fracción textural obtenida en el diagrama triangular 
USDA. 

Ambas muestras se han representado en la ilustración 4 del diagrama triangular 
USDA. El horizonte A2 (punto verde) se caracteriza como franco-arenoso, y el 
horizonte B2 (punto azul) en el límite entre el franco-arenoso y el franco. 
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b) Densidades 

DETERMINACIONES HORIZONTE A2 HORIZONTE B2 

Densidad aparente 
(muestra alterada) 
() 

1,15 1,20 

Densidad real (g/𝒄𝒎3) 2,55 2,60 

Tabla 11. Densidades de los horizontes. 
 

Dado el tipo textural del suelo y la densidad aparente, se trata de un suelo bien 
estructurado con buena aireación y buena capacidad de drenaje. Algo que 
agradece mucho el cultivo del olivo, especialmente que la capacidad de drenaje 
sea buena. 

 

c) Retención de agua en condiciones de capacidad de campo 

Estimación de la capacidad de campo (humedad a 0,33 bar) a partir de la textura: 

𝑪𝑪 (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) = 𝟎, 𝟐𝟓𝟕𝟔 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟎 (%𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟔 (%𝑨𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂) 

+ 𝟎, 𝟎𝟐𝟗𝟗 (%𝑴𝑶) 

 

Estimación del punto de marchitamiento permanente (humedad a 15 bar) a partir 
de textura: 

𝑷𝑴 (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 (%𝑨𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂) + 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟖 (%𝑴𝑶) 
 

Estimación de la capacidad de retención de agua disponible (agua útil) del suelo: 

𝑪𝑹𝑨𝑫 (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) = 𝑪𝑪 – 𝑷𝑴 

 

 HORIZONTE A2 HORIZONTE B2 

CC (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,129 0,177 

PM (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,046 0,058 
CRAD (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,083 0,119 

Tabla 12. Retención de agua en el suelo. 
 

Conocida la textura de los horizontes, los valores de capacidad de campo, punto de 
marchitez y capacidad de retención de agua disponible, se observa que son 
apropiados al tipo de suelo.  
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ANÁLISIS QUÍMICO 

El análisis químico de las muestras realizado, ha proporcionado los siguientes datos:  

DETERMINACIONES HORIZONTE A2 HORIZONTE B2 

pH (Ext ½, 5) 5,5 5,4 

Conductividad eléctrica 
(uS/cm) (Ext. 1:5) 

35,8 40,1 

Materia orgánica (%) 0,6 0,36 

Nitrógeno total (%) 0,070 0,033 

Relación C/N 8,1 4,6 

Sodio de cambio (ppm) 30 31 

Potasio de cambio (ppm) 259 306 

Calcio de cambio (ppm) 315 363 

Magnesio de cambio 
(ppm) 

39 41 

Hidrógeno de cambio 
(meq/100g) 

1,51 1,28 

Fósforo asimilable (Olsen) 
(ppm) 

57,8 25,2 

Tabla 13. Resultados del análisis químico del suelo. 
 

En primer lugar, se observa que las muestras tienen un pH de 5,5 y 5,4 
respectivamente. Que aunque se encuentran en el rango óptimo de pH de la mayoría 
de los cultivos, se trata de un suelo moderadamente ácido donde la disponibilidad de 
los nutrientes puede comenzar a verse afectada como se observa en la ilustración 
siguiente.  

Estos valores de pH son normales para la zona donde se encuentra situada la finca 
objeto. Además de estar dicha calicata en una zona de lixiviación debido a la presencia 
de un pequeño corredero de agua que aparece solo en los meses de mayor 
precipitación. 

 

Ilustración 5. Disponibilidad de nutrientes en el suelo en función del pH. 
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ANÁLISIS DE MUESTRA DE CALICATA 3 

Podemos observar al hacer el análisis del suelo de esta calicata que es muy semejante, 
en cuanto a número de horizontes y composición de los mismos, a la calicata del sector 
1.  

Por tanto tomaremos como que las dos calicatas son idénticas y el modo de manejar 
los datos y la manera de actuar en este sector 3 será igual que el sector 1.  

HORIZONTE PROFUNDIDAD (m) DESCRIPCIÓN 

Ap 0-20 cm Horizonte superficial pardo 
oscuro (10YR 4/3) en húmedo y 
color pardo en seco (10YR 3/1). 

Textura limo-arenosa sin 
presencia de elementos 

gruesos. 

A1 20-60 cm Horizonte color pardo oscuro 
(10YR 4/2) en húmedo y pardo 
en seco (10 YR 2/1) de textura 

más limosa que el horizonte Ap 
sin elementos gruesos. Cuenta 

con pocas raíces pequeñas 
debido a la profundidad. 

Tabla 14. Horizontes del perfil. 

ANÁLISIS FÍSICO 

a) Textura 

HORIZONTE ARENA (%) LIMO (%) ARCILLA (%) 

Ap 67,6 28,7 3,7 

A1 59,9 33,3 6,8 

Tabla 15. Textura de los horizontes. 

 

Ilustración 6. Representación de la fracción textural obtenida en el diagrama textural USDA. 
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El horizonte Ap (línea verde) se caracteriza como franco-arenoso, y el horizonte A1 
(línea azul) también como franco arenoso pero con un contenido en arcilla y limo 
superior que el Ap. 

b) Densidades 

DETERMINACIONES HORIZONTE Ap HORIZONTE A1 

Densidad aparente (muestra 

alterada) (g/𝒄𝒎3) 

1,25 1,25 

Densidad real (g/𝒄𝒎3) 2,65 2,65 

Tabla 16. Densidades de los horizontes. 

Dado el tipo textural del suelo y la densidad aparente, se trata de un suelo bien 
estructurado, con buena aireación y gran capacidad de drenaje que el cultivo del olivo 
agradece. No habiendo ningún problema en el desarrollo normal de las raíces en busca 
de nutrientes y sujeción al suelo.   

 

c) Retención de agua en condiciones de capacidad de campo   

Estimación de la capacidad de campo (humedad a 0,33 bar) partir de la textura:  

𝑪𝑪 (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) = 𝟎, 𝟐𝟓𝟕𝟔 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟎(%𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂) + 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟔(%𝑨𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂) 
+ 𝟎, 𝟎𝟐𝟗𝟗(%𝑴𝑶) 

Estimación del punto de marchitamiento permanente (humedad a 15 bar) a partir de 
la textura: 

𝑷𝑴 (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓(%𝑨𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂) + 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟖(%𝑴𝑶) 
 
Estimación de la capacidad de retención de agua disponible (agua útil) del suelo: 

𝑪𝑹𝑨𝑫 (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) = 𝑪𝑪 – 𝑷𝑴 

 

 HORIZONTE Ap HORIZONTE A1 

CC (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,164 0,170 

PM (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,059 0,064 

CRAD (𝒄𝒎3/𝒄𝒎3) 0,105 0,106 

Tabla 17. Retención de agua en el suelo. 

 

ANÁLISIS QUÍMICO 

El análisis químico de las muestras realizado ha proporcionado los siguientes datos: 

DETERMINACIONES HORIZONTE Ap HORIZONTE A1 

pH (Ext ½, 5) 5,8 5,6 

Conductividad eléctrica 
(uS/cm) (Ext. 1:5) 

36,1 43,1 

Materia orgánica (%) 0,97 0,26 

Nitrógeno total (%) 0,070 0,033 
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Relación C/N 8,1 4,6 

Sodio de cambio (ppm) 33 36 

Potasio de cambio (ppm) 267 310 

Calcio de cambio (ppm) 335 350 

Magnesio de cambio (ppm) 35 45 

Hidrógeno de cambio 
(meq/100g) 

1,57 1,32 

Fósfoso asimilable (Olsen) 
(ppm) 

58,6 26,8 

Tabla 18. Resultados del análisis químico del suelo. 

En primer lugar, se observa que las muestras tienen un pH de 5,8 y 5,6 
respectivamente. Aunque se encuentra en el rango óptimo de pH de la mayoría de los 
cultivos, se trata de un suelo moderadamente ácido donde la disponibilidad de los 
nutrientes puede comenzar a verse afectada como se observa en la ilustración 7.  

La conductividad eléctrica es de 36,1 y 43,1 μS/cm respectivamente, lo que indica que 
no existe ningún problema de salinidad.  

En cuanto al porcentaje de materia orgánica en el suelo, resulta demasiado bajo 
teniendo en cuenta que se realizan enmiendas orgánicas cada dos años de 25.000 
kg/ha.  

 

Ilustración 7. Disponibilidad de nutrientes en el suelo en función del pH. 

 

2. CONDICIONANTES EXTERNOS 

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 

1.1.1. LOCALIZACIÓN Y ACCESO A LA FINCA  

La finca objeto del proyecto se encuentra situada en el este de la provincia de 
Badajoz, casi en la frontera con Ciudad Real, en el término municipal de Puebla de 
Alcocer. Se encuentra a unos 19 km del núcleo de este pueblo y a 12 km del núcleo 
de población de Talarrubias. Hay un pequeño pueblo más cercano a la finca, situado 
a apenas 6 km de distancia.  
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Se encuentra en la comarca agraria de la Siberia Extremeña. 

 

Ilustración 8. Perímetro de la finca. 

Para acceder a la finca es necesario hacerlo a través de la carretera Ex-103, 
exactamente en el km 47 en dirección a Ciudad Real. Tras 900 metros de camino de 
tierra se llega a la finca en donde se lleva a cabo el proyecto. 

 

Ilustración 9. Acceso a la finca desde la carretera EX – 103. 
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1.1.2. GEOLOGÍA 

La zona de estudio, situada entre tres embalses, el embalse del Zujar, el embalse de 
Orellana y el embalse de Puerto Peña, es una zona de llanura adehesada en la que en 
muchas fincas se ha dado paso al cultivo del olivar, como es la finca en cuestión.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ilustración 10. Mapa Geológico Nacional 1:50000. 

Como se puede observar en el mapa topográfico la finca está situada en una zona de 
formación de conglomerados de cuarcita y fangos edafizados, formada en el plioceno 
inferior. 

Además de esta, también se observa la formación de una capa de limolitas y pelitas 
con areniscas.  

En la zona de los alrededores de la finca se observan formaciones de gravas, cantos y 
bloques de cuarcitas. 

 

1.1.3. HIDROLOGÍA 

Diferenciando entre hidrología superficial y subterránea, dentro de la hidrología 
superficial cabe destacar un flujo de agua relevante dentro de la finca, el Arroyo del 
Cura. Este arroyo no transporta agua durante todo el año pero sí durante el periodo de 
octubre a junio.  

Una pequeña presa realizada hace aproximadamente 70 años en este mismo arroyo es 
la que se va a encargar de abastecer de agua toda la finca.  

Además de este arroyo hay uno de menor tamaño que también dispone únicamente 
de agua los meses de octubre a junio. 

La zona de los alrededores no tiene ningún rio de gran tamaño o que disponga de agua 
durante todo el año, por tanto la mayoría de fincas colindantes poseen charcas 
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realizadas por la creación de una pequeña presa en un riachuelo o por la excavación 
del terreno en zonas más húmedas. 

En cuanto a la hidrología subterránea, destaca la abundancia de agua, especialmente 
cerca de las zonas donde se aprecia el agua a nivel superficial durante algún mes de 
año.  

La finca, además de tener la charca posee 4 pozos distribuidos uniformemente por el 
olivar. Tres de estos pozos tienen una profundidad de 5 metros, de los cuales 4 metros 
disponen de agua en los meses de mayores precipitaciones y quedando en los meses 
de menores precipitaciones 2 metros verticales de agua, por tanto estos pozos 
también podrán servir de ayuda a la hora de realizar los riegos necesarios en el olivar 
en caso de falta de agua en otras zonas. 

El cuarto pozo está en una zona de mayor humedad, detrás de la falda de la presa. 
Tiene una profundidad de 4 metros, de los cuales en los meses más secos hay 2,5 
metros verticales de agua mientras que en los meses de mayores precipitaciones el 
pozo está completamente lleno, superando los 3,5 metros verticales de agua. Este 
pozo también se usará para abastecer de agua la explotación en caso de que hiciera 
falta. 

La finca tiene hecho un análisis químico del año 1994, en un momento en el que su 
propietario decidió intentar poner un sistema de riego como el que hoy estoy 
realizando en este proyecto. Dicho proyecto se inició pero finalmente no pudo 
terminarse. 

Los resultados de del análisis químico son los siguientes:  

- Conductividad eléctrica (CE): 90 uS/cm 

- pH: 6,30 

De tal manera que el agua a utilizar para el riego no presenta ningún problema 
o inconveniente.  

 

1.1.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPLOTACIÓN 

La explotación se encuentra en un momento de producción óptimo. Los olivos tienen 
una antigüedad de 80 años, por tanto están en plena etapa de producción. El olivar se 
encuentra en un marco de 7 x 7,5 metros. 

Además la finca cuenta con toda la maquinaria necesaria para llevar esta explotación 
de la mejor manera posible. Cuenta también con nave para guardar la maquinaria y los 
aperos, además de otras obras de menor tamaño como la caseta de bombeo, una 
pequeña presa que forma una charca, 4 pozos de agua y un sistema de riego a medio 
realizar que se empezó en el año 1995 pero que nunca se llegó a terminar.  

Se realizan las enmiendas minerales necesarias en la finca, que se basan en el aporte 
de boro mineral y enmienda orgánica de origen ovino comprado al propietario de la 
finca colindante, que posee una ganadería de ovejas. 
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Las podas se realizan siempre después de finalizar el periodo de recogida de la 
aceituna, en los meses de enero- febrero, y después, en el verano, se quitan a mano o 
mediante una desbrozadora, los llamados “chupones” que salen en la parte inferior del 
tronco y que compiten fuertemente con los nutrientes que van a parar a las ramas 
principales y posteriormente a las futuras aceitunas. 

En los meses de septiembre-octubre, con las primeras lluvias, se limpia el suelo de 
malas hierbas y pequeñas plantas que se supone también compiten con los nutrientes 
que deberían ir a parar al olivo, a través de la aplicación de herbicidas. Esta práctica 
cada vez se realiza en menor medida y con químicos más respetuosos con el medio 
ambiente, ya que durante muchos años se ha estado utilizando el conocido Glifosato, 
que ahora además de estar su uso en una balanza entre lo legal y lo prohibido, es un 
herbicida muy poco cuidadoso con el medio y la biodiversidad.  

 

 

 

Imagen de la charca que abastecerá el riego de la finca. 
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Imagen de la nave para guardar maquinaria y aperos. 
 

La explotación está dando una producción aproximada de 60.000 kg el año de menor 
producción y de 110.000 kg en el año que más.  

Se espera que después de la instalación y puesta en marcha del sistema de riego la 
producción aumente considerablemente.  
 

MAQUINARIA PROPIA 

Dadas las actividades agrícolas descritas que se realizan en la finca, la propietaria 
cuenta con una serie de maquinaria que se especifica a continuación:  

- Tractor 105 CV.  

- Tractor 70 CV.  

- Remolque 5000 kg. 

- Remolque 700 kg. (carro)  

- Remolque 500 kg. (carro)  

- Camión 2000 kg  

- Vibrador  

- Paraguas adosado al vibrador  
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- Cisterna: 1000 l  

- Atomizador: 500 l  

- Grada de discos  

- Grada de vertedera  

- Rulo  

- Apero para hacer hoyos  

- Pala cargadora para tractor   

- Además de pequeños aperos usados en la recolección, trabajos de 
mantenimiento etc (mochila para fumigación, varas para recolección, 
desbrozadoras, palas manuales, redes,…) 
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1. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

A continuación se describen y valoran las distintas alternativas de sistemas de riego 
que se tendrán en cuenta para este proyecto. 

 

1.1. SISTEMA DE RIEGO 

1.1.1. RIEGO POR SUPERFICIE 

Los riegos por superficie ejecutados por inundación, en tablares o en surcos, son 
los que necesitan una mayor cantidad de agua, los que tienen más perdidas por 
lixiviación y los que necesitan un mayor empleo de mano de obra para su 
ejecución.  

La eficiencia de la aplicación de agua es, por tanto, muy baja. En su ejecución se 
dificulta el riego cuando el terreno no es llano y, en terrenos en pendiente, se 
producen problemas de erosión. No obstante este sistema de riego presenta la 
ventaja de su mínima inversión inicial.  

 

1.1.2. RIEGO POR ASPERSIÓN  

Las pérdidas de agua mediante la aplicación de riegos por aspersión son menores 
que en el riego por gravedad y además se reduce la erosión del suelo. 

Este sistema debe instalarse con aspersores de ángulo bajo para que el agua se 
distribuya por debajo de la copa, sin mojar el árbol. 

 

1.1.3. RIEGO LOCALIZADO 

El riego localizado suministra el agua en varios puntos del terreno formando 
unos bulbos húmedos en los que el olivo crea una red de raíces capilares donde 
suministra el agua necesaria cuando esta escasea en el terreno y también de 
nutrientes que pueden añadirse al agua del riego. 

De esta forma el árbol necesita menos energía para absorber el agua y los 
nutrientes, por lo que el consumo es inferior a los otros sistemas para obtener 
los mismos resultados. 

Como se aprecia, de los tres sistemas de riego planteados, el riego por goteo es 
el que garantiza un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos y el que 
mejor se adapta al riego del olivo gracias a la formación de un bulbo húmedo en 
cada punto de emisión. Por lo que la solución elegida en este caso es el riego por 
goteo.  

Además este sistema, sin considerar el riego por gravedad, es el que supone 
menor requerimiento energético dada la baja presión de funcionamiento de los 
emisores.  
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1.2. FUENTE DE ENERGÍA  

La solución más extendida en las instalaciones de riego a presión en parcela sin 
acceso a la red eléctrica convencional es el uso de bombas accionadas por motores 
de combustión interna. 

En los últimos tiempos y como alternativa a los combustibles fósiles, se está 
extendiendo el empleo de energía solar fotovoltaica para el bombeo de agua.  

El uso de esta energía tiene ventajas e inconvenientes, al igual que el uso de 
bombas accionadas con motores de combustión interna.  

En la tabla siguiente se exponen las principales ventajas e inconvenientes de ambos 
sistemas de generación de energía: 

TIPO DE SISTEMA VENTAJAS INCONVENIENTES 

FOTOVOLTAICO - Bajo mantenimiento 
- Limpieza 
- Fiabilidad 
- Larga vida útil 
- Sistema modular que 

puede ser acoplado a 
las necesidades 

- No consume 
combustible 

- Alto coste inicial 
- Producción energética 

variable dependiente 
de la radiación 

- Necesario acceso a la 
instalación eléctrica en 
la finca 

COMBUSTIÓN - Inversión inicial 
moderada 

- Portátil 
- Muy experimentado 
- Fácil instalación 

- Mantenimiento a 
menudo inadecuado, 
reduciendo su vida útil 

- Combustible caro y 
suministro intermitente 
 

Tabla 1. Comparación entre diferentes opciones de bombeo. 

Teniendo en cuenta que el motor de la motobomba diésel tiene aproximadamente 
12 CV (12 x 745 = 8940 Watios), y que cada panel solar, de superficie 195,6 x 99,2 
cm, genera 330 Watios, se necesitarían 28 placas solares. A un precio de 255 € cada 
panel solar, el sistema de aprovechamiento de la energía solar mediante paneles 
fotovoltaicos saldría aproximadamente a 7140 €. Muy por encima de los 4457 € del 
sistema de bombeo del agua mediante motobomba diésel descrito en el Anejo V.  

Además hay que tener muy en cuenta la necesidad de luz solar durante el día, ya 
que este sistema de energía fotovoltaica no permite almacenar energía. Por tanto, 
habría que construir un tanque de agua en la parte más alta de la finca para que en 
caso de no disponer de energía suficiente para mover el agua a través de la bomba, 
se pueda usar el agua almacenada en el tanque y dejarla caer por gravedad, cosa 
que aumentaría los gastos y añadiría dificultades al proyecto. 

Considerando las ventajas e inconvenientes que se han expuesto en la tabla y lo 
descrito anteriormente, se ha optado por un sistema de riego accionado mediante 
energía creada por motores de combustión interna. 
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1.3.  SISTEMA DE FERTILIZACIÓN 

Dado que la instalación de riego será por goteo hace que el sistema de fertilización 
sea la fertirrigación, aporte de los fertilizantes y nutrientes a través del agua de 
riego. Este sistema es, además de muy eficaz, fácil de realizar ya que la dosis y el 
momento de aplicación se pueden ajustar de manera más precisa. Además, al 
tratarse de un riego por goteo, los fertilizantes se localizan en la zona del bulbo 
húmedo donde, igualmente, se encuentra la mayor densidad de raíces. 

Para realizar una fertilización apropiada se deben conocer los requerimientos de 
nutrientes en las distintas etapas de la vida de la plantación. En el caso de este 
proyecto habrá que realizar el estudio teniendo en cuenta que los olivos se 
encuentran en la etapa adulta, en el momento de mayor producción.  

Con los datos obtenidos y los cálculos realizados en los anejos siguientes, se 
realizará la correcta fertilización, intentando maximizar la producción usando 
aplicando únicamente la cantidad de fertilizantes necesarios. 

 

1.4.  METAS 

En este anejo se han tomado una serie de decisiones importantes para la plantación 
y que han sido elegidas entre una serie de alternativas alternativas.  

Tanto la elección del sistema de riego que se va a utilizar, riego localizado, como el 
uso de la fuente de energía que se empleará para bombear el agua, sistema de 
combustión, han sido objeto de comparación con las demás formas de aplicación de 
riego y uso de la energía. 

Además se ha optado por aprovechar el sistema de riego para introducir por esta 
vía la fertilización necesaria en el olivar, realizando así la denominada fertirrigación. 

En estos momentos el olivar está produciendo una media de 60.000 kg los años de 
menor producción y 110.000 kg los años de mayor producción. A una media de 
3600-3800 kg/ha y año. 

Mediante la puesta en marcha de este sistema de riego por goteo en toda la finca, 
se espera que en el año 20, que es la vida útil aproximada del proyecto, el olivar 
esté dando una producción de, aproximadamente, 145.000 kg/ha y año, teniendo 
en cuenta la vecería. 
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1. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

A continuación se describen y valoran las distintas alternativas de sistemas de riego 
que se tendrán en cuenta para este proyecto. 

 

1.1. SISTEMA DE RIEGO 

1.1.1. RIEGO POR SUPERFICIE 

Los riegos por superficie ejecutados por inundación, en tablares o en surcos, son 
los que necesitan una mayor cantidad de agua, los que tienen más perdidas por 
lixiviación y los que necesitan un mayor empleo de mano de obra para su 
ejecución.  

La eficiencia de la aplicación de agua es, por tanto, muy baja. En su ejecución se 
dificulta el riego cuando el terreno no es llano y, en terrenos en pendiente, se 
producen problemas de erosión. No obstante este sistema de riego presenta la 
ventaja de su mínima inversión inicial.  

 

1.1.2. RIEGO POR ASPERSIÓN  

Las pérdidas de agua mediante la aplicación de riegos por aspersión son menores 
que en el riego por gravedad y además se reduce la erosión del suelo. 

Este sistema debe instalarse con aspersores de ángulo bajo para que el agua se 
distribuya por debajo de la copa, sin mojar el árbol. 

 

1.1.3. RIEGO LOCALIZADO 

El riego localizado suministra el agua en varios puntos del terreno formando 
unos bulbos húmedos en los que el olivo crea una red de raíces capilares donde 
suministra el agua necesaria cuando esta escasea en el terreno y también de 
nutrientes que pueden añadirse al agua del riego. 

De esta forma el árbol necesita menos energía para absorber el agua y los 
nutrientes, por lo que el consumo es inferior a los otros sistemas para obtener 
los mismos resultados. 

Como se aprecia, de los tres sistemas de riego planteados, el riego por goteo es 
el que garantiza un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos y el que 
mejor se adapta al riego del olivo gracias a la formación de un bulbo húmedo en 
cada punto de emisión. Por lo que la solución elegida en este caso es el riego por 
goteo.  

Además este sistema, sin considerar el riego por gravedad, es el que supone 
menor requerimiento energético dada la baja presión de funcionamiento de los 
emisores.  
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1.2. FUENTE DE ENERGÍA  

La solución más extendida en las instalaciones de riego a presión en parcela sin 
acceso a la red eléctrica convencional es el uso de bombas accionadas por motores 
de combustión interna. 

En los últimos tiempos y como alternativa a los combustibles fósiles, se está 
extendiendo el empleo de energía solar fotovoltaica para el bombeo de agua.  

El uso de esta energía tiene ventajas e inconvenientes, al igual que el uso de 
bombas accionadas con motores de combustión interna.  

En la tabla siguiente se exponen las principales ventajas e inconvenientes de ambos 
sistemas de generación de energía: 

TIPO DE SISTEMA VENTAJAS INCONVENIENTES 

FOTOVOLTAICO - Bajo mantenimiento 
- Limpieza 
- Fiabilidad 
- Larga vida útil 
- Sistema modular que 

puede ser acoplado a 
las necesidades 

- No consume 
combustible 

- Alto coste inicial 
- Producción energética 

variable dependiente 
de la radiación 

- Necesario acceso a la 
instalación eléctrica en 
la finca 

COMBUSTIÓN - Inversión inicial 
moderada 

- Portátil 
- Muy experimentado 
- Fácil instalación 

- Mantenimiento a 
menudo inadecuado, 
reduciendo su vida útil 

- Combustible caro y 
suministro intermitente 
 

Tabla 1. Comparación entre diferentes opciones de bombeo. 

Teniendo en cuenta que el motor de la motobomba diésel tiene aproximadamente 
12 CV (12 x 745 = 8940 Watios), y que cada panel solar, de superficie 195,6 x 99,2 
cm, genera 330 Watios, se necesitarían 28 placas solares. A un precio de 255 € cada 
panel solar, el sistema de aprovechamiento de la energía solar mediante paneles 
fotovoltaicos saldría aproximadamente a 7140 €. Muy por encima de los 4457 € del 
sistema de bombeo del agua mediante motobomba diésel descrito en el Anejo V.  

Además hay que tener muy en cuenta la necesidad de luz solar durante el día, ya 
que este sistema de energía fotovoltaica no permite almacenar energía. Por tanto, 
habría que construir un tanque de agua en la parte más alta de la finca para que en 
caso de no disponer de energía suficiente para mover el agua a través de la bomba, 
se pueda usar el agua almacenada en el tanque y dejarla caer por gravedad, cosa 
que aumentaría los gastos y añadiría dificultades al proyecto. 

Considerando las ventajas e inconvenientes que se han expuesto en la tabla y lo 
descrito anteriormente, se ha optado por un sistema de riego accionado mediante 
energía creada por motores de combustión interna. 
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1.3.  SISTEMA DE FERTILIZACIÓN 

Dado que la instalación de riego será por goteo hace que el sistema de fertilización 
sea la fertirrigación, aporte de los fertilizantes y nutrientes a través del agua de 
riego. Este sistema es, además de muy eficaz, fácil de realizar ya que la dosis y el 
momento de aplicación se pueden ajustar de manera más precisa. Además, al 
tratarse de un riego por goteo, los fertilizantes se localizan en la zona del bulbo 
húmedo donde, igualmente, se encuentra la mayor densidad de raíces. 

Para realizar una fertilización apropiada se deben conocer los requerimientos de 
nutrientes en las distintas etapas de la vida de la plantación. En el caso de este 
proyecto habrá que realizar el estudio teniendo en cuenta que los olivos se 
encuentran en la etapa adulta, en el momento de mayor producción.  

Con los datos obtenidos y los cálculos realizados en los anejos siguientes, se 
realizará la correcta fertilización, intentando maximizar la producción usando 
aplicando únicamente la cantidad de fertilizantes necesarios. 

 

1.4.  METAS 

En este anejo se han tomado una serie de decisiones importantes para la plantación 
y que han sido elegidas entre una serie de alternativas alternativas.  

Tanto la elección del sistema de riego que se va a utilizar, riego localizado, como el 
uso de la fuente de energía que se empleará para bombear el agua, sistema de 
combustión, han sido objeto de comparación con las demás formas de aplicación de 
riego y uso de la energía. 

Además se ha optado por aprovechar el sistema de riego para introducir por esta 
vía la fertilización necesaria en el olivar, realizando así la denominada fertirrigación. 

En estos momentos el olivar está produciendo una media de 60.000 kg los años de 
menor producción y 110.000 kg los años de mayor producción. A una media de 
3600-3800 kg/ha y año. 

Mediante la puesta en marcha de este sistema de riego por goteo en toda la finca, 
se espera que en el año 20, que es la vida útil aproximada del proyecto, el olivar 
esté dando una producción de, aproximadamente, 145.000 kg/ha y año, teniendo 
en cuenta la vecería. 
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1. NECESIDADES HÍDRICAS 

La determinación de las necesidades hídricas de los cultivos es el paso previo para 
establecer el volumen de agua de riego que el cultivo necesita. El sistema de riego 
elegido es el riego por goteo, debido a su eficiencia. 

Según Allen (2006) “para la determinación de las necesidades hídricas, los cálculos se 
basan en la evapotranspiración, que se define como la combinación de dos procesos 
separados por los que el agua se pierde por evaporación desde el suelo y por 
transpiración a través de las superficies de cultivo”. 

 

1.1. EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA (ETO) 

La evapotranspiración de referencia (ETo) se define como la evapotranspiración que 
tiene un cultivo herbáceo ideal que cubre por completo el suelo, a una altura de 
referencia dada y sin limitación del suministro de agua desde el suelo. El cultivo ideal 
recomendado por el Manual FAO 56 (Allen et al, 2006) es una pradera de gramíneas, 
aunque en Estados Unidos es común el uso de la alfalfa (ETf). 

La evapotranspiración de referencia, se encuentra expuesta en el Anejo I y ha sido 
obtenida como la media de los datos meteorológicos de la estación más cercana de la 
Red de Asesoramiento de Regantes de Extremadura (REDAREX): 

MES E F M A M J J A S O N D 
ETo 

(mm/mes) 
35,3 42,6 89,8 119,1 148,3 179,7 195,6 183 151,4 75,3 34,5 16,8 

Tabla 2. Evapotranspiración de referencia. 

 

1.2. COEFICIENTE DE CULTIVO (KC) 

Las características de los diferentes cultivos no son las mismas que las de una pradera 
de gramíneas, y además están sujetas a cambios a lo largo del año, y con ello sus 
necesidades, tanto hídricas como nutricionales. Estos cambios se caracterizan para 
cada especie con el coeficiente de cultivo (Kc). 

El coeficiente de cultivo, o coeficiente de consumo variable para cada cultivo, en este 
caso el olivo, y su evolución estacional es la siguiente (FAO 2006): 

 

MES E F M A M J J A S O N D 

Kc 0,5 0,5 0,60 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,60 

Tabla 3. Coeficiente de cultivo 
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1.3. EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO (ETC) 

Para llevar a cabo el cálculo de la evapotranspiración del cultivo se deberá emplear la 
siguiente formula: 

ETc = Kc x ETo 

Siendo:  

 ETc: Evapotranspiración del cultivo (olivo) (mm/mes) 

 Kc: Coeficiente de cultivo (olivo) 

 ETo: Evapotranspiracion de referencia (mm/mes) 

En la siguiente tabla se muestran los datos referentes al cálculo de 
evapotranspiración del cultivo: 

MES E F M A M J J A S O N D 
ETo 

(mm/mes) 
35,3 42,6 89,8 119,1 148,3 179,7 195,6 183 151,4 75,3 34,5 16,8 

Kc 0,5 0,5 0,60 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,60 

ETc 
(mm/mes) 

17,65 21,3 53,88 71,46 96,4 116,8 127,14 118,95 98,41 48,95 22,42 10,08 

Tabla 4. Calculo de evapotranspiración del cultivo. 

 

1.4. NECESIDADES NETAS DE RIEGO (Nn) 

Las necesidades netas de riego se calcularan teniendo en cuenta la 
evapotranspiración del cultivo del olivo y la precipitación aprovechada por los 
cultivos, es decir, la precipitación efectiva. Las necesidades netas de riego se calculan 
como:  

Nn = ETc – Pe 

Siendo:  

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

- ETc: Evapotranspiración del cultivo (mm/mes) 

- Pe: Precipitación efectiva (mm/mes) 

Todos los aportes de agua al suelo, como la precipitación, no tienen una efectividad 
del 100%, ya que parte de ella no se aprovecha por el cultivo, porque se pierde por 
evaporación, escorrentía o percolación profunda. 

Por este motivo, se aplican coeficientes de minoración de los aportes de agua por 
precipitación. Con estos coeficientes, hallamos la precipitación efectiva.  

La precipitación efectiva se define como la fracción de la precipitación total utilizada 
para satisfacer las necesidades de agua del cultivo. Para ello se descuenta la cantidad 
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de agua perdida por escorrentía, percolación profunda y evaporación superficial (FAO 
77, a.1986). 

En el caso que nos ocupa, la escorrentía es cercana a cero en la mayor parte de la 
finca debido a su mínima pendiente y su elevada velocidad de infiltración. Pero la 
evaporación superficial y la percolación profunda pueden ser importantes, por lo que 
se utiliza un método propuesto por el Soil Conservation service (SCS) del United 
States Department of Agriculture (USDA). El cálculo de la precipitación efectiva a 
partir de dicho método para precipitaciones mensuales menores de 250 mm es el 
siguiente:  

𝑃𝑒 = 𝑃 𝑥 
125 − 0,2𝑥𝑃

125
 

Siendo:  

- Pe: Precipitación eficaz (mm/mes) 

- P: Precipitación mensual (mm/mes) 

A continuación se muestra el cálculo de la precipitación eficaz por meses:  

MES E F M A M J J A S O N D 

P (mm/mes) 54 47 63 51 47 20 4 6 24 52 55 60 

Pe (mm/mes) 49,33 43,46 56,65 46,84 43,46 19,36 3,97 5,94 23,07 47,67 50,16 54,24 

Tabla 5. Precipitación y precipitación eficaz. 

Por lo tanto, las necesidades netas del cultivo (mm/mes) son: 

MES E F M A M J J A S O N D 

ETc(mm/mes) 17,65 21,3 53,88 71,46 96,4 116,8 127,14 118,95 98,41 48,95 22,42 10,08 

Pe(mm/mes) 49,33 43,46 56,65 46,84 43,46 19,36 3,97 5,94 23,07 49,67 50,16 54,24 

Nn(mm/mes) 0 0 0 24,62 52,94 97,44 123,17 113,01 75,34 0 0 0 

Tabla 6. Necesidades netas del cultivo. 

 

1.5. NECESIDADES BRUTAS DE RIEGO (Nb).  

Al igual que el cálculo de las necesidades netas, las necesidades brutas de riego 
dependen de una seria de factores. Para el cálculo de las necesidades brutas de riego 
se utiliza la siguiente expresión:  

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎 𝑥 𝐶𝑈
 

Siendo:  

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

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

- Ea: Eficacia de aplicación del riego. 

- CU: Coeficiente de uniformidad del riego. 
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A su vez, los factores del cálculo como la eficiencia de aplicación del riego (Ea) 
dependen de otros factores. Puesto que el sistema de riego empleado es un sistema 
localizado por goteo, la eficiencia es del 0,95. Sin embargo, al ser un sistema 
complejo, también es delicado, puesto que es susceptible a gran variedad de 
problemas como obturaciones o bloqueos. Por esta razón, se aplicará corrección a 
través del coeficiente de uniformidad (CU), el cual se considerará 0,9 y está 
calculado más adelante en el apartado de diseño hidráulico. 

En la siguiente tabla se muestran las necesidades brutas de riego para el olivo:  

 

MES E F M A M J J A S O N D 

Nn(mm/mes) 0 0 0 24,62 52,94 97,44 123,17 113,01 75,34 0 0 0 

Ea - - - 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 - - - 

CU - - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - - - 

Nb 
(mm/mes) 

0 0 0 28,7 61,9 113,96 144,05 132,17 88,11 0 0 0 

Tabla 7. Necesidades brutas de riego. 

 

Estimadas las necesidades brutas de riego, se observa que en el mes de abril, las 
necesidades hídricas son moderadamente bajas, pero seguramente cada año 
variará bastante debido a que estos valores surgen como consecuencia de la 
utilización de valores de precipitaciones medias en el cálculo, lo que origina cierto 
error. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO  

2.1. TIPO DE GOTERO 

Los goteros son la parte de la instalación a la cual se sujeta la homogeneidad del 
riego aplicado en la plantación, así como la eficiencia en el uso del agua. Según los 
caudales analizados que van a ser necesarios, se ha optado por goteros que 
trabajen a un caudal nominal de 4 l/h, y para evitar errores de homogeneidad se 
utilizarán goteros autocompensantes. 

Cuya curva de proporcionalidad por el fabricante es: 

𝑄 = 4,05549 𝑥 𝑝0,11299 

 

Con un coeficiente de variación CV del 2,82% y un intervalo de compensación de 1 a 
5 bar.  
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2.2. NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE GOTEROS 

El número requerido de goteros para un árbol se determina en función de la 
superficie que se necesite húmeda y la capacidad del gotero.  

 

𝑒 =  
𝑆𝑝 𝑥 𝑃

100 𝑥 𝑆𝑚
 

Siendo:  

- e: Número de goteros por árbol 

- Sp: Superficie ocupada por cada árbol (𝑚2) 

- P: Porcentaje de superficie mojada (%) 

- Sm: Área mojada por cada emisor (𝑚2) 

 

𝑒 =  
52,5 𝑥 22

100 𝑥 1,02
= 6,01 ≈ 6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 

 

Los 6 goteros por árbol están situados a cada lado, obteniendo de tal manera una 
franja mojada a lo largo de esta.  

El cálculo del radio mojado se calcula de la siguiente manera, para un suelo de 
textura media, según Karmeli, Peri y Todes: 

 

𝜙 = 0,7 + 0,11 𝑥 𝑞 

𝜙 = 0,7 + 0,11 𝑥 4 = 1,14 𝑚; 𝑅 = 0,57 𝑚 

 

De aquí se calcula el área mojada por cada emisor, que será 𝜋 𝑥 𝑅2 = 1,02𝑚2. Por 
tanto hay 6 goteros por árbol, y la distancia entre árboles es de 7 metros, cada olivo 
abarcará 3 goteros de un lado del tronco (3,5 m) y 3 goteros del otro lado (3,5 m).   

 

7 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠
= 1,16

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜
 

 

De esta manera, siendo el radio mojado de 0,57 m y cada gotero encontrarse a 1,16 
metros, no habrá solape entre ellos, pero tampoco una separación que se deba tener 
en cuenta, ya que la franja no mojada será apenas existente.  

 

𝑎 =
100 ∗ (2 ∗ 𝑅 − 𝑆𝑒)

𝑆𝑒
=

100 ∗ (2 ∗ 0,57 − 1,16)

1,16
< 0% 
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Siendo: 

- a: Solape entre bulbos (%) 

- Se: Separación entre goteros (m) 

- R: Radio mojado por gotero (m) 

 

3. DOSIS Y PROGRAMACION DE RIEGO  

3.1. DOSIS DE RIEGO 

La aplicación de la dosis depende de características físicas del suelo como la 
capacidad de campo, punto de marchitez, densidad aparente, profundidad de riego, 
porcentaje de suelo mojado y del déficit de humedad disponible permitido. 

Se tienen que tener en cuenta todos estos parámetros para intentar minimizar las 
pérdidas al realizar la aplicación, sobre todo, las pérdidas por percolación.  

Por tanto, al haber dos tipos de suelo en la finca, descritos en el Anejo I. Análisis y 
diagnóstico de la situación de partida, y haber realizado tres calicatas en lugares 
separados, a la hora de programar las dosis de riego, se hará de formas diferentes.  

Se dividirá la finca en tres sectores de riego, de modo que la dosis de riego se ajuste 
de manera real a las necesidades de cada sector de la finca y a las propiedades del 
suelo de dichas zonas. Véase en el Documento 2: Planos. Plano III: Instalación del 
sistema de riego. 

 

SECTOR 1 

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

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

100
) 

 

Siendo:  

- e: Déficit de humedad en el suelo (en %), considerado 0,6.  

- HCC: Humedad volumétrica a capacidad de campo (mm/m) 

- HPM: Humedad volumétrica en el punto de marchitamiento (mm/m) 

- Z: Profundidad del suelo considerada (m) 

- P: Volumen del suelo mojado sobre el volumen total (%), considerado 
0,22. 

- da: densidad aparente del suelo. 
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Para el cálculo de la dosis máxima se han estimado oportunos: 

- e: 0,6 

- Z: 0,7 m 

- P: 22% 

 

 La humedad a capacidad de campo (HCC) es: 

𝐻𝐶𝐶 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 𝑍 𝑥 % 𝐶𝐶 

𝐻𝐶𝐶 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 0,7 𝑚 𝑥 0,167 = 1169 (

𝑚3

ℎ𝑎
) = 116,9 𝑚𝑚 

 La humedad en el punto de marchitez (HPM) es:  

𝐻𝐶𝐶 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 𝑍 𝑥 % 𝑃𝑀 

𝐻𝑃𝑀 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 0,7 𝑚 𝑥 0,062 = 430,5 (

𝑚3

ℎ𝑎
) = 43,05 𝑚𝑚 

 

 Llegados a este punto, la dosis máxima es:  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑚𝑚) = 0,6 𝑥 (167 − 62) 𝑥 (
22

100
) = 13,86 𝑚𝑚 

Esta cantidad de agua es la máxima que se podría aplicar sin sufrir pérdidas acusables 
de agua por percolación. En el momento de calcular el calendario de aplicaciones de 
riego ninguna aplicación deberá superar el valor de esta lámina. 

 

SECTOR 2 

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

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

100
) 

 

Siendo:  

- e: Déficit de humedad en el suelo (en %), considerado 0,6.  

- HCC: Humedad volumétrica a capacidad de campo (mm/m) 

- HPM: Humedad volumétrica en el punto de marchitamiento (mm/m) 

- Z: Profundidad del suelo considerada (m) 
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- P: Volumen del suelo mojado sobre el volumen total (%), considerado 
0,22. 

- da: Densidad aparente del suelo. 

Para el cálculo de la dosis máxima se han estimado oportunos: 

- e: 0,6 

- Z: 0,7 m 

- P: 22% 

 

 La humedad a capacidad de campo (HCC) es: 

𝐻𝐶𝐶 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 𝑍 𝑥 % 𝐶𝐶 

𝐻𝐶𝐶 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 0,7 𝑚 𝑥 0,15 = 1050 (

𝑚3

ℎ𝑎
) = 105,2 𝑚𝑚 

 

 La humedad en el punto de marchitez (HPM) es:  

𝐻𝐶𝐶 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 𝑍 𝑥 % 𝑃𝑀 

𝐻𝑃𝑀 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 0,7 𝑚 𝑥 0,051 = 357 (

𝑚3

ℎ𝑎
) = 35,7 𝑚𝑚 

 

 Llegados a este punto, la dosis máxima es:  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑚𝑚) = 0,6 𝑥 (150 − 51) 𝑥 (
22

100
) = 13,07 𝑚𝑚 

Esta cantidad de agua es la máxima que se podría aplicar sin sufrir pérdidas 
acusables de agua por percolación. En el momento de calcular el calendario de 
aplicaciones de riego ninguna aplicación deberá superar el valor de esta lámina. 

 

SECTOR 3 

Al haber tomado la calicata del sector 3 idéntica a la del sector 1, debido a la gran 
similitud del suelo, el cálculo es el mismo que el de dicho sector. Por tanto, los datos 
serán también los mismos. 

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

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

100
) 
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Siendo:  

- e: Déficit de humedad en el suelo (en %), considerado 0,6.  

- HCC: Humedad volumétrica a capacidad de campo (mm/m) 

- HPM: Humedad volumétrica en el punto de marchitamiento (mm/m) 

- Z: Profundidad del suelo considerada (m) 

- P: Volumen del suelo mojado sobre el volumen total (%), considerado 
0,22. 

- da: densidad aparente del suelo. 

Para el cálculo de la dosis máxima se han estimado oportunos: 

- e: 0,6 

- Z: 0,7 m 

- P: 22% 

 

 La humedad a capacidad de campo (HCC) es: 

𝐻𝐶𝐶 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 𝑍 𝑥 % 𝐶𝐶 

𝐻𝐶𝐶 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 0,7 𝑚 𝑥 0,167 = 1169 (

𝑚3

ℎ𝑎
) = 116,9 𝑚𝑚 

 La humedad en el punto de marchitez (HPM) es:  

𝐻𝐶𝐶 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 𝑍 𝑥 % 𝑃𝑀 

𝐻𝑃𝑀 = 10000 (
𝑚2

ℎ𝑎
) 𝑥 0,7 𝑚 𝑥 0,062 = 430,5 (

𝑚3

ℎ𝑎
) = 43,05 𝑚𝑚 

 

 Llegados a este punto, la dosis máxima es:  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑚𝑚) = 0,6 𝑥 (167 − 62) 𝑥 (
22

100
) = 13,86 𝑚𝑚 

Esta cantidad de agua es la máxima que se podría aplicar sin sufrir pérdidas 
acusables de agua por percolación. En el momento de calcular el calendario de 
aplicaciones de riego ninguna aplicación deberá superar el valor de esta lámina. 

 

3.2. PROGRAMACIÓN DE RIEGO 

Una vez calculada la dosis máxima de riego que se puede dar, es necesario 
programar el riego durante los meses que es necesario dar riegos. Para calcular la 
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frecuencia de riego en cada mes, se toman las necesidades hídricas de cada mes 
que sea necesario el riego, y con la siguiente expresión se calculará la frecuencia:  

𝐼 =
𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
 

Siendo: 

- I: Intervalo entre riegos. (riegos/mes) 

 

SECTOR 1 

En el que la dosis máxima es de 13,86 mm. 

ABRIL 

En el mes de abril tenemos en cuenta las reservas hídricas del mes anterior, sería, 
por tanto: 

Pe – Etc = 56,65 – 53,88 = 2,97 mm 

2,97 𝑚𝑚 x (
22

100
) = 0,656 𝑚𝑚 

0,653 mm quedan en el suelo de la reserva de marzo, por tanto el déficit en abril es 
de 28,7 – 0,656 = 28,04 mm. 

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

28,04 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,494 (

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 2,02 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

Según la expresión, sería necesario como mínimo dar 2,02 riegos en abril, es decir, 
3. Uno cada 10 días. 

28,04 𝑚𝑚

3 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
= 9,34 (

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) 

9,34 𝑚𝑚 𝑥 52,5𝑚2𝑥 0,22 = 107,9 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) ;

107,9

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 4,49 ℎ 

Para reducir el tiempo de riego y aumentar la frecuencia, se aplicará un riego cada 
10 días. De 4,49 h de riego. 

 

MAYO 

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

61,9 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,22 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 4,46 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

Según la expresión sería necesario como mínimo dar 4,46 riegos al mes, es decir, 5 
riegos. Los riegos se darán cada 6 días. 
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61,9 (𝑚𝑚)

5 (𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠)
𝑥 52,5𝑚2𝑥 0,22 = 142,95 (

𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) ;

142,98

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4(
𝑙
ℎ

)
= 5,96 ℎ. 

Al fin de reducir el tiempo de aplicación de cada riego, se aplicarán 5 riegos de 
5,96 h por riego. 

 

JUNIO 

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

113,96 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,121 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 8,22 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

Según esta expresión, sería necesario como mínimo dar 8,22 riegos al mes, es decir, 
9 riegos. Los riegos se darán cada 3 o 4 días aproximadamente. 

113,96 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

9 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚20,22 = 146 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

146,24 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,09 ℎ 

6,09 h es el tiempo de aplicación de cada riego en junio. 

 

JULIO 

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

144,05 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,096 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 10,39 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según la expresión sería necesario dar como mínimo 10,39 riegos en julio, es decir, 
11 riegos. Los riegos se darán aproximadamente cada 2 o 3 días.  

144,05 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

11 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚2𝑥 0,22 = 151,25 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

151,25 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,30 ℎ 

 

6,30 h es el tiempo de aplicación de cada riego de julio.  

 

AGOSTO  

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

132,17 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,1 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 9,53 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según la expresión, sería necesario como mínimo aplicar 9,53 riegos en agosto, es 
decir, 10 riegos. Los riegos se darán cada 3 días.  
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132,17 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

10 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚2𝑥 0,22 = 152,65 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

152,65 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,36 ℎ 

 

6,36 h es el tiempo de aplicación de cada riego en agosto. 

 

SEPTIEMBRE  

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

88,11 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,015 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 6,35 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según la expresión, sería necesario como mínimo aplicar 6,35 riegos en septiembre, 
es decir, 7 riegos. Los riegos se aplicarán aproximadamente cada 4 o 5 días. 

88,11 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

7 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚2𝑥 0,22 = 145,3 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

145,3 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,05 ℎ 

 

6,02 h es el tiempo de aplicación de cada riego en septiembre. 

 

Calendario de riego del SECTOR 1 

  Tabla 2. Calendario de riego del sector 1 
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SECTOR 2 

En el que la dosis máxima es de 13,07 mm. 

ABRIL 

En el mes de abril tenemos en cuenta las reservas hídricas del mes anterior, sería, 
por tanto: 

Pe – Etc = 56,65 – 53,88 = 2,97 mm 

2,97 𝑚𝑚 x (
22

100
) = 0,656 𝑚𝑚 

0,653 mm quedan en el suelo de la reserva de marzo, por tanto el déficit en abril es 
de 28,7 – 0,656 = 28,04 mm. 

𝐼 =
13,07 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

28,04 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,46 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 2,14 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según la expresión, sería necesario como mínimo dar 2,14 riegos en abril, es decir, 3 
riegos. Los riegos se aplicarán cada 10 días. 

28,04 𝑚𝑚 

3 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
= 9,35 (

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) 

9,35 𝑚𝑚 𝑥 52,5𝑚2 𝑥 0,22 = 107,95 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) ;

107,95

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 4,48 ℎ 

 

4,48 h es el tiempo de aplicación de este riego en el mes de abril. 

 

MAYO 

𝐼 =
13,07 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

61,09 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,21 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 4,67 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según la expresión sería necesario como mínimo dar 4,67 riegos al mes, es decir, 5 
riegos. Los riegos se darán aproximadamente cada 6 días. 

61,09 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

5 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚2 𝑥 0,22 = 141,12 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

141,12 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 5,87 ℎ 

 

5,87 h es el tiempo de aplicación de cada riego de mayo. 
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JUNIO 

𝐼 =
13,07 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

113,96 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,12 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 8,31 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según esta expresión, sería necesario como mínimo dar 8,31 riegos al mes, es decir, 
9 riegos. Los riegos se darán aproximadamente cada 3 o 4 días. 

113,96 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

9 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚2 𝑥 0,22 = 146,24 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

146,24 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,09 ℎ 

 

6,09 h es el tiempo de aplicación de cada riego en junio. 

 

JULIO 

𝐼 =
13,07 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

144,05 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,095 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 10,51 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según la expresión sería necesario dar como mínimo 10,51 riegos en julio, es decir, 
11 riegos. Los riegos se darán aproximadamente cada 2 o 3 días.  

144,05 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

11 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚2 𝑥 0,22 = 151,25 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

151,25 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,3 ℎ 

6,03 h es el tiempo de aplicación de cada riego de julio.  

 

AGOSTO  

𝐼 =
13,07 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

132,17 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,098 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 10,11 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según la expresión, sería necesario como mínimo aplicar 10,11 riegos en junio, es 
decir, 11 riegos. Los riegos se darán cada 2 o 3 días.  

132,17 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

11 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,05𝑚2 𝑥 0,22 = 138,77 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

138,77 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 5,78 ℎ 

5,78 h es el tiempo de aplicación de cada riego en agosto. 
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SEPTIEMBRE  

𝐼 =
13,07 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

88,11 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,14 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 6,73 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según la expresión, sería necesario como mínimo aplicar 6,73 riegos en septiembre, 
es decir, 7 riegos. Los riegos se aplicarán aproximadamente cada 4 o 5 días. 

88,11 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

7 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚2 𝑥 0,22 = 145,38 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

145,38 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,05 ℎ 

 

6,05 h es el tiempo de aplicación de cada riego en septiembre.  

 

Calendario de riego del SECTOR 2 

Tabla 3. Calendario de riego del sector 2 

 

SECTOR 3 

En este sector, las dosis y tiempos de riego son los mismos que en el sector 1, debido a 
la similitud en los estudios edafológicos del suelo en ambos sectores. 

En el que la dosis máxima es de 13,86 mm. 

ABRIL 

En el mes de abril tenemos en cuenta las reservas hídricas del mes anterior, sería, 
por tanto: 

Pe – Etc = 56,65 – 53,88 = 2,97 mm 

2,97 𝑚𝑚 x (
22

100
) = 0,656 𝑚𝑚 



Anejo IV: Ingeniería de las obras 

18 
 

0,653 mm quedan en el suelo de la reserva de marzo, por tanto el déficit en abril es 
de 28,7 – 0,656 = 28,04 mm. 

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

28,04 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,494 (

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 2,02 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

Según la expresión, sería necesario como mínimo dar 2,02 riegos en abril, es decir, 
3. Uno cada 10 días. 

28,04 𝑚𝑚

3 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
= 9,34 (

𝑚𝑚

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) 

9,34 𝑚𝑚 𝑥 52,5𝑚2𝑥 0,22 = 107,9 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) ;

107,9

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 4,49 ℎ 

 

Para reducir el tiempo de riego y aumentar la frecuencia, se aplicará un riego cada 
10 días. De 4,49 h de riego. 

 

MAYO 

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

61,9 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,22 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 4,46 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

Según la expresión sería necesario como mínimo dar 4,46 riegos al mes, es decir, 5 
riegos. Los riegos se darán cada 6 días. 

61,9 (𝑚𝑚)

5 (𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠)
𝑥 52,5𝑚2𝑥 0,22 = 142,95 (

𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
) ;

142,98

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4(
𝑙
ℎ

)
= 5,96 ℎ. 

Al fin de reducir el tiempo de aplicación de cada riego, se aplicarán 5 riegos de 
5,96 h por riego. 

 

JUNIO 

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

113,96 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,121 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 8,22 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

Según esta expresión, sería necesario como mínimo dar 8,22 riegos al mes, es decir, 
9 riegos. Los riegos se darán cada 3 o 4 días aproximadamente. 

113,96 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

9 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚20,22 = 146 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

146,24 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,09 ℎ 

6,09 h es el tiempo de aplicación de cada riego en junio. 
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JULIO 

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

144,05 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,096 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 10,39 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

Según la expresión sería necesario dar como mínimo 10,39 riegos en julio, es decir, 
11 riegos. Los riegos se darán aproximadamente cada 2 o 3 días.  

144,05 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

11 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚2𝑥 0,22 = 151,25 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

151,25 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,30 ℎ 

 

6,30 h es el tiempo de aplicación de cada riego de julio.  

 

AGOSTO  

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

132,17 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,1 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 9,53 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según la expresión, sería necesario como mínimo aplicar 9,53 riegos en agosto, es 
decir, 10 riegos. Los riegos se darán cada 3 días.  

132,17 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

10 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚2𝑥 0,22 = 152,65 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

152,65 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,36 ℎ 

 

6,36 h es el tiempo de aplicación de cada riego en agosto. 

 

SEPTIEMBRE  

𝐼 =
13,86 (

𝑚𝑚
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

)

88,11 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)
= 0,015 (

𝑚𝑒𝑠

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
) ; 6,35 (

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
) 

 

Según la expresión, sería necesario como mínimo aplicar 6,35 riegos en septiembre, 
es decir, 7 riegos. Los riegos se aplicarán aproximadamente cada 4 o 5 días. 

88,11 (
𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

)

7 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠
𝑥 52,5𝑚2𝑥 0,22 = 145,3 (

𝑙

á𝑏𝑜𝑙
) ;

145,3 (
𝑙

á𝑟𝑏𝑜𝑙
)

6 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑥 4 (
𝑙
ℎ

)
= 6,05 ℎ 

6,02 h es el tiempo de aplicación de cada riego en septiembre. 
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Calendario de riego del SECTOR 3 

     
                  Tabla 4. Calendario de riego del sector 3 

 

4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

4.1. SECTORES DE RIEGO. 

Dada la geometría de la parcela se ha intentado diseñar la instalación del sistema de 
riego de la manera más eficiente posible. De esta manera, se ha proyectado la 
instalación dividiéndola en tres sectores. 

Se ha dividido en tres sectores por la visualización de la parcela en tres trozos 
independientes, con lo cual, se establece una instalación más sencilla y eficiente. 

 

4.2. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS RAMALES O TUBERÍAS PORTAGOTEROS. 

Para el cálculo hidráulico de los ramales o tubería portagoteros, que será de 
polietileno (PE), son necesarios una serie de datos: 

- Caudal del gotero: 4 l/h  

- Coeficiente de variación, CV: 0,0282 

Además, se necesita saber la tolerancia de presiones y caudales. 

 

TOLERANCIA DE PRESIONES Y CAUDALES 

En este caso se obtiene del catálogo del emisor, situándose entre 1 y 5 bar, es decir, 
de 10,19 a 50,96 m.c.a. Al usarse goteros autocompensantes, las presiones de trabajo 
de estos goteros tienen como requisito que tendrán un caudal de 4 l/h si se 
encuentran dentro de este rango de presiones de 1 – 5 bar. 

En el dimensionamiento de las tuberías portagoteros se va seleccionar un diámetro 
tal que, se cumpla la condición de que las pérdidas de carga en el ramal no superen 
los 3,5 m.c.a. En caso de superarse se elegirá un diámetro comercial superior para 



Anejo IV: Ingeniería de las obras 

21 
 

que se cumpla este requisito, así se evitará que haya tuberías con altos valores de 
pérdidas de carga y otras con valores muy bajos. 

Para el cálculo del coeficiente de uniformidad, CU, se utiliza la expresión de Pizarro 
1990, teniendo en cuenta que al ser goteros autocompensantes, el caudal mínimo y 
el caudal unitario es el mismo, por tanto el coeficiente de uniformidad solo 
dependerá de la variable del coeficiente de variación. 

 

𝐶𝑈 = 1 −
1,27 ∗ 𝐶𝑉

√𝑒
∗ (

𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞𝑎
) 

Donde: 

- CU: Coeficiente de uniformidad  

- CV: Coeficiente de variación 

- e: Número de emisores por árbol 

- qa: Caudal unitario (l/h) 

- qmin: Caudal mínimo (l/h) 

 

𝐶𝑈 = 1 −
1,27 ∗ 𝐶𝑉

√𝑒
∗ (

𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞𝑎
) = 1 −

1,27 ∗ 0,0282

√6
∗ 1 = 0,9 

 

A continuación se muestran los diámetros posibles de las tuberías portagoteros de 
polietileno PE: 

 

Diámetro nominal (mm) Diámetro interior (mm) 

16 13,6 

18 15,5 

20 17,4 
25 22,4 

30 27 

35 31,7 

40 36,4 

50 46 
Tabla 5. Diámetros nominales en tuberías portagoteros. 

Puesto que la instalación de riego se dividirá en tres sectores, los cálculos se 
realizarán de manera individualizada: 

Como se ha dicho con anterioridad, las tuberías portagoteros serán de PE, por ello, 
para el cálculo de las pérdidas de carga, se utilizará la ecuación de Blausius: 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹  
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Siendo:  

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

 D: diámetro del ramal (mm) 

 Q: Caudal del ramal (l/h) 

 Lr: Longitud del ramal (m) 

 Le: Longitud equivalente, correspondiente a las pérdidas de carga accidentales 
en cada gotero. Se considera el valor de 0,15. 

 S: separación entre goteros (m) 

 Factor de Christiansen 

𝐹 =
1

1 + 𝑚
+

1

2 𝑥 𝑁
+

(𝑚 − 1)
1
2

6 𝑥 𝑁2  

 
Siendo:  

- F: Factor de Christiansen  

- m: Coeficiente dependiente del régimen de circulación del agua, al ser 

una tubería de PE, se considera 1,75.   

- N: número de goteros. 

 
 

SECTOR 1 
 

Para hacer la instalación más eficiente económicamente, se va calcular para cada ra-
mal de los tres sectores su diámetro óptimo, debido sus diferencias de longitud sobre 
todo en este sector, teniendo en cuenta las variables de longitud de ramal y caudal de 
cada ramal y por tanto teniendo también en cuenta el número de goteros por ramal. 
Buscando que las pérdidas de carga en cada ramal no sean superiores a 3,5 metros y 
concluyendo con el diámetro más adecuado para cada uno. 

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹  

 

Al ser el número de goteros mayor de 30, la expresión de Christiansen queda reducida 
a: 

𝐹 =  
1

1 + 𝑚
=

1

1 + 1,75
= 0,3636 

 
Se deja expresado el cálculo de la tubería portagoteros más desfavorable, es decir, la 
que mayor longitud tiene y por tanto número de árboles. Es el ramal número 22, con 
un total de 35 olivos. 
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Empezamos probando con la tubería de 20 mm de diámetro exterior y 17,4 mm de 
diámetro interior. 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹  

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 17,4−4,75 𝑥 840 1,75𝑥 245 𝑥 (1 +
0,15

1,16
)  𝑥 0,3636 = 7,85 

 

Con el diámetro de 20mm las pérdidas de carga son muy altas.  
 
Probamos con la tubería de 25 mm de diámetro exterior y 22,4 mm de diámetro inte-
rior.  

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹  

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 22,4−4,75 𝑥 840 1,75𝑥 245 𝑥 (1 +
0,15

1,16
)  𝑥 0,3636 = 2,36 

 

En este caso la tubería de 25 mm sí es válida. 
 

El cálculo de los demás ramales se ha realizado mediante una hoja de cálculo, que se 
expresa a continuación en una tabla para cada sector: 
 

Ramales Nº de olivos Caudal 
(l/h) 

Longitud de 
ramal (m) 

Diámetro interior 
usado (mm) 

Pérdidas de carga 
(m.c.a.) 

1 4 96 28 13,6 0,065 

2 5 120 35 13,6 0,120 

3 7 168 49 13,6 0,303 

4 9 216 63 13,6 0,604 

5 10 240 70 13,6 0,807 

6 12 288 84 13,6 1,333 

7 14 336 98 13,6 2,037 

8 16 384 112 13,6 2,940 

9 17 408 119 15,5 1,866 

10 18 432 126 15,5 2,184 

11 19 456 133 15,5 2,534 

12 20 480 140 15,5 2,918 

13 22 528 154 17,4 2,190 

14 23 552 161 17,4 2,475 

15 25 600 175 17,4 3,112 

16 27 648 189 22,4 1,159 

17 28 672 196 22,4 1,280 

18 29 696 203 22,4 1,410 

19 31 744 217 22,4 1,694 

20 32 768 224 22,4 1,849 

21 34 816 238 22,4 2,184 

22 35 840 245 22,4 2,365 

23 34 816 238 22,4 2,184 
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24 32 768 224 22,4 1,849 

25 31 744 217 22,4 1,694 

26 30 720 210 22,4 1,548 

27 29 696 203 22,4 1,410 

28 28 672 196 22,4 1,280 

29 27 648 189 22,4 1,159 

30 26 624 182 22,4 1,044 

31 25 600 175 17,4 3,112 

32 24 576 168 17,4 2,782 

33 23 552 161 17,4 2,475 

34 22 528 154 17,4 2,190 

35 21 504 147 17,4 1,927 

36 20 480 140 17,4 1,685 

37 19 456 133 17,4 1,463 

38 18 432 126 17,4 1,261 

39 17 408 119 17,4 1,078 

40 16 384 112 13,6 2,940 

41 15 360 105 13,6 2,462 

42 14 336 98 13,6 2,037 

43 13 312 91 13,6 1,661 

44 12 288 84 13,6 1,333 

45 11 264 77 13,6 1,049 

46 10 240 70 13,6 0,807 

47 9 216 63 13,6 0,604 

48 7 168 49 13,6 0,303 

49 6 144 42 13,6 0,198 

50 5 120 35 13,6 0,120 

51 3 72 21 13,6 0,029 

52 1 24 7 13,6 0,001 

Tabla 6. Relación de diámetros en tuberías portagoteros del sector 1. 

 
Se obtiene un caudal total del sector 1 de 23.640 l/h, es decir 23,64 metros cúbicos. Si 
se calculase la instalación del sector 1 para el ramal más desfavorable, habría un sobre-
coste innecesario y poco rentable. 
 

 
SECTOR 2 
 
El procedimiento para el cálculo de este sector será igual que para el sector 1. Pero al 
ser todos los ramales de este sector de la misma longitud y con el mismo número de 
árboles, el diámetro será, en todos las tuberías portagoteros, el mismo.  
 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹  
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Se deja expresado el cálculo de la tubería portagoteros más desfavorable, que en este 
caso, al ser todos los ramales iguales, vale el mismo diámetro para todas las tuberías 
portagoteros.  
  
Empezamos probando con la tubería de 25 mm de diámetro exterior y 22,4 mm de 
diámetro interior. 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹  

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 22,4−4,75 𝑥 1200 1,75𝑥 400 𝑥 (1 +
0,15

1,16
)  𝑥 0,3636 = 6,30 

 

Con el diámetro de 25mm las pérdidas de carga son muy altas.  
 
Probamos con la tubería de 30 mm de diámetro exterior y 27 mm de diámetro inte-
rior.  

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹  

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 27−4,75 𝑥 1200 1,75𝑥 400 𝑥 (1 +
0,15

1,16
)  𝑥 0,3636 = 2,969 

 

En este caso la tubería de 30 mm sí es válida. 
 
Se dejan expresado los cálculos mediante una tabla realizada con una hoja de cálculo, 
al igual que los demás sectores. 
 

Ramales Nº de olivos Caudal 
(l/h) 

Longitud de 
ramal (m) 

Diámetro interior 
usado (mm) 

Pérdidas de carga 
(m.c.a.) 

1 56 1200 400 27 2,969 

2 56 1200 400 27 2,969 

3 56 1200 400 27 2,969 

4 56 1200 400 27 2,969 

5 56 1200 400 27 2,969 

6 56 1200 400 27 2,969 

7 56 1200 400 27 2,969 

8 56 1200 400 27 2,969 

9 56 1200 400 27 2,969 

10 56 1200 400 27 2,969 

11 56 1200 400 27 2,969 

12 56 1200 400 27 2,969 

13 56 1200 400 27 2,969 

14 56 1200 400 27 2,969 

15 56 1200 400 27 2,969 

Tabla 7. Relación de diámetros en tuberías portagoteros del sector 2. 

 
Se obtiene un caudal total del sector 1 de 18.000 l/h, es decir 18 metros cúbicos por 
hora.  
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SECTOR 3 
 
El procedimiento de cálculo para este sector será el mismo que para los sectores 1 y 2. 
Teniendo en cuenta las variables de diámetro de ramal, longitud de ramal, y caudal. 
Manteniendo como constante los demás factores de la fórmula de Blausius.  
 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹  

 

Se deja expresado el cálculo de la tubería portagoteros más desfavorable, es decir, la 
que mayor longitud tiene y por tanto número de árboles. Son los ramales número 1 al 
13, con un total de 70 olivos cada uno. 
  
Empezamos probando con la tubería de 30 mm de diámetro exterior y 27 mm de diá-
metro interior. 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹  

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 27−4,75 𝑥 1680 1,75𝑥 492 𝑥 (1 +
0,15

1,16
)  𝑥 0,3636 = 6,57 

 

Con el diámetro de 30 mm las pérdidas de carga son muy altas.  
 
Probamos con la tubería de 35 mm de diámetro exterior y 31,7 mm de diámetro inte-
rior.  

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹  

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 31,7−4,75 𝑥 1680 1,75𝑥 492 𝑥 (1 +
0,15

1,16
)  𝑥 0,3636 = 3,07 

 

En este caso la tubería de 35 mm sí es válida. 
 

El cálculo de los demás ramales se ha realizado mediante una hoja de cálculo, que se 
expresa a continuación en una tabla para cada sector: 
 

Ramales Nº de olivos Caudal 
(l/h) 

Longitud de 
ramal (m) 

Diámetro interior 
usado (mm) 

Pérdidas de carga 
(m.c.a.) 

1 70 1680 492 31,7 3,070 

2 69 1656 483 31,7 2,939 

3 69 1656 483 31,7 2,939 

4 69 1656 483 31,7 2,939 

5 68 1632 476 31,7 2,823 

6 69 1656 483 31,7 2,939 

7 69 1656 483 31,7 2,939 

8 68 1632 476 31,7 2,823 

9 68 1632 476 31,7 2,823 
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10 68 1632 476 31,7 2,823 

11 68 1632 476 31,7 2,823 

12 68 1632 476 31,7 2,823 

13 67 1608 469 31,7 2,710 

14 66 1584 462 31,7 2,601 

15 64 1536 448 31,7 2,390 

16 64 1536 448 31,7 2,390 

17 62 1488 434 31,7 2,190 

18 61 1464 427 31,7 2,094 

19 61 1464 427 31,7 2,094 

20 60 1440 420 31,7 2,001 

21 61 1464 427 31,7 2,094 

22 59 1416 413 31,7 1,911 

23 58 1392 406 31,7 1,823 

24 57 1368 399 31,7 1,738 

25 56 1344 392 31,7 1,655 

26 55 1320 385 31,7 1,575 

27 54 1296 378 31,7 1,498 

28 52 1248 364 31,7 1,350 

29 52 1248 364 31,7 1,350 

30 53 1272 371 27 3,049 

31 52 1248 364 27 2,893 

32 51 1224 357 27 2,743 

33 50 1200 350 27 2,597 

34 49 1176 343 27 2,457 

35 47 1128 329 27 2,191 

36 52 1248 364 27 2,893 

37 51 1224 357 27 2,743 

38 50 1200 350 27 2,597 

39 49 1176 343 27 2,457 

40 48 1152 336 27 2,322 

41 46 1104 322 27 2,065 

42 44 1056 308 27 1,828 

43 42 1008 294 27 1,608 

44 40 960 280 27 1,406 
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45 39 936 273 27 1,312 

46 37 888 259 22,4 2,756 

47 36 864 252 22,4 2,556 

48 35 840 245 22,4 2,365 

49 36 864 252 22,4 2,556 

50 36 864 252 22,4 2,556 

51 36 864 252 22,4 2,556 

52 35 840 245 22,4 2,365 

53 35 840 245 22,4 2,365 

Tabla 8. Relación de diámetros en tuberías portagoteros del sector 3. 

De esta manera se ajustan los diámetros a las longitudes y número de olivos de cada 
ramal.  Se obtiene un caudal total en el sector 3 de 69144 l/h, es decir 69,14 metros 
cúbicos por hora.  

 
 

4.3. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LAS TUBERÍAS PORTARAMALES 
 

Igual que con el cálculo de las tuberías portagoteros, mediante la fórmula de Blasius y 
además debe cumplir la condición descrita anteriormente sobre la tolerancia de pre-
siones, de tal modo que no superen los 3,5 m.c.a. en las pérdidas de carga de las tu-
berías portaramales. En caso de ser superada se calculará con un diámetro mayor 
hasta que cumpla este requisito. 
 
A continuación se muestran los diámetros posibles de las tuberías de PE para porta-
ramales: 

 

Ꝋ Exterior (mm) Diámetro interior (mm) 

32 29 

40 36 

50 46 
63 58,2 

75 69,1 

90 83,5 

100 92,3 
120 112 

Tabla 9. Características de las tuberías PE para portaramales. 
 

Como en el caso anterior, el cálculo se dividirá en tres apartados, uno por sector. 
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SECTOR 1 
 

El diámetro de la tubería portaramal se calculará mediante la expresión de Blausius, 
usando un diámetro de tubería que no supere las pérdidas de carga establecidas (3,5 
m). 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Siendo: 

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

 D: Diámetro del portaramal (mm) 
 
 

 

 Q: Caudal del portaramal (l/h) 
En este sector hay un total de 981 olivos, con 6 goteros y 4 l/h por gotero, lo 
que hace un caudal de 23640 l/h. 

 

 Lpr: Longitud del portaramal (m) 

 Le: Longitud equivalente. Se puede considerar 0,15 m. 

 S: Separación entre ramales (m). La separación entre ramales es de 7,5 m. 

 F: Factor de Christiansen 
 

𝐹 =  
1

1 + 𝑚
+

1

2 𝑥 𝑁
+

(𝑚 − 1)
1
2

6 𝑥 𝑁2  

 
Siendo: 

- F: Factor de Christiansen 
- m: Coeficiente dependiente del régimen de circulación del agua, al ser 

una tubería de PE, se considera 1,75. 
- N: número de ramales 

 

𝐹 =  
1

1 + 1,75
+

1

2 𝑥 53
+

(1,75 − 1)
1
2

6 𝑥 522 = 0,373 

 

 
 
Probamos con la tubería de 63 mm de diámetro exterior, es decir, 58,2 mm de diá-
metro interior. 

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑝𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

0,465 𝑥 58,2−4,75𝑥 236401,75𝑥 400 𝑥 (1 + 
0,15

7,5
) 𝑥 0,373 = 13,19 𝑚 

 
La tubería de 63 mm de diámetro exterior y 58,2 mm de diámetro interior no es vá-
lida, ya que supera los 3,5 m de pérdidas de carga máximos. 
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Probamos con la tubería de 75 mm de diámetro exterior, es decir, 69,1 mm de diá-
metro interior. 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑝𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

0,465 𝑥 69,1−4,75𝑥 236401,75𝑥 400 𝑥 (1 + 
0,15

7,5
) 𝑥 0,373 = 5,83 𝑚 

 
La tubería de 75 mm de diámetro exterior y 69,1 mm de diámetro interior no es vá-
lida, ya que no supera los 3,5 m de pérdidas de carga máximos. 
 
 
 
Probamos con la tubería de 90 mm de diámetro exterior, es decir, 83,5 mm de diá-
metro interior. 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑝𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

0,465 𝑥 83,5−4,75𝑥 236401,75𝑥 400 𝑥 (1 + 
0,15

7,5
) 𝑥 0,373 = 2,36 𝑚 

 
La tubería de 90 mm de diámetro exterior y 83,5 mm de diámetro interior si es vá-
lida, ya que no supera los 3,5 m de pérdidas de carga máximos. 
 

 
SECTOR 2 

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

Siendo: 

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

 D: Diámetro del portaramal (mm) 
 

 Q: Caudal del portaramal (l/h) 
 

En este sector hay un total de 750 olivos, con 6 goteros y 4 l/h cada gotero, lo que 
hace un caudal de 18000 l/h. 

 

 Lpr: Longitud del portaramal (m).  

 Le: Longitud equivalente. Se puede considerar 0,15 m. 

 S: Separación entre ramales (m). La separación entre ramales es de 7,5 m. 

 F: Factor de Christiansen 
 

𝐹 =  
1

1 + 𝑚
+

1

2 𝑥 𝑁
+

(𝑚 − 1)
1
2

6 𝑥 𝑁2  

 
Siendo: 

- F: Factor de Christiansen 
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- m: Coeficiente dependiente del régimen de circulación del agua, al ser 
una tubería de PE, se considera 1,75. 

- N: número de ramales 
 

𝐹 =  
1

1+1,75
+

1

2 𝑥 15
+

(1,75−1)
1
2

6 𝑥 152 = 0,3970 

 

 
Empezamos probamos con la tubería de 50 mm de diámetro, es decir, 46 mm de 
diámetro interior. 

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑝𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

0,465 𝑥 46−4,75𝑥 180001,75𝑥 120 𝑥 (1 + 
0,15

7,5
) 𝑥 0,397 = 7,52 𝑚 

 
La tubería de 50 mm de diámetro exterior y 46 mm de diámetro interior no es vá-
lida, ya que supera los 3,5 m de pérdidas de carga máximos. 

 
 

Probamos con la tubería de 63 mm de diámetro exterior y 58,2 mm de diámetro in-
terior.  

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑝𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

0,465 𝑥 58,2−4,75𝑥 180001,75𝑥 120 𝑥 (1 + 
0,15

7,5
) 𝑥 0,397 = 3,45 𝑚 

 
La tubería de 63 mm de diámetro exterior y 58,2 mm de diámetro interior si es vá-
lida, ya que no supera los 3,5 m de pérdidas de carga máximos.  

 
 

SECTOR 3 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

 

Siendo: 

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

 D: Diámetro del portaramal (mm) 

 Q: Caudal del portaramal (l/h) 
 

En este sector hay un total de 53 ramales, 2877 olivos, con 6 goteros por olivo y 4 l/h 
cada gotero, es decir, un caudal total de 69144 l/h.  

 

 Lpr: Longitud del portaramal (m) 

 Le: Longitud equivalente. Se puede considerar 0,15 m. 

 S: Separación entre ramales (m). La separación entre ramales es de 
7,5 m. 
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 F: Factor de Christiansen 
 

𝐹 =  
1

1 + 𝑚
+

1

2 𝑥 𝑁
+

(𝑚 − 1)
1
2

6 𝑥 𝑁2  

Siendo: 
- F: Factor de Christiansen 
- m: Coeficiente dependiente del régimen de circulación del agua, al ser 

una tubería de PE, se considera 1,75. 
- N: número de ramales 

 

𝐹 =  
1

1 + 1,75
+

1

2 𝑥 53
+

(1,75 − 1)
1
2

6 𝑥 532 = 0,376 

 
 

Probamos con la tubería de 100 mm de diámetro, es decir, 92,3 mm de diámetro in-
terior. 

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑝𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

0,465 𝑥 92,3−4,75𝑥 691441,75𝑥 400 𝑥 (1 + 
0,15

7,5
) 𝑥 0,376 = 9,6 𝑚 

 
La tubería de 100 mm de diámetro exterior y 92,3 mm de diámetro interior no es 
válida, ya que supera los 3,5 m de pérdidas de carga máximos. 
 
Probamos con la tubería de 120 mm de diámetro, es decir, 112 mm de diámetro in-
terior. 

 

ℎ𝑓 = 0.465 𝑥 𝐷−4,75 𝑥 𝑄 1,75𝑥 𝐿𝑝𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
)  𝑥 𝐹 

0,465 𝑥 112−4,75𝑥 691441,75𝑥 400 𝑥 (1 + 
0,15

7,5
) 𝑥 0,376 = 3,40 𝑚 

 
La tubería de 120 mm de diámetro exterior y 112 mm de diámetro interior si es vá-
lida, ya que no supera los 3,5 m de pérdidas de carga máximos. 

 
 
 

POR TANTO TENEMOS QUE EN EL SECTOR 1 USAREMOS UNA TUBERÍA PORTA RAMALES 
DE 90 mm de diámetro exterior, EN EL SECTOR 2 UNA DE 63 mm de diámetro exterior, Y 

EN EL SECTOR 3 UNA DE 120 mm de diámetro exterior. 
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4.4. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA TUBERÍA PRINCIPAL 
 

La instalación hidráulica cuenta con una tubería principal que lleva el agua desde la 
salida de la bomba hasta las tuberías portarramales. Para calcular la tubería principal 
es necesario saber la cantidad de agua que va a llevar y, por tanto, los sectores de 
riego que van a regar a la vez. 
 
En este caso, el sector 1 y 3 van a regar a la vez, ya que comparten el mismo calenda-
rio de riegos debido a la similitud del suelo estudiado en las calicatas y detallado en el 
Anejo I.  
 
El sector 2 tiene una programación de riegos distinta a la de los otros sectores, por 
tanto se regará en tiempos distintos, así optimizamos costes en cuanto a la tubería 
principal.  
 
Teniendo en cuenta esto, el caudal total de los sectores 1 y 3 será de 92784 l/h, y la 
del sector 2 será de 18000 l/h. La distancia desde la salida de la bomba hasta la tube-
ría portarramales es de 46 m. 
 
Para el cálculo, se empleará el criterio de velocidad, estimando oportuna una veloci-
dad de 1,5 m/s. 

𝐷 = √
4 𝑥 𝑄

𝜋 𝑥 𝑣
= √

4 𝑥 0,024 (
𝑚3

𝑠
)

𝜋 𝑥 1,5 (
𝑚
𝑠

)
= 0,145 𝑚 

 
𝐷 = 145 𝑚𝑚 

 
El diámetro comercial inmediatamente superior es Dc: 160 mm de exterior y 148 
mm de interior. Por tanto, la velocidad que el agua lleva en esta tubería es: 

 

𝑣 =
4 𝑥 𝑄

𝜋 𝑥 𝐷2 =
4 𝑥 0,024 (

𝑚3

𝑠
)

𝜋 𝑥 (0,148 𝑚)2 = 1,4(
𝑚

𝑠
) 

 
Con la expresión de Darcy – Weisbach, se pueden conocer las pérdidas de carga que 
hay en la tubería hasta cada sector: 
 

ℎ𝑓 = 𝑓 𝑥 
𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑣2

2 𝑥 𝑔
 

 

ℎ𝑓 = 0,035 𝑥 
46 𝑚

0,138 𝑚
𝑥

(1,4 (
𝑚
𝑠

))2

2 𝑥 9,8 (
𝑚
𝑠2)

= 1,17 𝑚  

 
Siendo: 

- hf: Pérdidas de carga (m) 
- f: Factor de fricción (adimensional) 
- L: Longitud de la tubería (m) 
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- D: Diámetro de la tubería (m) 
- v: Velocidad del agua (m/s) 
- g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

 
El factor de fricción, f, se calcula mediante la fórmula de Barr : 

 

1

√𝑓
= −2 𝑥 log10 (

𝑘
𝐷

3,7
+

5,1286

𝑅𝑒0,89 ) 

 
𝑓 = 0,035 

 
𝒌

𝑫
=

0,0015 𝒎𝒎

118 𝒎𝒎
= 0,0000127 

 

𝑹𝒆 =
𝒗 𝒙 𝑫 

𝟅
=

1,55
𝒎
𝒔

𝒙 0,118 𝒎

0,000001(
𝒎2

𝒔
)

= 18290 

 

 
Siendo: 

- f: factor de fricción (adimensional) 
- k/D: Rugosidad relativa (adimensional) 
- Re: Número de Reynolds (adimensional) 
- 𝞋: viscosidad cinemática del agua (m/𝑠2) 
- v: Velocidad del agua (m/s) 
- D: Diámetro de la tubería (m) 
- 𝞵: Viscosidad dinámica del agua (kg/ m s) 

- p: Densidad del agua (kg/𝑚3) 

 

 
La tubería principal cuenta con una longitud total desde la salida de la bomba, hasta 
donde se conecta con la tubería portarramales de polietileno del sector 3, de 46 me-
tros de longitud y 148 mm de diámetro interior, y 160 mm de diámetro exterior. 
 
Para reducir los costes de la instalación se modificarán los diámetros de la tubería 
principal para los otros dos sectores.  

 
Para el cálculo, se empleará el criterio de velocidad, estimando oportuna una veloci-
dad de 1,5 m/s. 

 
 

𝐷 = √
4 𝑥 𝑄

𝜋 𝑥 𝑣
= √

4 𝑥  0,0065 (
𝑚3

𝑠
)

𝜋 𝑥 1,5 (
𝑚
𝑠

)
= 0,075 𝑚 

 
𝐷 = 75 𝑚𝑚 
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El diámetro comercial inmediatamente superior es Dc: 96 mm de diámetro exterior 
y 85 mm de diámetro interior. Por tanto, la velocidad que el agua lleva en esta tube-
ría es:  

𝑣 =
4 𝑥 𝑄

𝜋 𝑥 𝐷2 =
4 𝑥  0,0065 (

𝑚3

𝑠
)

𝜋 𝑥 (0,085 𝑚)2 = 1,14 (
𝑚

𝑠
) 

 

 
Con la expresión de Darcy – Weisbach, se pueden conocer las pérdidas de carga que 
hay en la tubería hasta cada sector: 

 

ℎ𝑓 = 𝑓 𝑥 
𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑣2

2 𝑥 𝑔
 

 

ℎ𝑓 = 0,034 𝑥 
120 𝑚

0,085 𝑚
𝑥

(1,14 (
𝑚
𝑠

))2

2 𝑥 9,8 (
𝑚
𝑠2)

= 3,18 𝑚  

 
El factor de fricción, f, se calcula mediante la fórmula de Barr : 

 

1

√𝑓
= −2 𝑥 log10 (

𝑘
𝐷

3,7
+

5,1286

𝑅𝑒0,89 ) 

 
𝑓 = 0,034 

 
𝒌

𝑫
=

0,0015 𝒎𝒎

61 𝒎𝒎
= 0,0000246 

 

𝑹𝒆 =
𝒗 𝒙 𝑫 

𝟅
=

1,43
𝒎
𝒔

𝒙 0,061 𝒎

0,000001(
𝒎2

𝒔
)

= 87230 

 

La tubería principal que va a llevar agua a las tuberías portarramales de los sectores 1 
y 2 es la misma, debido a que para llegar al sector 1 hay que pasar por el sector 2. 
Como el caudal del sector 1, 23640 litros/h, es mayor que el caudal del sector 2, 
18000 l/h, la tubería principal diseñada para el sector 1 va a ser también válida para 
el sector 2.  
 
También hay que tener en cuenta que el sector 1 y 2 no se van a regar en ningún mo-
mento de forma simultánea, sino que el sector 2 tiene una programación de riego 
distinta a la de los otros sectores 1 y 3. 
 
 

Por tanto, los diámetros de la tubería principal son: primer tramo (caseta de bom-
beo hasta sector 3) de 160 mm de diámetro exterior, el segundo tramo (sector 3 al 

sector 1) de 96 mm de diámetro exterior.  
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4.5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA TUBERÍA DE ASPIRACIÓN 
 

La captación de agua será a partir de un sondeo ya existente, mencionado en el Anejo 
I, análisis y diagnóstico de la situación de partida, con una profundidad de 10 metros 
y un nivel de agua estable a 6 metros de profundidad. Esta tubería se introducirá a 1 
metro por debajo del nivel, para asegurar el abastecimiento de la bomba. 
Para la aspiración se ha escogido una tubería de PVC reforzado con espiral rígido in-
deformable, de 6 metros sobre el nivel hasta la entrada de la bomba, más 1 metro 
adicional por debajo del nivel de agua y más 50 cm desde la salida del pozo hasta la 
toma de entrada de la bomba. El diámetro será de 100 mm de diámetro, para hacerla 
coincidir con el diámetro de la boca de aspiración de la bomba, descrita más adelante 
y sacada del Catálogo de motobombas Mendez. 

 
El conjunto de elementos de aspiración del sistema hasta la entrada de la bomba son: 

- Válvula de pie.  
- Tubería de PVC. 

 
Las pérdidas de carga totales se estimarían según: 

 
hf = 0,3 + 0,3 = 0,6 m 

 
- hf válvula de pie = 0,3 m 
- hf tubería de aspiración = 0,3 m 

 
 
 

4.6.  SISTEMA DE FILTRADO 
 

En instalaciones de riego por goteo, es de vital importancia el filtrado del agua para 
evitar el riesgo de obstrucción de los goteros en los ramales. 
 
En primer lugar, se instalará un filtro de tipo hidrociclón, con la función de eliminar 
arena y limos en suspensión. 

 
El funcionamiento se basa en el movimiento del agua en su interior de forma espiral, 
generando un remolino con una fuerza centrífuga descendente que proyecta estas 
partículas en suspensión contra las paredes del hidrociclón, depositándolas en su in-
terior, mientras que el agua limpia sale por la parte opuesta. Supone unas pérdidas 
de carga de 2 m.  
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Ilustración 2. Filtro tipo hidrociclón 

 
A continuación se instalará un filtro de malla, que complementará el sistema de fil-
trado filtrando las partículas más pequeñas que permanezcan en el circuito. 
Supone unas pérdidas de carga de 2 m.  

 

 
Ilustración 3. Filtro de malla 

 
 

4.7. SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN 
 

Para la aplicación de fertilizantes en la plantación (Anejo III, Ingeniería del proceso) se 
desarrollará un programa de fertirrigación, es decir, la aplicación de fertilizantes me-
diante el sistema de riego. Este sistema de fertilización permite manejar el momento 
y las cantidades óptimas de aplicación según las necesidades de la planta.  
 
El sistema de fertirrigación elegido para el presente proyecto se denomina de tipo 
Venturi. No requiere instalación eléctrica propia y el sistema de inyección del fertili-
zante al agua se realiza mediante vacío. Su funcionamiento se basa en el efecto Ven-
turi. En un punto determinado de la conducción de agua se produce estrechamiento, 
aumentando la velocidad del flujo, y por lo tanto disminuyendo la presión y generán-
dose un vacío, que provoca la ascensión del fertilizante.  
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Ilustración 4. Sistema Venturi 

 
El sistema Venturi está compuesto por: 

 
- Inyector Venturi. 
- Caudalímetro. 
- Válvula de presión. 
- Tubo de aspiración. 
- Filtro de aspiración. 

 
El sistema Venturi de fertirrigación se encuentra instalado en un paralelo con la tube-
ría de ¾’’ a la tubería principal, y a continuación del filtro de malla.  
 
Se instalarán tres manómetros, dos en la tubería principal, antes y después del sis-
tema de fertirrigación y otro en el sistema, antes del inyector (Ilustración 5) 

 
 
 

 
 

Ilustración 5. Instalación del sistema Venturi 
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Maniobrando sobre la válvula instalada en la tubería principal, modificamos el punto 
de funcionamiento del sistema Venturi y con ello el caudal de fertilizante.  

 

4.8. BOMBEO 
 

El conjunto de la instalación de bombeo se encontrará en el interior de una caseta de 
ladrillo hueco, de cubierta ondulada de aluminio y unas dimensiones de 4 x 2,5 x 2,5 
metros. 

 
Se dimensionará un aparato de bombeo en función de los caudales de agua requeri-
dos y las pérdidas de carga totales. 
 

 

 hf (m) 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 
Tuberías portagoteros 3,46 2,9 3,4 

Tuberías portaramales 2,36 3,45 3,4 

Tubería principal 1,17 1,18 

Manguera de aspiración 0,6 0,6 0,6 
Sistema de filtrado 4 4 4 

Equipo de fertirrigación 10 10 10 

Total  21,59 22,12 22,58 
Tabla 9. Pérdidas de carga en los elementos del sistema 

 
*En las pérdidas de carga de las tuberías portagoteros se ha tenido en cuenta la más desfavo-
rable de cada sector. 
 

Considerando el sector 3 como el más desfavorable, donde la presión requerida es de 
22,58 m, se calculará la potencia necesaria de la bomba, con una mayoración del 10% 
en concepto de los elementos de riego extra tales como codos o adaptadores de diá-
metro. Además, debido a que los goteros compensantes trabajan a una presión que 
se sitúa entre 10,6 y 50,96 m.c.a., se le aumentará 15 m.c.a. a los requisitos de la 
bomba, para asegurarnos que todos los goteros trabajan en ese rango de presiones.  

 
22,58 +  10% 𝑑𝑒 22,58 = 24,83.  24,83 + 15 = 39,83 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 
 

𝑃 = 𝑦 𝑥 𝑄 𝑥 
𝐴𝐻

ɳ
= 9810 𝑥 0,024 (

𝑚3

𝑠
) 𝑥

39,83

0,85
= 12411 𝑊 = 17,5 𝐶𝑉 

 
Siendo: 

- P: Potencia (W) 

- 𝛾: Peso específico del agua (𝑁/𝑚3) 
- Q: Caudal (𝑚3/𝑠) 
- AH: Presión manométrica necesaria a la salida de la bomba (m) 
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A partir del catálogo del fabricante, se escogerá una bomba que cumpla los requisitos 
establecidos en el proyecto. 

  
Modelo 𝐦𝟑/h m.c.a. Motor CV Tub. Asp (mm) Tub. Imp (mm) Peso (kg) 

MUNDO 93 40 9LD 625-2 28 100 80 161 
Tabla 10. Características del motor. 

 

 
Gráfico 4. Puntos de funcionamiento de la bomba. 

  
Con la ayuda del manómetro situado en la salida de la bomba, el caudalímetro y el re-
gulador de presión, se establecerá el punto óptimo de funcionamiento de la bomba, 
que está dentro de la zona de trabajo apta. Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Características del motor. 

 
 

En el punto de funcionamiento de la motobomba, aproximadamente a 2550 rpm, 
desarrolla una potencia de 15,2 kW y tiene un consumo específico de 200 gr/kWh. 
Por lo tanto el consumo del motor es: 

 

200 (
𝑔𝑟

𝑘𝑊ℎ
) 𝑥 15,2 𝑘𝑊 = 3040 (

𝑔𝑟

ℎ
) 

 
Siendo la densidad del diésel 832 gr/l: 

 
 

3040 (
𝑔𝑟
ℎ

)

832 (
𝑔𝑟
𝑙

)
= 3,65 (

𝑙

ℎ
) 

 
 

4.9.  INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS 
 

Desde la salida de la caseta de bombeo, la tubería principal se encontrará enterrada a 

50 cm de profundidad. Al inicio del sector 3 se colocará una arqueta a modo de 

derivación hacia el sector 1 y 2 y hacia la tubería portaramales del sector 3. En ambos 

sentidos se instalará una llave de paso que permita arreglar una avería sin tener que 

cortar los demás sectores. En esta arqueta habrá un cono de reducción para ajustar 

los diámetros de la tubería principal con las distintas derivaciones que se den en su 

interior.  

Una de las derivaciones de esta arqueta será hacia el sector 2 y el sector 1, donde a 

mitad del tramo del sector 2 se colocará la segunda arqueta que separará el agua 

hacia el sector 1 y hacia la tubería portaramales del sector 2. Cada una contará con su 
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llave de paso correspondiente y su cono de derivación para ajustar los diferentes 

diámetros de cada tubería. 

Una vez el agua llegue al final de la tubería principal, se instalará un codo de 

derivación para ajustar esta tubería a la tubería portaramales del sector 1. Este cono 

de derivación tambien llevará su correspondiente llave de paso para que en caso de 

avería no haya que cortar todos los demás sectores de riego.  
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1. LABORES PREPARATORIAS 

Labores de apertura de zanjas para colocar las tuberías principales a una profundidad 
de 50 cm. 

Código Concepto Uds. Cantidad Precio (€/ud) Importe (€) 

1.1.  Retroexcavadora h 24 71,5  1.716 

1.2.  Maquinista h 24 5,00 120 

C.I.  Costes indirectos % 3,00 1836 55,08 

    TOTAL 1891,08 

 

SON MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

 

2. TUBERÍAS Y GOTEROS  

Código Concepto Uds. Cantidad Precio (€/ud) Importe (€) 

2.1. Gotero autocompensante 
pinchado 4 l/h 

Ud 27648 0,056 1548,3 

2.2. Tubería polietileno PE16 m 1176 0,06 70,56 

2.3. Tubería polietileno PE18 m 518 0,12 62,16 

2.4. Tubería polietileno PE20 m 1813 0,16 29,08 

2.5. Tubería polietileno PE25 m 1512 0,22 332,64 

2.6. Tubería polietileno PE30 m 10591 0,31 3283,2 

2.7. Tubería polietileno PE35 m 13260 0,39 5171,4 

2.8. Tubería de polietileno 
PE90 

m 400 0,98 392 

2.9. Tubería de polietileno 
PE63 

m 113 0,74 83,62 

2.10. Tubería de polietileno 
PE120 

m 400 1,45 580 

2.11. Tubería PVC 160 mm m 46 9,06 416,76 

2.12. Tubería PVC 96 mm m 120 6,65 798 

2.13. Tubería PVC de aspiración m  7,5 9,15 68,62 

C.I. Costes indirectos % 3,00 12836,4 385,09 

    TOTAL 13221,49 

 

Son TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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3. EQUIPO DE BOMBEO  

Código Concepto Uds. Cantidad Precio (€/ud) Importe (€) 

3.1. Motobomba MUNDO 
9LD625-2 

Ud 1 2350,00 3350,00 

3.2. Filtro hidrociclón Ud 1 484,00 484,00 

3.3. Filtro de malla Ud  1 392,04 392,04 

3.4. Equipo de fertirrigación 
Venturi 

Ud 1 101,50 101,50 

C.I. Costes indirectos % 3,00 4327,5 129,82 

    TOTAL 4457,32 

 

SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

4. ACCESORIOS DE RIEGO  

Código Concepto Uds. Cantidad Precio 
(€/ud) 

Importe (€) 

4.1.  Válvula de pie 3’’ Ud 1 36,85 36,85 

4.2.  Abrazadera metálica con 
tornillo de 90 mm 

Ud 2 1,55 3,1 

4.3. Reducción roscada 3’’ a 
2’’ 

Ud 1 8,32 8,32 

4.3.  Salida roscada 1 ½’’  Ud 1 7,51 7,51 

4.4.  Contador Ud 1 206,87 206,87 

4.5.  Válvula de presión Ud 1 315,6 315,6 

4.6.  Manómetro Ud 2 9,15 18,3 

4.7.  T 16 mm 90 mm 90 mm Ud 21 1,07 22,47 

4.8.  T 18 mm 90 mm 90 mm Ud 4 1,18 4,72 

4.9.  T 20 mm 90 mm 90 mm Ud 13 1,29 16,77 

4.10.  T 25 mm 90 mm 90 mm Ud 14 1,37 19,18 

4.11.  T 30 mm 63 mm 63 mm Ud 15 1,15 17,25 

4.12.  T 25 mm 120 mm 120 
mm 

Ud 6 1,90 11,4 

4.13.  T 30 mm 120 mm 120 
mm 

Ud 13 2,04 26,52 

4.14.  T 35 mm 120 mm 120 
mm 

Ud 44 2,18 95,92 

4.15.  Llave de paso 120 mm Ud 1 5,70 5,70 

4.16.  Llave de paso 90 mm Ud 1 4,50 4,50 

4.17.  Llave de paso 63 mm Ud 1 3,65 3,65 

4.18.  Arqueta de hormigón 
prefabricada 2,4 x 1,8 
 

Ud 1 241,5 241,5 
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4.19.  Arqueta de hormigón 
prefabricada 1,8 x 1,8 
 

Ud 1 241,5 241,5 

C.I. Costes indirectos % 3 1307,63 39,22 

    TOTAL 1346,86 

 

SON MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este documento se analizará la viabilidad de la inversión del proyecto, 
indispensable para la toma de decisiones sobre su realización.  

La inversión se caracteriza por una serie de parámetros: 

- Vida útil (n): La vida útil de la inversión o del proyecto, es el periodo de tiempo 
que transcurre desde que se inicia la inversión hasta que se dejan de producir los 
flujos de caja que sean previstos. Se mide en años y la vida útil de este proyecto 
será de 20 años, que es cuando se considera que la producción empezará a 
disminuir y con ello la rentabilidad. Ya que el olivar actualmente tiene 80 años y 
es a partir de los 100 años cuando empieza a disminuir la producción. 

- Pago de la inversión (K): Desembolso de la inversión inicial, que será del 100% en 
el momento del establecimiento del sistema de riego.  

- Flujos de caja (R): La diferencia entre los cobros y los pagos de la explotación de 
cada año 

 

2. INVERSIÓN INICIAL 

Como se ha detallado en el anejo V sobra la justificación de precios, la inversión 
inicial es de 20.916,75 € (VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS). El promotor del proyecto decide desembolsar el 
100% de la inversión en el momento del establecimiento del sistema de riego.  

 

3. COSTES  

3.1. COSTES ORDINARIOS  

3.1.1. COSTES DE PODA 

La poda es un trabajo elemental en una plantación frutal y que varía a lo largo de 
la vida de esta. Los costes variarán dependiendo de la edad de la plantación, pero 
en este caso, al ser la totalidad de los árboles de edad adulta y sabiendo que la 
diferencia de tamaño en el momento de inicio del proyecto y en el momento final 
(20 años después) no variará apenas, tomaremos como los mismos costes de poda 
durante los 20 años de la plantación.  

 

Años Concepto Uds. Cantidad Precio (€/ud) Importe (€) Total (€) 

1_20 Podador h 51 10,00 510 1530 

Podador h 51 10,00 510 

Podador h 51 10,00 510 

                          Tabla 1. Costes de poda. 
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3.1.2. COSTES DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

Lo más habitual en la zona, es que se produzca la aparición Prays oleae (polilla del 
olivo) y mosca blanca. Por este motivo se contemplarán los costes de tratamientos 
fitosanitarios para esta plaga. 

Para ello, se utilizará el atomizador de 500 l y el tractor de 70 CV presentes en la 
explotación. 

- Capacidad de trabajo efectiva, Se (ha/h) 

    

𝑆𝑒 =
𝑎 ∗ 𝑣 ∗ 𝑛

10
= 3,19 (

ℎ𝑎

ℎ
) 

Siendo:  

- a: anchura útil (m) = 7 m 

- v: velocidad de trabajo (km/h) = 5,7 km/h 

- n: rendimiento de la operación = 0,8  

   

- Tiempo efectivo, Te (h/ha) 

𝑇𝑒 =
1

𝑆𝑒
=

1

3,19
= 0,32 (

ℎ

ℎ𝑎
) 

 

𝐴𝑙 𝑠𝑒𝑟 22,3 ℎ𝑎, 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎: 0,32 (
ℎ

ℎ𝑎
) 𝑥 22,3 ℎ𝑎 = 6,98 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠. 

El tratamiento se hace con el producto comercial Acetamiprid 20%, en líquido 
dispersable.  

Su coste es de 10,9 €/kg. Se recomienda disolver 0,3 kg/ha (6,69 kg en total) y un 
volumen de caldo de 500 l/ha, es decir serían 11150 litros los que se necesitarían 
usar. Al ser el atomizador que se va a utilizar de 500 l, se deberá rellenar 23 veces 
para cubrir toda la finca. 

 

Años Concepto Uds. Cantidad Precio 
(€/ud) 

Importe Total (€) 

1_20 Tractor 70CV h 6,98 25 174,5 387,02 

Atomizador h 6,98 10 69,8 

Tractorista h 6,98 10 69,8 

Insecticida 
sistémico 

kg 6,69 10,9 (€/l) 72,92 

Tabla 2. Costes de tratamientos fitosanitarios. 



Anejo VI: Evaluación financiera 
 

5 
 

3.1.3. COSTES DE FERTILIZACIÓN 

En primer lugar, se expondrán los costes correspondientes a la fertilización, que 
son función de la producción esperada, que en este caso al ser árboles adultos y 
en etapa de plena producción, se tomará como producción ascendente durante 
estos 20 años de vida útil del sistema de riego. 

Por otro lado, se valora el coste de diésel consumido para llevar a cabo el riego de 
la plantación: 

SECTOR 1 

- Abril: 3 riegos de 4,49 horas cada uno = 13,47 h en abril. 

- Mayo: 5 riegos de 5,96 horas cada uno = 29,8 h en mayo. 

- Junio: 9 riegos de 6,09 horas cada uno = 54,81 h en junio. 

- Julio: 11 riegos de 6,30 horas cada uno = 69,3 h en julio. 

- Agosto: 10 riegos de 6,36 horas cada uno = 63,6 h en agosto. 

- Septiembre: 7 riegos de 6,02 horas cada uno = 42,14 h en septiembre. 

 

SECTOR 2 

- Abril: 3 riegos de 4,48 horas cada uno = 13,44 h en abril. 

- Mayo: 5 riegos de 5,87 horas cada uno = 29,35 h en mayo. 

- Junio: 9 riegos de 6,09 horas cada uno = 54,81 h en junio. 

- Julio: 11 riegos de 6,03 horas cada uno = 66,33 h en julio. 

- Agosto: 11 riegos de 5,78 horas cada uno = 63,58 h en agosto. 

- Septiembre: 7 riegos de 6,05 horas cada uno = 42,35 h en septiembre. 

 

SECTOR 3  (Riego simultáneo con el sector 1) 

- Abril: 3 riegos de 4,49 horas cada uno. 

- Mayo: 5 riegos de 5,96 horas cada uno. 

- Junio: 9 riegos de 6,09 horas cada uno. 

- Julio: 11 riegos de 6,30 horas cada uno.  

- Agosto: 10 riegos de 6,36 horas cada uno.  

- Septiembre: 7 riegos de 6,02 horas cada uno.  

 

Para calcular el número de horas totales que el riego está en funcionamiento hay 
que tener en cuenta los tres sectores y sus momentos de riego.  
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El número total de horas que el riego está en funcionamiento es de 542,98 horas 
por año, teniendo en cuenta que los sectores 1 y 3 se riegan de manera simultánea 
(273,12 horas en total) y que el sector 2 tiene una programación de riego diferente 
y no simultánea a la de los otros sectores. (269,86 horas en total) 

Como se expone en el Anejo IV, el consumo de la motobomba en el punto de 
funcionamiento es de 3,65 l/h, de tal manera que teniendo en cuenta el número 
máximo de horas de funcionamiento, 542,98 horas/año, el consumo es el siguiente: 

3,65 l/h x 542,98 horas = 1981,87 litros de diésel. 

 

Se considera un precio medio del diésel agrícola de 0,85 €/l. 

Años Concepto Uds. Cantidad Precio 
(€/ud) 

Importe (€) Total (€) 

1_20 Diesel riego 1 1981,87 0,85 1684,6 1684,6 

Tabla 3. Coste de diésel para el riego. 

 

Años Concepto Uds. Cantidad Precio (€/ud) Importe (€) Total (€) 
1_2 Nitrato amónico kg 2849,7 0,31 883,40 2789,5 

 Fosfato 
monoamónico 

kg 729,21 0,42 306,26 

Nitrato potásico kg 4848 0,33 1599,84 

2_20 Nitrato amónico kg 3704,81 0,31 1148,49 3538,17 
 Fosfato 

monoamónico 
kg 950,4 0,42 399,16 

Nitrato potásico kg 6031,9 0,33 1990,52 

Tabla 4. Costes de fertilización. 

 

3.1.4. COSTES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO 

El mantenimiento del suelo se va a llevar a cabo anualmente y mediante el 
laboreo de la finca, durante los meses de julio y agosto, con un pase de 
cultivador. Así se evitará el uso de herbicidas y servirá además para romper la 
costra superficial y otras funciones descritas en el Anejo III. Ingeniería del 
proceso. 

Se usará un cultivador arrastrado por un tractor de 105 CV, ambos presentes en 
la finca.  

 

- Capacidad de trabajo efectiva, Se (ha/h) 

 

𝑆𝑒 =
𝑎 ∗ 𝑣 ∗ 𝑛

10
= 2,56 

ℎ𝑎

ℎ
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Siendo: 

 a: anchura útil (m) = 5 m 

 v: velocidad de trabajo (km/h) = 8 km/h 

 ɳ: rendimiento de la operación = 0,8 

 

- Tiempo efectivo, Te (h/ha) 

𝑇𝑒 =
1

𝑆𝑒
=

1

2,56
= 0,4 

ℎ

ℎ𝑎
 

 

Al ser 22,3 ha, tarda: 0,4
ℎ

ℎ𝑎
 𝑥 22,3 ℎ𝑎 = 8,92 ℎ de pase de cultivador. 

 

Años Concepto Ud. Cantidad Precio 
(€/ud) 

Importe 
(€) 

Total (€) 

 
 
 

1_20 

Tractor 
105 CV 

Horas 8,92 40,00 356,8  
 
 

535,2 
Tractorista Horas 8,92 10,00 89,2 

Cultivador Horas 8,92 10,00 89,2 

Tabla 5. Costes de mantenimiento del suelo. 

 

3.1.5. COSTES DE RECOLECCIÓN 

Aunque se ha dividido la producción en dos fases distintas en cuanto a kilogramos 
recolectados, a la hora de realizar la recolección la forma de realizarla va a ser la 
misma durante los 20 años que dure el proyecto.  

De tal manera que el uso del tractor con el apero del vibrador y un paraguas que 
las almacene, va a ser la forma de hacerlo durante toda la vida del proyecto.  

A parte de esto, habrá dos peones vareando las ramas en las que las aceitunas se 
resisten a caer por la vibración del apero.  

 

Años Concepto Uds. Cantidad Precio (€/ud) Importe (€) Total (€) 

1_20 Tractor 105 CV h 154 40 6160 14.630 

Vibrador-
paraguas 

h 154 25 3850 

Tractorista h 154 10 1540 

Peón h 154 10 1540 

Peón h 154 10 1540 

                          Tabla 6. Costes de recolección. 
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3.1.6. COSTE DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES 

Para los edificios existentes como la caseta de bombeo y la nave de alojamiento 
de maquinaria se establece un coste de mantenimiento de 200 €/año. 

 

3.1.7. COSTES DE OPORTUNIDAD 

El coste de oportunidad es la cantidad de dinero que se deja de ganar por invertir 
los recursos en una actividad y no en otra.  

En este proyecto, el coste de oportunidad es nulo ya que el hecho de poner un 
sistema de riego no hace que se deje de obtener beneficio de otra actividad, 
debido a que no se deja de realizar una actividad por el hecho de que se vaya a 
implantar un sistema de riego por goteo. 

La inversión que se realiza para poner riego en la finca no se habría destinado a 
ninguna otra actividad. 

 

3.2. RESUMEN COSTES ORDINARIOS 
 

Años Poda Tratamientos 
fitosanitarios 

Fertilización Mantenim. 
Suelo 

Recolección COP Mante. De 
edificios 

Total (€) 

1 1530 387,02 4474,1 535,2 14630 0 200 21756,3 

2 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

3 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

4 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

5 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

6 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

7 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

8 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

9 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

10 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

11 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

12 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

13 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

14 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

15 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

16 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

17 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

18 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

19 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 

20 1530 387,02 5222,77 535,2 14630 0 200 22505 
Tabla 7. Resumen de costes ordinarios. 
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3.3. COSTES EXTRAORDINARIOS 

-  Maquinaria 

Tractor New Holland 105 CV, utilizado en la explotación, fue adquirido en el año 
2007. 

 Precio de adquisición: 50.000 € 

 Vida útil: 20 años (reposición en el año 8 del proyecto) 

 Amortización anual: 2250 €/año 

 Valor residual (10%): 5000 € 

El resto de conjunto de aperos, así como el vibrador-paraguas usado en la 
recolección de la aceituna, no se renovará a lo largo de la vida útil de la plantación. 

En el año 20, el valor del tractor es de 50000 € - (12 años * 2250 € amortización) = 
23.000 €. 

 

- Instalaciones 

Respecto a la instalación de riego, no se sustituirá a lo largo de la vida del proyecto, 
pero se tendrá en cuenta costes de reparación y mantenimiento anuales que se 
estiman en un 0,5 % de su valor inicial. Tiene un valor residual del 0 %. 

0,5 % de 20916,75 € = 104,58 € 

 

4. INGRESOS 

Al igual que ocurre con los costes, hay ingresos ordinarios e ingresos 
extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que provienen de la 
producción de la explotación, es decir, periódicamente y en función de la 
producción. 

Sin embargo, los ingresos extraordinarios son aquellos ajenos a la producción de la 
explotación, como subvenciones, pero en el presente proyecto se contemplará 
únicamente  el valor residual del tractor de 105 CV en el año 8 como ingreso 
extraordinario.  

Se puede establecer un precio medio del kilogramo de aceituna en la zona, 35 
céntimos/kg, y teniendo en cuenta la producción anual media y suponiendo que la 
producción va aumentando tal y como se ha descrito en el Anejo III, se establecen 
los siguientes ingresos:   

 

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

1 a 2 111.500 0,35 39.025 

2 a 20 145.000 0,35 50.750 
Tabla 5. Ingresos de la explotación 
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5. CUADRO DE INVERSIÓN 

Para poder hacer un estudio de inversión adecuado hay que tener en cuenta 
únicamente los incrementos en los costes y en los ingresos con respecto a la no 
instalación del sistema de fertirriego.  

En este caso, los costes que aparecen como consecuencia de la puesta en marcha 
del proyecto, serán los costes de fertilización (fertilizantes + diésel consumido por la 
bomba) como costes ordinarios y los costes de reparación del sistema de riego 
como costes extraordinarios. 

Por lo que el incremento de los costes será: 

- Respecto a la primera fase (año 1 al 2): 4.474,1 €  

- Respecto a la segunda fase (año 2 al 20) : 5.222,77 €  

 

Hasta el momento en la finca se está obteniendo un rendimiento medio de unos 
3700 kg por hectárea y año. Por tanto, para hacer el estudio financiero y comparar 
los beneficios que tiene la instalación de fertirriego, se tendrá en cuenta esta 
producción de 3,7 t/ha. Que en términos económicos, a un precio de 0,35 €/kg de 
aceituna, son 28.800 € por campaña.  

Por lo que el incremento de los ingresos será: 

- Respecto a la primera fase (año 1 al 2): 10.225 €  

- Respecto a la segunda fase (año 2 al 20): 21.950 €  

 

Para el cálculo del cuadro de inversión y de su rentabilidad se han considerado los 
siguientes coeficientes: 

- Tipo de interés: r = 2,5 % 

- Inflación general del país: λg = 0,2% 

- Inflación de cobros y de pagos: λc y λp = 0,2% 

  

  COBROS PAGOS   

Años Inversión Ord. Extr. Ord. Extr. F-C VAN 

0  20916,75     -20916,75  

1  10245,4  4483,05 104,58 5657,77 -15396,97 

2  21993,9  5233,21 104,58 16656,11 456,55 

3  22037,88  5243,68 104,58 16689,62 15951,73 

4  22081,96  5254,17 104,58 16723,21 31102,14 

5  22126,13  5264,67 104,58 16756,88 45912,77 
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6  22170,38  5275,21 104,58 16790,59 60391,25 

7  22214,72  5285,75 104,58 16824,39 74545,03 

8  22259,15 5000 5296,32 50104,58 -28141,75 51447,78 

9  22303,66  5306,92 104,58 16892,16 64973,81 

10  22348,27  5317,53 104,58 16926,16 78196,50 

11  22392,97  5318,17 104,58 16970,22 91130,26 

12  22437,75  5328,8 104,58 17004,37 103773,96 

13  22482,63  5339,46 104,58 17038,59 116109,28 

14  22527,6  5350,14 104,58 17072,88 128192,22 

15  22572,65  5360,84 104,58 17107,23 140004,17 

16  22617,8  5371,56 104,58 17141,66 151551,22 

17  22663,04  5382,3 104,58 17176,16 162839,3 

18  22708,36  5393,07 104,58 17210,71 173874,23 

19  22753,78  5403,85 104,58 17245,35 184661,67 

20  22799,28 23000 5414,66 104,58 40280,04 209243,41 

Tabla 6. Cuadro de inversión. 

 

5.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Para la determinación de la rentabilidad de la inversión se seguirán varios criterios, 
que tienen en cuenta la cronología de los flujos de caja, utilizando el procedimiento 
de la actualización o descuento, homogeneizando las cantidades de dinero 
percibidas en diferentes momentos de tiempo.  

Los criterios utilizados son: 

- Valor actual neto (VAN) 

- Relación beneficio – inversión (Q) 

- Tasa interna de retorno 

- Pay-Back o plazo de recuperación  

 

5.1.1. VALOR ACTUAL NETO 

Este criterio recibe también el nombre de valor neto actualizado y expresa la 
ganancia total o rentabilidad absoluta a precios actuales. 
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De acuerdo con este criterio sólo son viables, desde el punto de vista económico, 
aquellas inversiones cuyo VAN > 0, ya que, si no se generaría pérdidas en vez de 
ganancias. Si sale VAN = 0, se produce una indiferencia por la inversión. 

Para calcular el VAN se ha utilizado la siguiente expresión:  

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑘)𝑖
− 𝐾

20

𝑖=1

 

 

𝑘 =
(1 + 𝑟)𝑥(1 + 𝜆𝑔)

(1 + 𝜆𝑐 𝑦 𝑝)
− 1 

Siendo:  

- Rj: Flujos de caja 

- K: Inversión inicial 

- r: tipo de interés 

- λg: Inflación general del país 

- λc: Inflación de cobros 

- λp: Inflación de pagos 

El Valor Actual Neto de la inversión es de 209.243,41 €. 

 

5.1.2. TASA BENEFICIO-INVERSIÓN 

Esta relación mide la rentabilidad relativa de la inversión, es decir, la ganancia neta 
generada por cada euro invertido. 

𝑄 =
𝑉𝐴𝑁

𝐾
=

97523,33

20916,75
= 10 

 

5.1.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

Se conoce también como tasa de retorno y se define como la tasa de actualización 
para la que el VAN toma el valor cero. Desde el punto de vista de este criterio, solo 
interesa ejecutar aquellas inversiones que tienen una TIR mayor que r.  

0 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑘)𝑖 − 𝐾

20

𝑖=1

 

𝑘 =
(1 + 𝑟) 𝑥 (1 + 𝜆𝑔)

(1 + 𝜆𝑐 𝑦 𝑝)
− 1 

 

Se ha calculado una TIR = 57 %. 
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5.1.4. PAY-BACK O PLAZO DE RECUPERACIÓN 

El plazo de recuperación es el periodo de tiempo en el cual el VAN pasa de ser 
negativo a ser positivo, es decir, el tiempo necesario para recuperar la inversión y 
comenzar a obtener beneficios del proyecto. Se indica como el momento de 
tiempo en el que el VAN = 0.  

En este proyecto, el plazo de recuperación se corresponde con el año 2. 

 

6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El objetivo de realizar un análisis de sensibilidad es tratar de determinar la influencia 
que tendrán las variaciones de los parámetros que definen la inversión. 

Las dos variables que generan variaciones de la rentabilidad de la inversión son la 
modificación de los costes y la modificación de los beneficios. 

 

6.1. VARIACIÓN DE COSTES 

Si por cualquier circunstancia se supone que se aumentan los costes de la 
inversión en un 30 %. 

- VAN: 202.996,078 € 

- TIR: 45,06 % 

- Q: 7,46 

- Pay-Back: 3 

 

6.2. VARIACIÓN DE BENEFICIOS 

En este caso, el precio de la aceituna bajaría. Suponiendo un precio de 0,25  
€/kg: 

- VAN: 108.238,98 € 

- TIR: 32,1 % 

- Q: 5,17 

- Pay-Back: 8 

El factor que más influye en la modificación de los resultados es la variación en el 
precio del kg de aceituna. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y LABORES DE LA EXPLOTACION 

Art. 1.- Documentos. 

El carácter general y el alcance de este Trabajo Fin de Grado están fijados por los 
siguientes documentos: 

- Documento nº 1: Memoria 

- Documento nº 2: Planos 

- Documento nº 3: Pliego de condiciones 

- Documento nº 4: Presupuesto 

Art. 2.- Condiciones de acabado. 

Todas las unidades se entienden como completamente acabadas, instaladas, etc. Y en 
su caso, en funcionamiento. El contratista entenderá, para redactar sus propuestas, 
que aquellas deberán incluir complemento o accesorio para su terminación y puesta 
en marcha, tales como: 

- Manuales de funcionamiento y conservación de aparatos e instalación. 

- Presentación del Trabajo Fin de Grado de instalación determinado a la Delegación 
de Industria, Ayuntamiento, etc. Para su visado y aprobación. 

- Gestiones y gastos necesarios para el total montaje y puesta en marcha de la 
instalación. 

- Responsabilidades y daños por incumplimiento de normas vigentes de los 
organismos oficiales. 

- Responsabilidades y daños por defectos de fabricación o montaje de todos y cada 
uno de los elementos componentes. 

Art. 3.- Obras que comprende este pliego. 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción de todas 
las obras incluidas en el presente Trabajo Fin de Grado, hasta su completa realización, 
según las condiciones de este Pliego. 

Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los planos del Trabajo Fin de Grado, a 
cuanto se determine en estas condiciones, a los estados de medición del presupuesto 
y cuadros de precios y a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director 
tenga bien a dicyar en cada caso particular. Si fuese preciso, a juicio de éste, variar el 
tipo de alguna obra se redactará el correspondiente Trabajo Fin de Grado reformado, 
el cual se considerará, desde el día de la fecha, parte integrante del Trabajo Fin de 
Grado primitivo y por tanto sujeto a las mismas especificaciones que todos y cada uno 
de los documentos de este, en cuanto no se opongan específicamente.  
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Art. 4.- Labores de explotación que comprende este Trabajo Fin de Grado. 

Comprende la ejecución de todas las labores necesarias para la realización, puesta en 
marcha y explotación de la planta objeto de este Trabajo Fin de Grado. 

Todas las labores se ejecutarán con arreglo a las descripciones efectuadas en los 
anejos y a las instrucciones verbales o escritas que el Técnico director tenga bien a 
dictar en cada caso particular. Si fuese preciso, a juicio de este, variar el carácter de 
alguna labor, redactará las correspondientes normas, las cuales se considerarán desde 
el día de la fecha como integrantes del Trabajo Fin de Grado primitivo y, por tanto, 
sujetas a las mismas especificaciones que todos y cada uno de los documentos  de 
este, en cuanto no se pongan específicamente. 

Art. 5.- Emplazamiento. 

Las obras se emplazarán según las normas dictadas en la memoria y planos de 
situación. 

Art. 6.- Obras accesorias. 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria o que por su 
naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la 
ejecución de sus trabajos.  

Las obras accesorias se constituirán con arreglo a los Trabajos Fin de Grados 
particulares que se redacten, según se van conociendo su necesidad y quedarán 
sujetas a las mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en la 
contrata, con Trabajo Fin de Grado definitivo. 

Art. 7.- Labores accesorias.  

Se entiende por labores accesorias aquellas de importancia secundaria o que por su 
naturaleza no pueden ser previstas de todos sus detalles, sino a medida que avance la 
vida de la plantación. 

Las labores accesorias se realizarán bajo el criterio de personal cualificado. 

TÍTULO 1. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
 

1. DE LA EXPLOTACIÓN. 

Capítulo I. Productos fitosanitarios 

Art. 1.1.- Normas legales 

Los productos fitosanitarios que se utilicen en la explotación deberán ajustarse a las 
normativas vigentes, debiendo estar inscritos en el Registro Oficial Central de 
productos y Material Fitosanitario. 

Art. 1.2.- Envasado y etiquetado 

Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados según el modelo 
oficial. En cada envase figurará el número de registro del producto, composición 



  Documento 3. Pliego de condiciones 
 

6 
 

química indicando los porcentajes de riqueza en elementos útiles, así como su 
categoría toxicológica y plazo de seguridad en su uso. 

El embalaje será tal que se eviten roturas en su manejo. El producto no se transvasará 
a otros recipientes. Una vez finalizado el tratamiento se procederá a perforar el envase 
para evitar su posterior utilización. 

Art. 1.3.- Facturas 

Las facturas de compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos que se 
relacionan en las etiquetas, así como el número y clase de los envases y peso total de 
la partida. 

Art. 1.4.- Tipo de producto 

Ante la incertidumbre a la hora de predecir plagas y enfermedades que afectarán al 
cultivo, el encargado de la explotación deberá basarse en las indicaciones del Director 
Técnico, el cual indicará los productos a usar en cada caso y determinará las normas de 
utilización de los mismos. 

Art. 1.5.- Utilización y seguridad 

La apertura de envases y el manejo de los productos se harán al aire o en locales 
ventilados, evitando en todo caso el contacto con la piel. 

Se evitará la realización de tratamientos con altas temperaturas o viento. En el caso de 
utilizar productos peligrosos, se adoptarán estrictas medidas de seguridad para el 
personal que los utilice. Se instalará un botiquín de urgencia equipado según las 
normas del ministerio de Sanidad y Seguridad Social, en él figurarán visibles las 
instrucciones a seguir en caso de intoxicación. 

Durante la aplicación de productos o su manejo no se comerá, beberá ni fumará. 
Después del tratamiento se deberán lavar tanto el operario como su ropa. 

 

Capítulo II. Maquinaria y equipos 

Art. 2.1.- Características 

Las características de la maquinaria son señaladas en el anejo 3 y 4. En el caso de que 
no sea posible encontrarlas en el mercado, se sustituirán por otras de características 
similares 

Art. 2.2.- Modificaciones 

Si por cualquier circunstancia fuese necesario modificar la maquinaria prevista, el 
técnico encargado de la explotación está facultado para introducir las variaciones 
oportunas, siempre y cuando las innovaciones introducidas estén de acuerdo con las 
conveniencias técnicas y económicas. 

Art. 2.3.- Mantenimiento 

Todas las piezas y máquinas que así lo precisen, deberán ser engrasadas y en perfecto 
estado de conservación, siendo encargado de ello el tractorista. 
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Art. 2.4.- Almacenamiento 

Siempre al finalizar las labores con máquinas o equipos, estos se guardarán en el 
almacén destinado a tal efecto, evitando al máximo que la maquinaria permanezca al 
raso. 

Art. 2.5.- Utilización 

La maquinaria de la explotación solo se usará en los trabajos para los que está 
diseñada. Ni la maquinaria alquilada ni la propia de la explotación serán manejadas por 
manos inexpertas o no autorizadas. 

La utilización de la maquinaria y equipos se hará de acuerdo con las normas expuestas 
por el Director Técnico.  

Art. 2.6.- Seguridad 

Durante el manejo de la maquinaria y equipos se tomarán las máximas medidas de 
seguridad por parte del usuario. 

Capítulo III. Recolección 

Art. 3.1.- Normas a seguir 

En la recolección se seguirán las normas necesarias para realizar esta actividad, tanto 
en lo que se refiere a medios y equipos a utilizar, como a modo de realizar las 
operaciones. Se pondrá especial interés en la elección del momento para empezar la 
operación de recolección. 

Art. 3.2.- Supervisión 

Esta operación será supervisada por el encargado jefe, que será el propio dueño de la 
finca. 

Art. 3.3.- Contrataciones 

En caso de precisarse para esta operación la contratación de personal técnico no 
especializado, será obligación del técnico encargado de la explotación el instruir al 
personal recolector en los modos de realizar la recolección. 

Capítulo IV. Modificación de las labores 

Art. 4.1.- Modificaciones 

El encargado de la explotación, previa consulta al personal especializado, podrá 
realizar cambios en las labores a realizar durante la vida del cultivo, siempre y cuando, 
estos cambios sean ocasionados por nuevas características producidas en la 
explotación, realizándose las convenientes modificaciones para la adaptación a las 
nuevas condiciones. 
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 Art. 4.2.- Análisis 

Cada cinco años se realizarán análisis de suelos, así como foliares, a la luz de los cuales 
se irán ajustando las técnicas dadas en un principio. 

 

Capítulo V. Obligaciones del encargado 
Art. 5.1.- Técnicas de cultivo 

Es obligación del encargado conocer todas las técnicas de cultivo de la explotación 

Art. 5.2.- Realización de las técnicas de cultivo 

Es obligación del encargado la realización de las técnicas de cultivo de la explotación 
que está bajo su tutela. Será el encargado el responsable de la contratación del 
personal eventual necesario y  de vigilar que las operaciones se efectúen 
adecuadamente.  

Art. 5.3.- Cuaderno diario de la explotación 

Es obligación del encargado jefe llevar al día las distintas partes de la organización y 
control de las técnicas de cultivo, llevando estrictamente el cuaderno diario de la 
explotación, donde anotará todos los aspectos que tengan relación con la misma, 
como los tiempos invertidos en las técnicas de cultivo y su medición, las fechas en que 
estos se realizarán, las materias primas empleadas, el personal eventual contratado y 
su paga, así con el control de la maquinaria. 

Art. 5.4.- Comunicación de precios 

Cualquier variación que experimenten los precios y/o jornales deberá ser comunicada 
por el encargado jefe al propietario en un máximo de 48 horas. 

Art. 5.5.- Facturas 

Todas las salidas y entradas de la explotación, en materia de contabilidad, serán 
anotadas y archivadas en forma de facturas y/o resguardo.  

Art. 5.6.- Mantenimiento 

Es obligación de encargado jefe, igual que del tracorista, el mantener en perfecto 
estado la maquinaria. De él dependerá igualmente el estado de los aparatos y sistemas 
de riego. 

Art. 5.7.- Cumplimiento de normas 

Es responsabilidad suya cumplir todas las normas de utilización y seguridad en materia 
de maquinaria, equipos y productos fertilizantes y fitosanitarios. 

Art. 5.8.- Acceso cerrado 

Es responsabilidad del encargado jefe mantener el acceso a la finca cerrado cuando no 
sea posible su vigilancia. 
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Art. 5.9.- Copia del encargado 

El encargado jefe proveerá una copia de las técnicas de cultivo, jornales, estudio 
económico, etc., que se incluyen en este Trabajo Fin de Grado, así como las 
condiciones del presente Pliego. 

Art. 5.10.- Responsabilidades 

El encargado será responsable de todas las faltas cometidas por incumplimiento de las 
presentes condiciones. 

 

Capítulo VI. Medición, valoración, liquidación y abono de labores 

Art. 6.1.- Mediciones 

Es misión del encargado la medición de las labores o cultivo al final de cada jornada. 
Anotará además estas mediciones en el libro correspondiente. Durante la época de la 
recolección de la aceituna, el encargado anotará el total de kilos ingresados en la 
recogida. 

Art. 6.2.- Liquidación de labores 

Las labores agrícolas se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la localidad, 
para cada clase de obrero y tipo de trabajo, y se abonarán cuando hayan sido 
realizadas. 

Art. 6.3.- Legislación 

Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes del Ministerio de Trabajo, en 
materia laboral y muy especialmente las referidas a Higiene y Seguridad en el trabajo. 

 

2. DE LAS OBRAS. 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Art. 1.1.- Objeto del contrato 

El objeto de la contrata a la que se refiere este Pliego de Condiciones, Planos y demás 
documentos que le acompañan es la realización de las obras necesarias para la 
transformación de la finca objeto del Trabajo Fin de Grado. 

Art. 1.2.- Obras que se contratan y financiación 

La obra que se contrata es la que se especifica en el anejo 4 “Instalación de riego” y 
todos los accesorios necesarios para dejar completamente acabada la obra. Quedarán 
incluidos en las obligaciones de la Contrata los manuales de mantenimiento y la 
presentación del Trabajo Fin de Grado de instalación en los organismos administrativos 
competentes, a efectos de su aprobación y obtención de permisos. 

De cada certificación o cantidad entregada al contratista, la propiedad podrá 
reservarse el 44% , cantidad que deberá responder al cumplimiento de todas las partes 
del contrato. 
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Art. 1.3.- Planos 

La obra se ajustará en cuanto a dimensiones, distribución, cálculos y construcción, al 
Documento Planos de este Trabajo Fin de Grado, así como las mediciones, cuadros de 
precios, presupuestos y a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director 
tenga bien a dictar en cada caso particular. Si fuese preciso a juicio de este, variar el 
tipo de la obra, redactará su correspondiente Trabajo Fin de Grado. 

Art. 1.4.- Interpretación de documentos del Trabajo Fin de Grado 

Queda establecido y obliga por igual al contratista y a la propiedad, que todas las 
dudas que surjan para la interpretación de los Documentos de Trabajo Fin de Grado o 
posteriormente durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas de acuerdo con la 
Dirección Técnica. 

Art. 1.5.- Sistema general de construcción 

Todas las unidades de obra que se detallan serán ejecutadas de acuerdo con las 
normas de la construcción. 

Art. 1.6.- Obras accesorias 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria o que por su 
naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la 
ejecución de los trabajos. 

 

Capítulo II. Materiales o materias primas 

Art. 2.1.- Generalidades  

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza 
requerida para cada uno, a juicio del Ingeniero, quien dentro del criterio de justicia, se 
reserve el derecho de ordenar que sean retirados o reemplazados, dentro de 
cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de garantía, los productos, 
materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado al aspecto, seguridad 
o bondad de la obra. 

Art. 2.2.- Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los 
materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, 
aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para 
comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los materiales 
empleados o que hayan de emplearse. La elección de los laboratorios y el 
enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis serán de la exclusiva competencia 
del Director de obra. A la vista de los resultados obtenidos, se rechazarán aquellos 
materiales que considere que no responden a las condiciones del presente Pliego.  
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Art. 2.3.- Tuberías y piezas especiales 

Las tuberías salvo casos especiales serán de PE y PVC, en todos los diámetros. Las 
tuberías de PE y PVC, serán de marca de reconocida garantía y se ajustarán en todo a 
las normas UNE-53-112-73, ISOR-161 y DIN-8062, que establecen las características y 
métodos de ensayo para este tipo de tuberías. La tubería a utilizar deberá llevar la 
marca de calidad homologada por el MOPU. La unión entre dos tubos se realizará 
mediante el método de la soldadura a tope o mediante piezas de unión (T, codos, 
empalmes…), en los casos especificados en el presupuesto, y todo ello siguiendo las 
especificaciones dadas en las tablas correspondientes a los tiempos de soldadura y 
presión necesarios para una correcta unión entre cada dos tubos. Las tuberías de PE 
flexible se ajustarán a las normas UNE-53-131, DIN-8073, en cuanto a medidas y 
tolerancias en los espesores de los tubos, y UNE-53-142 y DIN-8073 en cuanto a 
características y métodos de ensayo. La tubería a utilizar deberá llevar la marca de 
calidad homologada por el MOPU. 

Art. 2.4.- Instalación eléctrica 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 
reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y normas complementarias. 

Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas: 

o NTE-IEB: Instalación eléctrica de baja tensión. 

o NTE-IEE: Alumbrado exterior. 

o NTE- IEI: Alumbrado interior. 

o NTE-IER: Instalación de electricidad. Red exterior. 

Capítulo III. Mediciones y valoraciones 
Art. 3.1.- Condiciones generales 

En los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios, se comprenden todos los 
gastos necesarios para dejar la unidad de obra completamente terminada. Entre otros 
gastos están los de replanteo, adquisición y transporte de materiales, medios 
auxiliares, herramientas, mano de obra, seguridad social, de accidentes, de ejecución y 
terminación de las obras, los de conservación durante el plazo de garantía, los ensayos 
y pruebas, el montaje y retirada dee instalaciones auxiliares. 

Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas con arreglo a las 
condiciones de este Pliego de Condiciones y a los datos y dimensiones de los planos 
que hayan sido ordenadas por escrito por el Ingeniero Director. 

Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se redactarán certificaciones 
de los trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen de obra así lo aconseje. 

El abono se realizará en base a dichas certificaciones. El contratista no tendrá derecho 
a reclamar por las diferencias que resulten entre las mediciones de obra y las del 
Trabajo Fin de Grado. Los trabajos se abonarán tomando como base las dimensiones 
fijadas en el Trabajo Fin de Grado, aunque las mediciones y medidas de control arrojen 
cifran superiores. Por tanto, no serán de abono los excesos de obra que, por su 
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conveniencia, errores y otras causas, ejecute el Contratista. Solo en el caso de que la 
dirección de las Obras hubiese encargado por escrito mayores dimensiones de las que 
figuran en el Trabajo Fin de Grado, se tendrá en cuenta en la valoración. 

Art. 3.2.- Excavaciones 

Las excavaciones de valorarán por el volumen cualquiera que sea la naturaleza del 
terreno, tomando datos antes de comenzar y después de terminar las excavaciones. 

Los excesos de excavación no autorizados no serán abonados. 

Art. 3.3.- Rellenos 

Los rellenos se valorarán por el volumen real después de compactado y refinado, 
medido sobre el terreno tomando datos antes y después de terminar las excavaciones.  

No se abonarán los rellenos debido a los excesos en las excavaciones que sobresalgan 
de las dimensiones deseadas, cuando no hayan sido autorizadas por el Ingeniero 
Director. La densidad del relleno, una vez compactado, será igual o superior a las del 
terreno natural próximo. 

 

3. CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE). 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Art. 1.1.- Campo de aplicación 

 En este documento se consideran las tuberías fabricadas con polietileno (PE) 
 que se utilizan únicamente para la conducción de agua de riego, correspondien-
 tes al presente Trabajo Fin de Grado. 
Art. 1.2.- Definiciones 

 Polietileno: Plástico derivado del etileno al que se somete a un proceso de calor 
 y presión que provoca la polimerización. Sus propiedades dependen de su peso 
 molecular, su densidad y de la distribución estadística de los diferentes pesos 
 moleculares de las macromoléculas. Las tuberías de polietileno (PE) son 

 fabricadas mediante un procedimiento de extrusión que puede ser simple o 
 simultáneo y múltiple. 

 Los tipos de PE están definidos en la norma UNE 53.188 y son: 
- Polietileno de baja densidad (BD) 
- Polietileno de media densidad (MD) 
- Polietileno de alta densidad (AD) 16 

o Diámetro nominal: 

Es el diámetro exterior teórico en milímetros declarado por el fabricante, a partir del 
cual se establecen las tolerancias. Sirve de referencia para designar y clasificar por 
medidas los diversos elementos de una conducción acoplables entre sí.  
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o Juntas 

Son los sistemas o conjuntos de piezas utilizados para la unión de tubos entre sí o de 
estos con las demás piezas de conducción. 

o Piezas especiales 

Se denominan piezas especiales a aquellos elementos que se intercalan en la 
conducción para permitir realizar cambios de dirección, derivaciones, reducciones, 
cierres de la vena líquida, etc.  

Art. 1.3.- Características generales 

Los tubos de polietileno son producidos a base de resina de polietileno y un aditivo de 
negro de humo que los protege contra la acción de los rayos ultravioleta y, por tanto, 
aumenta su estabilidad. Los producidos por extrusión simple contienen un 2,5 % * 0,5 
por 100 de negro de humo, mientras que los obtenidos por extrusión simultánea y 
múltiple contienen esa proporción de negro de humo solo en su capa exterior. Los 
tubos de PE acabados tienen las siguientes características, todas ellas dadas para unas 
condiciones de ambiente de 20ºC de temperatura y 50% de humedad relativa: 

o Polietileno de baja densidad (PEBD). 

Densidad de la resina base (polietileno incoloro) menor o igual que 0,93 g/𝑐𝑚3 como 
máximo. Su resistencia química es buena, pero su resistencia al calor es relativamente 
baja. 

Resistencia mínima a la tracción: 90 bar. Índice de fluidez > 10 g/10 minutos. 
Coeficiente térmico de dilatación lineal: 0,18 mm/m ºC. Módulo de elasticidad: 1.700 
bar. 

Art. 1.4.- Características hidráulicas 

El pulimento y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y juntas 
serán tales que podrán aplicarse las siguientes ecuaciones para el cálculo de los 
distintos parámetros hidráulicos. 

Para tubería se usa la fórmula de Blasius y Darcy- Weisbach. 

Art. 1.5.- Presiones 

Presión de trabajo (Pt), calculada en el Trabajo Fin de Grado, es la presión hidráulica 
interior máxima dinámica, estática o transitoria, a la cual puede estar sometida la 
tubería, una vez instalada definitivamente. Se expresará en m. Presión normalizada 
(PN), es la presión hidráulica interior de prueba sobre banco en fábrica, que sirve para 
tipificar, clasificar y timbrar, tanto los tubos como las piezas espaciales. Los tubos que 
el comercio ofrece en venta en venta habrán sufrido en fábrica la prueba a dicha 
presión normalizada, sin causar falta de estanqueidad. Se expresará en bar. Presión de 
rotura (Pr) es la presión hidráulica interior que produce una tensión circunferencial en 
el tubo capaz de producir su rotura a tracción. 
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Art. 1.6.- Características geométricas 

o Longitud 

La tubería de polietileno se sirve generalmente en rollos. La longitud de cada uno de 
ellos no está definida ya que depende del diámetro del tubo. 

o Diámetro nominal 

El diámetro nominal es  un número convencional de designación que sirve para 
clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones y 
corresponde al diámetro exterior teórico en milímetros sin tener en cuenta las 
tolerancias. 

o Sección del tubo 

La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular. 

Art. 1.7.- Juntas 

Cualquiera que sea el tipo de junta utilizada (mecánica, elástica o soldada) producirá 
una pérdida de carga máxima equivalente a 3 metros de tubería de igual diámetro. 

Soportar la corrosión y las influencias climáticas. Tendrá como mínimo, las mismas 
características de resistencias a presiones hidráulicas interiores y a presiones 
exteriores que la tubería de PE a la que une.  

Art. 1.8.- Accesorios 

Las piezas especiales o accesorios cumplirán con las características fijadas para las 
juntas y demás elementos que se especifican en el Trabajo Fin de Grado. 

Art. 1.9.- Uniformidad 

La especificación en contrario del Trabajo Fin de Grado, los tubos juntas accesorios 
suministrados para la obra tendrán características geométricas uniformes dentro de 
cada diámetro y tipo establecidos. El director de obra podrá modificar esta norma 
cuando a su juicio sea conveniente.  

Art. 1.10.- Marcas 

Todos los tubos y piezas llevarán permanentemente marcadas en zona apropiada y 
visible, de forma que no obstruya su normal funcionamiento, al menos los siguientes 
datos. En los tubos las marcas estarán espaciadas a intervalos de 1 metro como 
máximo, con al menos los siguientes datos. 

- Diámetro nominal (mm). Espesor nominal (mm). 

- Presión normalizada (bar) 

- Densidad del material 

- Nombre del fabricante o marca registrada 

- Año de fabricación 

En las juntas o accesorios: 
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- Nombre del fabricante o marca registrada 

- Año de fabricación 

- Material del que está hecho: ABS (Acrilonitrilo-butadieno-estireno) NP (Nylon) 
PP (Polipropileno) PVC (Policloruro de vinilo) 

- Diámetro nominal (mm). Presión normalizada (bar) 

 

Capítulo II. Materias primas 

Art. 2.1.- Materiales componentes de las tuberías de PE 

Las tuberías de PE como ya se ha indicado, estarán fabricadas a base de etileno. 
Estos polímeros cumplirán con lo establecido en la norma UNE 53.188. 
 

Art. 2.2.- Ensayos de materiales 

No se prevé, en principio, efectuar ensayos contradictorios de los materiales salvo que 
exista discrepancia entre la Administración y el contratista sobre su calidad. En este 
caso, los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a cargo del contratista 
 

Capítulo III. Fabricación 

Art. 3.1.- Procedimiento de fabricación 

Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión simple o múltiple 
simultáneo. En este último caso, la unión entre las distintas capas debe ser fuerte y 
uniforme, sin que sea posible separar una de otra con un instrumento cortante en 
ningún punto. El espesor de la capa exterior debe ser como mínimo de 0,51 mm. Las 
instalaciones de fabricación, tanto de tubos como de juntas y accesorios, estarán 
preparadas para la elaboración continua o en serie, obedeciendo a normas de 
tipificación compatibles con el presente pliego. 
 

Art. 3.2.- Acabado de tuberías 

Las tuberías se prepararán en rollos de la misma longitud para un diámetro y 
timbraje determinado. Los tubos estarán exentos de grietas y burbujas presentando la 
superficie exterior e interior un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros eventuales 
defectos. 

 

Art. 3.3.- Laboratorio y banco de pruebas 

El fabricante dispondrá de laboratorio para control de las características físicas y 
químicas de la materia prima y productos acabados. También tendrá un banco de 
pruebas hidráulicas. En ellos se realizaran los siguientes controles:  

- De la materia prima (al menos los especificados en el capítulo II de este pliego). 
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- Del proceso de fabricación. 
- De los productos acabados (al menos los especificados en este pliego). 

 

Capítulo IV. Transporte, acopio y puesta en obra de los materiales 

Art. 4.1.- Inspección en fábrica previa al transporte 

Con independencia de la vigilancia que realice la dirección de obra, el contratista está 
obligado a inspeccionar los pedidos de tubería de PE y las piezas especiales 
correspondientes en la fábrica, o en los almacenes del proveedor, antes de proceder a 
la carga del material, asegurándose que se corresponden con las exigencias del Trabajo 
Fin de Grado y que no hay elementos de transporte deteriorados. 
 

Art. 4.2.- Carga, transporte, descarga y acopio 

Las operaciones de carga se realizarán a mano o con medios mecánicos, con las 
debidas precauciones para no dañar el material. Durante el transporte se evita la 
trepidación y el contacto con piezas metálicas, sobre todo, si se trata de puntas o 
aristas. También se tendrá en cuenta no dejar los materiales expuestos al sol ni que 
sufran temperaturas demasiado altas ni demasiado bajas. En la descarga se observarán 
las mismas precauciones que en la carga. Los rollos de tuberías pueden almacenarse, 
pero esto se hará en cobertizos y a temperatura similar a la que van a sufrir cuando 
estén instalados. Los rollos podrán ponerse horizontalmente y apilados hasta 2 metros 
de altura. 
 

Art. 4.3.- Instalación 

La tubería de PE podrá instalarse sobre el terreno o enterrada. El primer caso sólo se 
utiliza para tuberías de pequeño diámetro que además estén protegidas durante la 
mayor parte del tiempo de la acción directa de los rayos ultravioletas o de las altas 
temperaturas. 
 

Art. 4.4.- Acopio de las piezas espaciales 

Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidas entre las tuberías lo 
más próximo posible a los sitios de colocación de modo que pueden apreciarse con 
facilidad las faltas o sobrantes que pudiera haber. 
 

Art. 4.5.- Instalación de tuberías 

Las juntas podrán montarse fuera de la zanja y luego bajar la tubería al fondo de esta, 
o bien instalarlas allí directamente. En ambos casos la tubería debe quedar colocada 
sinuosamente en el fondo de la zanja. Se evitarán puntos altos innecesarios en el 
trazado que obligarían a la instalación de mayor número de ventosas del estrictamente 
necesario. 
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Art. 4.6.- Prueba de la instalación 

Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y los accesorios, y hechos los 
anclajes, se debe proceder a probar la instalación a presión y estanqueidad. Se tendrá 
especial cuidado en que no quede aire atrapado en la instalación. Se irá elevando la 
presión lentamente hasta alcanzar la presión de prueba que debe ser 1,4 veces la 
presión de trabajo (Pt) para la que ha sido diseñada la instalación y que se mantendrá 
durante media hora. El tiempo que se tarda en alcanzar dicha presión será, por lo 
menos, de diez minutos para diámetros de hasta 100 mm, longitudes de tubería de 
hasta 300 m y presiones de hasta 10 bar. Para diámetros mayores y longitudes 
mayores deben aumentarse el tiempo utilizado. La instalación debe ser inspeccionada 
completamente mientras se mantiene la presión de prueba con una oscilación máxima 
de ± 0,5 bar. Todas las fugas o pérdidas de agua detectadas durante esta inspección 
serán corregidas obligatoriamente en un plazo de tiempo prudencial que señala la 
dirección de obra. Si la extensión de la red así lo aconseja se podrán fraccionar estas 
pruebas por tramos fácilmente aislables. Todos los gastos que ocasionen estas pruebas 
serán de cuenta del contratista. Entre ellos el suministro de agua, sin que pueda 
alegarse para el retraso de las mismas la ausencia de conducción de agua hasta la 
obra, ya que si así fuera deberá transportarla también a sus expensas. 
 

4. CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE PVC. 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Art. 1.1.- Campo de aplicación 

El presente documento tiene por objeto definir las características técnicas y 
condiciones de suministro y de puesta en obra que han de cumplir los tubos y 
accesorios fabricados con policloruro de vinilo no plastificado, así como de aquellos 
elementos de distinto material que se utilicen en las tuberías de agua a instalar en el 
Trabajo Fin de Grado. 
 

Art. 1.2.- Definiciones 

Tubos de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado. Son tubos de plástico rígido 
fabricados a partir de una materia prima compuesta esencialmente de resina sintética 
de PVC técnico, mezclada con la proporción mínima indispensable de aditivos 
colorantes, estabilizantes y lubricantes, en todo caso exenta de plastificantes y de 
materiales de relleno. En la terminología industrial se denominan tubos de PVC no 
plastificados ("UPVC" en Europa), o tubos de PVC tipo 1 (en Norteamérica). En este 
pliego se adopta para tubos de UPVC. Accesorios de policloruro de vinilo no 
plastificado. Se denominan accesorios de UPVC aquellas piezas que se intercalan en la 
conducción para permitir realizar uniones, cambios de dirección, reducciones, 
derivaciones, etc., en cuya fabricación se utilice la materia prima definida en el 
apartado anterior. Es la distancia teórica entre sus extremos. Para los tubos con 
embocaduras se considera como longitud la distancia entre sus extremos, la longitud 
de la embocadura. 
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Art. 1.3.- Características hidráulicas 

El pulimento y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y juntas 
serán tales que podrán aplicarse las siguientes ecuaciones para el cálculo de los 
parámetros hidráulicos: Darcy – Weisbach 

 

Art. 1.4.- Presiones y coeficiente de seguridad  
 

- Presión de trabajo (P) 
Es la presión utilizada en el Trabajo Fin de Grado para dimensionar los elementos de 
la conducción y se define como la máxima presión hidráulica (dinámica, estática o 
transitoria) que puede aplicarse continuamente en el interior de la tubería, una vez 
instalada definitivamente, con un alto grado de certeza de que no provocará la 
rotura del tubo. 
Se expresa en bar. La máxima presión de trabajo con la que se podrá utilizar los 
tubos de UPVC en conducciones de agua a 20°C, es de 14 bar. Las presiones 
máximas a que pueden trabajar los distintos tipos de tuberías que se consideran 
son de 6 bar. 

 
- Presión normalizada (Pn) 

Es la presión hidráulica interior de prueba sobre banco en fábrica que sirve para 
designar, clasificar, timbrar los tubos y las piezas especiales. Se expresa en bar. Los 
tubos comerciales habrán sufrido en fábrica la prueba a dicha presión normalizada 
sin acusar falta de estanqueidad. Los valores de la presión normalizada adoptados 
en este Pliego son de 6 bar. 

- Presión de rotura (Pr) 
Es la presión hidráulica interior que provoca la rotura del tubo; en la prueba de 
larga duración, se define como la presión hidráulica interior que produce una 
tensión en la pared del tubo, de orientación circunferencial, igual a la tensión de 
rotura a tracción del material que no debe ser nunca inferior a 500 bar. 
Ecuación dimensional de los tubos 
La presión de rotura y la tensión circunferencial de rotura a tracción del material 
están relacionadas por la siguiente ecuación; 
Pr = (2e / D-e) x @ Siendo: 
Pr: Presión hidráulica de rotura en bar. 
@: Tensión circunferencial de rotura a tracción del material en bar. e: Espesor de la 
pared del tubo en mm. 
D: Diámetro exterior del tubo en mm. 
El coeficiente de seguridad de las tuberías de UPVC será como mínimo tres en 
función de las siguientes relaciones: 
Pf / Pn >1.5 P n / P t = 2 
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Art. 1.5.- Características generales 

Los tubos deben ser sensiblemente rectos y cilíndricos, exterior e interiormente. El 
acabado debe ser pulido y brillante, con coloración y tonalidad opaca que evite la 
penetración de la luz exterior. No deben presentar ondulaciones, estrías, grietas, 
burbujas, rechupes, ni otros defectos que puedan perjudicar su normal utilización, 
tanto en la superficie exterior o en sección transversal. Los extremos estarán cortados 
ortogonalmente a las generatrices. Los tubos podrán ser trabajados mecánicamente 
(cortados, taladrados, fresados, etc.). 
 

Art. 1.6.- Características geométricas 

- Longitud 

La longitud de los tubos no será inferior a 5 metros. Deberán utilizarse longitudes 
superiores siempre que puedan producirse industrialmente, previo acuerdo con el 
fabricante. Cuando por razones de montaje sea necesario emplear piezas de menor 
longitud, se obtendrán mediante corte a escuadra de los tubos. Las series comerciales 
de diámetros nominales son los que se muestran a continuación: 
DN (mm) 25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-180-200-225 
 
- Sección del tubo y alineación 

La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las 
generatrices de las superficies cilíndricas interior y exterior del mismo serán dos 
paralelas con las tolerancias de ovalización y rectitud. 
 

Art. 1.7.- Juntas 

Las juntas posibles por PVC: 
- Unión por encolada. 
- Unión mediante anillos de elastómeros. 

En el caso de la instalación que nos ocupa se elige la junta por encolado, ya que se 
adapta mejor a las características de la obra a ejecutar. Este tipo de junta exige que 
uno de los extremos termine en una copa preformada en fábrica, cuya longitud y cuyo 
diámetro interior deberán cumplir las siguientes especificaciones. El encolado se 
realizará entre la superficie exterior del extremo macho y el interior de la copa 
utilizando un adhesivo disolvente del PVC no plastificado, de modo que se consiga una 
auténtica soldadura en frío. Este tipo de junta se utilizará preferentemente para la 
unión de los tubos a las piezas especiales pero, en general, no se admite la unión de los 
tubos de diámetro nominal superior a 150 mm. Su utilización en tubos de diámetro 
nominal superior exige aplicar un coeficiente de reducción en el timbraje de la tubería 
de 0,80. 
 

Art. 1.8.- Accesorios para tuberías 

Podrán ser de UPVC fabricados por moldeo a inyección, o a partir de tubo. 
También pueden utilizarse accesorios de fundición de hierro u otros tales, siempre que 
vayan provistos de adaptadores y juntas adecuadas para su conexión con los tubos de 
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UPVC. En todos los casos su resistencia a la presión interna debe ser como mínimo 
igual a la del tubo a la que se conecte. 
 

Art. 1.9.- Uniformidad 

Salvo especificación en contrario del Trabajo Fin de Grado, los tubos, juntas y 
accesorios suministrados tendrán características geométricas dentro de cada diámetro 
y tipo establecidos. El director de la obra podrá modificar esta norma cuando a su 
juicio sea conveniente. 
 

Art. 1.10.- Marcado de los tubos y accesorios 

Los tubos y accesorios de UPVC llevarán un marcaje indeleble conteniendo los 
siguientes datos: 

-  Designación comercial. 
-  Monograma de la marca de fábrica. 
-  Indicación de UPVC. 

  -  Diámetro nominal. 
-  Presión normalizada. 
-  Año de fábrica. 

 

Capítulo II. Materiales 

Art. 2.1.- Materiales componentes de las tuberías de policloruro de vinilo no 
plastificado. 

Los materiales a emplear en la fábrica de los tubos y del resto de los elementos que 
intervienen en la formación de la tubería instalada deberán satisfacer las exigencias 
que en este pliego se especifican. Se consideran sometidos a estas exigencias los 
siguientes: 

- Resina sintética de PVC técnico. 
- Ploricloruro de vinilo no plastificado. 
- Aditivos. 
- Adhesivos par encolado de UPVC. 
- Elastómeros para juntas. 
- Lubricantes para juntas. 
- Metales férricos. 
- Otros metales. 
- Pinturas y otros revestimientos. 
- Otros materiales no relacionados que puedan intervenir en la formación de la 

tubería terminada o en su colocación en la situación definitiva. 
 

Art. 2.2.- Ensayo de los materiales 

No se prevé en principio efectuar ensayos contradictorios de los antes relacionados, 
salvo que exista discrepancia sobre su calidad. Los gastos y pruebas serán a cargo de 
contratista. 
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Art. 2.3.- Resina sintética de policloruro de vinilo 

Es un material termoplástico, polímero de adición (homopolímero) de cloruro de 
vinilo, que a temperatura ambiente es sólido, duro, rígido y con deficientes cualidades 
de flexibilidad y de resistencia al choque. Tiene poca estabilidad y es difícil de calentar. 
 

Art. 2.4.- Policloruro de vinilo no plastificado 

Es un material termoplástico compuesto esencialmente por resina sintética de PVC 
técnico mezclada con las proporciones de aditivos colorantes, estabilizadores y 
lubricantes, mínimos indispensables para permitir el molde de PVC técnico en polvo 
con grados de pureza mínimo del 99%. 
 

Art. 2.5.- Aditivos empleados en la fabricación de UPVC 

Los aditivos que se mezclan con la resina sintética de UPVC para la fabricación de PVC 
no plastificado, consistirán en pigmentos, estabilizantes metálicos y lubricantes, 
destinados a facilitar el moldeo de la mezcla por extrusión y hacer el producto final 
más resistente a los agentes químicos y a las radiaciones lumínicas y térmicas. La 
proporción de aditivos que entran en la composición de UPVC será la indispensable 
para conseguir dichos objetivos. En ningún caso se admitirá el empleo de aditivos 
plastificantes, ni materiales de relleno u otros ingredientes que puedan disminuir la 
resistencia a la del UPVC o rebajar su calidad. 
 

Art. 2.6.- Características técnicas del policloruro de vinilo no plastificado 

El policloruro de vinilo no plastificado, después de su conversión en tubos o accesorios 
acabados, deberá cumplir las características técnicas que se establecen a continuación. 
Características generales: 
- Peso específico: 1.38 a 1.44 g/cc. 
- Opacidad < 0.2% 

- Inflamabilidad: no debe ser combustible. Características mecánicas: 
- Resistencia a la tracción mínima: 500 bar. 
- Alargamiento a la rotura mínimo: 80% 

- Módulo de elasticidad: 30000 bar + 10%, según método de flexión alternada con el 
abastecimiento de Rolland-Sorind. 
- Características térmicas: 
- Calor específico: 0.24 

- Coeficiente de expansión térmica lineal: 0.08 mm/m/°C. 
- Temperatura de reblandecimiento VVICAT con carga de 5 kg según E53 1 

18 no inferior a 77°C. 
- Conductividad térmica a 20°C : 35 E-S. Características químicas: 
- Resistencia a la acetona: se seguirá la norma BS 3.505. 
- Resistencia al ácido sulfúrico: se asegura la norma BS 3.505. 
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Art. 2.7.- Adhesivos disolventes para juntas 

Los adhesivos que se utilicen para el encolado de juntas deberán contener como 
vehículo un líquido orgánico volátil que disuelva o ablande las superficies del UPVC que 
han de ser unidas, de modo que el conjunto se convierta esencialmente en una pieza 
del mismo tipo que el PVC no plastificado. 
 

 

Art. 2.8.- Lubricantes para juntas de estanqueidad 

El lubricante que se utilice para facilitar la inserción del extremo macho de un tubo en 
la copa de otra pieza a unir, en el caso de utilizarse juntas elastoméricas, estará exento 
de aceites o de grasas minerales. 
 

Art. 2.9.- Elastómeros para juntas de estanqueidad 

Reunirán las características y serán sometidos a los ensayos descritos en las 
Recomendación ISO/R1398.1970, y en los anejos A, B y C de dicha 
Recomendación. La dirección de obra establecerá el procedimiento operatorio para 
garantizar que solo se incluyan en la obra elementos correspondientes a partidas 
aceptadas. No serán considerados utilizables los elementos defectuosos 
pertenecientes a partidas ensayadas y que en conjunto hayan resultado aceptables. 
El contratista será responsable del grado de dureza elegido para cada elemento de 
estanqueidad. El grado de dureza adoptado en cada caso, será tal, que todos los anillos 
de estanqueidad aceptados permitan realizar las pruebas en fábrica y campo, tanto de 
las juntas como del conjunto de la tubería. Si a causa de un defecto de dureza se 
produjesen defectos de estanqueidad en las referidas pruebas, se debe suministrar 
todo el material sospechoso de este defecto, a expensas del Contratista. 
 

Art. 2.10.- Fundición de hierro 

Se entiende por fundición de hierro cualquiera de los productos clasificados en la serie 
F-800, de las Normas del Instituto del Hierro y del Acero, hoy CENIM o en su D efecto 
los incluidos en la especificación "fundición y clasificación". Se tendrán en cuenta las 
normas UNE vigentes sobre "Accesorios de fundición" y "Fundición gris". 
Para la picoreta de tuberías se recomienda el uso de fundiciones obtenidas a partir de 
fundición gris por adición de magnesio en aleación blanca pero recocido (fundición 
maleable) o por temple y revenido (fundición de grafito difuso). Se prohíben las piezas 
de fundición blanca normal, debido a su fragilidad. En caso de que haya necesidad de 
efectuar comprobaciones sobre la fundición se harán los siguientes ensayos: 

eterminación de la dureza en grados Brinell (según Norma UNE 7.263, "Ensayo de la 
dureza en grado Brinell Dara fundición gris". 

- Ensayo de resistencia e impacto. 
- Ensayo de rotura a tracción. 
- Ensayo de flexo-tracción. 
- Estos ensayos se realizarán según las normas vigentes. 
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Art. 2.11.- Otros materiales férricos 

Deberán atenerse a las características que para cada clase establecen las series F de la 
clasificación del I.H.A. En las piezas en contacto con elementos utilizarán 
preferentemente materiales de la Serie F-300.  
 
Art. 2.12.- Materiales no férricos  

Se atendrán a la normalización del Instituto Nacional de Racionalización y  
Normalización y reunirán las características que para cada material se determinan. 

 

Art. 2.13.- Pinturas y otros revestimientos 

Las piezas susceptibles de oxidación se protegerán adecuadamente contra la corrosión. 
Como protección antioxidante se utilizan primordialmente el revestimiento con minio. 
Este material debe ser tipo electrolito de plomo. No admite el minio de hierro. Si se 
emplea sobre superficies metálicas pulidas, deberá usarse previamente una 
impregnación pasavante, primordialmente del tipo fosfatado. Esta impregnación es 
obligatoria sobre galvanizados y chapas de acero pulido. No se admitirán los 
galvanizados con cinc en frío. Deberán ser efectuados por inmersión en baño caliente. 
El espesor mínimo de capa protectora será al menos de 30 micras. La protección de 
cualquier clase que sea, tendrá que mantener su inalterabilidad garantizada, por lo 
menos durante 10 años, salvo para las pinturas a la intemperie, que deberán mantener 
su inalterabilidad, por lo menos, durante 3 años. La protección de cualquier clase que 
sea, tendrá que mantener su inalterabilidad garantizada, por lo menos durante 10 
años. Para revestimientos al aire libre se garantizará la inalterabilidad durante 5 años. 
 

Capítulo III. Fabricación 

Art. 3.1.- Procedimiento de fabricación de los tubos 

Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión y arrastre. La materia 
prima a utilizar será una mezcla homogénea de resina de PVC en polvo y de los aditivos 
indispensables. 
 

Art. 3.2.- Procedimiento de fabricación de accesorios 

La materia prima a utilizar para la fabricación de accesorios de PVC no plastificado 
debe cumplir las mismas especificaciones que la empleada para la fabricación de los 
tubos. El procedimiento de fabricación más perfeccionado es el del moldeo a 
inyección. Durante el proceso de fabricación debe verificarse el completo llenado de 
los moldes, comprobándolo mediante la auscultación de coqueras o poros en el 
material. 
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Art. 3.3.- Fabricación en serie 

Las plantas de producción, tanto de tubos como de accesorios, estarán preparadas 
para la fabricación en serie obedeciendo las normas de tipificación compatibles con el 
presente pliego. 

 

Art. 3.4.- Laboratorio y bando de pruebas 

El fabricante dispondrá de laboratorios debidamente equipados para la determinación 
de las características físicas y químicas de la materia prima y de los productos 
acabados y de un banco de pruebas. En ellos se realizan los siguientes ensayos y 
controles: 

- De la materia prima. 
- Del proceso de fabricación. 
- De los productos acabados. 
- Los ensayos y controles se realizarán con la periodicidad que se demande y los 

resultados se conservarán en los correspondientes registros. 
 

Capítulo IV. Tolerancias 

Art. 4.1.- Tolerancia al diámetro nominal 

Las tolerancias admisibles serán siempre positivas y se determinarán por la fórmula: 
(0.0015 D + 0.1) mm. Redondeándolas a 0.05mm, con un valor mínimo de 0.2 mm y 
"D" expresado en milímetros. 
 

Art. 4.2.- Tolerancia al espesor nominal de la pared 

Serán siempre positivas y se determinarán por la fórmula: (e + 0.2) mm. 
Redondeándolas a 0.05 mm y con un valor mínimo de 0.3 mm y "e" expresado en 
milímetros. 
 

Art. 4.3.- Tolerancias a la longitud nominal 

Serán de ± 10 mm (en defecto o en exceso) para todas las longitudes cualesquiera que 
sean los diámetros. 
 

Art. 4.4.- Tolerancias al diámetro interior de la embocadura 

a) Juntas por encolado. 
Sólo se admitirán tolerancias positivas que no superarán a: (0.001 5 (D+2e) + 0.1) mm. 
Redondeándolas a 0.05mm con un valor mínimo de 0.2mm. 
 
b) Juntas elásticas. 
Las tolerancias en el diámetro interior de las juntas deberán ser fijadas por el 
fabricante, considerando las del diámetro exterior del tubo y las del anillo o anillos. 
Permitirán una desviación de al menos tres grados en la alineación. 
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Art. 4.5.- Tolerancias en la ortogonalidad de los extremos 

El plano teórico que define la corona circular que se encuentra en cada extremo del 
tubo formará con la generatriz del mismo un ángulo interior al intervalo 90 grados ± 2 
grados sexagesimales. 
 

Art. 4.6.- Tolerancias en alineación 

Se medirán de acuerdo con lo especificado anteriormente. 

Art. 4.7.- Muestras inutilizadas 

La dirección de la obra tendrá derecho a separarlas inutilizándolas si fuera preciso en 
las proporciones que para cada prueba se especifica, y se tendrá en cuenta que para el 
conjunto de todas las pruebas y ensayos el valor del material inutilizado, pero 
aceptable de la obra según los mismo no superará el 1,5 % del total instalado. 
En este porcentaje no se tendrá en cuenta el material utilizado en las segundas series 
de ensayos, cuando sean necesarios por haberse producido el máximo número de 
fallos tolerado en las primeras series. 
 

Capítulo V. Transporte y puesta en obra de los materiales 

Art. 5.1.- Inspección en fábrica previa al transporte 

Con independencia de la vigilancia que se realice la dirección de obra, el contratista 
está obligado a inspeccionar los pedidos de tubería de UPVC y las piezas especiales 
correspondientes en la fábrica o en los almacenes del proveedor, antes de proceder a 
la carga del material, asegurándose que se corresponden con las exigencias del Trabajo 
Fin de Grado y que no hay elementos deteriorados. 
 

Art. 5.2.- Carga, transporte y descarga 

Durante estas operaciones se deberán proteger los tubos en todo momento y 
especialmente en los extremos, ya que la solidez de cualquier junta depende de las 
condiciones que se encuentra la copa del extremo macho. Las operaciones de carga 
sobre el vehículo se realizarán a mano con medios mecánicos, con los debidos 
cuidados para no dañar el material. Se evitará que los tubos descansen directamente 
sobre estructura metálica de la caja del vehículo, o sobre, perfiles, remaches u otras 
partes salientes metálicas, para lo cual se dispondrán caballetes o "palets" sobre el 
suelo de la caja. La carga se sujetará bien a lo largo de toda su longitud con cuerdas al 
bastidor del vehículo, con el fin de evitar rozamientos y golpes debidos a trepidaciones 
durante el transporte. La descarga se realizará a mano evitando arrastrar los tubos y 
adoptando las mismas precauciones que para la carga. Pueden también descargarse 
dejándolos rodar suavemente sobre talones, asegurándose de que los tubos no caigan 
sobre superficies duras e irregulares o se golpeen unos con otros al caer. Se procurará 
descargar los tubos a pie de obra para evitar nuevas operaciones, dejándolos 
colocados a lo largo de la zanja y en el lado opuesto al caballero de la excavación. 
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Art. 5.3.- Almacenamiento de los tubos 

Los tubos en ningún caso se amontonarán formando grandes pilas a la intemperie, 
especialmente en condiciones de clima cálido. Los tubos podrán almacenarse bajo 
cubierta en capas, de forma que las copas y los extremos machos están alternados y 
que aquellas queden salientes para evitar deformación permanente de los tubos. 
Para un almacenamiento a largo plazo, deberá colocarse bajo los tubos soporte o 
caballetes de madera de una anchura no inferior a 75 mm, separados entre sí un 
metro como máximo para tubos de más de 150 mm de diámetro. Para medidas 
inferiores separarán los caballetes a una distancia de 500 mm. La pila de tubos no 
tendrá más de siete capas y, en todo caso, su altura no deberá exceder de 1.500mm. 
Si se apilan tubos de distinto diámetro, los más gruesos deberán colocarse siempre en 
la base. Si los tubos han de almacenarse durante corto período de tiempo a la 
intemperie y no se dispone de sueltas. 
Los tubos almacenados así no deberán apilarse en más de tres altura y deberán estar 
sujetos para evitar movimientos. La altura de las pilas debe reducirse si los tubos están 
anidados (tubos de menor diámetro introducidos dentro de otros de diámetro 
superior). La reducción de la altura será proporcional al peso de los tubos anidados 
comparado con el de los tubos de mayor diámetro. En cualquier caso los tubos 
deberán protegerse de la acción directa de los rayos solares mediante lonjas, 
sombrajos, etc. Como la solidez de cualquier junta depende mucho de las condiciones 
en que se encuentre la copa y el extremo macho, se tomarán los máximos cuidados 
para evitar daños en los extremos de los tubos durante la carga, transporte, descarga y 
almacenaje. 
 

Art. 5.4.- Zanjas 

Las zanjas se abrirán con máquinas adecuadas para este fin. Se abrirán a mano solo en 
casos especiales y cuando determinadas circunstancias aconsejen esta precaución. Las 
tierras procedentes de la excavación se amontonarán en cordones paralelamente a la 
zanja, situándolas siempre al mismo lado, para facilitar el macizado de las mismas con 
equipos mecánicos. En caso de que las zanjas estén a media ladera, los cordones de 
tierra se colocarán en el lado más alto para proteger la excavación de las aguas de 
escorrentía superficial. 
 

Art. 5.5.- Precauciones en terrenos especiales 

En presencia de terrenos inestables o zonas donde se puedan temer deslizamientos, 
como arcillas expansivas, limos o lodos susceptibles al movimiento de las aguas 
freáticas, se colocará entre la solera de la zanja y la tubería un lecho de gravilla o 
piedra molida (no caliza) con una granulometría bien graduada entre 2 y 10 mm. 
El espesor del lecho será uniforme y no inferior a 1/3 del diámetro de la tubería, con 
un mínimo de 100mm. En condiciones húmedas o de terreno blando, o donde la 
superficie de la solera sea muy irregular, deberá aumentarse el espesor del lecho en lo 
que estime el director de obra. El lecho deberá compactarse uniformemente en capas 
de espesor no mayor de 150 mm dándole la misma pendiente longitudinal exigida por 
la solera. En laderas donde hay peligro de deslizamiento o deformaciones de grietas se 
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aumentará la profundidad de la zanja, colocando las tuberías a ser posible fuera de la 
zona afectada por dichos movimientos del suelo. 
En terrenos como los que se indican en este apartado, deberán emplearse juntas de 
dilatación a lo largo de toda la conducción. 
 

Art. 5.6.- Dimensiones de las zanjas 

La tubería será enterrada a una profundidad tal que quede protegida del tráfico que 
por azar pueda cruzarla, en las operaciones mecánicas agrícolas, de heladas o de 
grietas en el suelo. La mínima anchura de la zanja en el fondo será tal que permitirá la 
colocación de juntas si ello fuera necesario y el inicio del relleno con la compactación. 
La excavación de las zanjas se hará de tal forma que la superficie que quede sea 
regular, de tal forma que permita de por sí, un buen asiento de la tubería. Caso de que 
al hacer la excavación no ocurriera así, se deberá recurrir a la limpieza y nivelación de 
dicha superficie con medios naturales. Se tomarán especiales precauciones de 
seguridad cuando se trabaje en suelos inestables, en zanjas profundas o en otras 
circunstancias peligrosas. 
 

Art. 5.7.- Drenaje de las zanjas 

Para evitar que por inundación de las zanjas se produzca la flotación de la tubería o 
derrumbes de tierra y arrastres, inmediatamente después de haber perfilado las 
rasantes, y en cualquier caso, antes de depositar la tubería en el fondo de aquella, se 
abrirán drenajes en los puntos donde sea necesario, de acuerdo con el perfil, con 
objeto de garantizar la completa evacuación de las aguas hacia los desagües naturales 

de la zona. 
 

Art. 5.8.- Acopio de las piezas especiales 

Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidos entre las tuberías lo 
más próximos posibles a los sitios de colocación de modo que puedan repartirse con 
facilidad. 
 

Art. 5.9.- Instalación de la tubería 

Después de nivelar y apisonar manualmente el material del lecho, o la correcta 
pendiente longitud de la tubería y su continuidad al objeto de evitar crestas, se 
procederá a la colocación a mano de los tubos sobre la superficie del lecho. Los tubos 
de UPVC con juntas soldadas deberán colocarse siguiendo una línea para absorber los 
movimientos de contracción. Los tubos acoplados con juntas telescópicas y anillos 
elastoméricos con suficiente latitud de movimiento, no requieren precauciones 
especiales para protegerlos de los cambios dimensionales por efectos de las 
contracciones y dilataciones de origen térmico. En caso de que la pendiente media en 
el perfil de la rasante sea considerable, se colocarán los tubos en sucesión de abajo 
hacia arriba con objeto de evitar deslizamientos. A medida que quede instalada la 
tubería se taponarán las aberturas para evitar la entrada de animales o elementos 
extraños en la misma. 
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Art. 5.10.- Anclaje de las piezas especiales 

Los codos, curvas, desviaciones, terminales, válvulas de paso, purgadores y todas 
aquellas piezas que sometidas a presión hidráulica interior, a los esfuerzos dinámicos 
producidos por la circulación del agua, u otras acciones, experimenten esfuerzos cuya 
resultante no pueda ser absorbida por la conducción, deberán ser anclados, se 
especifiques o no en los restantes documentos del Trabajo Fin de Grado. El anclaje 
consistirá en un dado de hormigón cuyo peso y superficie de apoyo garantizarán su 
estabilidad al deslizamiento. Para calcularlo se tendrán en cuenta tanto la adherencia 
al plano teórico por el fondo horizontal de la zanja en que descansa, como la superficie 
vertical de apoyo en uno de los parámetros de aquella zanja, precisamente aquel en 
que incida la resultante de los esfuerzos exteriores de la conducción. La presión 
hidráulica que se utilizará como base de cálculo será el máximo incidental que pueda 
alcanzarse, bien sea por golpe de ariete o por cualquier otra causa. El mayor valor de la 
presión centrífuga, se sumará el valor calculado por el procedimiento anterior bien 
entendido que dichos esfuerzos dinámicos deberán corresponder también al caudal 
máximo incidental. Estas acciones se mayorarán con un coeficiente de seguridad no 
menor de 1,5. 
 

Art. 5.11.- Pasos especiales 

En los pasos bajo calles, caminos, carreteras o ferrocarriles, se realizarán con arreglo a 
las condiciones impuestas por los organismos encargados de velar la conservación de 
dichas redes varias. En los casos en los que no existan dichas condiciones, se macizarán 
las zanjas con hormigón en masa en el tramo de la travesía, dejando una caja de obra 
de fábrica para aflojar la tubería y rellenarla con material granular, de modo que sea 
posible extraer los tubos con facilidad si fuera preciso. 
 
Art. 5.12.- Prueba de instalación 
 
Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y accesorios, y hechos los anclajes y 
antes del cierre de zanjas se procederá a probar la instalación a presión y 
estanqueidad. Si fuera necesario un relleno parcial de zanjas se dejarán al descubierto 
juntas, piezas y elementos accesorios. La instalación se empezará a llenar de agua 
lentamente con una velocidad que no exceda los 0.3m/s. Se tendrá especial cuidado 
en que no quede aire atrapado en la instalación. Se irá elevando la presión lentamente 
hasta alcanzar la presión de prueba que será 1.4 veces la presión de trabajo (Pt) para la 
que ha sido diseñada la instalación y que mantendrá durante media hora. El tiempo 
que se tardará en alcanzar dicha presión será, por lo menos de 10 minutos para 
presiones de prueba de hasta 10bar, para diámetros mayores y longitudes mayores 
deberán aumentarse el tiempo utilizado. La instalación será inspeccionada 
completamente mientras se mantiene la presión de prueba con una oscilación máxima 
de +0.5 bar. Todas las fugas o pérdidas detectadas durante esta inspección serán 
corregidas obligatoriamente en un tiempo prudencial que señalará la dirección de 
obra. Si la extensión de la red así lo aconsejara se podrán fraccionar estas pruebas por 
tramos fácilmente aislables. 
Todos los gastos que ocasionen estas pruebas serán de cuenta del contratista. Entre 
ellos el suministro de agua, sin que pueda alegarse para el retraso de las mismas la 
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ausencia o conducción de agua hasta la obra, ya que si así fuera, deberá transportarla 
también a sus expensas. 
 

Art. 5.13.- Materiales componentes de las tuberías de PE 

Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que descanse en toda 
longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que pudieran provocar su flexión, e 
instaladas también todas las piezas especiales, se procederá a rellenar las zanjas en 
dos etapas. En la primera se completará con material de relleno apisonado para 
conseguir un arco de apoyo correspondiente a un ángulo en el centro igual o superior 
a 90°C. A continuación se cubrirá la conducción con una capa de tierra o con montones 
"punteando" la misma. El proyectista o en su defecto el director de obra decidirá sobre 
la clase de material de relleno. Dicho relleno debe ser un material granular fino 
desprovisto de aristas vivas, piedras de más de 15 mm de diámetro y terrones. En esta 
primera etapa no se debe compactar el relleno hasta el enrase con la generatriz 
inferior, sí en cambio, se compactará la pequeña capa que desde ese nivel permita 
alcanzar el arco de apoyo de 90°C y el grado de compactación sea inferior al 90% 
Proctor Normalizado. Una vez realizadas las pruebas satisfactoriamente, se efectuará 
el relleno en su segunda etapa. Para ello se compactará el material granular en los 
costados hasta enrasar con la superficie del suelo quedando los planos interiores 
verticales tangentes a la tubería. 
 

Art. 5.14.- Materiales rechazados 

Los materiales que no reúnan las condiciones de garantía exigidas y que no superen las 
pruebas o que no se ajusten a cualquiera de estas normas, pueden ser rechazados. En 
este caso, el responsable del suministro o contratista de los materiales, se limitará a la 
reposición de los mismos sin cargo para la 
Administración. Además, los materiales rechazados deberán ser repuestos en el plazo 
que fije discrecionalmente el director de obra, sin que ello suponga un retraso en la 
terminación de las obras. Si este plazo no se cumpliera y se tratase de materiales en 
período de garantía el contratista será responsable de los daños que la demora pueda 
ocasionar. 
 

TÍTULO 2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 
 

Capítulo I. Obligaciones y derechos del contratista 

Art. 1.1.- Ejecución de las obras 

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 
estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuántas órdenes verbales o escritas 
le sean dadas por el Ingeniero. 
Si a juicio del Ingeniero hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 
contratista la obligación de resolverla y volverla a ejecutar cuantas veces sea 
necesario, hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por esta causa, derecho a 
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percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se 
hubiesen notado después de la recepción provisional. 
 

Art. 1.2.- Oficina en la obra 

El contratista habilitará en la obra una pequeña oficina dispuesta para el examen de 
los planos del Trabajo Fin de Grado. En ella tendrá siempre una copia de todos los 
documentos del Trabajo Fin de Grado que hayan sido facilitados por el Ingeniero 
Directo y el Libro de Órdenes. 
 

Art. 1.3.- Presencia del contratista en los trabajos 

Durante la jornada legal de trabajo, el contratista o su representante estarán en la 
obra, y acompañará al Ingeniero Director de la misma en visitas suministrando los 
datos precisos para la comprobación de los trabajos efectuados. 
 

Art. 1.4.- Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado 
en los Pliegos. 
 

Art. 1.5.- Precios de aplicación 

El contratista se compromete a ejecutar a los precios que se relacionan en los 
Cuadros del Presupuesto y cuantas unidades ordene el Ingeniero Director de obra. 
 

Art. 1.6.- Reclamaciones contra las órdenes del director 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes dadas por el 
Ingeniero Director, serán remitidas por éste acompañadas de su informe acerca de 
ellas. 
La superioridad aceptará o rechazará dichas reclamaciones en materia de relaciones 
valoradas, según estime pertinente en justicia, sin que contra esta resolución le quepa 
al contratista resolución alguna. 
 

Art. 1.7.- Recusación por el contratista del personal nombrado por el ingeniero 
director 

El contratista no podrá recusar al personal de cualquier índole dependiente de la 
Dirección de Obra o de la empresa propietaria encargada de la vigilancia de las obras. 
Así mismo, no podrá solicitar que por parte de la empresa propietaria se designen 
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
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Art. 1.8.- Faltas, multas y despidos 

Todas las faltas que el contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como 
las multas a que diere lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son 
exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna. 
Siempre que por faltas de subordinación, incompetencia o falta manifestada por 
alguno de los empleados que perturbe la marcha de los trabajos, el contratista tendrá 
la obligación de despedirlo, por su propia iniciativa o siempre que el Ingeniero Director 
lo solicite. 
 

Art. 1.9.- Interpretación, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
Trabajo Fin de Grado 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar aspectos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones 
correspondientes se comunicarán previamente por escrito al contratista, estando éste 
obligado a su vez a devolverlos, suscribiendo con firma el entregado. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por este crea 
oportuno hacer el contratista, habrá de dirigirla en el plazo de 15 días al inmediato 
superior técnico del que la hubiera dictado, pero con conducto de éste. 
 

Art. 1.10.- Cumplimiento de las disposiciones legales 

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc., a que obliga la 
legislación vigente, haciéndose responsable del no cumplimiento de esta condición.  
Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes de seguridad 
en el trabajo, haciéndose responsable el Contratista de los accidentes o daños que 
pudieran ocasionarle por su no cumplimiento. 
 

Art. 1.11.- Comprobaciones 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista queda obligado a someterse a toda clase 
de verificaciones que se soliciten por el Ingeniero Director, y a estar representado en 
todas las operaciones, tales como desmontajes, ensayos, etc. 
Todas estas operaciones serán de cuenta y riesgo suyos. 
 

Capítulo II. Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y medios 
auxiliares 

Art. 2.1.- Libro de órdenes 

En la oficina de la Dirección del Contratista tendrán un libro de órdenes donde, 
siempre que lo juzgue conveniente, escribirá el Ingeniero las que necesite darle, que 
firmará el Contratista como enterado, expresando la hora que lo verifica. 
Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las veinticuatro 
horas siguientes no presente el Contratista reclamación alguna. 
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Art. 2.2.- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo que se haya señalado por la 
Dirección. Ésta será responsable de que las obras se desarrollen en la forma necesaria 
para que se cumplan los plazos señalados. Obligatoriamente y por escrito deberá el 
Contratista informar al Ingeniero Director del comienzo de los trabajos, en el plazo de 
veinticuatro horas antes de su iniciación. 
En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los 
trabajos ni reducirlos a menor escala de la que les corresponda según el plazo en que 
deben terminarse las obras. 
 

Art. 2.3.- Orden de los trabajos 

En general, la determinación del orden de los trabajos será facultas potestativa de la 
Contrata, salvo aquellos casos en que por cualquier motivo técnico o facultativo, 
estime conveniente su variación en el Ingeniero Director. 
 

Art. 2.4.- Plazo de ejecución 

El Contratista debe terminar la totalidad de los trabajos, dentro del plazo que se señale 
en el Pliego de Condiciones de la Contrata, a partir de la fecha establecida para dar 
comienzo a las obras. 
 

Art. 2.5.- Ampliaciones y prórrogas por fuerza mayor 

Si por causas de fuerza mayor o independientes de la voluntad del Contratista, y 
siempre que ésta sea distinta de las que especifican como de rescisión en el Pliego de 
Condiciones de índole Legal, aquel que no pudiese comenzar las obras o tuviese que 
suspenderlas, o no pudiese terminarlas en los plazos fijados, se le otorgará una 
prórroga para el cumplimiento de la Contrata, previo informe favorable del Ingeniero 
Director de la obra. 
 

Art. 2.6.- Modificaciones y alteraciones del Trabajo Fin de Grado 

Si se acordase introducir en el Trabajo Fin de Grado modificaciones que supongan 
aumento o reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre será de 
las comprendidas en la Contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas 
disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos 
beneficios que hubieran perdido en la parte reducida o suprimida. 
Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todas o parte de 
las obras contratadas, se comunicará por escrito la orden al Contratista, procediéndose 
a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, 
extendiendo acta del resultado. 
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Art. 2.7.- Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
Pliego de prescripciones técnicas, y realizará todos y cada uno de los trabajos de 
acuerdo con lo especializado también en dicho documento. 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan asistir, sin que pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 
circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la 
atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las 
certificaciones parciales de la obra. 
 

Art. 2.8.- Vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de las obras ejecutas, ordenará efectuar antes de la recepción definitiva, las 
modificaciones que sean necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 
Los gastos de las modificaciones serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios 
existan realmente, y en caso contrario, a cargo del Propietario. 
 

Art. 2.9.- Aparatos y máquinas 

Todos los aparatos, máquinas, motores y demás mecanismos a emplear, reunirán 
perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones 
exigidas por los reglamentos españoles vigentes. 
 

Capítulo III. Recepciones y liquidación 

Art. 3.1.- Recepción provisional 

En el mes siguiente de haberse terminado totalmente los trabajos de instalación, si por 
una parte de la ejecución de estos y la calidad de los materiales utilizados son 
conformes en todo a las normas del presente Pliego de Condiciones y por otra parte 
los ensayos de funcionamiento confirman la garantía ofrecida por el Contratista, se 
efectuará la recepción provisional, a la que acudirá la Empresa Propietaria, la Dirección 
de la obra y el Contratista. Se levantará acta, firmada por los asistentes. 
Si las obras no se ajustan a lo contratado, se hará constar en acta y se especificarán las 
instrucciones que la Dirección de obra señala al Contratista para remediar los defectos 
observados, fijándose un nuevo plazo, a cuyo término se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Contratista 
no hubiese cumplido, se declarará rescindible la Contrata, con pérdida de fianza, a no 
ser que la empresa acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo. 
 
Art. 3.2.- Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones parciales y la definitiva correrán a cargo del Contratista. 
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Si la obra fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva, la vigilancia, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del Propietario, y las 
reparaciones por vicios de obra a cargo del Contratista. 
 

Art. 3.3.- Medición definitiva de los trabajos 

Concluidos provisionalmente los trabajos, se procederá por el Ingeniero Director con 
asistencia del Contratista, a si medición general y definitiva. 
En los contratos rescindidos tendrán lugar las dos recepciones, la provisional en primer 
lugar, y la definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantía para los trabajos 
terminados por completo y concluidos provisionalmente. Para los demás trabajos que 
no se hallen en el caso anterior se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 

Art. 3.4.- Recepción definitiva 

Tendrá lugar un año después de la recepción provisional, finalizado el plazo de 
garantía, si los trabajos se encontrasen en perfectas condiciones, se darán por 
recibidos definitivamente. En caso contrario, se procederá en la forma de la recepción 
provisional, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se generen hasta que los 
trabajos hayan sido definitivamente concluidos. 
No se incluyen en esta obligación los trabajos de conservación normal ni los que sean 
consecuencia de abuso, torpeza, mal uso o falta de conservación, cuya prueba deberá 
aportar al Contratista. 
 

Art. 3.5.- Precios unitarios 

Los valores de las unidades serán invariables, salvo las modificaciones de las obras 
previstas, de manera expresada por escrito, y con el correspondiente presupuesto que 
deberá ser aceptado por la Dirección de la obra. 
Sólo se realizarán revisiones de precios en lo que se refiere a variaciones oficiales de 
jornales y materiales. En este caso, se seguirán las normas que, para efectuar los 
ajustes de precios, dicten las autoridades competentes. 
 

Capítulo IV. Facultad de la dirección de la ejecución 

Art. 4.1.- Facultad de la dirección de la ejecución 

El Director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de las actividades, o 
el comienzo de éstas, tal como se establece a lo largo de este Pliego de Condiciones. 
El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de la 
obra. 
El Ingeniero Director de las obras, será el encargado de la obra, basándose en los 
planos y anejos del presente Trabajo Fin de Grado, variando aquellos detalles que crea 
oportuno y asumiendo por tanto la responsabilidad. 
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TÍTULO 3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 

Capítulo I. Base fundamental 

Art. 1.1.- Base fundamental 

Se abonarán al Contratista las obras que ejecuta con sujeción al Trabajo Fin de 
Grado o las modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las 
órdenes que hayan sido comunicadas por medición del Ingeniero Director de la obra. 
 

Capítulo II. Garantías de cumplimiento y fianzas 

Art. 2.1.- Garantías 

El plazo de garantía será de doce meses, y transcurrido este tiempo se verificará la 
recepción definitiva en las mismas condiciones que la provisional. 
Estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el Contratista hará entrega 
de ellas, quedando relevado de toda responsabilidad. 
 

Art. 2.2.- Fianzas 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, 
se convendrá previamente entre el Director del Trabajo Fin de Grado y el Contratista 
entre una de las siguientes: 
a) Depósito del 10% sobre el presupuesto de la obra contratada. 
b) Depósito del 10% sobre le importe de cada certificación abonada al Contratista. 
c) Depósito del 5% del presupuesto de la obra contratada, más deducciones de 5% 
efectuadas en el importe de cada certificación abonada al Contratista. 
 

Art. 2.3.- Ejecución de trabajos con cargo a fianzas 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 
obra en las condiciones concretadas, el Ingeniero Director, en nombre y 
representación, los ordenará ejecutar a un tercero, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de iniciar las acciones legales a que tenga derecho el 
propietario en el caso de que la fianza no fuese suficiente. 
 

Art. 2.4.- Devolución de fianzas 

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, devolverá la fianza al Contratista 
después de haber acreditado en la forma que se establezca, que no existe reclamación 
contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta, por deudas de jornales o 
materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo o 
por cualquier otra causa. 
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Capítulo III. Precios y revisiones 

Art. 3.1.- Gastos 

Será de cuenta del Contratista el pago de los jornales, materiales, herramientas y 
útiles, es decir, todos los gastos que se originen hasta la terminación y entrega de las 
obras. 
 

Art. 3.2.- Precios unitarios 

En los precios unitarios correspondientes se entenderán incluidos cuantos aparatos, 
medios auxiliares, herramientas y dispositivos serán necesarios para la más completa, 
total y absoluta terminación del trabajo, incluso para su replanteo y determinación 
previa sobre el terreno. 
 

Art. 3.3.- Precios contradictorios 

Si ocurriese el caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación 
de precios de unidades de obra o de los materiales que fueran contradictorios entre la 
entidad propietaria y el Contratista, estos precios deberán fijarse por el Ingeniero 
Director, con la aprobación del Contratista, antes de que la obra se haya ejecutado. 
Éste los presentará descompuestos y su aprobación será necesaria antes de proceder a 
la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 
De los precios así acordados se levantará el acta firmada por ambas partes 
 

Art. 3.4.- Reclamación de aumento de precio por causas diversas 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiera hecho la reclamación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto. 
 

Art. 3.5.- Revisión de los precios contratados 

En principio, no se admite la revisión de los precios contratados, no obstante, siempre 
que legalmente sea autorizada un alza en los sueldos o en los materiales, el 
Contratista podrá repercutirla en el presupuesto contratado, con arreglo a las normas 
vigentes para tal fin. Su demanda de revisión deberá ser comunicada por escrito al 
propietario. 
Art. 3.6.- Certificaciones 

El Contratista tomará las disposiciones necesarias para que las mediciones de las 
unidades de obra lleguen mensualmente al Ingeniero Director, por la revisión de las 
mediciones sobre el terreno. 
Una vez efectuada cada revisión, y aplicados los precios unitarios, se extenderá la 
correspondiente certificación, que deberá ser abonada al Contratista antes de diez 
días, con el visto bueno de la Dirección de obra. 
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Capítulo IV. Trabajos de administración 

Art. 4.1.- Trabajos de administración 

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo 
necesario, así como los peritajes y documentos necesarios para la administración, 
compra de materiales, mano de obra, etc., que comprende este Trabajo Fin de Grado, 
liberando de cualquier carga a la propiedad. 
 

Capítulo V. Abono de las obras ejecutadas 

Art. 5.1.- Abono de las obras ejecutadas 

Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas con arreglo a las normas del Trabajo 
Fin de Grado aprobado y que sirvió de base a la subasta, a las modificaciones 
debidamente autorizadas que se introduzcan y a las órdenes comunicadas por escrito 
por mediación del Ingeniero Director. 
 

Art. 5.2.- Obras de mejora 

Si por alguna disposición superior de introdujera alguna reforma en las obras sin 
aumentar la cantidad total del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla 
con la baja proporcional al adjudicarse la subasta. 
 

Art. 5.3.- Honorarios por dirección de obra 

Será de cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento correspondiente a 
las tarifas de honorarios vigentes. 
 

Art. 5.4.- Liquidaciones parciales con carácter provisional 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Estas 
certificaciones tendrán carácter de documentos provisionales, sujetos a las mediciones 
y variaciones que resulten de la liquidación final. 
 

Art. 5.5.- Liquidación definitiva 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe de las 
unidades de obra realizadas, y las que constituyen modificaciones del Trabajo Fin de 
Grado, siempre y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por 
el Ingeniero Director. 
 

Capítulo VI. Indemnizaciones mutuas 

Art. 6.1.- Indemnizaciones por causa mayor 

El Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones si los perjuicios son ocasionados 
por causas que no sean de fuerza mayor, llamando éstas a las siguientes: 
a) Incendios causados por electricidad atmosférica. 
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b) Daños producidos por terremotos o vientos huracanados, siempre que exista 
constancia inequívoca de que por el Contratista se tomaron las medidas posibles 
dentro de sus medios para evitar atenuar dichos daños. 
c) Los que provengan de movimientos de terremotos dónde estén construidas las 
obras. 
d) Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada en tiempo de guerra, o 
robos. 
El contratista tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en el caso de daños 
sufridos por las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acoplados a pie de obra. 
No comprenderá los medios auxiliares propiedad del Contratista, que sea maquinaria o 
instalaciones. 
 

Art. 6.2.- Indemnizaciones por retraso en la entrega 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causar el retraso no 
justificado en el plazo de terminación de los trabajos contratados, será una cantidad 
fijada por día de retraso, cantidad que se convendrá expresamente por las partes 
contratantes antes de la firma del Contrato, pero no será inferior a la correspondiente 
al 4,5% de las sumas totales desembolsadas por el propietario. 
 

Art. 6.3.- Indemnizaciones por retraso en los pagos 

Si el propietario no efectuase el pago de los trabajos ejecutados dentro del mes 
siguiente al que corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá el derecho de 
percibir el abono de un 5,5% anual en concepto de interés de demora, durante el 
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
 

Art. 6.4.- Renuncias 

El Contratista renuncia a indemnización alguna por aumento que pudieran sufrir los 
materiales o jornales especificados en los diversos documentos de este Trabajo Fin de 
Grado, aunque tendrá derecho a pedir una revisión de precios. 
 

Art. 6.5.- Liquidación en caso de rescisión 

Siempre que rescinda el contrato por causas ajenas al Contratista, se abonarán a éste 
todas las obras ejecutadas, con arreglo a las condiciones prescritas, y todos los 
materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo y en cantidad proporcional a la 
obra pendiente de ejecución aplicándose a estos casos los precios que fije el Ingeniero. 
Las herramientas, útiles y medios auxiliares que estén empleando en el momento de la 
rescisión, quedarán en la finca hasta la terminación de los trabajos, abonándose al 
Contratista por este concepto una cantidad fijada de común acuerdo. Si el Ingeniero 
estima oportuno no conservar dichos útiles, serán retirados inmediatamente de la 
obra. Cuando la rescisión de la Contrata de los trabajos sea por incumplimiento del 
Contratista, se abonarán los trabajos hechos si es de recibo, y los materiales acopiados 
a pie de la misma, que reúnan las debidas condiciones y sean necesarios, 
descontándose un quince por ciento en calidad de indemnización por daños y 
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perjuicios, sin que, mientras duren estos trámites, pueda entorpecerse la marcha de 
los trabajos. 
 

Capítulo VII. Mejora y aumentos de obra 

Art. 7.1.- Mejora y aumentos de obra 

Será condición indispensable que ambas partes de la contrata convengan por escrito 
los importes totales de las unidades de obra que la Dirección desee mejorar, antes de 
proceder a ejecutarlas. 
Se seguirá el mismo criterio cuando a Dirección de obra introduzca modificaciones que 
supongan una reducción importante en las cuantías de las unidades de obra 
contratadas. 
 

TÍTULO 4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 

Capítulo I. Contratación 

Art. 1.1.- Contratación 

El presente Pliego de Condiciones de Índole Legal se refiere al concurso para el 
contrato de ejecución de los trabajos. Se establece que pueden acudir a este concurso 
todas aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscritas legalmente en el 
Registro de Sociedades Mercantiles e Industriales contando con los permisos 
necesarios para acometer los trabajos en concurso. 
 

Art. 1.2.- Contrato 

La adjudicación de los trabajos se contrata por unidades de obra, ejecutadas con 
arreglo a los Documentos del Trabajo Fin de Grado, y en las cifras fijadas. 
El Contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a  
escritura pública de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
 

Art. 1.3.- Adjudicación 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa. 
 
Art. 1.4.- Proposiciones 

Los planos, pliegos de prescripciones técnicas y cuadros de precios del Trabajo Fin de 
Grado tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de 
conformidad, por el judicatario en el acto de la formalización del contrato. La 
presentación de proposiciones presupone por parte del licitador, la aceptación de las 
cláusulas de este Pliego de Condiciones. 
Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, firmado por el licitador o 
persona que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la 
denominación de las obras de concurso. 
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El cometido del sobre de la proposición tendrá que incluir: 
a) Proposición económica formulada, estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta en este Pliego. Se presentará escrita a ordenador y no se aceptarán aquellas 
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer lo que es 
fundamental para rechazar la oferta. 
b) Plan esquemático de los trabajos con indicación de las fechas de terminación de las 
distintas clases de trabajos. 
La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan de trabajos con el plazo 
de ejecución que estime oportuno, dentro de los límites que se fijen en este pliego, 
concretando la fecha final de entrega de las mismas. 
c) Relación de equipos y maquinaria que el licitador se compromete a aportar. 
La propiedad se reserva expresamente al derecho de adjudicar el contrato a la 
proposición que estime más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico 
de la oferta, o alternativamente, de declarar desierta la convocatoria. 
 

Art. 1.5.- Arbitrajes 

Las dos partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de arbitraje 
que esté normalizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. En caso de no 
llegarse a un acuerdo por este procedimiento, se recurrirá a la jurisdicción de las 
autoridades y tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente. 
 

Capítulo II. Obligaciones del contratista 

Art. 2.1.- Leyes laborales y accidentes de trabajo 

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes perpetúan para evitar en lo posible accidentes a los obreros o 
terceros. 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriban las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo de la realización de los 
trabajos, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo en 
todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto 
pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier tipo. 
 

Art. 2.2.- Suministro de los materiales 

El Contratista aportará aquellos materiales que se precisen. La propiedad se reservará 
el derecho de aportar a la obra aquellos materiales o unidades que estime la 
beneficiarán, en cuyo caso se deducirá en la liquidación correspondiente la cantidad 
contratada, y con precios de acuerdo e iguales al presupuesto aceptado. 
 

 

 



  Documento 3. Pliego de condiciones 
 

41 
 

Art. 2.3.- Hallazgos 

El propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o 
sustancias minerales utilizables, que encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en su terreno para sí mismo. 
 

Art. 2.4.- Ejecución de las obras 

Se ejecutarán las obras con esmero, cumpliéndose estrictamente las órdenes dadas 
por el Ingeniero Director. 
 

Art. 2.5.- Otras obligaciones 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la realización 
de los trabajos, aunque no se halle expresamente determinado en este Pliego, siempre 
que sin salirse de la recta interpretación lo disponga el Ingeniero Director. 
Será el único responsable de los accidentes ocurridos por no cumplir lo legislado sobre 
la materia, ya que se considera que en los precios contratados se incluyen todos los 
gastos precisos para cumplimentar debidamente las disposiciones legales sobre 
prevención de accidentes. 
 

Art. 2.6.- Causas de rescisión de contrato 

Se considerarán causas suficientes para la rescisión del Contrato, las que a 
continuación se detallan. 
- Muerte o incapacitación del Contratista. 
- Quiebra del Contratista. 
- Alteraciones del contrato por las causas siguientes:  

o  Modificación del Trabajo Fin de Grado en forma, tal que represente 
alteraciones fundamentales a juicio del Director del Trabajo Fin de 
Grado, y en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto, como 
consecuencia de estas alteraciones, represente un veinticinco por ciento más o menos 
del importe total. 

o  La modificaciones de unidades de obra, siempre que estas representen 
variación en más o menos del cincuenta por ciento en algunas de las unidades de obra 
que figuran en las mediciones del Trabajo Fin de 
Grado. 

o  La suspensión de los trabajos iniciados, y en todo caso siempre que por causas 
ajenas a la Contrata no se dé comienzo a las tareas adjudicadas dentro del plazo de 
tres meses a partir de la adjudicación. 

o  El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 
o   El incumplimiento de las condiciones de Contrato cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de los trabajos. 
o  La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta. 
o  El abandono de los trabajos sin causa justificada. 
o Mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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Art. 2.7.- Liquidación en caso de rescisión 

En caso de rescisión de la liquidación se hará con un Contrato liquidatario que se 
redactará de acuerdo con ambas partes. 
 

Art. 2.8.- Impuestos 

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos que se devengan por el Contrato. 
Si se exigiese pagar alguno de estos impuestos al Propietario, le serán reintegrados por 
el Contratista, así como las multas e intereses por demora en el pago. 
 

Art. 2.9.- Tribunales 

Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán de competencia de los 
Tribunales. 
 

Capítulo III. Disposición final 

Art. 3.1.- Disposición final 

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones, formado por los cuatro títulos 
siguientes: 

o Título I: Pliego de Condiciones de Índole Técnica. 

o Título II: Pliego de Condiciones de Índole Facultativa. 

o Título III: Pliego de Condiciones de Índole Económica. 

o Título IV: Pliego de Condiciones de Índole Legal. 

Serán de aplicación, con carácter de norma supletoria, los preceptos de texto 
articulados de la Ley y Reglamento de Contratación, actualmente vigentes. 

Los documentos del Presente Trabajo Fin de Grado y las normas de aplicación vigentes, 
constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas 
partes. 

Nota: 

1. El presente Pliego está basado en Trabajos Fin de Grado previos, que han sido 
presentados en esta Escuela. 

2. El presente Pliego ha sido adaptado a los condicionantes del presente Trabajo 
Fin de Grado. 

 

 

 

 



  Documento 3. Pliego de condiciones 
 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, noviembre de 2019 

Ingeniería y Ciencia Agronómica 

Javier Sánchez Zúñiga 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

Nº CONCEPTO IMPORTE (euros) 

  En cifra En letra 

    

1 Apertura de zanjas 1891,08 MIL 
OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y UN 

EUROS CON 
OCHO 

CÉNTIMOS 

2 Tuberías y goteros 13221,49 TRECE MIL 
DOSCIENTOS 

VEINTIUN 
EUROS CON 
CUARENTA Y 

NUEVE 
CÉNTIMOS 

3 Equipo de bombeo 4457,32 CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y 
SIETE EUROS 

CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

4 Accesorios de riego 1346,86 MIL 
TRESCIENTOS 
CUARENTA Y 

SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 

Nº CONCEPTO IMPORTE (euros) 

 En cifra En letra 

 

1.  APERTURA DE ZANJAS 

 Mano de obra 120  

Maquinaria 1716  
3 % Costes indirectos 55,08  

 MIL 
OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y UN 

EUROS CON 
OCHO 

CÉNTIMOS 

2.  TUBERÍAS Y GOTEROS  

 Mano de obra 1257,96  

Materiales 11578,43 

3 % Costes indirectos 385,09 

 TRECE MIL 
DOSCIENTOS 

VEINTI UN 
EUROS CON 
CUARENTA Y 

NUEVE 
CÉNTIMOS 

3.  EQUIPO DE BOMBEO  

 Mano de obra 424,09  

Materiales 3903,41 
3 % Costes indirectos 129,82 

  CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS 

CINCUENT Y 
SIETE EUROS 

CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

4.  ACCESORIOS DE RIEGO  

 Mano de obra 131,99  
Materiales 1175,65 

3 % Costes indirectos 39,22 

  MIL 
TRESCIENTOS 
CUARENTA Y 

SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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3. PRESUPUESTO 
 

1. Presupuesto parcial nº 1: LABORES PREPARATORIAS 

Nº Ud. DESCRIPCIÓN Medición Precio Importe 

1 Apertura de zanjas  

 Total……: 1,000 1891,08 1891,08 

 

Total presupuesto LABORES PREPARATORIAS: 1.891,08 € 

 

2. Presupuesto parcial nº 2: INSTALACIÓN DE RIEGO 

Nº Ud. DESCRIPCIÓN Medición Precio Importe 

1 Tuberías y goteros  

 Total……: 1,000 13221,49 13221,49 

2 Equipo de bombeo  

 Total……: 1,000 4457,32 4457,32 

3 Accesorios de riego  

 Total……: 1,000 1346,86 1346,86 

 

Total presupuesto INSTALACIÓN DE RIEGO: 19.025,67 € 

 

4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

1. LABORES PREPARATORIAS             1891,08 € 

2. INSTALACIÓN DE RIEGO                    19025,67 € 

       Total……..:     20.916,75 € 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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Madrid, octubre de 2019 

Ingeniería y Ciencia Agronómica 

Javier Sánchez Zúñiga 
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