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1 Memoria 

1.1 Objeto  

El objeto de este estudio es el de definir la instalación eléctrica para dotar de 

suministro de energía eléctrica a los distintos puntos de consumo de un cabezal de riego, 

así como de definir la instalación hidráulica que permita el riego hasta cualquier punto 

de la explotación agrícola, una vez calculadas las necesidades. Teniendo en cuenta el 

uso al que se destina en conformidad con las Normas y Disposiciones contenidas en los 

diferentes Reglamentos en vigor y poder solicitar a las autoridades competentes las 

autorizaciones necesarias para la aprobación del presente proyecto; además de servir 

de manual de ejecución y puesta en servicio de la nueva obra proyectada. 

1.2 Situación y emplazamiento de las instalaciones 

La explotación agrícola objeto del presente proyecto queda emplazada en Balsicas, 

pedanía perteneciente al Término Municipal de Torre Pacheco.  

Las coordenadas donde se ubica la finca son 37.820626, -0.940608. Para la llegada 

a dicho punto, se podrá acceder desde las siguientes vías principales: 

 Autovía A30 (Murcia-Cartagena) por la salida 158 que da acceso a la carretera 

RM-19. 

 Autopista del Mediterráneo AP-7, por la salida 782 a la altura de San Javier, que 

daría acceso a la carretera RM-19. 

 Carretera RM-F22, que parte desde Torre Pacheco. 

1.3 Descripción genérica de las instalaciones y su uso 

La extensión de la finca tiene una superficie de 63,9 ha, de las cuales 61,4 ha están 

destinadas al cultivo y en el resto se ubican el embalse, el cabezal de riego y los caminos 

interiores de la finca. 

Las instalaciones eléctricas objeto de estudio, están formadas por una Línea Aérea 

de Media Tensión de 20 kV, derivada de otra línea aérea ya existente. Esta línea derivada 

finalizará en un apoyo fin de línea en el que se ubicará un Centro de Transformación de 

tipo intemperie en poste. Desde el Centro de Transformación partirá una Línea Aérea 

de Baja Tensión que dará suministro de energía eléctrica al cabezal de riego. Por último, 

se realizará la instalación eléctrica interior de todos los elementos receptores que se 

encuentran en el cabezal de riego. 

La instalación hidráulica estará formada por una red de tuberías de distintas 

secciones, según las cantidades hídricas necesarias en cada sector de riego. Estas 

tuberías tendrán su origen en un cabezal de riego, en el que se tratará el agua mediante 

productos fertilizantes a través de un sistema de fertirrigación. Además, el agua será 

filtrada e impulsada a través de una bomba centrífuga. Se proyectará un pozo de sequía 

que mediante una bomba sumergible suministrará agua a un embalse, que además, se 
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complementará con el agua que proviene del trasvase y servirá para el ajuste de la 

conductividad eléctrica del agua de pozo. Toda la maniobra de riego estará dirigida por 

un programador automático de riego. 

Para el desarrollo de la instalación hidráulica se ha realizado un diseño agronómico 

que ha permitido obtener las necesidades hídricas de los cultivos, en este caso cítricos, 

y de este modo poder diseñar el dimensionado de las tuberías hidráulicas y de los 

elementos necesarios para el tratamiento y distribución del agua de riego.  

1.4 Legislación aplicable 

Los reglamentos de referencia son los siguientes: 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. 

 Normas Particulares de la Compañía Eléctrica IBERDROLA. 

 Código Técnico de Edificación. Documento Básico de Seguridad contra Incendios 

(DB-SI). 

 Normas UNE y Recomendaciones UNESA, que sean aplicables. 

1.5 Potencia prevista 

Se tendrán en cuenta todas las cargas de los elementos de la instalación de riego, 

así como, las tomas de corriente y luminarias previstas.  

 

Previsión de cargas Potencia (W) 

Bomba de riego 22000 

Bomba de pozo 9200 

5 Agitadores (370W) 1850 

Equipo Fertirrigación (Bomba (3kW)+ 4 
válvulas (20W)+ 1 solenoide(5,5W)) 

3085,5 
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Previsión de cargas Potencia (W) 

5 Actuadores eléctricos para válvulas de 
filtros de arena (45W) 

225 

5 Solenoides para equipo de filtrado de 
anillas (5,5W) 

27,5 

4 Solenoides para válvulas entrada cabezal 
(5,5W) 

22 

5 Solenoides para válvulas salida cabezal 
(5,5W) 

27,5 

Programador de Riego 50 

2 TC para maquinaria portátil 2000 

Alumbrado interior 694,2 

Alumbrado exterior 140 

TOTAL 39321,7 

Tabla 1: Previsión de cargas 

1.5.1 Potencia máxima admisible  

Al producirse el proceso de tratamiento y sistema de riego, estarán 

simultáneamente en funcionamiento la gran mayoría de los receptores. Por lo que se 

considera un coeficiente de simultaneidad de 1.  

Por lo tanto, la potencia máxima admisible es la potencia prevista anteriormente, 

con un valor de 39.321,7 W. 

1.6 Línea Aérea Media Tensión  

1.6.1 Categoría de la Línea y Zona 

La línea objeto del presente proyecto se clasifica como de 3ª categoría (tensión 

nominal inferior a 30 KV), de acuerdo con el artículo 3 del R.A.T. 

 El trazado de la línea discurre por una cota de terreno inferior a los 500 m de altitud 

sobre el nivel del mar, considerado como Zona A. Factor a tener en cuenta para el 

desarrollo de los cálculos justificativos. 

1.6.2 Potencia máxima a transportar 

La línea objeto de estudio de 20 KV está destinada a servir de acometida a un CTI 

de 50 KVA., siendo las características de la energía a transportar: 

 Corriente…………………………......…….…Alterna trifásica. 

 Frecuencia…………………………….......…50 Hz. 

 Tensión compuesta…………………...….20 kV. 

 Potencia máxima a transportar……..50 kVA. 
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1.6.3 Descripción de las instalaciones 

Se trata de una Línea Aérea de Media Tensión, de tensión nominal 20 KV, que 

entroncará de otra línea aérea y servirá de acometida a un Centro de Transformación 

de Intemperie en poste de 50 kVA. Se disponen para ello 2 vanos y una longitud total de 

100 metros, a base de conductor LA-56, cadenas de amarre U70-BS, apoyos de celosía 

C-2000, así como los elementos de protección y crucetas que se describirán a lo largo 

del proyecto. 

Esta línea derivada será propiedad del cliente, siendo éste el responsable de la 

instalación y el mantenimiento de la línea. 

1.6.4 Trazado 

1.6.4.1 Puntos de entronque y final de línea 

Se realizará un entronque para la línea derivada en un apoyo existente de una línea 

de media tensión, propiedad de la Compañía Suministradora Iberdrola. Este apoyo será 

del tipo C-2000-14, con cruceta tipo bóveda BC1, para la sujeción de la línea existente y 

mediante angulares tipo L 80.8-3690 y L 70.7-2040, por su parte inferior, para la sujeción 

de los seccionadores unipolares de expulsión de 24kV, designados por Iberdrola como 

SELA U 24/III, y de las cadenas de aisladores de amarre para la línea derivada que parte 

hasta el transformador.  

A partir de los seccionadores la línea derivada pasa a ser propiedad del cliente. En 

el apoyo nº2, que es el primer apoyo de la derivación se instalará mediante un tense 

reducido, cuya longitud debe ser inferior a 20 metros. En dicho apoyo se instalarán unos 

cortacircuitos fusibles seccionadores de expulsión, cuya designación es CFE-24 con 

fusibles XS como elementos de protección de la línea. 

El apoyo nº2 será de fin de línea, del tipo C-2000-10 con cruceta recta RC1-12,5-S, 

según la designación de Iberdrola. Así como, el apoyo nº3, también de fin de línea, con 

estructura C-2000-10 y cruceta RC1-12,5-S, que sustentará al CTI de 50 KVA.  

1.6.4.2 Longitud y planteamiento general 

La línea eléctrica derivada de media tensión tiene una longitud de 100 metros a lo 

largo de todo su trazado, tal y como se muestra en el plano nº 3. 

1.6.4.3 Términos municipales afectados 

La línea objeto del proyecto discurre en su totalidad por el Término Municipal de 

Torre Pacheco. 

1.6.4.4 Relación de cruzamientos y paralelismos 

El trazado de la línea aérea presenta un cruzamiento con la carretera que da acceso 

a las fincas de las explotaciones agrícolas. 
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Según se indica en apartado 5.5 de la ITC-LAT-07, cuando la línea discurre por 

explotaciones agrícolas, la distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la 

carretera será de 7 metros, con el objeto de evitar accidentes por proyección de agua o 

por circulación de maquinaria agrícola, camiones y otros vehículos. 

Las condiciones de este cruzamiento se representan en el plano nº 7. 

1.6.4.5 Relación de propietarios afectados 

El trazado de la línea área de media tensión únicamente se ve afectado por un 

propietario, apreciándose con más detalle en el plano nº 3.  

El propietario afectado es el Propietario Nº1. En caso de llevarse a cabo la obra, el 

promotor deberá disponer de los permisos correspondientes, firmados por el 

propietario afectado. 

1.6.5 Materiales 

Los materiales empleados serán los permitidos por la Compañía Suministradora de 

Electricidad IBERDROLA. 

El aislamiento de los materiales de la instalación estará dimensionado como mínimo 

para la tensión más elevada de la red 24 kV.  

1.6.5.1 Conductores 

El conductor que contempla esta línea área es de aluminio-acero galvanizado de 

sección según la norma UNE 21018, el cual está recogido en la norma de Iberdrola NI 

54.63.01, cuyas características principales son: 

Conductor LA-56 

Sección de aluminio, mm2 46,8 

Sección total, mm2 54,6 

Equivalencia en cobre, mm2 30 

Composición 6+1 

Diámetro de los alambres, mm 3,15 

Diámetro aparente, mm 9,45 

Carga mínima de rotura, daN  1640 

Módulo de elasticidad, daN/mm2 7900 

Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1 0,0000191 

Masa aproximada, kg/km 189,1 

Resistencia eléctrica a 20ºC, Ω/km 0,6136 

Densidad de corriente, A/mm2 3,7 
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Tabla 2. Características del conductor LA-56 

1.6.5.2 Aislamientos 

El aislamiento estará formado por cadenas de aisladores de vidrio tipo caperuza y 

vástago, tanto para cadenas de suspensión como de amarre. 

Para niveles de aislamiento en zonas de polución medio (nivel II), al emplear este 

tipo de cadenas de aisladores se utilizarán dos aisladores del tipo U70-BS por cadena y 

cuyas características son: 

 Material………………………………………...Vidrio 

 Carga de rotura………………………….....7.000 daN 

 Diámetro nominal máximo…………….255 mm 

 Paso nominal…………………………………127 mm 

 Línea de fuga…………………………………310 mm 

 Diámetro del vástago…………….……..16 mm 

La cadena formada por dos aisladores tiene las siguientes características de 

aislamiento: 

 Tensión de contorneo bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto ………72 kV eficaces  

 Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta…………………………………….190 kV 

1.6.5.3 Herrajes y accesorios 

Se consideran bajo esta denominación todos los elementos utilizados para la 

fijación de los aisladores al apoyo y al conductor. 

Los herrajes serán de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica y deberán 

ser prácticamente inalterables a la acción corrosiva de la atmosfera. 

Las grapas de amarre del conductor deberán soportar una tensión mecánica en el 

cable del 90% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento. 

Para los herrajes se utilizan aceros no aleados según la norma UNE-EN 10083-1 

galvanizados en caliente. 

A continuación se indican los herrajes correspondientes a la composición de las 

cadenas de aislamiento de amarre mediante aisladores de vidrio de caperuza y vástago, 

ya que son las empleadas en la línea aérea objeto del proyecto. 

La composición consta de una horquilla de bola HB-16 que conecta las cadenas de 

aisladores a la cruceta del apoyo, dos aisladores de vidrio U70 BS, un alojamiento de 
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rótula R-16 donde se aloja el vástago de los aisladores y lo une con la grapa de amarre 

GA-1, la cual realizará la sujeción del cable. 

1.6.5.4 Apoyos 

Los apoyos soportan los conductores y demás componentes de una línea aérea 

separándolos del terreno. Están sometidos a fuerzas de compresión y flexión, debido a 

la acción del viento sobre el peso de los materiales que sustentan. Con la máxima flecha 

vertical según las distintas hipótesis climatológicas, los conductores deberán superar 

una altura mínima de 7 metros en su punto más bajo. 

La línea derivada objeto del proyecto está formada únicamente por dos apoyos tipo 

C-2000 de 10 metros de altura, ambos de fin de línea. Los apoyos serán de tipo celosía, 

construidos por perfiles laminados montados en celosía y unidos a los montantes por 

remaches, tornillos o soldadura. 

En los apoyos de principio o fin de línea se emplean cadenas de aislamiento de 

amarre, destinadas a soportar, en sentido longitudinal, las solicitaciones del haz 

completo de conductores en un solo sentido. 

Los apoyos metálicos tienen las siguientes consideraciones constructivas:  

 No se emplearán perfiles abiertos de espesor inferior a 4 mm, pudiéndose 

reducir a 3 mm cuando los perfiles sean galvanizados por inmersión en caliente.  

 En construcción atornillada no podrán realizarse taladros sobre flancos de 

perfiles de una anchura inferior a 35 mm 

 No se emplearán tornillos de diámetro inferior a 12 mm. 

 La utilización de perfiles cerrados se hará siempre de forma que se evite la 

acumulación de agua en su interior. En estas condiciones, el espesor mínimo de 

la pared no será inferior a 3 mm, límite que podrá reducirse a 2,5 mm cuando 

estuvieran galvanizados por inmersión en caliente. 

 Los apoyos situados en lugares de acceso público y donde la presencia de 

personas ajenas a la instalación sea frecuentada dispondrán de las medidas 

oportunas para dificultar su escalamiento hasta una altura mínima de 2,5 m. 

Cada apoyo se identificará individualmente mediante un número, código o marca 

alternativa, de tal manera que la identificación sea legible desde el suelo. Además 

deberán estar claramente identificados el fabricante y el tipo de apoyo. 

Los apoyos llevarán instalada la placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, 

debido a que están situados en zonas frecuentadas. 

Los armados para apoyos de perfiles metálicos de celosía estarán formados por 

crucetas rectas del tipo RC1-12,5-S, según las designaciones normalizadas por Iberdrola. 
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Las crucetas serán metálicas galvanizadas por inmersión en caliente, capaces de 

soportar los esfuerzos a los que están sometidas, y con las distancias adecuadas a los 

vanos contiguos. 

La cimentación del apoyo se realizará en hormigón monobloque, cuidándose su 

protección en el caso de suelo o aguas que sean agresivos para el mismo.  

El dimensionado de las cimentaciones monobloques requerirá las siguientes 

condiciones: 

 La geometría será prismática y de sección cuadrada. 

 El ángulo máximo de giro del cimiento será aquel cuya tangente es igual a 0,01 

(tg α=0,01). 

 Sobre el macizo se construirá una peana que en su parte superior será de forma 

piramidal, para hacer la función de vierteaguas, con una pendiente aproximada 

del 5% y con una altura igual o superior a 10 cm desde la línea de tierra hasta el 

vértice. El volumen de hormigón correspondiente a esta peana está incluido en 

el volumen total del macizo de hormigón. 

1.6.6 Tomas de tierra 

El sistema de puesta a tierra estará constituido por uno o varios electrodos de 

puesta a tierra enterrados en el suelo y por la línea de tierra que conecta dichos 

electrodos a los elementos que deban quedar puesto a tierra. 

Los electrodos de puesta a tierra deberán ser de material, diseño, dimensiones, 

colocación en el terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del 

terreno, de modo que puedan garantizar una tensión de contacto dentro de los niveles 

aceptables. 

Según el documento MTDYC 2.23.31 de Iberdrola, para la puesta a tierra de los 

apoyos en zonas no frecuentadas agrícolas estará compuesta por una pica hincada en el 

fondo del apoyo conectada al apoyo con cable de Cu 50 y de un anillo cerrado de cable 

de Cu de 50 mm2 conectado al apoyo, enterrado en zanja de 0,5 m de profundidad.  

La resistencia de difusión deberá ser inferior a 20 Ω, que en caso de que no se 

cumpla, deberá instalarse una mejora de tierra. Esta mejora de tierra estará formada 

por picas verticales instaladas en hilera en zanja de 0,5 m de profundidad. 

Las picas verticales o inclinadas son particularmente ventajosas cuando la 

resistividad del suelo decrece mucho con la profundidad. Cuando se instale más de una 

pica en paralelo deberán estar separadas entre sí 1,5 veces la longitud de la pica. La 

parte superior de cada pica siempre quedará situada debajo del nivel de la tierra. 
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Los conductores de las líneas de tierra deberán instalarse procurando que su 

recorrido sea lo más corto posible, evitando trazados tortuosos y curvas de poco radio. 

Las conexiones deben tener una buena conductividad eléctrica para prevenir 

cualquier aumento de temperatura inaceptable bajo condiciones de corriente de falta. 

Cuando se tengan que conectar metales diferentes que creen pares galvánicos, 

pudiendo causar una corrosión galvánica, se utilizarán piezas de conexión bimetálicas 

apropiadas para limitar estos efectos. 

Los apoyos irán conectados a tierra a través de una de sus partes metálicas 

mediante un cable de cobre de 50 mm2, que discurrirá en tubo de PVC, con diámetro 

interior de 30 mm, a través del hormigón hasta la pica. Se emplearán grapas de conexión 

para pica cilíndrica-cable de Cu y grapa de conexión sencilla para el cable de Cu al apoyo. 

La pica será cilíndrica de acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. 

En apoyos que contengan elementos de maniobra se construirá losa de hormigón 

de espesor no inferior a 20 cm que cubra, como mínimo, hasta 1,20 m de las aristas 

exteriores de la cimentación de los apoyos. Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas 

exteriores de la cimentación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de 

construcción con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no 

superior a 0,30 x 0,30 m, que estará conectado a un anillo de cobre de 50 mm2 que rodea 

la superficie de hormigón a una profundidad de 0,5 m. 

La puesta a tierra se contempla detalladamente en el plano nº 6. 

1.7 Centro de Transformación Intemperie 

1.7.1 Titular inicial y final del C.T  

El titular inicial y final del centro de transformación es el propietario de la 

explotación agrícola donde se ubica el CT, debido a que desde el entronque de la línea 

aérea de media tensión se suministrará energía eléctrica a un único usuario. 

1.7.2 Características generales del C.T. 

El centro de transformación es de tipo intemperie situado en poste. El apoyo en el 

que se encuentre es metálico de celosía con cimentación de hormigón monobloque, 

según se describe en los apartados anteriores de la línea aérea de media tensión. 

El CTI se alimenta mediante una línea aérea simple, con circuito trifásico de 20 kV 

de tensión y 50 Hz de frecuencia. 

El dimensionamiento del apoyo se ha llevado a cabo en los apartados anteriores, 

teniendo en cuenta las cargas del centro de transformación, así como los elementos de 

protección. El apoyo empleado es el C2000-10, el cual cumple los esfuerzos que suponen 

la instalación del CTI. 
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La altura y disposición del apoyo serán tales que las partes que, en servicio, se 

encuentren bajo tensión y no estén protegidas contra contactos accidentales se situarán 

como mínimo a 6 metros de altura sobre el suelo. 

La parte interior de las masas del equipo (cuba de transformador, interruptor, 

condensadores,...) deberá estar situada respecto al suelo a una altura no inferior a 4 

metros. 

En todos los casos se dispondrán carteles indicadores de peligro en los apoyos y se 

tomarán las medidas oportunas para evitar su escalamiento. 

1.7.3 Programa de necesidades y potencia instalada en kVA 

Se precisa el suministro de energía eléctrica para alimentar las instalaciones de riego 

de una explotación agrícola, a una tensión de 400/230 V y con una potencia máxima 

demandada de 39,321 kW. 

Para dar suministro a la potencia demandada será necesaria la instalación de un 

centro de transformación de 50 kVA. 

1.7.4 Generalidades.  

1.7.4.1 Características de los materiales 

Los materiales empleados serán los permitidos por la Compañía Suministradora de 

Electricidad IBERDROLA. 

1.7.4.2 Cimentación 

La cimentación del apoyo será de hormigón monobloque. En el caso de suelos o 

aguas agresivos, dicho hormigón dispondrá del tratamiento adecuado. 

Para evitar el estancamiento del agua en la superficie superior de la cimentación, 

está tendrá una pendiente del 5% y con una altura mínima de 10 cm hasta el nivel del 

suelo. 

En el apartado 1.6.5.4. de los apoyos de la L.A.M.T. se contemplan los detalles sobre 

la cimentación. 

1.7.4.3 Apoyo de sustentación 

El apoyo de sustentación será metálico del tipo C2000-10. Tendrá un esfuerzo útil 

capaz de resistir los esfuerzos del amarre de la línea aérea que lo ha de alimentar y del 

peso del transformador que ha de soportar. 

 En los apoyos de acero, no se emplearán perfiles abiertos de espesor inferior a 4 

mm, ni se emplearán tornillos o remaches de un diámetro inferior a 12 mm. 
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 Sobre el apoyo se colocarán placas de advertencia de riesgo eléctrico, que sean 

visibles y legibles desde el suelo, situadas a una altura mínima de 3 m, con objeto de que 

no puedan ser arrancadas. 

 El apoyo dispondrá de un dispositivo antiescalada hasta una altura mínima de 

2,5 m sobre el nivel del suelo. 

 La cruceta y herrajes a emplear están descritos anteriormente en el diseño de la 

L.A.M.T. 

1.7.4.4 Cerramientos exteriores 

No se tendrá en consideración ningún tipo de cerramiento exterior para la 

instalación del centro de transformación. 

1.7.5 Instalación eléctrica 

1.7.5.1 Características de la red de alimentación 

La red de alimentación al centro de transformación intemperie es aérea de tensión 

20 KV y frecuencia 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 MVA, 

según datos proporcionados por la compañía suministradora. 

1.7.5.2 Características de la aparamenta de alta tensión 

La línea aérea de alta tensión está sujeta al apoyo mediante cadenas de amarre 

constituidas por aisladores de vidrio del tipo U70 BS. La protección contra cortocircuitos 

y sobreintensidades se realizará mediante seccionadores cortocircuitos fusibles de 

expulsión tipo XS, situados en el apoyo anterior al apoyo de sustentación del 

transformador. Su instalación permite realizar las funciones de maniobra y protección. 

Para la protección contra sobretensiones se instalarán pararrayos autovalvulares de 

óxido metálico, colocados sobre un soporte metálico sujeto a la cruceta del apoyo. 

La conexión entre el pararrayos y el pasatapas del transformador se realizará 

mediante cable desnudo de 50 mm2 de sección, tipo C-50. Dichos cables dispondrán en 

sus extremos de terminales tipo TA-50C. La conexión se realizará lo más corta posible. 

1.7.5.3 Aisladores 

Las cadenas de aislamiento están formadas por 2 aisladores de vidrio con caperuza 

y vástago del tipo U70 BS, cuyas características se describen en el apartado 1.6.5.3. 

Además contienen una horquilla de bola HB-16 para la sujeción al armado, un 

alojamiento de rótula R-16 que une el vástago del aislador con la grapa de amarre. 
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1.7.5.4 Grapas de anclaje 

Las grapas de anclaje o amarre empleadas serán del tipo GA-1, compuestas de 

aleación de aluminio con tornillos y bulones de acero galvanizado en caliente y un 

pasador de acero inoxidable o latón que enlaza con el alojamiento de rotula. 

A la hora de la instalación, es importante respetar el par de apriete recomendado, 

que está estudiado para garantizar un deslizamiento superior al 95% de la carga de 

rotura del conducto y minimizar los esfuerzos de compresión sobre el conductor a unos 

límites aceptables. 

1.7.5.5 Pararrayos autovalvulares 

En el extremo de la conexión de la línea aérea se colocarán 3 pararrayos de óxidos 

metálicos con envolvente polimérica. Para tensión de red de 20 kV se emplea el 

pararrayos, según la designación de Iberdrola, POM-P-21/10. 

La tensión asignada del pararrayos es de 21 kV, valor máximo de la tensión eficaz a 

frecuencia industrial admisible entre bornes, para la que el pararrayos está previsto que 

funcione correctamente bajo condiciones de sobretensión temporal. La corriente 

nominal de descarga es de 10 kA, para una onda de 8/20μs. 

Las conexiones a tierra deberán establecerse mediante conductores de cobre 

desnudo, entre el borne de tierra del pararrayos y la línea de puesta a tierra de las masas. 

Su longitud deberá ser lo más corta posible con objeto de minimizar los efectos de 

autoinducción y de la resistencia óhmica. 

1.7.5.6 Características del transformador 

El transformador será trifásico reductor de tensión tipo intemperie sobre poste, con 

neutro accesible en el secundario y refrigeración natural en baño de aceite, provisto de 

depósito de dilatación del mismo, con nivel constante, incluido el aceite necesario. Sus 

características, tanto eléctricas como constructivas, estarán de acuerdo con la 

recomendación UNESA 5204-A y las especificaciones de la Compañía Suministradora 

Iberdrola.  

Estará previsto para el funcionamiento a su tensión más elevada. Irá colocado sobre 

una plataforma metálica debidamente nivelada, de modo que las partes en tensión se 

encuentren a 6 metros o más sobre el suelo, cualquiera que sea su tensión primaria de 

servicio. Sus principales características serán las siguientes: 

 Potencia del transformador:…………………………50kVA 

 Tensión en el primario:…………………………………20kV. 

 Tensión del secundario:………………………………..400/230V. 

 Tensión de cortocircuito:……………………………….4%. 
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 Conexión:……………………………………………………...triangulo – estrella 

 Frecuencia:………………………………………….………..50Hz. 

La conexión de la línea al Transformador o a los elementos de maniobra y 

protección, y de estos al Transformador, se podrá realizar por medio de conductores de 

las mismas características que la línea aérea, o mediante varilla de cobre. 

La designación por Iberdrola para el transformador con las características 

mencionadas es el TP-50/24/20 B2-O-PA. Está designación deberá aparecer el placa de 

características, además de una referencia a la norma NI 72.30.00 y el número de edición. 

Su colocación se realizará sobre apoyo metálico de acuerdo con el plano de detalle 

del documento nº 10. 

1.7.6 Medida de la energía eléctrica 

En centros de transformación de tipo ‘’abonado’’ el equipo de medida se situará en 

el propio apoyo del transformador. El equipo de medida directa se instalará en el Cuadro 

de Protección y Medida que sitúa en la base del apoyo. 

1.7.7 Puestas a tierra 

El CTI estará provisto de una instalación de puesta a tierra, con objeto de limitar las 

tensiones de defecto a tierra que se pueden originar en la propia instalación. Esta 

instalación de puesta a tierra deberá asegurar la descarga a tierra de la instalación de 

defecto, contribuyendo a la eliminación del riesgo eléctrico debido a la aparición de 

tensiones peligrosas de paso, y de contacto con las masas eventualmente en tensión. 

 Los elementos que constituyen el sistema de puesta a tierra en el CTI son: 

 Líneas de Tierra. 

 Electrodos de puesta a tierra. 

Las líneas de tierra estarán constituidas por conductores de cobre o su sección 

equivalente en otro tipo de material no ferromagnético. En todo caso, la sección mínima 

será de 50 mm2 para conductores de cobre. 

Los electrodos de puesta a tierra estarán constituidos por picas de acero-cobre del 

tipo PL 14-2000 y conductores enterrados horizontalmente de cobre de 50mm2. Las 

picas se hincarán verticalmente quedando la parte superior a una profundidad no 

inferior a 0,5 m. Los electrodos horizontales se enterrarán a una profundidad igual a la 

parte superior de las picas. 

La instalación de puesta a tierra cumplirá los siguientes requisitos: 

 Llevará un borne accesible para la medida de la resistencia de tierra. 
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 Todos los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra 

estarán protegidos, adecuadamente, contra el deterioro por acciones 

mecánicas o de cualquier otra índole. 

 Los elementos conectados a tierra no estarán intercalados en el circuito 

como elementos eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se 

efectuará mediante derivaciones individuales. 

Para controlar la tensión de contacto se colocará una losa de hormigón de espesor 

no inferior a 20 cm que cubra, como mínimo, hasta 1,20 m de las aristas exteriores de la 

cimentación de los apoyos. Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la 

cimentación del apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de construcción con 

redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,30 x 

0,30 m. Este mallazo se conectará a la puesta a tierra de protección del centro al centro 

al menos en 2 puntos preferentemente opuestos, y quedará recubierto por hormigón 

con un espesor no inferior a 10 cm. 

Con esta medida adicional se consigue que la persona que deba acceder a una parte 

que, de forma eventual, pueda ponerse en tensión, esté situada sobre una superficie 

equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y de 

paso interior. 

1.7.7.1  Tierra de protección 

 Tiene por finalidad limitar eventualmente la tensión a tierra de aquellas partes 

de la instalación eléctrica, normalmente sin tensión, pero que puedan ser puestas en 

tensión a causa de un defecto. Comprende la puesta a tierra de: 

 Las masas de los elementos de M.T. 

 Las masas de los elementos de B.T. 

 El apoyo metálico de sustentación. 

 Pantallas o enrejados de protección contra contactos directos. 

 Armaduras metálicas de la plataforma del operador. 

 Cuba del transformador. 

 Pararrayos de M.T. 

 La cimentación estará rodeada por un electrodo horizontal, de forma cuadrada 

o rectangular, y dispuesto con número suficiente de picas para conseguir la resistencia 

de tierra prevista. En el caso de emplear únicamente electrodos de pica, la separación 

entre ellos será, a ser posible, superior a longitud de los mismos en 1,5 veces. 

 Para asegurar el correcto contacto eléctrico de todas las masas y la línea de 

tierra, se verificará que la resistencia eléctrica entre cualquier punto de la masa o 
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cualquier elemento metálico unido a ella y el conductor de la línea de tierra, en el punto 

de penetración en el terreno, será tal que el producto de la misma por la intensidad de 

defecto máxima prevista sea igual o inferior a 50 V. 

1.7.7.2 Tierra de servicio 

 Las puestas a tierra de servicio se unen a uno o varios puntos determinados del 

circuito eléctrico o aparatos, con el fin de permitir el funcionamiento de éstos, o un 

funcionamiento más regular y seguro del circuito. Comprende la puesta a tierra de: 

 Bornes de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de B.T. 

 Neutro de los circuitos de baja tensión. 

 Bornes de tierra de los detectores de tensión. 

 En el caso de emplear únicamente electrodos de pica, la separación entre ellos 

será, a ser posible, superior a longitud de los mismos en 1,5 veces. 

1.7.8 Instalaciones secundarias 

1.7.8.1 Cuadro de Baja Tensión 

El Cuadro de Protección y Medida de baja tensión estará constituido por una 

envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, diferenciándose dos 

compartimentos, uno en la parte superior donde se encuentra el equipo de medida, y 

otro en la parte inferior, donde se encuentran las bases portafusibles de protección y 

seccionamiento de la línea aérea de BT. 

La envolvente superior irá dotada de un equipo de medida trifásico, equipados con 

bornes y regleta de comprobación.  

La cuadro de protección ubicado en la parte inferior estará formado por tres bases 

unipolares cerradas tipo BUC tamaño 1 o 2, neutro amovible, con dispositivo exterior de 

arco y tornillería M-10 de acero inoxidable. 

Las envolventes deberán ofrecer el grado de protección IP-43 según la norma UNE 

20 324 e IK09 según la norma UNE EN 50 102. 

La conexión entre el transformador y el cuadro de baja tensión se realizará 

mediante conductores RZ 0,6/1kV, de 3x150 Al/ 80 Alm mm2, así como las salidas del 

cuadro serán del mismo conductor y de sección de 3x150 Al/ 80 Alm. Estos conductores 

dispondrán en sus extremos de terminales tipo TAC. 

1.7.8.2 Plataforma del operador 

Irá incorporada en la cimentación una plataforma de operador, consistente en una 

placa de hormigón de 1,2 metro de anchura situada alrededor del apoyo. Estará armada 
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con un emparrillado no superior a 0,30x 0,30 mm y redondos de hierro de 4 mm, unidos 

al anillo que forma parte del sistema de tierra. 

1.8 Línea Aérea de Baja Tensión - Derivación Individual 

1.8.1 Descripción de las instalaciones 

La Derivación Individual se realizará mediante una Línea Aérea de Baja Tensión, 

partiendo desde el equipo de medida situado junto al cuadro de baja tensión del Centro 

de Transformación. 

La Línea Aérea de Baja Tensión está dimensionada para una tensión nominal de 

230/400 V, con la finalidad de dotar de suministro eléctrico a la instalación de riego 

ubicada en la explotación agrícola.  

El nivel de altitud sobre el nivel del mar es inferior a 500 metros, por lo que el 

emplazamiento se clasifica como Zona A, dato a tener en cuenta en el desarrollo de los 

cálculos justificativos. 

1.8.2 Trazado 

1.8.2.1 Punto de inicio y final de línea 

La línea objeto del proyecto entroncará desde la salida del Cuadro de BT de 

Protección y Medida ubicado en la parte baja del apoyo del Centro de Transformación y 

transcurrirá mediante un pequeño vano de 5 metros de longitud hasta el primer apoyo 

de baja tensión. A continuación la línea seguirá un trazado rectilíneo, empleándose para 

ello elementos de suspensión y finalizará en un apoyo final de línea situado a 8 metros 

del cabezal de riego. Desde este apoyo FL, se enlazará la línea a través de grapas de 

amarre con un poste metálico de sección cuadrada, situado en la fachada del cabezal de 

riego. 

La línea descenderá desde dicho poste e irá sujeta sobre fachada hasta una caja de 

protección donde se realiza la conversión del conductor de aluminio a conductor de 

cobre, y finalizará en el Cuadro General de Distribución situado en el interior del cabezal 

de riego. 

1.8.2.2 Longitud 

La línea discurrirá aérea sobre los apoyos de BT hasta un poste rectangular ubicado 

en el cabezal de riego, siendo su longitud de 386 metros. La línea descenderá una 

longitud de 5 metros hasta una caja de protección donde realizará el cambio de 

conductor de aluminio a cobre y se alojarán los fusibles de protección del tramo de línea 

de cobre. Dicho tramo tendrá una longitud hasta el Cuadro General de Distribución de 

5 metros. 

En definitiva, la longitud de la línea con conductor de aluminio será de 391 metros 

desde el Cuadro de Protección y Medida del CT hasta la caja de protección ubicada en 
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la fachada del cabezal de riego. Siendo la longitud total de la Derivación Individual hasta 

el Cuadro General de Distribución del cabezal de riego de 396 metros. 

1.8.2.3 Relación de cruzamiento y paralelismos 

Se considera un cruzamiento con un camino rural de la finca. Deberá cumplirse que 

la altura mínima del conductor más bajo en las condiciones de flecha más desfavorables, 

será de 6 metros, no presentándose ningún empalme en el vano del cruce. Únicamente 

se admitirá durante la explotación, y por causa de reparación de la avería, la existencia 

de un empalme por vano. 

Además, los conductores tendrán una carga de rotura no inferior a 410 daN, 

admitiéndose en el caso de conductores aislados que se reduzca dicho valor hasta 280 

daN. 

En el caso de cruzamientos con canalizaciones de agua, la distancia mínima entre 

cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de 0,20 m. Se evitará el cruce 

por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de los empalmes de la 

canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior al cruce. 

En cuanto a paralelismos, la línea discurrirá paralela a otro camino rural. Al tratarse 

de líneas aéreas con conductores aislados se mantendrá una distancia mínima de 4 

metros cuando no vuelen junto a zonas o espacios de posible circulación rodada.  

Cuando la línea se encuentre en zonas de arbolado se utilizaran preferentemente 

cables aislados en haz. 

En el caso de paralelismos con canalizaciones de agua se mantendrá una distancia 

mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua de 0,20 m. La 

distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de 

las canalizaciones de agua será de 1 m. 

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y se 

procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se 

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

1.8.3 Materiales 

1.8.3.1 Conductores 

Los conductores utilizados en la línea aérea serán aislados de aluminio para los 

conductores de fase y de almelec para el neutro, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 

kV. Los cables estarán entrelazados en forma de haz trenzada y tendrán un 

recubrimiento de polietileno reticulado (XLPE). Están designados como cables tipo RZ. 

La sección empleada de los conductores de aluminio en haz con neutro fiador es de 

3x150 Al/80 Alm mm2. 
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Los cables con neutro fiador, podrán ir tensados entre piezas especiales colocadas 

sobre apoyos, fachadas o muros, con una tensión mecánica adecuada, sin considerar a 

éstos efectos el aislamiento como elemento resistente. 

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo 

que ésta interrupción sea realizada con alguno de los dispositivos como interruptores o 

seccionadores omnipolares o uniones amovibles en el neutro próximas a los 

interruptores o seccionadores de los conductores de fase. 

El conductor neutro deberá estar identificado por un sistema adecuado. Deberá 

estar puesto a tierra en el centro de transformación, y como mínimo, cada 500 metros 

de longitud de línea. Aun cuando la línea posea una longitud inferior, se recomienda 

conectarlo a tierra al final de ella. 

A partir de la caja de protección donde finalizan los conductores de aluminio, partirá 

una línea en haz de cables trenzados de cobre, posada sobre fachada hasta el C.G.D., de 

4x25 mm2, de tensión nominal 0´6/1 kV y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). 

Su designación genérica es del tipo RZ. 

1.8.3.2 Aislamiento 

Los cables trenzados en haz para redes de baja tensión tendrán un aislamiento de 

polietileno reticulado (XLPE), que garantizará una buena resistencia a las acciones de la 

intemperie y deberá satisfacer las exigencias especificadas en la norma UNE 21.030. 

Un cable destinado a prestar servicio al aire libre deberá cumplir los ensayos de 

resistencia a los efectos de radiación ultravioleta, al ozono y a la humedad saturante en 

una atmósfera agresiva de dióxido de azufre. La citada norma UNE 21.030 especifica los 

ensayos que deben superar estos cables para garantizar una satisfactoria y prolongada 

vida útil de estos materiales. 

1.8.3.3 Herrajes y accesorios 

Los herrajes y accesorios que se emplean en redes aéreas deberán estar 

debidamente protegidos contra la corrosión y envejecimiento, y resistirán los esfuerzos 

mecánicos a los que puedan estar sometidos, con un coeficiente de seguridad no inferior 

al que corresponda al dispositivo de anclaje donde estén instalados. 

A continuación se describen los elementos empleados. 

 Soportes de acero plastificado para la sujeción sobre fachada. Están constituidos 

por una abrazadera de acero soldada a un tornillo autorroscante, plastificada 

para asegurar el aislamiento y proteger contra la corrosión. Se instalarán sobre 

fachada mediante tacos de plástico. También se permite la utilización de 

soportes sintéticos con alta resistencia a la corrosión. 
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 Abrazaderas ASH o SAF. Serán de acero plastificado para asegurar el aislamiento 

y proteger contra la corrosión, o bien, pueden ser sintéticas de poliamida de alta 

calidad que permiten la protección contra rayos U.V. y una alta resistencia a la 

intemperie. 

 Conjunto de suspensión para apoyo de alineación: Estará formados por unos 

tornillos pasantes M-16 para la sujeción sobre el apoyo de la consola de 

suspensión de aleación de aluminio tipo CS, a la cual se unirá la pinza de 

suspensión tipo PS. 

 Conjunto de amarre para apoyo fin de línea: Formado por unos pernos o 

tornillos pasantes M-16 para la sujeción sobre el apoyo de la consola de amarre, 

a la cual se conectará una pinza de retención para el amarre del neutro fiador. 

Dicha pinza será de aleación de aluminio de alta resistencia con dos cuñas 

sintética y un cable flexible de acero inoxidable con guardacabos de protección 

del anclaje. 

Todos los elementos se mostrarán con más detalle en el plano nº 14. 

1.8.3.4 Apoyos 

Los apoyos serán metálicos de sección octogonal, que a efectos de esfuerzos estos 

apoyos se comportarán igual que cualquier tipo de apoyo de base poligonal regular o 

circular. Se dimensionarán de acuerdo con las hipótesis de cálculo indicadas en la ITC-

BT-06.  

Los apoyos están fabricados a partir de chapa de acero laminada protegido contra 

la corrosión mediante galvanizado en caliente. La altura de los apoyos será de 11 metros, 

estando compuestos de una sola pieza y admitiendo las distancias mínimas de los 

conductores al terreno. 

Los apoyos estarán diseñados con los taladros necesarios en su cabeza para el 

correcto montaje de los distintos herrajes y accesorios, y para la realización de las 

maniobras de mantenimiento con seguridad. 

La geometría de los mismos impide el acceso a las partes de tensión si no se dispone 

de los elementos de escalo necesarios. Estos elementos consisten en accesorios de 

aluminio que se alojan en los taladros rectangulares realizados en los apoyos con una 

disposición en tresbolillo, y que permiten una rápida instalación y recogida de los 

mismos. 

Las cimentaciones serán de hormigón debiendo sobresalir del suelo 0,15 m como 

mínimo y mantener una pendiente que facilite el deslizamiento del agua. Tendrán un 

coeficiente de seguridad de 1,5 y unos coeficientes de comprensibilidad media, a 2 

metros de profundidad, de 12 Kg/cm2 para un terreno de características normales. Se 

cuidará su protección en caso de suelos y aguas que sean agresivos. 
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1.8.3.5 Protecciones 

Con carácter general los conductores estarán protegidos contra sobrecargas y 

cortocircuitos por lo cartuchos fusibles existentes en el cuadro de BT del centro de 

transformación. 

Esta protección tiene por objeto interrumpir toda intensidad de sobrecarga 

permanente en los conductores de un circuito, antes de que se provoque un 

calentamiento perjudicial en el aislamiento de los mismos. 

Los cartuchos fusibles, dimensionados contra sobrecargas, protegerán a los 

conductores contra cortocircuitos, a partir de las siguientes consideraciones: 

 Su poder de corte será mayor, en el punto donde estén instalados, que el valor 

de la intensidad de cortocircuito prevista. 

 Toda intensidad de cortocircuito, que suceda en cualquier punto de la red, debe 

interrumpirse en un tiempo inferior a aquel que llevaría al conductor a alcanzar 

su temperatura límite (250 ºC). 

Según los cálculos justificativos, los fusibles empleados para la protección de la línea 

3x150 Al/80 Alm mm2 serán del tipo ‘’gG’’ NH-1 de 100 A y para la línea de 4x25 mm2 Cu 

del tipo ‘’gG’’ NH-00 de 100 A. 

1.8.3.6 Tomas de tierra 

Todos los apoyos dispondrán de puesta a tierra compuesta por una pica vertical de 

14,6 mm de diámetro y 1,5 m de longitud, clavada a tierra quedando su parte superior 

a una profundidad de 0,5 m y conectada al apoyo en el lugar habilitado al efecto 

mediante terminales, conductor de cobre aislado de 50 mm2 y grapas de conexión para 

pica cilíndrica. 

El conductor neutro, además de la puesta a tierra del centro de transformación, 

deberá estar puesto a tierra en otros puntos, y como mínimo una vez cada 500 metros 

de longitud de la línea, eligiendo con preferencia, los apoyos de donde partan las 

derivaciones importantes y apoyos de fin de línea. 

1.8.4 Descripción de obra civil 

La obra civil se llevará a cabo mediante dos procesos, el primero se corresponde 

con el movimiento de tierras en el que se realizarán las excavaciones mediante medios 

mecánicos, teniendo en cuenta las dimensiones aportadas en los cálculos justificativos. 

Las tierras sobrantes deberán ser extendidas si el propietario del terreno lo autoriza, o 

retiradas a vertederos en caso contrario. 

El proceso siguiente será el hormigonado de los apoyos. La resistencia característica 

será de 200 Kg/cm2, como mínimo, obteniéndose preferentemente en una planta de 
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hormigonado. Se permite la fabricación con hormigonera portátil cuando el acceso sea 

difícil o cuando la distancia a la planta hormigonera sea excesiva. 

1.9 Descripción de la instalación interior de BT 

1.9.1 Clasificación de las instalaciones diseñadas según riesgo de las 

dependencias de los locales y adecuación a la instrucción 

correspondiente del R.E.B.T.  

Locales con riesgo de incendio o explosión, según ITC-BT-09. 

La instrucción ITC-BT-09 tiene por objeto especificar las reglas esenciales para el 

diseño, ejecución, explotación, mantenimiento y reparación de las instalaciones 

eléctricas en emplazamientos en los que existe riesgo de explosión o de incendio debido 

a la presencia de sustancias inflamables para que dichas instalaciones y sus equipos no 

puedan ser, dentro de límites razonables, la causa de inflamación de dichas sustancias. 

Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas se consideran 

aquellos emplazamientos en los que se fabriquen, procesen, manipulen, traten, utilice 

o almacenen sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, susceptibles de inflamarse, 

deflagrar o explosionar, siendo sostenida la reacción por el aporte de oxigeno 

procedente del aire ambiente en que se encuentran.  

Las sustancias que se emplean en la instalación son fertilizantes que se utilizan para 

el tratamiento del agua de riego, pero no se consideran como sustancias que puedan 

causar explosión o incendio. 

Instalaciones en locales húmedos, según la ITC-BT-30 

El local en el que se ubica la instalación de riego se clasifica como local húmedo, 

debido a que puede manifestarse momentánea o permanentemente condensaciones 

en techo y paredes, manchas salinas o moho aun cuando no aparezcan gotas, ni el techo 

o paredes estén impregnados de agua. 

El material eléctrico empleado cumplirá las siguientes condiciones: 

 Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y 

conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de 

protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IPX1). 

 Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 

interior de tubos empotrados o en superficie, siempre que dispongan de un 

grado de resistencia a la corrosión 3, según ITC-BT-21. 

 Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la 

aparamenta utilizada, deberá presenta el grado de protección correspondiente 

a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de 

los órganos de accionamiento no serán metálicos. 
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 Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de 

agua, IPX1 y no serán de clase 0. 

Instalaciones en locales mojados, según ITC-BT-30 

El local también se clasifica como mojado, ya que los suelos, techos y paredes 

pueden estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo sea 

temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar 

cubiertos con vaho durante largos periodos. 

En estos locales se cumplirán, además de las condiciones para locales húmedos del 

apartado anterior, los siguientes: 

 Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y 

conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de 

protección correspondiente a las proyecciones de agua IPX4. 

 Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 

interior de tubos empotrados o en superficie, siempre que dispongan de un 

grado de resistencia a la corrosión 4, según ITC-BT-21. 

 Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de 

estos locales. Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán, del 

tipo protegido contra las proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el 

interior de cajas que les proporcionen un grado de protección equivalente. 

 Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado 

de otro que penetre en el local mojado, de acuerdo con lo establecido en la ITC-

BT-22. 

 En estos locales, queda prohibido la utilización de aparatos móviles o portátiles, 

excepto cuando se utilice como sistema de protección la separación de circuitos 

o el empleo de muy bajas tensiones de seguridad. 

 Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de 

agua IPX4. 

Instalaciones en locales con riesgo de corrosión, según ITC-BT-30 

No se clasifica como local con riesgo de corrosión, por lo que no se tendrán en 

cuenta sus consideraciones. 

Instalaciones en locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión, según ITC-

BT-30 

El local si se considera como polvoriento debido a su emplazamiento en una 

explotación agrícola, por lo que los equipos eléctricos están expuestos al contacto 
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con el polvo en cantidad suficiente como para producir su deterioro o un defecto 

de aislamiento. 

Estos locales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Las canalizaciones eléctricas tendrán un grado de protección mínima IP5X, salvo 

que las características del local exijan uno más elevado. 

 Los equipos o aparamenta utilizados tendrán un grado de protección mínimo 

IP5X o estará en el interior de una envolvente que proporcione el mismo grado 

de protección IP5X, salvo que las características del local exijan uno más 

elevado. 

Instalaciones en locales a temperatura elevada, según ITC-BT-30 

El local está expuesto, en algunas épocas del año, a temperaturas elevadas donde 

la temperatura del aire ambiente es susceptible de sobrepasar frecuentemente los 

40ªC, o bien se mantiene permanentemente por encima de los 35ºC. 

En estos locales se cumplirán las siguientes consideraciones: 

 Los cables aislados con materias plásticas o elastómeras podrán utilizarse para 

una temperatura ambiente de hasta 50ºC. 

 Son admisibles las canalizaciones con conductores desnudos sobre soportes 

aislantes. Los soportes estarán construidos con un material cuyas propiedades 

y estabilidad queden garantizadas a la temperatura de utilización. 

 Los aparatos utilizados deberán poder soportar los esfuerzos resultantes a que 

se verán sometidos debido a las condiciones ambientales. Su temperatura de 

funcionamiento a plena carga no deberá sobrepasar el valor máximo fijado en 

la especificación del material. 

Instalaciones en locales a muy baja temperatura, según ITC-BT-30 

No se clasifica como local a muy baja temperatura, por lo que no se tendrán en 

cuenta sus consideraciones. 

Instalaciones en locales en que existan baterías de acumuladores, según ITC-BT-30 

No se clasifica como local con existencia de batería de acumuladores, por lo que no 

se tendrán en cuenta sus consideraciones. 

Instalaciones en locales afectos a un servicio eléctrico, según ITC-BT-30 

No se clasifica como local afecto a un servicio eléctrico, por lo que no se tendrán en 

cuenta sus consideraciones. 

Instalaciones en otros locales de características especiales, según ITC-BT-30 
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No se clasifica como un local con características especiales, por lo que no se tendrán 

en cuentas sus consideraciones. 

1.9.2 Cuadro General de Distribución 

1.9.2.1 Situación 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible 

del punto de entrada de la derivación individual y lo más próximo posible a la puerta de 

entrada del local. Su ubicación se muestra con más detalle en el plano nº 19.  

La altura mínima a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de 

mando y protección de los circuitos, será de 1 metro medida desde el nivel del suelo. 

1.9.2.2 Características y composición 

Los dispositivos generales de mando y protección, cuya posición será vertical, se 

ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos 

interiores. 

Las envolventes de los cuadro tendrán un grado de protección mínimo IP55 e IK07 

según las condiciones establecidas por las dependencias del local descritas 

anteriormente. 

Los dispositivos generales de mando y protección se describirán el apartado 

1.10.4.3. sobre las protecciones que se emplean en los circuitos interiores  

Además, estos dispositivos quedan representados en el esquema unifilar 

perteneciente al plano nº 20. 

1.9.3 Líneas de distribución y canalización 

Las líneas interiores, son las que permiten la utilización de la energía eléctrica en 

cada uno de los puntos previstos en la instalación. Las líneas interiores irán formadas 

por conductores H07Z1-K(AS) de 450/750V de tensión nominal de aislamiento y sus 

dimensiones y canalizaciones serán las indicadas en los siguientes apartados. En caso de 

que la líneas sean enterradas se emplearán conductores RZ1-K(AS) cuya tensión nominal 

de aislamiento será de 0,6/1 kV. 

1.9.3.1 Sistema de instalación elegido 

Las líneas estarán formadas por cables multiconductores e irán protegidas en el 

interior de tubos y bandejas de pvc instalados en montaje superficial. Para estas 

condiciones de instalación se emplean los valores de intensidad admisible de los 

conductores según el método B2, de acuerdo con la norma UNE 20460-5-523. Para la 

instalación de la bomba de pozo, situada en el exterior de la nave, se instalará una línea 

soterrada de cable multiconductor hasta dicho receptor. En este caso, se empleará el 

método D según la norma UNE mencionada anteriormente. 
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1.9.3.2 Descripción: longitud, sección y diámetro del tubo 

Las líneas de alimentación a los receptores de fuerza discurrirán por bandeja de pvc 

con tapa, de dimensiones 100x200 mm, partiendo desde el cuadro general de mando y 

protección y llegando hasta el receptor más alejado. Desde la bandeja se conectarán 

mediante racores, tubos flexibles de pvc que alimentarán a cada uno motores y 

receptores de fuerza. 

Para las líneas de alimentación a receptores de alumbrado interior y exterior se 

canalizaran a través de tubo rígido de pvc en montaje superficial. Estos tubos también 

se derivarán desde la bandeja hasta el punto más próximo a la luminaria, siendo el 

recorrido de la línea lo más corto posible. 

Para la línea de alimentación a la bomba de pozo, se empleará tubo de protección 

de pvc flexible, siguiendo un recorrido lo más rectilíneo posible. Para su instalación en 

zanja, se recomienda instalar los tubos a una profundidad mínima de 0,45 m del 

pavimento o nivel del terreno en el caso de tubos bajo aceras, y de 0,60 m en el resto 

de casos. Además se realizará un recubrimiento de hormigón quedado cubierto por la 

parte inferior de tubo, un mínimo de 0,03 m, y un mínimo de 0,06 m en la parte superior 

de tubo. 

En la tabla 3, se observan la longitud, sección y diámetro de los tubos empleados 

para cada una de las líneas que alimentan a los receptores. 

Instalación 
Longitud    

(m) 
Nº Conductores x 

sección (mm2) 
Diámetro tubo 

(mm) 

Bomba de Riego 10 4x16  32 

Bomba de Pozo 50 4x6 50 

Bomba Fertirrigación 15 4x2,5 16 

Agitador 1 16 4x1,5 16 

Agitador 2 18 4x1,5 16 

Agitador 3 20 4x1,5 16 

Agitador 4 22 4x1,5 16 

Agitador 5 24 4x1,5 16 

Tomas de corriente 1 1 2x2,5 + TTx2,5 16 

Tomas de corriente 2 10 2x2,5 + TTx2,5 16 

Alumbrado Interior  15 2x1,5 + TTx1,5 16 

Alumbrado Emergencia 3 2x1,5 + TTx1,5 16 

Alumbrado Exterior 8 2x1,5 + TTx1,5 16 

Tabla 3. Descripción de las líneas y tubos de protección 
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1.9.3.3 Número de circuitos 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de 

servicio será vertical, se ubicarán en el interior del cuadro de distribución de donde 

partirán los circuitos interiores. 

En cabeza se instalará un interruptor general automático de 80 A, 4 polos, de corte 

omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de 

protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 

El resto de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos, así como 

los interruptores automáticos o guardamotores empleados, se resumen en las tablas 4 

y 5. 

Instalación Protecciones 

Bomba de Riego Interruptor Diferencial 4P-63 A-30 mA 

Bomba de Pozo Interruptor Diferencial 4P-25 A-30 mA 

Bomba Fertirrigación 

Int. Magnetotérmico 4P-16A Int. Diferencial 4P-25 A-30 mA 

Agitador 1 

Agitador 2 

Agitador 3 

Agitador 4 

Agitador 5 

Tomas de corriente 1 Int. Magnetotérmico 2P-16A 
Int. Diferencial 2P-40 A-30 mA 

Tomas de corriente 2 Int. Magnetotérmico 2P-16A 

Alumbrado Interior  
Int. Magnetotérmico 2P-10A 

Int. Diferencial 2P-25 A-30 mA Alumbrado Emergencia 

Alumbrado Exterior Int. Magnetotérmico 2P-10A 

Programador Int. Magnetotérmico 2P-10A Int. Diferencial 2P-25 A-30 mA 

Tabla 4. Protecciones de los distintos circuitos 

 

 

Instalación Protección motores 

Bomba de Riego Int. Automático 35-50A 

Bomba de Pozo Int. Automático 14-20A 
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Bomba Fertirrigación Int. Automático 4-6A 

Agitador 1 Int. Automático 0,63-1A 

Agitador 2 Int. Automático 0,63-1A 

Agitador 3 Int. Automático 0,63-1A 

Agitador 4 Int. Automático 0,63-1A 

Agitador 5 Int. Automático 0,63-1A 

Tabla 5. Protecciones de motores 

1.9.4 Receptores  

Los receptores de alumbrado serán conformes a los requisitos establecidos en la 

ITC-BT-44.  

Los conductores que alimentan a las luminarias tendrán una tensión asignada como 

mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 230 V. Además los cables serán de 

características adecuadas a la utilización prevista, siendo capaces de soportar las 

temperaturas a las que puedan estar sometidas. 

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, 

deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a 

los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de 

arranque. 

Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en 

voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En caso de 

distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de 

fase. 

En caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación 

del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

La instalación de receptores con motores sigue lo establecido en la ITC-BT-47.  

Según dicha instrucción, los motores deberán instalarse de manera que la 

aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente, y además, 

no deberán estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de 

manera que no puedan provocar la ignición de estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 

dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. 
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Los motores deberán estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en 

todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los 

motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 

En el caso de motores con arrancador estrella-triangulo, se asegurará la protección 

tanto para la conexión estrella como en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de 

corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 

consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o 

perjudicar el motor. 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando 

se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación y ocasionases 

perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 

Los motores de potencia superior a 0,75 kW deben estar provisto de reóstatos de 

arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre 

el periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, sea 

superior a la señalada en la tabla 1 de la ITC-BT-47. 

1.9.5 Suministros complementarios 

En la instalación objeto de proyecto no se consideran suministros complementarios. 

1.9.6 Alumbrados especiales 

Se instalará una luminaria de emergencia de 350 lm en la puerta de salida y próxima 

al Cuadro General de Distribución, de forma que en caso de falta de suministro eléctrico, 

este alumbrado proporcione una iluminación que facilite la salida de evacuación y una 

iluminancia mínima de 5 lux en el cuadro de distribución. 

Este alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 

automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la 

tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

Los equipos autónomos de las luminarias de emergencia, cumplirán con las 

especificaciones contenidas en las normas UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392 para 

lámparas fluorescentes y serán del tipo de permanencia. 

Tanto el alumbrado de emergencia como el de señalización se realizarán por medio 

de los aparatos autónomos de emergencia descritos, con autonomía mínima de 1 hora 

y satisfaciendo en su diseño según la normativa UNE aplicable. 
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1.9.7 Línea de puesta a tierra 

1.9.7.1 Descripción del sistema de protección contra contactos indirectos 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión 

que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 

asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone 

una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente 

al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos 

enterrados en el suelo.  

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto 

de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes 

de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

1.9.7.2 Tomas de tierra 

Las tomas de tierra estarán constituidas por los elementos siguientes:  

 Electrodo. Es una masa metálica, permanentemente en buen contacto con 

el terreno, para facilitar el paso a éste de las corrientes de defecto que 

puedan presentarse o la carga eléctrica que tenga o pueda tener.  

 Línea de enlace con tierra. Está formada por los conductores que unen el 

electrodo o conjunto de electrodos con el punto de puesta a tierra.  

 Punto de puesta a tierra. Es un punto situado fuera del suelo que sirve de 

unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. 

Para línea de enlace con tierra se utilizará un anillo metálico cerrado, de cobre 

desnudo de 35 mm2, cuyas dimensiones cubran todo el perímetro de la nave. A él 

estarán conectadas una serie de picas verticales de acero-cobre de 14,6 mm de diámetro 

mínimo, de 2 metros de longitud y distanciadas entre sí una longitud aproximada de 

12,5 metros, siendo superior a la distancia mínima del doble de la longitud del conductor 

según indica la ITC-BT-18. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que 

la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos 

climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. 

La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.  

El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión 

(regleta, placa, borne, etc.) que permita la unión entre los conductores de las líneas de 
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enlace y principal de tierra de forma que pueda, mediante útiles apropiados, agruparse 

éstas, con el fin de poder realizar la medida de la resistencia de tierra. 

La resistencia total formada por el anillo horizontal y la conexión de 4 picas 

verticales será de 4,55 Ω, para una resistividad del terreno de 150 Ω·m. 

1.9.7.3 Líneas principales de tierra 

Las líneas principales de tierra estarán formadas por conductores que partirán del 

punto de puesta a tierra y a las cuales estarán conectadas las derivaciones necesaria 

para la puesta a tierra de las masas generalmente a través de los conductores de 

protección. 

1.9.7.4 Derivaciones de las líneas principales de tierra 

Son los conductores que enlazan los conductores de protección del Cuadro General 

de Distribución con la línea principal de tierra. 

1.9.7.5 Conductores de protección 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 

instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos 

indirectos. 

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas 

al conductor de tierra. 

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, 

aquellos conductores que unen las masas al neutro de la red o a un relé de protección. 

Como conductores de protección pueden utilizarse conductores en los cables 

multiconductores, o conductores aislados o desnudos que posean una envolvente 

común con los conductores activos, o conductores separados desnudos o aislados.  

Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en 

fábrica o de canalizaciones prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes 

pueden ser utilizadas como conductores de protección si satisfacen, simultáneamente, 

las tres condiciones siguientes:  

a) Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros 

mecánicos, químicos o electroquímicos.  

b) Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación 

del presente apartado.  

c) Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda 

derivación predeterminada. 
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1.9.7.6 Red de equipotencialidad 

De acuerdo con la ITC-BT-18, los locales mojados en los que sea previsible el 

contacto de partes metálicas en suelos mojados, deberán protegerse por medio de una 

red equipotencial suplementaria que permita unir dichas partes metálicas con la red de 

tierra de la nave, para evitar diferencias de potencial en caso de contactos indirectos. 

El conductor de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a 2,5 mm² de 

cobre con protección mecánica o 4 mm² si no dispone de esta. 

Este conductor se fijará por medio de terminales, tuerca y contratuerca con 

collarines de material no férrico, abrochándolos a los mecanismos de fontanería en su 

punto de sujeción al sanitario o ventanas sobre partes en donde no exista pintura o 

cualquier otro residuo que dificulte el contacto. 

1.9.7.7 Dispositivos de protección contra contactos indirectos 

La protección contra contactos indirectos se realizará además de la puesta a tierra 

de las masas, empleando los dispositivos descritos en el apartado 2.1 de la ITC-BT-25. 

Se podrá utilizar uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la 

protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad 

diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del 

interruptor general.  

Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos 

los circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30 mA 

como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA 

en serie, siempre que se cumpla lo anterior. 

1.9.8 Protección contra Incendios 

La instalación del cabezal de riego, a efectos de protección contra incendios, se 

considera como una zona de ocupación ocasional y accesible principalmente a labores 

de mantenimiento. Es por ello que se considera una densidad de ocupación nula. 

Al no considerarse como una zona de riesgo especial, únicamente se instalará un 

extintor portátil de eficacia 21A -113B próximo a la puerta de acceso. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben señalizar 

mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño será de 420x420 

mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 metros. 

1.10 Instalación Hidráulica 

1.10.1 Introducción 

En este apartado se dimensionará el sistema de riego a utilizar para dar suministro 

a los cultivos que se van a implantar en las distintas parcelas de la finca. Será necesario 
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realizar una adecuada instalación de un sistema de riego, para satisfacer las necesidades 

hídricas de los cultivos, en los meses en que las condiciones climatológicas sean más 

desfavorables para el correcto desarrollo de éstos. El manejo del riego influye 

notablemente en la productividad y la calidad de la producción, consecuentemente 

también influye en la rentabilidad. 

Por un lado se realizará el diseño agronómico que permite conocer las necesidades 

hídricas así como establecer una estrategia de riego, y por otro lado el diseño hidráulico 

que garantice el correcto funcionamiento del sistema de riego seleccionado, así como, 

de un dimensionado óptimo de la red de riego. De esta manera, se intentará garantizar 

la mayor eficiencia del uso del agua y la optimización de los recursos hidráulicos. 

Por último se llevará a cabo el diseño del cabezal de riego, donde comprenderán 

todos los equipos que permitirán hacer llegar el agua hasta los emisores de riego, 

empleando para ello los sistemas de filtrado y tratamiento de fertilizantes 

correspondientes. 

1.10.2 Diseño agronómico  

El diseño agronómico representa la primera fase para el procedimiento de diseño 

de cualquier tipo de riego. Es la parte del proyecto en la que se calculan las necesidades 

hídricas de los cultivos, y se decide el número de emisores por árbol, la disposición de 

éstos, la dosis de agua, la frecuencia y el tiempo de riego.  

Hay que tener en cuenta muchos factores para establecer un adecuado sistema de 

riego que abastezca de agua a cualquier cultivo. Los datos obtenidos del diseño 

agronómico serán la base para el posterior diseño hidráulico. 

1.10.2.1 Sistema de riego 

Las parcelas propias del proyecto están destinadas al cultivo de cítricos, por lo que 

el sistema de riego empleado será por goteo. Este sistema se encuentra dentro de los 

sistemas de riego localizados, los cuales consisten en la aplicación de agua sobre la 

superficie del suelo o bajo esta, utilizando tuberías a presión y diversos tipos de 

emisores, de manera que sólo se moja una parte del suelo, la más próxima a la zona 

radicular de la planta.  

1.10.2.2 Necesidades hídricas 

1.10.2.2.1 Evapotranspiración de referencia y del cultivo 

Para su cálculo se han empleado una serie de ecuaciones empíricas, basadas en 

variables climáticas. Estás ecuaciones siguen el método de Penman- Montheith. 

Los valores obtenidos se muestran en el Sistema de Información Agraria de Murcia 

(SIAM), en la estación meteorológica situada en Torre Pacheco, termino municipal al 

que pertenece la finca objeto de proyecto. 
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Se seleccionará el valor perteneciente a las condiciones climáticas más 

desfavorables, que según los valores registrados se trata del mes de julio. En la tabla que 

se muestra a continuación aparecen los datos registrados. 

FECHA DIAS ETo  (mm) 

Enero 2015 31 48,76 

Febrero 2015 28 67,25 

Marzo 2015 31 89,13 

Abril 2015 30 110,41 

Mayo 2015 31 165,42 

Junio 2015 30 182,64 

Julio 2015 31 192,02 

Agosto 2015 31 163 

Septiembre 2015 30 109,74 

Octubre 2015 31 73,06 

Noviembre 2015 30 50,81 

Diciembre 2015 31 31,27 

Tabla 6 : Valores de ETo registrados por SIAM 

Como se puede comprobar el mes de Julio tiene una evapotranspiración de 

referencia de 192,02 mm, que haciendo la media diaria sería de 6,19 mm/día. 

La planta solo utiliza una pequeña parte del agua disponible en sus procesos 

metabólicos, el resto se pierde por la transpiración del propio vegetal y por evaporación 

en el suelo, fenómeno conocido como evapotranspiración del cultivo (ETc). La cantidad 

de agua a aportar deberá ser igual a la ETc para así compensar dichas pérdidas. 

La evapotranspiración del cultivo se obtiene a partir de la evapotranspiración de 

referencia y de un factor que depende del tipo de cultivo. Por lo tanto, el valor de ETc 

en el mes de más desfavorable es de 4,02 mm/día. 

1.10.2.2.2 Necesidades netas del cultivo 

La estimación de las necesidades netas de agua en riego localizado tiene mayor 

importancia que en otros sistemas de riego, ya que es muy limitado el papel del suelo 

como almacén o reserva de agua. Esta estimación se hace por los mismos 

procedimientos empleados en los demás sistemas, pero se aplican después unos 

coeficientes correctores. 

El efecto del riego por localización y la alta frecuencia de aplicación suponen, con 

respecto a otros sistemas de riego, una disminución de la evaporación y un aumento de 

la transpiración.  
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En este caso, las necesidades netas se corrigen mediante una serie coeficientes que 

dependen del cultivo, la zona de plantación y el tamaño de la parcela. El mes de máximas 

necesidades netas es julio con un valor de 2,54 mm/día. 

1.10.2.2.3 Necesidades totales del cultivo 

El volumen de agua necesario para el riego de los cultivos se conoce como 

necesidades totales (Nt). Este valor es el resultado de aplicar diferentes factores de 

corrección a las necesidades netas del cultivo. Entre estos factores se encuentra la 

corrección por el uso de aguas salinas, el coeficiente de eficiencia de aplicación y el 

coeficiente por uniformidad del riego.  

Obteniéndose así, unas necesidades totales máximas de 3,20 mm/día para el cultivo 

de cítricos. 

1.10.2.3 Número de emisores, dosis, frecuencia y tiempo de riego 

Una vez calculadas las necesidades de riego, estás deben ser distribuidas por el 

sistema de riego por goteo. Por tanto, se debe determinar el tipo de emisor que se va a 

instalar, la cantidad y disposición, el caudal de cada uno, así como, el tiempo y la 

frecuencia de riego. 

Las características técnicas de los goteros integrados no autocompensantes que se 

instalarán en los cultivos se recogen en la tabla 7. 

Caudal nominal (Qe) 4,00 l/h 

Presión nominal (he) 10,00 mca 

Exponente de descarga (x) 0,49 

Coeficiente de variación (cv) 1,00% 

Ecuación característica Q= 1,29·h0,49 

Tabla 7: Características goteros 

Para la determinación del número de emisores por planta se ha tenido en cuenta 

una serie de factores como son el marco de plantación correspondiente a la distancia 

entre árboles (4 m) y la distancia entre filas de árboles (5 m), el porcentaje de superficie 

mojada y el área mojada por emisor que depende de las características de 

permeabilidad del suelo. Según dichos factores, el número de emisores necesarios es de 

4 emisores por planta. 

La cantidad de agua que se aplicara a cada planta diariamente se conoce como dosis 

de riego y tiene un valor de 61,6 l/hora por planta. El tiempo de riego de cada árbol será 

de 3 horas y 51 minutos diarias, por lo que la plantación se distribuirá en 5 sectores de 

riego alternándose el riego de cada uno de ellos cada 4 horas. De esta forma se establece 

una jornada de riego de 20 horas diarias para toda la explotación. 
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1.10.3 Diseño hidráulico 

Con el diseño hidráulico se determinan los componentes, dimensiones de la red y 

funcionamiento de la instalación de riego, de tal manera que se puedan aplicar las 

necesidades de agua al cultivo en el tiempo que se haya establecido, teniendo en cuenta 

el diseño agronómico previamente realizado. 

Para el diseño hidráulico la finca se ha dividido en 5 unidades de riego o sectores de 

riego, que a su vez, están divididos en subunidades.  

Las subunidades de riego están formadas por tuberías laterales o portagoteros que 

se conectarán a una tubería terciaria, en la cual se instalará un regulador de presión. La 

tubería terciaria estará conectada con las tuberías secundarias y primarias que parten 

del cabezal de riego. 

1.10.3.1 Diseño de las subunidades de riego 

Una subunidad de riego es la superficie constituida por una tubería terciaria y una 

serie de tuberías laterales. La traza de la red terciaria dividirá la subunidad en dos sub-

parcelas, de la que partirán las tuberías laterales a ambos lados de la terciaria. 

En la entrada a la tubería terciaria, se instalará un regulador de presión para 

controlar la presión aguas arriba. La variación de presión que se produzca en la terciaria 

es debida a los desniveles del terreno y a las pérdidas de carga en las tuberías. Además 

se instalará un válvula de bola manual en cada tubería terciaria, para que en caso de 

avería, poder interrumpir el riego de cada subunidad. 

La finca a proyectar está distribuida en 5 sectores de riego, los cuales están divididos 

en 2 subunidades de riego. 

1.10.3.1.1 Tuberías laterales o portagoteros y tuberías terciarias 

Según las características de las subunidades de riego se ha seleccionado un modelo 

de tubería con goteros integrados no autocompensantes, especial para riego de cultivos 

arbóreos e intensivos. 

Este tipo de goteros integrados, son de polietileno de baja de densidad (PEBD) y 

permiten una gran precisión, uniformidad y exactitud en la aplicación del riego. 

La presión nominal de las tuberías laterales será de 4 atm y el caudal del emisor 

integrado en ellas será de 4 l/h. 

Para el dimensionado de los ramales portagoteros se han tenido en cuenta las 

tuberías de mayor longitud en cada subunidad. Según los cálculos justificativos, se 

instalará tuberías de PEBD de 20 mm de diámetro en todas las unidades de riego, ya que 

esta sección cumple con las pérdidas de carga admisibles.  
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En la tabla 8 se muestran las dimensiones de las tuberías terciarias de cada 

subunidad. Estas tuberías serán de PEBD con diámetro constante y presión nominal de 

6 atm. 

Subunidad 
Ø exterior 

(mm) 

1-1 75 

1-2 63 

2-1 75 

2-2 75 

3-1 75 

3-2 63 

4-1 75 

4-2 75 

5-1 63 

5-2 75 

Tabla 8: Dimensiones tuberías terciarias 

 

1.10.3.1.2 Tuberías principales y secundarias 

La instalación hidráulica a proyectar estará formada por tuberías secundarias, y 

estas a su vez se conectarán a una tubería primaria o principal para cada sector de riego. 

Dichas tuberías distribuirán el agua desde el cabezal hasta las tuberías terciarias y 

estarán controladas desde el cabezal de riego mediante electroválvulas. 

Para el dimensionamiento de estas tuberías se ha tenido en cuenta que el agua debe 

circular a una velocidad recomendada de 1,5 m/s.  

Las tuberías empleadas serán de PVC y con una presión nominal de 6 atm. Estas 

deberán ir enterradas en una zanja con una profundidad de 1 metro. En las siguientes 

tablas se muestran las dimensiones obtenidas: 

Subunidad 
Diámetro 
ext. (mm) 

1-1 110 

1-2 140 

2-1 110 
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Subunidad 
Diámetro 
ext. (mm) 

2-2 110 

3-1 110 

3-2 110 

4-1 125 

4-2 125 

5-1 90 

5-2 125 

Tabla 9: Dimensiones tuberías secundarias 

Sector 
Diámetro 
ext. (mm) 

1 160 

2 160 

3 160 

4 160 

5 160 

Tabla 10: Dimensiones tuberías principales 

1.10.3.1.3 Resumen tuberías y accesorios 

Resumen tuberías 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de los tipos y dimensiones de 

las tuberías de cada sector de riego: 

Sector Subunidad Tuberías laterales 
o portagoteros 

Tuberías terciarias 
Tuberías 

secundarias 
Tuberías principales 

1 
1-1 PEBD 20 mm 4 atm PEBD 75 mm 6 atm PVC 110 mm 6 atm 

PVC 160 mm 6 atm 
1-2 PEBD 20 mm 4 atm PEBD 63 mm 6 atm PVC 140 mm 6 atm 

2 
2-1 PEBD 20 mm 4 atm PEBD 75 mm 6 atm PVC 110 mm 6 atm 

PVC 160 mm 6 atm 
2-2 PEBD 20 mm 4 atm PEBD 75 mm 6 atm PVC 110 mm 6 atm 

3 
3-1 PEBD 20 mm 4 atm PEBD 75 mm 6 atm PVC 110 mm 6 atm 

PVC 160 mm 6 atm 
3-2 PEBD 20 mm 4 atm PEBD 63 mm 6 atm PVC 110 mm 6 atm 
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Sector Subunidad Tuberías laterales 
o portagoteros 

Tuberías terciarias 
Tuberías 

secundarias 
Tuberías principales 

4 
4-1 PEBD 20 mm 4 atm PEBD 75 mm 6 atm PVC 125 mm 6 atm 

PVC 160 mm 6 atm 
4-2 PEBD 20 mm 4 atm PEBD 75 mm 6 atm PVC 125 mm 6 atm 

5 
5-1 PEBD 20 mm 4 atm PEBD 63 mm 6 atm PVC 90 mm 6 atm 

PVC 160 mm 6 atm 
5-2 PEBD 20 mm 4 atm PEBD 75 mm 6 atm PVC 125 mm 6 atm 

Tabla 11: Resumen tuberías 

Accesorios unión tuberías 

Las tuberías tienen una longitud de 6 metros, por lo que se emplearán manguitos 

de unión de pvc de encolar para su conexión entre ellas. Además, se instalarán codos de 

pvc de 90º y tés, así como, tés reducidas, casquillos o reducciones cónicas para la unión 

de tuberías de distintos diámetros. 

Las conexiones de las diferentes tuberías se detallan en el plano nº24. 

1.10.4 Diseño cabezal de riego 

1.10.4.1 Descripción 

El cabezal de riego, ubicado en una nave de dimensiones 10x15 metros, tendrá una 

acometida de agua que puede provenir de distintos puntos de abastecimiento, por lo 

tanto su suministro estará controlado mediante electroválvulas.  

El proceso de tratamiento que se realizará en el cabezal consta de un sistema de 

bombeo, un sistema de filtrado donde se eliminarán las posibles partículas sólidas, 

posteriormente al agua se le inyectará una serie de abonos mediante el sistema de 

fertirrigación y por último será distribuida por las distintas tuberías principales a cada 

uno de los sectores. 

1.10.4.2 Suministro de agua al cabezal de riego 

El agua que será tratada en el cabezal de riego estará suministrada desde dos 

puntos de suministro distintos. Uno de ellos es desde un embalse con 40.750 m3 de 

capacidad, que almacena el agua proveniente del trasvase y de un pozo situado entre el 

cabezal de riego y el embalse.  

La conductividad del agua de pozo tiene unos valores ligeramente superiores a los 

aconsejables para el riego de cítricos, para ello se mezcla en el embalse con el agua 

proveniente del trasvase, reduciendo así los valores de conductividad eléctrica. 

La otra opción de riego es directamente a partir del agua del trasvase sin necesidad 

de emplear el agua almacenada en el embalse. 
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El aporte de agua al cabezal de riego, ya sea desde el embalse o directo del trasvase 

se controlará a partir de unas electroválvulas de 90 mm de diámetro, que mediante 

solenoides, estarán dirigidas por el programador de riego. Toda la red de tuberías de 

entrada al cabezal de riego será de PVC de 90 mm y 6 atm de presión nominal. 

1.10.4.3 Sistema de filtrado 

El sistema de filtrado estará compuesto inicialmente por unos filtros de arena que 

eliminarán las partículas orgánicas y minerales de pequeño tamaño, seguidamente se 

instalarán unos filtros de anillas que retendrán aquellas partículas de menor tamaño que 

no han sido eliminadas por los filtros de arena, con el fin de evitar que se produzcan 

obstrucciones en los emisores portagoteros. 

1.10.4.3.1 Filtros de arena 

El tipo de filtro empleado es de forma cilíndrica-vertical, cuyo material es de 

poliéster con fibra de vidrio lo que permite una gran elasticidad y resistencia a altas 

presiones.  

Este proceso de filtración consiste en la entrada de agua por la parte superior del 

filtro, que desciende a través del lecho filtrante de arena. El filtrado se realiza al ir 

quedando las partículas sólidas absorbidas en el lecho de arena y el agua desciende 

hasta llegar a la parte inferior, donde se recoge a través de unos brazos ranurados 

conectados al colector de salida. 

Se instalarán dos filtros de 1400 mm de diámetro, cuya capacidad es admisible para 

la cantidad de agua del sector de riego de mayor consumo.  

Cuando se produce un aumento de la pérdida de carga en el filtro, se debe al grado 

de limpieza del material filtrante, en este caso, la capa de arena. Para reducir esta 

pérdida de carga debe realizarse un lavado. Este proceso se realiza invirtiendo el sentido 

del flujo del agua, haciendo pasar agua limpia por la tubería de entrada y extrayendo el 

agua sucia por la tubería de salida que será conducida por un colector de drenaje. 

De este modo, mientras que en un filtro con arena limpia su pérdida de carga puede 

estar entre 1 y 2 mca, cuando la arena contiene sedimentos y suciedad la pérdida de 

carga puede aumentar hasta los 4 o 6 mca. 

Para controlar las entradas y salidas de agua a los filtros, se instalará un colector de 

válvulas de tipo mariposa accionadas por actuadores eléctricos, además de un panel de 

manómetros, para revisar las pérdidas de carga. El programador de riego estará 

conectado a las válvulas y realizará las funciones de filtrado o lavado del filtro 

dependiendo de los valores de pérdidas de carga que indiquen los manómetros. 

1.10.4.3.2 Filtro de anillas 

Este sistema de filtrado está formado por 5 filtros autolimpiantes en línea, que en 

su interior contienen elementos filtrantes como son los discos ranurados. Tanto las 
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carcasas de los filtros como los colectores son de polietileno de alta densidad, lo que 

permite una máxima resistencia y durabilidad. 

Este tipo de filtrado consiste en un cartucho de discos o anillas ranuradas que se 

montan a presión dentro de la carcasa del filtro. El grado de filtrado dependerá del 

número de ranuras existentes en las anillas. 

Los filtros autolimpiantes permiten hacer un contralavado de un módulo mientras 

el resto del equipo continúa en fase de filtración, abasteciendo a la instalación. El agua 

filtrada se introduce en sentido contrario, descomprimiendo los discos y produciendo el 

contralavado. Los sólidos son expulsados de los discos y evacuados por un colector de 

drenaje. 

1.10.4.4 Sistema de fertirrigación  

La fertirrigación es una técnica que permite aprovechar el sistema de riego por 

goteo para aplicar simultáneamente con el agua fertilizantes que van disueltos en la 

corriente. 

El equipo de fertirrigación está ubicado a continuación de los filtros arena y antes 

de los filtros de anillas, eliminando en los filtros de anillas las partículas de fertilizantes 

y abonos que puedan pasar debidos a una posible disolución insuficiente.  

Se instalarán 5 depósitos de polietileno, donde disolverán los productos fertilizantes 

mediante los agitadores y posteriormente será enviada hasta el equipo de fertirrigación. 

Por otro lado, una bomba centrifuga se encargará de aspirar el agua de la tubería 

principal e impulsarla para hacerla pasar por los venturis a la presión necesaria y a su 

vez reconducirla hasta la tubería principal de riego. 

El funcionamiento del inyector venturi consiste en hacer pasar por un extremo un 

caudal de agua, reduciendo la sección del conducto, lo que incrementa la velocidad y se 

reduce la presión. El otro extremo del venturi estará conectado al depósito de abono, 

por el cual se inyecta por succión, a través de una válvula de pulsos, el producto 

fertilizante y se produce la mezcla por pequeñas diferencias de presión.  

Como se puede observar en la figura 1, la cual representa un inyector venturi, el 

caudal de agua no tratada (Q1) se introduce por la tobera, reduciéndose la sección del 

conducto hasta un valor mínimo, en el que se inyecta el fertilizante (q) y se produce la 

mezcla (Q2) que es reconducida por el difusor hacia un colector de mezclas. En dicho 

colector se producen las mezclas de los distintos fertilizantes y son recirculadas hacia la 

tubería principal de riego. 



  

  

Juan Pedro Sánchez Alcázar 

Grado en Ingeniería Eléctrica  51 

Estudio de la instalación eléctrica e hidráulica de un 

cabezal de riego múltiple para riego con sistema de 

fertirrigación, a varias parcelas de una explotación agrícola 

 

Figura 1 : Inyector Venturi 

 

Instalación de los venturi 

Las conexiones de los inyectores de tipo venturi se muestran en la siguiente figura. 

El equipo de fertirrigación estará compuesto por 5 módulos similares al de la figura. Cada 

uno de los módulos está conectado con un depósito de PE.  

 

Figura 2 : Conexiones del Venturi 
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A continuación, se describen los elementos instalados para la conexión de los 

venturis y la principal función de cada uno. 

1- Válvula bola PVC. Regula la entrada de agua. 

2- Venturi. Realiza la mezcla agua y fertilizante. 

3- Válvula bola PVC. Regula la salida de agua + fertilizante. 

4- Válvula antirretorno PE. Entrada fertilizante. 

5- Válvula 2 vías con solenoide. Inyecta fertilizante. 

6- Válvula asiento inclinado. Regula el caudal de fertilizante. 

7- Flotámetro o caudalímetro. Mide el caudal de fertilizante. 

8- Contador. 

9- Entrada fertilizante. 

Además el equipo de fertirrigación dispondrá de una sonda de PH y una sonda de 

conductividad situadas en la salida del equipo. Ambas estarán conectadas al 

programador de riego para controlar dichos valores de PH y CE. 

Bomba del equipo de fertirrigación 

Se instalará una bomba de 3 kW para la recirculación del agua en el equipo de 

fertirrigación y así producir la mezcla con los fertilizantes. 

Depósitos de abono 

Se instalarán 5 depósitos de polietileno de 2000 litros, 4 de ellos serán para los 

fertilizantes (nitratos, sulfatos,…) y 1 para el ácido. En las salidas de los depósitos hacia 

el equipo de fertirrigación se instalará un filtro modular de malla para retener las 

posibles partículas sólidas. 

En cada depósito de abono está instalado un agitador de hélice trifásico de 0,37 kW, 

cuya longitud del eje es de 1100 mm y velocidad de giro de 1400 rpm. Su función es 

mantener homogénea la disolución de los abonos y evitar precipitaciones. 

1.10.4.5 Sistema de bombeo 

El agua destinada a abastecer los cultivos será principalmente la que proviene del 

trasvase, que será vertida al embalse o enviada directamente al cabezal de riego. 

Además se prevé la instalación de un pozo que complemente el suministro de agua.  

Para la extracción de agua del pozo será necesario instalar una bomba sumergible, 

ésta impulsará el agua hasta el embalse donde se mezclará con el agua del trasvase. Este 

proceso permitirá reducir la conductividad eléctrica del agua de pozo, adquiriendo los 

valores requeridos para el riego. 

Además, se instalará una bomba de riego con potencia suficiente para suministrar 

al sector de riego de mayor consumo, haciendo pasar el agua por los distintos sistemas 

del cabezal de riego hasta la red de distribución que alimenta los cultivos. 



  

  

Juan Pedro Sánchez Alcázar 

Grado en Ingeniería Eléctrica  53 

Estudio de la instalación eléctrica e hidráulica de un 

cabezal de riego múltiple para riego con sistema de 

fertirrigación, a varias parcelas de una explotación agrícola 

1.10.4.5.1 Bomba sumergible – pozo 

La bomba sumergible empleada será de 9,2 kW con capacidad para impulsar un 

caudal de 68,7 m3/h y superar una altura de 30 m. 

La bomba estará fabricada completamente en acero inoxidable para garantizar una 

buena resistencia al desgaste y un menor riesgo de corrosión.  

La composición de la bomba contendrá un filtro de entrada que retenga las 

partículas superiores a un determinado tamaño. En el otro extremo, se encontrará una 

válvula antirretorno ubicada dentro del revestimiento de la bomba para evitar el retorno 

del flujo cuando se detenga la bomba. Además, el corto periodo de cierre de estas 

válvulas antirretorno implicará que el golpe de ariete se reduzca al mínimo. 

El cuerpo de la bomba estará formado un eje compuesto por etapas, donde cada 

una de ellas contendrá principalmente un impulsor, una cámara, un cojinete y un anillo 

de cierre. El número de etapas se determinará según las necesidades y condiciones 

requeridas. 

El eje de la bomba estará acoplado a un motor eléctrico trifásico, cuyo estator 

deberá estar bobinado con un cable especial impermeable de cobre electrolítico puro 

enfundado en un material termoplástico.  

Las caras del cierre mecánico del motor serán de cerámica/carbono. Esta 

combinación de materiales aporta una buena resistencia frente a la marcha en seco. 

Junto con la carcasa del cierre mecánico estará contenida una protección contra la 

arena, formando un sello laberintico para impedir la penetración de partículas de arena. 

La tubería que une la bomba sumergible con la tubería que proviene del embalse 

será de polietileno, de presión nominal 6 atm y tendrá un diámetro de 90 mm. 

La bomba será controlada mediante un variador de frecuencia de 9,2 kW para 

regular el caudal de suministro necesario. 

1.10.4.5.2 Bomba de riego 

Para el dimensionado de la bomba que dará suministro de agua a todos los cultivos 

hay que tener en cuenta dos factores. Uno de ellos es el caudal de agua necesario, que 

se seleccionará el caudal previsto en el sector de riego de mayor consumo. Y otro de los 

factores, es la altura manométrica debida a la altura geométrica que debe superar el 

agua hasta la bomba y debida a las pérdidas de carga que existen desde la bomba hasta 

las tuberías laterales portagoteros. 

El sector de riego 1 será el de máxima demanda, con unas necesidades de 120,835 

m3/h. Mientras que el sector de riego 3 es el que tiene la mayor pérdida de carga en la 

instalación, con un total de 34,48 mca.  
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Las pérdidas en los distintos accesorios de conexión y tramos rectos de tuberías en 

el cabezal de riego son 3,47 mca, además de las pérdidas de los sistemas de filtrado. 

Siendo éstas de 6 mca en los dos filtros de arena y de 2,5 mca en los filtros de anillas. 

Sin contar con la altura geométrica debido a que la bomba se encuentra al mismo 

nivel que el embalse, la altura manométrica que deberá superar la bomba de riego será 

la suma de las pérdidas de carga mencionadas anteriormente, siendo un total de 46,45 

mca. 

La bomba seleccionada para cumplir los requisitos necesarios es una bomba 

centrifuga horizontal monobloc con una potencia de 22 kW.  

Se instalará también un variador de frecuencia de 22 kW, cuya función es regular la 

velocidad de giro de la bomba según las necesidades de caudal requeridas en cada 

sector. 

1.10.4.6 Elementos de control 

1.10.4.6.1  Válvulas de entrada 

Se instalará una válvula de mariposa de 90 mm de diámetro en la entrada al cabezal 

de riego, a continuación de la impulsión de la bomba, para seccionar o aislar la 

instalación en caso de rotura. 

A continuación de la válvula de mariposa, se instalará una válvula de retención de 

90 mm de diámetro para evitar el retroceso del agua introducida al cabezal de riego. 

1.10.4.6.2  Ventosas y válvulas de alivio 

Se instalarán purgadores o ventosas, de triple efecto, en el interior del cabezal de 

riego y en la red: a la salida del grupo de bombeo y en aquellos puntos especiales de la 

red de riego donde pueda acumularse aire tales como codos, filtros o tanques de 

fertilización. 

La válvula de alivio tendrá la función de eliminar sobrepresiones (golpe de ariete) 

en el grupo de bombeo, manteniendo siempre la presión de servicio o funcionamiento 

del sistema. 

1.10.4.6.3 Contador Woltman 

Se instalará un contador Woltman después de los filtros de anillas, de 6´´ (160 mm) 

de diámetro.  Siendo capaz de medir un caudal máximo de 300 m3/h. 

Para el correcto funcionamiento del contador se instalará en un tramo recto de 

tubería, quedando una longitud de 5 veces el diámetro nominal del contador en la 

entrada al contador y un tramo de 2 veces el diámetro en la salida. Lo que se 

corresponde con una longitud de 0,8 m en la entrada y de 0,32 m en la salida. 
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1.10.4.6.4 Manómetros 

Se instalarán manómetros tipo Bourdon y su función será medir la presión existente 

en varios puntos de control. Tendrán un rango de medida de entre 0 y 6 Kg/cm2.  

Se instalarán manómetros en la salida de impulsión de la bomba y antes de la 

válvula de alivio para que ésta actué en caso de sobrepresión. También se instalarán en 

las entradas y salidas de los sistemas de filtrado para mostrar la diferencia de presión 

existente.  

El sistema de fertirrigación también incorpora un panel de manómetros para medir 

las presiones en los distintos puntos de entrada y salida. 

1.10.4.6.5 Válvulas hidráulicas  

Se instalarán 5 válvulas hidráulicas metálicas de 6’’ para distribuir el agua a cada 

uno de los sectores de riego. Cada una estará controlada mediante un solenoide NC de 

24 VAC, cuya función es la de abrir o cerrar la válvula cuando recibe una orden eléctrica 

por parte del programador de riego. 

1.10.4.6.6 Equipo de automatización 

El programador de riego realizará las funciones del control del riego, fertilización, 

pH, bombeo y limpieza de filtros, con detección de averías y posibilidad de telegestion 

de datos vía PC o por teléfono móvil. 

El equipo trabará a 24 VAC, con capacidad para 16 salidas y 8 entradas digitales.  

El programador instalado tiene capacidad para controlar hasta 5 contadores de 

fertilizante, 2 bombas de riego, 24 programas de riego, 24 electroválvulas, 24 recetas de 

abonado y 5 estaciones de filtrado. 
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2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

2.1 Línea aérea media tensión 

2.1.1 Cálculos eléctricos 

Se realizarán los cálculos eléctricos de la línea para los distintos regímenes de 

funcionamiento previstos, poniéndose claramente de manifiesto los parámetros 

eléctricos de la línea, las intensidades máximas, caídas de tensión y pérdidas de 

potencia. 

2.1.1.1 Densidad máxima de corriente 

La densidad máxima de corriente en régimen permanente para corriente alterna y 

frecuencia de 50 Hz no sobrepasarán los valores señalados en la tabla 11 de la ITC-LAT-

07. 

 

Densidad de corriente en conductores (Amperios/mm2) 

Sección nominal 
mm2 

Cobre  Aluminio 
Aleación 

de 
Aluminio 

10 8,75     

15 7,60 6,00 5,60 

25 6,35 5,00 4,65 

35 5,75 4,55 4,25 

50 5,10 4,00 3,70 

70 4,50 3,55 3,30 

95 4,05 3,20 3,00 

125 3,70 2,90 2,70 

160 3,40 2,70 2,50 

200 3,20 2,50 2,30 

250 2,90 2,30 2,15 

300 2,75 2,15 2,00 

400 2,50 1,95 1,80 

500 2,30 1,80 1,70 

600 2,10 1,65 1,55 

Tabla 12. Densidad de corriente en conductores 

La sección de este conductor es de 54,6 mm2, interpolando entre los valores sección 

inferior y superior se obtiene una densidad de corriente de 3,897 A/mm2. 
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Para cables de aluminio-acero se tomará en la tabla anterior el valor de la densidad 

de corriente correspondiente a su sección como si fuera de aluminio y su valor se 

multiplicará por un coeficiente de reducción de acuerdo con la composición del 

conductor. 

Dicho coeficiente de reducción (CR) para el conductor LA-56, formado por 6 cables 

de aluminio y 1 de acero, es de 0,937. Aplicándolo al valor de densidad de corriente se 

obtiene: 

𝜎𝐴𝑙−𝑎𝑐 = 𝜎𝐴𝑙 · 𝐶𝑅 

𝜎𝐴𝑙−𝑎𝑐 = 3,897 · 0,937 = 3,651 𝐴/𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto, la intensidad máxima admisible es: 

𝐼𝑚á𝑥 = 𝜎𝐴𝑙−𝑎𝑐 · 𝑆 

𝐼𝑚á𝑥 = 3,651 · 54,6 = 199,35 𝐴 

2.1.1.2  Reactancia 

La reactancia kilométrica de la línea se calcula empleando la siguiente expresión: 

𝑋 = 𝜔 · 𝐿 = 2 · 𝜋 · 𝑓 · 𝐿  (Ω 𝑘𝑚)⁄  

Donde: 

𝑋: Reactancia aparente, en Ω/km. 

𝑓: Frecuencia de la red, en Hz. 

𝐿: Coeficiente de autoinducción, en H/km. 

 

El coeficiente de autoinducción se determina con la expresión: 

𝐿 = (0,5 + 4,605 · 𝐿𝑜𝑔 𝐷 𝑟⁄ ) · 10−4 

Siendo: 

𝐷: Separación media geométrica entre conductores, en mm. 

𝑟: Radio del conductor, en mm. 

El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d12, d23 y d13 que 

proporcionan las crucetas instaladas. En este caso serán crucetas rectas, cuya distancia 

entre conductores es de 1,25 metros. 

𝐷 = √𝑑12 · 𝑑13 · 𝑑23
3
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𝐷 = √1250 · 1250 · 2500
3

= 1575 𝑚𝑚 

Sustituyendo los valores de la distancia D, se obtiene un valor del coeficiente de 

autoinducción de 0,001212 H/km. Así como un valor de reactancia aparente de 0,3807 

Ω/km. 

2.1.1.3 Caída de tensión 

En las líneas de tensión nominal igual o inferior a 66 kV el cálculo de la caída de 

tensión se realiza sin tener en cuenta el valor de la capacidad de la línea. El valor máximo 

de caída de tensión a considerar, establecida por la compañía suministradora será del 

5%. 

La caída de tensión de la línea se determina a partir de la expresión: 

Δ𝑈 = √3 · 𝐼 · (𝑅 · cos 𝜑 + 𝑋 · sin 𝜑) · 𝐿 

Donde: 

Δ𝑈: Caída de tensión compuesta, en V. 

𝐼: Intensidad de la línea, en A. 

𝑅: Resistencia por fase, en Ω/km. 

𝑋: Reactancia por fase, en Ω/km. 

𝜑: Ángulo de desfase. 

𝐿: Longitud de la línea, en km. 

Δ𝑈 = √3 · 199,35 · (0,614 · 0,9 + 0,3807 · 0,435) · 0,1 = 24,79 𝑉 

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es: 

Δ𝑈(%) =
100 · Δ𝑈

𝑈
=

100 · 24,79

20.000
= 0,124% < 5% 

 

Teniendo en cuenta que: 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
 (𝐴) 

Siendo: 

𝑃: Potencia transportada, en kW. 

𝑈: Tensión compuesta de la línea, en kV. 
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La potencia máxima a transportar por la línea está limitada por la intensidad máxima 

determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%. 

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 𝑈 · 𝐼𝑚á𝑥 · cos 𝜑 

Donde: 

𝑃𝑚á𝑥: Potencia máxima, en kW. 

𝐼𝑚á𝑥: Intensidad máxima admisible por el conductor, en A. 

𝑈: Tensión de la línea, en kV. 

cos 𝜑: Factor de potencia de la línea. 

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 20 · 199,35 · 0,9 = 6.215,12 𝑘𝑊 

 

2.1.1.4 Pérdidas de potencia 

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea vienen dadas por la fórmula: 

Δ𝑃 = 3 · 𝑅 · 𝐿 · 𝐼2    (𝑊) 

 

Donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas: 

Δ𝑃 = 3 · 0,614 · 0,1 · 199,352  = 7.320,18 𝑊 

 

La pérdida de potencia en tanto por ciento es: 

Δ𝑃(%) =
𝑃 · 𝐿 · 𝑅

10 · 𝑈2 · 𝑐𝑜𝑠2𝜑
 

 

Δ𝑃(%) =
6.215,12 · 0,1 · 0,614

10 · 202 · 0,92
= 0,117% 

2.1.2 Cálculos mecánicos 

2.1.2.1 Conductores 

El cálculo mecánico del conductor se realiza teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las 

condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tracción de los 

conductores. 
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 Que la tracción de trabajo de los conductores a 15ºC sin ninguna sobrecarga, no 

exceda del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress). 

 Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste 

en ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos 

nominales de apoyos normalizados. 

La línea objeto de este proyecto se sitúa en la zona reglamentaria A, con cotas 

inferiores a 500 metros de altitud sobre el nivel del mar, por lo que se establece una 

tracción mecánica del conductor a 15ºC, sin sobrecarga de 224,35 daN, valor 

equivalente al 15% de la carga de rotura. A efectos de tracción máxima se establece el 

valor máximo de 485 daN, con lo que se garantiza un coeficiente de seguridad de 3,38. 

Para líneas de pequeña longitud se adopta el tense reducido de 225 daN. 

A continuación se muestra una tabla con las condiciones que se establecen sobre la 

tracción y flecha máxima, aplicados a la línea en zona A y al conductor LA-56. 

Hipótesis VIENTO 

Tracción 
Máxima 
485 daN 

Presión 
Kg/m2 

Sobrecarga 
Kg/m 

Peso    
Kg/m 

Peso + sobrecarga   
Kg/m 

Temperatura 
ºC 

60 0,567 0,185 0,596 -5 

Flecha 
Máx. 

Viento 
60 0,567 0,185 0,596 15 

Flecha 
Máx. Calma   

0,185 
  

50 

Tabla 13. Condiciones de tracción y flecha máxima del conductor LA-56 

 

El coeficiente de seguridad mecánica a la rotura (c.s.m.) se obtiene en función de la 

carga de rotura del elemento más débil de la cadena de aisladores, de los esfuerzos 

debidos al peso del conductor y al de la cadena de aislamiento de tipo vertical y de los 

esfuerzos debidos a la sobrecarga del viento de tipo horizontal.  

𝑐. 𝑠. 𝑚. =
𝐶𝑟

𝐸𝑡
≥ 3 

La composición de la cadena de aislamiento es la siguiente: 

Elemento Peso (Kg) Cr (daN) 

Aislador U70 BS (2 unidades) 3,9 7000 

Horquilla de bola HB-16 0,66 12500 

Alojamiento de rótula R-16 0,50 12500 
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Elemento Peso (Kg) Cr (daN) 

Grapa de amarre GA-1 0,70 4000 

Tabla 14. Composición cadena de aislamiento de amarre 

Los esfuerzos totales que ejercen sobre el conductor se obtienen del siguiente 

modo: 

 Esfuerzos debidos al peso del conductor 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · 𝑎 

Siendo: 

𝑛: Número de conductores 

𝑃𝑝: Peso propio del conductor, en Kg. 

𝑎: Vano de Fl-Fl al tratarse de tense reducido, en m. 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑑 = 1 · 0,189 · 80 = 15,12 𝐾𝑔 

 

 Esfuerzos debidos al peso de la cadena de aislamiento 

𝐸𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = (2 · 3,90) + 0,66 + 0,50 + 0,70 = 9,66 𝐾𝑔 

 

 Esfuerzos debidos a la sobrecarga del viento 

𝐸𝑧𝑜𝑛𝑎 = 𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 

Siendo: 

𝑃𝑣: Presión del viento según el diámetro del conductor, en kg/m2. 

𝑑: Diámetro del conductor LA-56, en m. 

𝑎𝑒: Eolovano, en m. 

𝐸𝑧𝑜𝑛𝑎 = 60 · 9,45 · 10−3 ·
20 + 80

2
= 28,5 𝐾𝑔 

El esfuerzo total de las cargas verticales y horizontales que se producen en los 

conductores es: 

𝐸𝑡 = √(𝐸𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝐸𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎)2+(𝐸𝑧𝑜𝑛𝑎)2 = 37,76 𝐾𝑔 

Seleccionando el valor de carga de rotura del elemento más débil obtenemos el 

coeficiente de seguridad: 
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𝑐. 𝑠. 𝑚. =
𝐶𝑟

𝐸𝑡
=

4.000 · 1,02

37,76
= 108,05 > 3 

2.1.2.2 Distancias de seguridad 

De acuerdo con la ITC-LAT 07, las separaciones entre conductores, entre estos y los 

apoyos, así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta, son 

las que se indican a continuación. 

Distancia de los conductores al terreno 

La distancia mínima de los conductores en su posición de flecha máxima, a cualquier 

punto del terreno, es: 

𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 5,3 + 0,22 = 5,52 𝑚 

Siendo, 𝐷𝑒𝑙 , la distancia de aislamiento eléctrico para la línea cuya tensión más 

elevada de la red es de 24 kV, según la tabla 15 del ITC-LAT 07. 

La altura mínima exigida es de 6 metros, aunque según la compañía suministradora 

por situación de la línea en zona agrícola deberá tener una distancia mínima de 7 metros.  

Distancia entre conductores 

La separación mínima entre conductores viene dada por la expresión: 

𝐷 = 𝐾 · √𝐹 + 𝐿 + 𝐾´ · 𝐷𝑝𝑝 

Siendo: 

𝐷: Separación entre conductores, en m. 

𝐾: Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, según 

la tabla 16 de ITC-LAT 07. 

𝐹: Valor de flecha para las hipótesis de viento y temperatura, en m. 

𝐿: Longitud de la cadena de suspensión, en este caso, se emplean cadenas de 

amarra y no se considera. 

𝐾´: Coeficiente con valor de 0,75 para líneas que no son de categoría especial, según 

ITC-LAT 07. 

𝐷𝑝𝑝: Distancia mínima aérea especificada con valor de 0,25 m, según tabla 15 del 

ITC-LAT 07. 

 

El valor del coeficiente K se obtiene en función de la tangente del ángulo de 

oscilación de los conductores con el viento. 
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tan 𝛼 =
𝑆𝑏𝑣

𝑃
 

𝛼 = tan−1
0,567

0,189
= 71º56´ 

Según la tabla 16 de ITC-LAT 07, el valor de K es de 0,65. 

A continuación determinaremos el valor de la flecha, considerando las hipótesis de 

viento y temperatura al tratarse de zona A. Siendo los dos apoyos de fin de línea, se 

considera el vano de 80 m. 

En la tabla de tendido del conductor LA-56, para la hipótesis de viento (15º+V) tiene 

una flecha de 1,17 metros y una tensión de 400 daN, mientras que para la hipótesis de 

temperatura (50º) la flecha es de 1,20 metros y la tensión de 123 daN. 

Seleccionamos el valor de flecha más desfavorable, en este caso, de 1,20 metros. 

Sustituyendo valores en la ecuación inicial obtenemos: 

𝐷 = 0,65 · √1,20 + 0,75 · 0,25 = 0,899 𝑚 

Para superar la distancia entre conductores mínima se instalará un armado tipo CA 

con distancia entre conductores de 1,25 metros. 

El valor de flecha máxima permitida para el armado CA-1,25 sería: 

𝑓𝑚á𝑥 = (
𝐷 − 𝐾´ · 𝐷𝑝𝑝

𝑘
)

2

 

𝑓𝑚á𝑥 = (
1,25 − 0,75 · 0,25

0,65
)

2

= 2,67 𝑚 

Al tratarse de apoyos de fin de línea y sus cadenas de aislamiento son de amarre no 

será preciso comprobar su validez por distancia entre conductores. 

2.1.2.3 Apoyos 

Los apoyos de la línea objeto del proyecto son de fin de línea, por lo que se 

emplearán apoyos de celosía (tipo C). 

En primer lugar, es necesario obtener la altura útil (HU) para poder determinar la 

altura de los apoyos. 

𝐻𝑈 = 𝑑 + 𝑓 

Siendo: 

𝑑: Distancia del punto más bajo de la línea, en m. 

𝑓: Flecha según hipótesis más desfavorable, en m. 
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𝐻𝑈 = 7 + 1,20 = 8,20 𝑚 

Seleccionando en este caso un apoyo de celosía C-2000. Teniendo en cuenta que la 

cimentación se haría en terreno normal, emplearemos el apoyo 10 C-2000 cuya altura 

útil será: 

𝐻𝑈 = 10 − (2 − 0,2) = 8,20 𝑚 

La distancia del terreno al punto más bajo del cable sería: 

𝑑 = 8,20 − 1,20 = 7𝑚 

La distancia del punto más bajo de la línea coincide con la distancia mínima que 

debería cumplirse, por lo tanto, el apoyo C-2000-10 es válido. 

Cálculo de esfuerzos en apoyos 

Según la tabla 6 del ITC-LAT 07, en los apoyos de fin línea y situados en la zona A, 

únicamente se consideran la 1ª Hipótesis de viento y la 4ª Hipótesis por rotura de 

conductores.  

Los esfuerzos que se aplican en la 1ª Hipótesis de viento son los siguientes: 

 Esfuerzos transversales  

Son los esfuerzos del viento correspondientes a una velocidad mínima de 120 o 

140 Km/h según la categoría de la línea, sobre el apoyo y los conductores y 

cables de tierra. 

𝐹𝑇 = 𝑛 · 𝑃𝑣 · 𝑑 · 𝑎𝑒 
 

Donde: 

𝑛: Número de conductores 

𝑃𝑣: Presión del viento sobre los conductores, en Kg/m2. 

𝑑: Diámetro del conductor, en m. 

𝑎𝑒: Eolovano, en m. 

 

𝐹𝑇 = 3 · 60 · 0,0095 · 𝑎𝑒 

 

Apoyo Nº 𝐚𝐞 𝐅𝐓 (𝐊𝐠)  

Entronque 1     

Fin de Línea 2 50 85,5 

Fin de Línea 3 40 68,4 

Tabla 15. Valores del eolovano y esfuerzos transversales 

 Esfuerzos longitudinales 
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Se deben a los desequilibrios de tracciones. Se considera un esfuerzo 

equivalente al 100% de las tracciones unilaterales de todos los conductores y 

cables de tierra. 

𝐹𝐿 = 𝑛 · 𝑇𝑚á𝑥 

𝑇𝑚á𝑥: Tensión máxima del conductor, en daN. 

𝐹𝐿 = 3 · 485 = 1455 𝑑𝑎𝑁 = 1484,1 𝐾𝑔 

 

La fuerza resultante de los esfuerzos transversales y longitudinales es: 

𝐹𝑅 = √𝐹𝑇
2 + 𝐹𝐿

2 

Apoyo Nº 𝑭𝑻 (𝑲𝒈) 𝑭𝑳 (𝑲𝒈) 𝑭𝑹 (𝑲𝒈) 

Entronque 1       

Fin de Línea 2 85,5 1484,1 1486,56 

Fin de Línea 3 68,4 1484,1 1485,67 

Tabla 16. Esfuerzos transversales, longitudinales y resultantes 

 Cargas permanentes verticales 

 Peso debido a los conductores + peso debido a los desniveles 

𝑃 = 𝑛 · 𝑃𝑝 · [
𝑎1 + 𝑎2

2
+ 𝐶𝑣 · (tan 𝜑1 + tan 𝜑2)] 

Siendo: 

𝑛: Número de conductores 

𝑃𝑝: Peso propio del conductor, en Kg. 

𝑎1𝑦 𝑎2: Longitudes horizontales de los vanos a izquierda y derecha del 

apoyo, en m. 

𝐶𝑣: Constante o parámetro de la catenaria en las condiciones de la 

sobrecarga del viento. 

𝐶𝑣 =
𝑇

𝑃𝑎
=

485

0,597
= 812,39 𝑑𝑎𝑁 = 828,64 𝐾𝑔 

𝜑1 𝑦 𝜑2: Ángulos a ambos lados del apoyo debido a los desniveles, en grados. 

tan 𝜑1 =
ℎ0 − ℎ1

𝑎1
  ;  tan 𝜑2 =  

ℎ0 − ℎ2

𝑎2
  

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
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Apoyo Nº 𝒉𝟎 − 𝒉𝟏 𝒉𝟎 − 𝒉𝟐  𝐭𝐚𝐧 𝝋𝟏  𝐭𝐚𝐧 𝝋𝟐 𝑷 (𝑲𝒈) 

Fin de Línea 2 107-106 107-109 0,05 -0,025 40,10 

Fin de Línea 3 109-107 0 0,025 0 34,43 

Tabla 17. Pesos verticales debido a conductores y desniveles 

 Peso vertical debido a las crucetas, aislamiento y herrajes 

Se considerará el peso vertical de las crucetas o armados colocados sobre 

cada apoyo, así como el peso total de las cadenas de aislamiento, incluidos 

los herrajes, y el peso de todos los elementos de maniobra y protección que 

pudieran ir colocados sobre los apoyos. 

 

Apoyo FL Nº2 

Elemento Cantidad 
Peso Ud. 

(kg) 
Peso Total 

(kg) 

Cadena aislamiento 6 9,66 57,96 

Cruceta RC1 1 70 70 

Seccionador de expulsión 3 13,8 41,4 

   169,36 

Tabla 18. Peso de herrajes, cruceta y elementos de maniobra apoyo nº2 

 

Apoyo FL Nº3 

Elemento Cantidad 
Peso Ud. 

(kg) 
Peso Total 

(kg) 

Cadena aislamiento 3 9,66 28,98 

Cruceta RC1 1 70 70 

Transformador 50 kVA 1 400 400 

Pararrayos autovalvulares 3 3,7 11,1 

    510,08 

Tabla 19. Peso de herrajes, cruceta y resto de elementos apoyo nº3 

 

La 4ª Hipótesis se debe a la rotura de conductores. Se considerará la rotura del 

conductor que produzca la solicitación más desfavorable en las condiciones de tensión 

máxima. 
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Dicho conductor será el más alejado al eje del apoyo, por lo que el momento torsor 

será el esfuerzo torsor por la distancia de cruceta desde el punto de aplicación más 

desfavorable hasta el eje del apoyo. 

𝑀𝑇 = 𝑇𝑚á𝑥 · 𝑙 

Siendo: 

𝑀𝑇: Momento torsor en punto más desfavorable, en daN.m. 

𝑇𝑚á𝑥: Tensión máxima del conductor, daN. 

𝑙: Distancia del conductor más alejada al eje del apoyo, en m. 

𝑀𝑇 = 485 · 1,25 = 606,25 𝑑𝑎𝑁. 𝑚 

 

Comprobación de apoyos y armados 

Será necesario comprobar que los apoyos y armados seleccionados admiten los 

esfuerzos calculados anteriormente. 

Los valores de las cargas que admiten las crucetas y apoyos instalados en la línea 

son los siguientes: 

Cargas 
(daN) 

Elemento Coeficiente 
de seguridad Cruceta RC1 Apoyo C-2000 

F 1500 2000 

1,5 L 1500 - 

V 250 600 

T - 1400 1,2 

Tabla 20. Cargas admisibles en apoyo y cruceta 

 

Validez de la cruceta 

Los esfuerzos admitidos por las crucetas son por fase, por lo que se realizaran los 

cálculos según las cargas que se aplican en cada una y se comprobará que son inferiores 

a los valores admitidos. 

𝐹𝑇

𝑓𝑎𝑠𝑒
=

𝐹𝑇

3
< 1.500 𝑑𝑎𝑁 

𝐹𝐿

𝑓𝑎𝑠𝑒
=

𝐹𝐿

3
< 1.500 𝑑𝑎𝑁 



  

  

Juan Pedro Sánchez Alcázar 

Grado en Ingeniería Eléctrica  68 

Estudio de la instalación eléctrica e hidráulica de un 

cabezal de riego múltiple para riego con sistema de 

fertirrigación, a varias parcelas de una explotación agrícola 

𝑉

𝑓𝑎𝑠𝑒
=

𝑉

3
+  𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 < 250 𝑑𝑎𝑁 

 

Unidades Ft Ft/fase Fl Fl/fase V/fase + P 

Kg 85,5 28,5 1486,56 495,52 32,69 

daN 83,82 27,94 1457,41 485,80 32,05 

  < 1.500  < 1.500  < 250  

Tabla 21. Comprobación Cruceta RC1 de Apoyo FL-Nº2 

 

Unidades Ft Ft/fase Fl Fl/fase V/fase + P 

Kg 68,40 22,80 1485,67 495,22 21,13 

daN 67,06 22,35 1456,54 485,51 20,72 

  < 1.500  < 1.500   < 250 

Tabla 22. Comprobación Cruceta RC1 de Apoyo FL-Nº3 

Como se puede observar los esfuerzos permitidos por la cruceta son superiores a 

los previstos según las cargas, por lo que el armado es válido. 

Validez del apoyo 

Para comprobar la validez del apoyo, se verifica que los esfuerzos permitidos por el 

apoyo son superiores a los esfuerzos transversales y longitudinales, verticales y por 

rotura de conductores. 

  FR V MT 

  Kg daN Kg daN daN·m 

Apoyo C-2000 FL Nº2 1486,56 1457,41 169,36   166,04 605,25  

Apoyo C-2000 FL Nº3 1458,67 1430,07  510,08  500,07 605,25  

   < 2.000  < 600 < 1.750 

Tabla 23. Validez del apoyo 

 

Además, los apoyos C-2000 deben cumplir la siguiente ecuación resistente: 

𝑉 + 5 · 𝐻 ≤ 10.600 𝑑𝑎𝑁 

Siendo: 
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𝑉: Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y 

aislamiento, en daN. 

𝐻: Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre 

cruceta y aislamiento, en daN. 

  V H V+5·H 

  Kg daN Kg daN daN 

Apoyo C-2000 FL Nº2 40,10 39,31 1486,56 1457,41 7326,37 

Apoyo C-2000 FL Nº3 34,43 33,75 1458,67 1430,07 7184,10 

      < 10.600 

Tabla 24. Comprobación de la ecuación resistente 

Los apoyos cumplen todas las condiciones, por lo que son totalmente válidos. 

2.1.2.4 Tablas de tendido 
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2.1.2.5 Cimentaciones 

El cálculo de las cimentaciones de los apoyos se realizará teniendo en cuenta todo 

lo que al respecto se especifica en el apartado 3.6 de la ITC-LAT 07. 

En el caso de cimentaciones de tipo monobloque, para determinar su dimensionado 

cumpliendo los coeficientes de seguridad, se aplica el método de Sulzberger. 

𝑀𝑉 = 𝐹 · (𝐻𝑙 +
2

3
· ℎ) 

Siendo: 

𝑀𝑉: Momento del vuelco del poste, en daN·m. 

𝐹: Esfuerzo nominal del apoyo, en daN. 

𝐻𝑙: Altura libre del poste, en m. 

ℎ: Profundidad de la cimentación, en m. 

𝑀𝑉 = 2000 · (8 +
2

3
· 2) = 18.666,66 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

 

El momento estabilizador debido a las acciones verticales del terreno está dado por 

la expresión siguiente: 

𝑀𝑒 = 139 · 𝑘 · 𝑎 · ℎ4 + 2.200 · 𝑎3 · ℎ · 0,4 
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Donde: 

𝑀𝑒: Momento estabilizador, en daN·m. 

𝑘: Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 metros, en 

Kg/cm·cm2. 

ℎ: Profundidad de la cimentación, en m. 

𝑎: Anchura del macizo cuadrado, en m. 

 

Sustituyendo valores, se obtiene: 

𝑀𝑒 = 139 · 12 · 1,25 · 24 + 2.200 · 1,253 · 2 · 0,4 = 35.120 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 

 

Una vez calculados ambos momentos deberá cumplirse que el siguiente coeficiente 

de seguridad no será inferior a 1,5 en hipótesis normales, según ITC-LAT 07. 

𝐶𝑆 =
𝑀𝑒

𝑀𝑉
= 1,88 𝑑𝑎𝑁 · 𝑚 > 1,50 

Como se puede observar, las dimensiones de la cimentación cumplen con el 

coeficiente de seguridad. 

Las dimensiones de la cimentación monobloque se muestran en la siguiente tabla: 

Apoyo 

Cimentación 

a         
(m) 

h        
(m) 

V Exc. 
(m3) 

V Hor. 
(m3) 

C2000-10 1,25 2,00 3,12 3,28 

Tabla 25. Cimentación de los apoyos 

 

2.2 Centro de Transformación de Intemperie 

2.2.1 Intensidad de alta tensión 

En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario IP viene dada por la 

expresión: 

𝐼𝑃 =
𝑆

√3 · 𝑈𝑃

 

Donde: 

𝐼𝑃: Intensidad primaria, en A. 
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𝑆: Potencia del transformador, en kVA. 

𝑈𝑃: Tensión compuesta primaria, en kV. 

Sustituyendo valores: 

𝐼𝑃 =
50

√3 · 20
= 1,44 𝐴 

 

2.2.2 Intensidad de baja tensión 

La intensidad del circuito secundario IS viene dada por la expresión: 

𝐼𝑆 =
1000 · 𝑆

√3 · 𝑈𝑠

 

Siendo: 

𝐼𝑆: Intensidad secundaria, en A. 

𝑆: Potencia del transformador, en kVA. 

𝑈𝑆: Tensión compuesta secundaria, en V. 

Sustituyendo valores: 

𝐼𝑆 =
1000 · 50

√3 · 400
= 72,17 𝐴 

 

2.2.3 Cortocircuitos 

2.2.3.1 Observaciones 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito primaria se tendrá en cuenta una 

potencia de cortocircuito de 350 MVA en la red de distribución, valor proporcionado por 

la compañía suministradora Iberdrola. 

2.2.3.2 Cálculo de las corrientes de cortocircuito 

Se utilizarán las siguientes expresiones para el cálculo de las corrientes de 

cortocircuito primaria y secundaria: 

𝐼𝐶𝐶𝑃 =
𝑆𝐶𝐶

√3 · 𝑈𝑃

 

Siendo: 

𝐼𝐶𝐶𝑃: Intensidad de cortocircuito primaria, en A. 

𝑆𝐶𝐶: Potencia de cortocircuito de la red, en MVA. 
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𝑈𝑃: Tensión compuesta primaria, en kV. 

𝐼𝐶𝐶𝑆 =
100 · 𝑆

√3 · 𝑈𝐶𝐶(%) · 𝑈𝑆

 

Siendo: 

𝐼𝐶𝐶𝑆: Intensidad de cortocircuito secundaria, en A. 

S: Potencia del transformador, en kVA. 

𝑈𝑆: Tensión compuesta en el secundario, en V. 

𝑈𝐶𝐶(%): Tensión de cortocircuito del transformador, en %. 

 

2.2.3.3 Cortocircuito en el lado de alta tensión 

Sustituyendo valores en la ecuación de la intensidad de cortocircuito en el lado de 

alta: 

𝐼𝐶𝐶𝑃 =
350

√3 · 20
= 10,10 𝐴 

 

2.2.3.4 Cortocircuito en el lado de baja tensión 

Sustituyendo valores en la ecuación de la intensidad de cortocircuito en el lado de 

baja: 

𝐼𝐶𝐶𝑆 =
100 · 50

√3 · 4 · 400
= 1,80 𝐴 

 

2.2.4 Selección de las protecciones de alta y baja tensión 

2.2.4.1 Protecciones de alta tensión 

Para la protección frente a cortocircuitos y sobrecargas se emplean cortacircuitos 

de expulsión polimérico con fusibles tipo XS.  

La tensión asignada será de 24 kV y la intensidad nominal del fusibles de 100 A. 

Tendrá un poder de corte de 8 kA, de valor eficaz durante un segundo y un poder de 

corte asimétrico de 12 kA rms. 

Las tensiones soportadas bajo lluvia  a frecuencia de 50 Hz en 1 minutos (valor 

eficaz) son de 50 kV a tierra y de 60 kV sobre la distancia de seccionamiento. Así como, 

la tensión soportada a los impulsos de tipo rayo (valor de cresta) son de 125 kV a tierra 

y de 145 kV sobre la distancia de seccionamiento. 
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Para la protección frente a sobretensiones se utilizaran pararrayos autovalvulares 

de óxidos metálicos, con una corriente nominal de descarga de 10 kA. 

La tensión asignada ``Ur´´ de un pararrayos corresponde a la tensión a frecuencia 

industrial (50 Hz) aplicada entre terminales de pararrayos durante 10 segundos. Por otra 

parte, la tensión de funcionamiento continuo ´´Uc´´ de un pararrayos, designa la máxima 

tensión que, a frecuencia industrial, puede ser aplicada de forma continua y permanente 

entre los terminales del pararrayos, en servicio.  

El pararrayos se debe seleccionar de modo que la máxima tensión fase-tierra 

permanente en el sistema de distribución no exceda de la Uc del pararrayos. 

𝑈 =
𝑈𝑚á𝑥

√3
 

 Por lo tanto, para una tensión nominal de 20 kV, el pararrayos empleado tendrá 

una tensión asignada Ur de 21 kV y una tensión de funcionamiento Uc de 17 kV. 

2.2.4.2 Protecciones de baja tensión 

El cuadro de baja tensión está constituida por cortacircuitos fusibles para la 

protección del circuito de baja tensión.  

El tipo de fusibles empleados serán cartuchos fusibles de cuchilla del tipo NH1, que 

estarán alojados en bases tripolares verticales del tipo BUC-1 de hasta 250 A.  

Estos fusibles tienen un alto poder de corte y están indicados para la protección de 

líneas y equipos ante sobrecargas y cortocircuitos. 

Las características de los fusibles empleados se definen en el apartado 2.3.1.4, 

correspondiente a las protecciones de la L.A.B.T. 

2.2.5 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra 

2.2.5.1 Descripción de las características del suelo 

Al tratarse de una instalación de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito 

a tierra inferior o igual a 1500 A no será obligado realizar la investigación previa de la 

resistividad del suelo, bastando con el examen visual del terreno, pudiéndose estimar 

una resistividad por medio de la tabla 2 de la ITC-RAT-13, en la que se dan unos valores 

orientativos. 

Considerando el tipo de terreno de margas y arcillas compactas, se estima una 

resistividad aproximada de 150 Ω·m. 
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2.2.5.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del 

tiempo máximo correspondiente a la eliminación del defecto 

El aspecto que debe tenerse en cuenta en el cálculo de la corriente máxima de 

puesta a tierra es el tratamiento del neutro de la red. Normalmente, en las redes de alta 

tensión de tercera categoría, las variantes son las siguientes: 

 Neutro aislado 

 Neutro unido a tierra 

o Directamente 

o Mediante impedancia 

En este caso, la puesta a tierra del centro de transformación será con neutro unido 

a tierra mediante impedancia, en la que la intensidad de defecto a tierra es 

inversamente proporcional a la impedancia del circuito que debe recorrer. 

Solo se considerará la impedancia de la puesta a tierra del neutro de la red de alta 

tensión y la resistencia del electrodo de puesta a tierra. Para su cálculo se emplea la 

siguiente expresión: 

𝐼𝑑 =
𝑈

√3 · √(𝑅𝑛 + 𝑅𝑡)2 + 𝑋𝑛
2
 

Siendo: 

𝐼𝑑: Intensidad máxima de defecto a tierra, en A. 

𝑈: Tensión compuesta de servicio de la red, en V. 

𝑅𝑛: Resistencia de la puesta a tierra del neutro de la red, en Ω. 

𝑅𝑡: Resistencia de la puesta a tierra de protección, en Ω. 

𝑋𝑛: Reactancia de la puesta a tierra del neutro de la red, en Ω. 

 Para una red de 20 kV, el valor de la reactancia a instalar es de 30 Ω. 

 

Además deberá cumplirse que la intensidad máxima de defecto a tierra por la 

resistencia a tierra de protección es inferior al nivel de aislamiento de la instalación de 

BT del CT. Siendo el nivel de aislamiento de 6.000 V. 

𝐼𝑑 · 𝑅𝑡 ≤ 𝑉𝐵𝑇 

Igualando ambas ecuaciones y sustituyendo valores se determinará la resistencia 

de la puesta a tierra de protección: 
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𝑈

√3 · √(𝑅𝑛 + 𝑅𝑡)2 + 𝑋𝑛
2

=
𝑉𝐵𝑇

𝑅𝑡
 

 

20.000

√3 · √(0 + 𝑅𝑡)2 + 302
=

6.000

𝑅𝑡
 

 

Despejando el valor de la resistencia máxima de defecto a tierra: 

𝑅𝑡 = 18,24 𝛺 

Por lo tanto, la intensidad máxima de defecto es: 

𝐼𝑑 =
6.000

18,24
= 328,95 𝐴 

 

Cuando se produce un defecto a tierra, éste se elimina mediante la apertura de un 

elemento de corte que actúa por la orden que le transmite un dispositivo que controla 

la intensidad de defecto. 

A efectos de determinar el tiempo máximo de eliminación de la corriente de defecto 

a tierra, el elemento de corte será un interruptor cuya desconexión estará controlada 

por un relé que establezca su tiempo de apertura. 

En este caso, se instalará un relé a tiempo independiente, en el cual el tiempo de 

actuación no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando ésta supera el valor de 

arranque, actúa en un tiempo prefijado. 

La compañía distribuidora Iberdrola, estable un tiempo máximo de eliminación del 

defecto de 0,5 segundo para intensidades de puesta a tierra menores de 100 A y de 0,2 

segundos para intensidades de puesta a tierra iguales o mayores de 100 A. 

2.2.5.3 Diseño preliminar de la instalación de tierra 

En el diseño de la puesta a tierra del centro de transformación se distinguen dos 

tipos de puesta a tierra. 

Uno de ellos es la puesta a tierra de protección donde se conectan directamente las 

partes conductoras de los elementos de la instalación no sometidos normalmente a 

tensión eléctrica, pero que pudieran ser puestos en tensión por averías o contactos 

accidentales. Dichos elementos pueden ser chasis y bastidores de los aparatos de 

maniobra, envolventes de los conjuntos de armarios metálicos, carcasas de los 

transformadores y los pararrayos autovalvulares. 
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La protección de la puesta a tierra de protección se realizará mediante un anillo de 

conductor desnudo de Cu de 50 mm2, conectado, si fuese necesario, con picas verticales 

PL 14-2000 de diámetro 14,6 mm y longitud 2 m.  

Siguiendo los modelos normalizados por Iberdrola sobre electrodos de CTs en 

postes, para una intensidad de pat inferior a 500 A y una resistividad del terreno de 150 

Ω·m, se establece un electrodo de bucle de 3 x 3 m situado a 0,5 m de profundidad y 

conectado a 8 electrodos de pica de 2 m de longitud, regularmente espaciadas en el 

bucle. Además de la capa de hormigón colocada como acera perimetral en todo el 

contorno del centro de transformación. 

El otro tipo es la puesta a tierra de servicio, cuya conexión tiene por objeto unir a 

tierra temporalmente parte de las instalaciones que están normalmente bajo tensión o 

permanentemente ciertos puntos de los circuitos eléctricos de servicio. Estas pat 

pueden ser directas a tierra o a través de impedancias. Principalmente se conectará el 

neutro de BT del transformador. 

Para la puesta a tierra de servicio se utilizarán picas PL 14-2000 en hilera, unidas 

mediante conductor desnudo de Cu de 50 mm2 de sección. 

La conexión desde el centro de transformación hasta la primera pica del electrodo 

se realizará con cable de Cu de 50 mm2, aislado de 0,6/1 kV y protegido en tubo de pvc 

con grado de protección al impacto mecánico de 7 como mínimo. 

La resistencia de tierra de los electrodos empleados, que depende de su forma y 

dimensiones y de la resistividad del suelo, se puede calcular por las fórmulas contenidas 

en la tabla 3 de la ITC-RAT-13. 

Según dicha tabla, para picas verticales la resistencia a tierra es la siguiente: 

𝑅 =
𝜌

𝐿
 

Mientras que para conductores enterrados horizontalmente: 

𝑅 =
2 · 𝜌

𝐿
 

Siendo en ambas ecuaciones: 

𝑅: Resistencia de tierra del electrodo, en Ω. 

𝜌: Resistividad del terreno, en Ω·m. 

𝐿: Longitud del electrodo, en m. 
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2.2.5.4 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra 

Los electrodos de puesta a tierra de protección formados por un anillo de 3 x 3 m 

con 8 picas verticales tienen los siguientes valores: 

 De resistencia: Kr = 0,095 Ω/Ω·m 

 De tensión de paso: Kp = 0,022 V/Ω·m 

 De tensión de contacto: Kc = 0,044 V/Ω·m 

Aplicando el parámetro anterior de resistencia, determinaremos los valores reales 

de resistencia de puesta a tierra e intensidad de defecto. 

𝑅𝑡
′ = 𝐾𝑟 · 𝜌 

𝑅𝑡
′ = 0,095 · 150 = 14,25 𝛺 

Se cumple que su valor es inferior a la resistencia máxima calculada anteriormente. 

A continuación se muestra el valor de la intensidad de defecto a tierra para los 

electrodos instalados: 

𝐼𝑑
′ =

20.000

√3 · √14,252 + 302
= 348,08 𝐴 

2.2.5.5 Cálculo de las tensiones de paso de la instalación 

Cálculo de las tensiones de paso de la puesta a tierra de protección 

La tensión de paso se determina a partir de la siguiente ecuación: 

𝑉𝑝
′ = 𝐼𝑑

′ · 𝐾𝑝 · 𝜌 

𝑉𝑝
′ = 348,08 · 0,022 · 150 = 1.148,66 𝑉 

La tensión de paso reglamentaria debe ser superior a la obtenida anteriormente: 

𝑉𝑝 =
10𝐾

𝑡𝑛
· (1 +

6 · 𝜌

1.000
) 

Donde para un tiempo de eliminación del defecto de 0,2 segundos, los valores de 

las constantes ´´K ´´y ´´n´´ son de 72 y 1, respectivamente. 

Sustituyendo valores en la ecuación: 

𝑉𝑝 =
10 · 72

0,21
· (1 +

6 · 150

1.000
) = 6.840 𝑉 

La tensión de paso reglamentaria es superior a la tensión de paso de la instalación, 

por lo que la tensión es válida.  
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La tensión de paso de acceso al CT, se determina según el parámetro de tensión de 

contacto (Kc): 

𝑉𝑐
′ = 𝐼𝑑

′ · 𝐾𝑐 · 𝜌 

𝑉𝑐
′ = 348,08 · 0,044 · 150 = 2.297,33 𝑉 

Mientras que la tensión de paso de acceso reglamentaria es: 

𝑉𝑝,𝑎𝑐𝑐 =
10𝐾

𝑡𝑛
· (1 +

3 · 𝜌 + 3 · 𝜌ℎ

1.000
) 

Siendo: 

𝜌ℎ: Resistividad del hormigón, con valor de 3.000 Ω·m. 

𝑉𝑝,𝑎𝑐𝑐 =
10 · 72

0,21
· (1 +

3 · 150 + 3 · 3000

1.000
) = 37.620 𝑉 

Como se observa la tensión de paso de acceso reglamentaria es bastante superior 

a la tensión de paso de acceso de la instalación, por lo que es válida. 

Cálculo de las tensiones de paso de la puesta a tierra de servicio 

Al ser la tensión de defecto superior a 1.000 V, será necesario la instalación de una 

puesta a tierra de servicio individual para el neutro de baja tensión del transformador. 

Esta puesta a tierra de servicio estará formada por picas verticales instaladas en 

hilera y unidas entre sí con conductor de cobre de 50 mm2. 

Para el diseño de este electrodo de puesta a tierra de servicio, se fijará un valor 

mínimo de resistencia igual o menor a 37 Ω, según recomendación de UNESA. Con esto 

se consigue que un defecto a tierra en una instalación receptora protegida contra 

contactos indirectos mediante un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA, no 

ocasione en el electrodo de puesta a tierra del CT, una tensión superior a 24 V. 

El parámetro de resistencia para determinar el número de electrodos es el 

siguiente: 

𝐾𝑟 =
𝑅𝑡

𝜌
=

37

150
= 0,246 

𝛺

𝛺 · 𝑚
 

La instalación de 2 picas verticales de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, 

separadas entre ellas una distancia de 3 m y a una profundidad de 0,5 m admiten los 

siguiente parámetros. 

 De resistencia: Kr = 0,201 Ω/Ω·m 

 De tensión de paso: Kp = 0,0392 V/Ω·m 

Por lo tanto, la resistencia admitida por los electrodos es: 
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𝑅𝑡
′′ = 𝐾𝑟 · 𝜌 

𝑅𝑡
′′ = 0,201 · 150 = 30,15 𝛺 

Los electrodos serían validos ya que el valor de la resistencia es inferior a los 37 Ω 

permitidos. 

También debe cumplirse que la tensión de paso que se genere cuando por éste 

electrodo se disipe la máxima corriente de defecto prevista en el centro de 

transformación sea menor que la reglamentaria. 

𝑉𝑝
′′ = 𝐼𝑑

′ · 𝐾𝑝 · 𝜌 

𝑉𝑝
′′ = 348,08 · 0,0392 · 150 = 2.046,71 𝑉 

La tensión de paso reglamentaria calculada anteriormente es de 6.840 V por lo que 

la tensión de paso es válida. 

2.2.5.6 Cálculo de las tensiones aplicadas 

La tensión de defecto se obtiene a partir de los valores calculados anteriormente: 

𝑉𝑑
′ = 𝐼𝑑

′ · 𝑅𝑡
′ 

𝑉𝑑
′ = 348,08 · 14,25 = 4.960,14 𝑉 

El valor obtenido es inferior al nivel de aislamiento de 6.000 V. 

2.2.5.7 Análisis de las tensiones transferibles al exterior  

Una vez diseñados los electrodos, deberá verificarse que no puedan transmitirse 

tensiones al exterior. En concreto deberá estudiarse la posible transferencia a través de 

la puesta a tierra del neutro. 

Para garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones 

elevadas que puedan afectar a las instalaciones de los usuarios, en el momento en que 

se esté disipando un defecto por el sistema de tierra de protección, debe establecerse 

una separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, la cual será 

función de la resistividad del terreno y de la intensidad de defecto. 

De acuerdo con el apartado 11 de la ITC-BT-18, deberá existir una separación 

mínima de 15 m para terrenos cuya resistividad sea inferior a 100 Ω·m. Para valores de 

resistividad mayores se emplea la siguiente ecuación: 

𝐷 =
𝜌 · 𝐼𝑑

2 · 𝜋 · 𝑈
 

 

Siendo U= 1200 V para sistemas de distribución TT, siempre que el tiempo de 

eliminación del defecto sea menor o igual a 5 segundos. 
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Sustituyendo valores en la ecuación: 

𝐷 =
150 · 348,08

2 · 𝜋 · 1.200
= 6,92 𝑚 

La distancia de separación de ambas puestas a tierra deberá ser como mínimo de 

6,92 metros. 

2.3 Línea Aérea de Baja Tensión - Derivación Individual 

2.3.1 Cálculos eléctricos 

La elección del cable se realizará para suministros trifásicos y vendrá supeditado por 

la potencia a transportar, por la caída de tensión y por las pérdidas de potencia, teniendo 

en cuenta además los coeficientes de simultaneidad que estén vigentes en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los cálculos eléctricos se realizarán en base a los siguientes criterios: 

 Se establece un factor de potencia de valor cos  = 0,9 que corresponde a un 

reparto normal para alumbrado y suministros industriales. 

 La resistencia lineal R del conductor varía con la temperatura de funcionamiento 

de la red, adoptando como temperatura ambiente o inicial 40º C. 

 La reactancia X de los conductores varía con el diámetro y la separación entre 

conductores, pero en el caso que nos ocupa es sensiblemente constante al estar 

reunidos en haz.  Por ello se adopta el valor X = 0,1 /Km.  

 La caída de tensión admisible y pérdida de potencia, en el punto más 

desfavorable de la red, no será superior al 5%. Este valor será el máximo que se 

podrá alcanzar por la suma de la red general y las derivaciones, tanto existentes 

como futuras. 

El valor de la resistencia líneas R de los conductores, fase y neutro, se especifica en 

la norma UNE 21.030 y está considerada a 20 ºC.  

La modificación a la nueva condición de temperatura se efectuará mediante la 

siguiente expresión: 

𝑅𝑡2 = 𝑅𝑡1 · [1 + 𝛼(𝑡2 − 𝑡1)] 

Siendo: 

𝑅𝑡2: Resistencia lineal a la temperatura final, en Ω/km. 

𝑅𝑡1: Resistencia lineal a la temperatura inicial (20ºC), en Ω/km. 

𝛼: Coeficiente de dilatación lineal, para el aluminio es de 0,00403 y para el almelec 

de 0,0036. 
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𝑡2: Temperatura final, en ºC. 

𝑡1: Temperatura inicial, en ºC. 

 

A continuación calcularemos el valor de la resistencia lineal para la temperatura más 

desfavorable de 90ºC aplicado al conductor de aluminio de 150 mm2. 

𝑅𝑡2 = 0,206 · [1 + 0,00403 · (90 − 20)] = 0,264 𝛺/𝑘𝑚  

 

2.3.1.1 Previsión de potencia 

La potencia total prevista para dotar de suministro eléctrico al cabezal de riego es 

de 39,321 kW. 

2.3.1.2 Intensidad 

Según la previsión de potencia demandada se dimensionará los cables encargados 

de distribuir la energía eléctrica. Para ello calcularemos la intensidad admisible por los 

conductores: 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · 𝐶𝑜𝑠𝜑
 

Donde: 

𝐼: Intensidad, en A. 

𝑃: Potencia transportada, en W. 

𝑈: Tensión compuesta, en V. 

𝐶𝑜𝑠𝜑: Factor de potencia, con valor de 0,9. 

 

𝐼 =
39.321

√3 · 400 · 0,9
= 63,06 𝐴 

 

Seleccionaremos el conductor RZ 0,6/1 kV 3x150 Al/80 Alm que admite 305 A, en 

este caso el neutro de almelec actúa como fiador para el tensado sobre apoyos. 

En zonas en las que la radiación solar es muy fuerte, se deberá tener en cuenta el 

calentamiento de la superficie de los cables con relación a la temperatura ambiente, por 

lo que en estos casos se aplica un factor de corrección de 0,9 tal como recomienda la 

norma UNE 20.435. 
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Aplicando dicho factor, la intensidad admisible por el cable es de 274,5 A. 

El tramo de línea de 5 metros con conductor de cobre, desde la caja de protección 

hasta la C.G.P. será de 4x25 mm2 admitiendo 120 A en el caso de cables posados sobre 

fachada. 

Aplicando el factor de corrección de 0,9 por estar expuestos al sol, la intensidad 

máxima admisibles es de 108 A. 

2.3.1.3 Caída de tensión 

La sección de los cables no superará en ningún punto el valor máximo de caída de 

tensión correspondiente al 5% de la tensión nominal. 

La caída de tensión de la línea con conductor de aluminio, despreciando la influencia 

de la capacidad y la perditancia, viene dada por la fórmula: 

∆𝑈 = √3 · 𝐼 · 𝐿 · (𝑅 cos 𝜑 + 𝑋 sin 𝜑) 

Siendo: 

∆𝑈: Caída de tensión, en V. 

𝐼: Intensidad, en A. 

𝐿: Longitud de la línea, en km. 

𝑅: Resistencia del conductor a 90ºC, en Ω/km. 

𝑋: Reactancia del cable, en Ω/km. 

𝜑: Ángulo de desfase. Para cosϕ= 0,9 y para senϕ= 0,435. 

 

Sustituyendo valores: 

∆𝑈 = √3 · 63,06 · 0,398 · (0,264 · 0,9 + 0,1 · 0,435) = 12,22 𝑉 

 

La caída de tensión en tanto por ciento tiene un valor de 3,05 %. 

La caída de tensión del tramo de línea de cobre tendrá el siguiente valor: 

∆𝑈 =
√3 · 𝐿 · 𝐼 · cos 𝜑

𝛾 · 𝑆
 

Siendo: 

∆𝑈: Caída de tensión, en V. 

𝐼: Intensidad, en A. 
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𝐿: Longitud de la línea, en m. 

𝜑: Ángulo de desfase. cosϕ= 0,9. 

𝑆: Sección del conductor, en mm2. 

𝛾: Conductividad del conductor. 

Sustituyendo valores: 

∆𝑈 =
√3 · 5 · 63,06 · 0,9

48,5 · 25
= 0,405 𝑉 

 

La caída de tensión de la línea de cobre, en tanto por ciento, es de 0,101 %. 

La caída de tensión total de la Derivación Individual es de 3,15 %, valor inferior al 

5% admisible. 

2.3.1.4 Otras características eléctricas 

Cálculo de las protecciones 

La protección contra sobrecargas estará asegurada cuando se cumpla la siguiente 

regla, según UNE 20.460: 

𝐼𝑛 ≤ 𝐼 

1,6 𝐼𝑛 ≤ 1,45 𝐼 

Se han establecido para los distintos tipos de conductores unos cartuchos fusibles 

NH-1 del tipo ‘’gG’’, de calibre normalizados, según UNE-EN 60629-1. Para el conductor 

seleccionado 3x150/80, se muestran en la siguiente tabla los valores de intensidades 

máximas admisibles. 

Conductores Cartuchos fusibles ''gG'' 

Cable 
I                       

a 40ºC 
1,45 I              
a 40ªC 

Fusión       
1,6 In 

Calibre        
In 

3 x 150 / 80 305 442 400 250 

Tabla 26. Protección contra sobrecargas 

En la tabla 6 del proyecto tipo de Iberdrola MT 2.41.20, se muestran las longitudes 

máximas protegidas de los fusibles frente a sobrecargas y cortocircuitos. Según dicha 

tabla, para el conductor 3x150/80 emplearemos unos fusibles del tipo ‘’gG’’ de 100 A 

capaces de proteger una longitud de 394 m.  
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Para la protección de la línea con conductor de cobre de 4x25 mm2 posada sobre la 

fachada, se emplearán fusibles NH-00 del tipo ‘’gG’’ de 100 A. Siendo la intensidad 

máxima admisible del conductor de 120 A, deberá cumplirse la siguiente condición: 

1,6 𝐼𝑛 ≤ 1,45 𝐼 

1,6 · 100 ≤ 1,45 · 120 

160 ≤ 174 

Los fusibles seleccionados son válidos para la protección de la línea. 

 

2.3.2 Cálculos mecánicos 

El cálculo mecánico de los elementos constituyentes de la red, cualquiera que sea 

su naturaleza, se efectuará con los supuestos de acción de las cargas y sobrecargas que 

a continuación se indican: 

 Como cargas permanentes se consideran las cargas verticales debidas al propio 

peso de los distintos elementos: conductores, aisladores, accesorios de sujeción 

y apoyos. 

 Se consideran las sobrecargas debidas a la presión del viento siguientes: 

o Sobre conductores: 50 daN/m2 

o Sobre superficies planas: 100 daN/m2 

o Sobre superficies cilíndricas de apoyos: 70 daN/m2 

 A los efectos de las sobrecargas motivadas por el hielo, no se tendrán en 

consideración debido a que la línea se encuentra situada a menos de 500 m de 

altitud sobre el nivel del mar (zona A). 

2.3.2.1 Conductores 

En este apartado se comprobará la tracción máxima y la flecha máxima del 

conductor seleccionado de 3x150 Al+1x80 Alm. 

La tracción máxima admisible de los conductores no será superior a su carga de 

rotura dividida por 2,5 considerándolos sometidos a la hipótesis más desfavorable en 

zona A de las siguientes: 

 Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento, a la 

temperatura de 15ºC. 

 Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento dividida por 

3, a la temperatura de 0ºC. 

Será necesario el cálculo del vano de regulación que se obtiene de la siguiente 

ecuación: 
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𝑎𝑟 = √
∑𝑎3

∑𝑎
 

El vano de regulación tiene un valor de 48,77 metros, que aproximaremos a 50 

metros para el empleo de las tablas de tendido. 

Según dichas tablas para la hipótesis debida a sobrecargas de viento a 15ºC de 

temperatura se obtiene el valor de tracción máxima de 315 daN. 

Se adoptará como flecha máxima de los conductores el mayor valor resultante de 

la comparación entre las dos hipótesis correspondientes a la zona climatológica A y 

a una tercera hipótesis de temperatura, consistente en considerar los conductores 

sometidos a la acción de su propio peso y a la temperatura máxima previsible, 

teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y las de servicio de la red. Esta 

temperatura no será inferior a 50ºC. 

Los valores de flecha máxima para cada hipótesis son: 

15º𝐶 + 𝑆𝑏𝑉 ⟹ 𝐹 = 2,97 𝑚 

0º𝐶 + 𝑆𝑏𝑉/3 ⟹ 𝐹 = 2,87 𝑚 

50º𝐶 ⟹ 𝐹 = 3,05 𝑚 

Seleccionamos la flecha máxima de la hipótesis de temperatura, ya que es la más 

desfavorable. 

2.3.2.2 Apoyos 

Para el apoyo seleccionado se comprobará que cumple la hipótesis de esfuerzos 

más desfavorable, que en este caso se trata de zona A. Para la obtención del esfuerzo 

nominal del apoyo se efectuará con los tenses mecánicos, con el peso propio del cable 

y con la sobrecarga de viento reglamentaria de 50 daN/m2 sobre el haz de conductores. 

Tanto los apoyos de alineación como los de fin de línea estarán sometidos a un 

esfuerzo F en sentido transversal a la línea, cuya carga corresponderá a la acción del 

viento aplicada sobre el haz de conductores. 

𝐹 = 𝑉
𝑎1 + 𝑎2

2
    (𝑑𝑎𝑁) 

Siendo: 

𝑉: Sobrecarga del viento sobre el haz de conductores, en daN/m. 

𝑎1+𝑎2

2
: Semisuma de vanos adyacentes al apoyo, en metros. 

Los resultados de los esfuerzos transversales en cada uno de los apoyos son los 

siguientes: 
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Apoyo Tipo 
Eolovano 

(m) 
Esfuerzo Transversal 

(daN) 

1 Entronque < 5 No se considera 

2 FL 25 50,31 

3 AL 50 100,63 

4 AL 50 100,63 

5 AL 50 100,63 

6 AL 50 100,63 

7 AL 50 100,63 

8 AL 50 100,63 

9 AL 50 100,63 

10 FL 11,5 23,14 

Tabla 27. Esfuerzos transversales apoyos BT 

Cuando los vanos sean inferiores a 15 m, las cargar permanentes tienen muy poca 

influencia, por lo que en general se puede prescindir de las mismas en el cálculo. 

En los apoyos de fin de línea se tendrá en cuenta los esfuerzos longitudinales, que 

deberán soportar el 100% de la tensión máxima T del cable en la hipótesis considerada. 

𝐹𝐿 = 𝑇𝑚á𝑥(100%) = 315 𝑑𝑎𝑁 

Según los esfuerzos calculados para los dos tipos de apoyos empleados, será 

necesario instalar para los apoyos de alineación el designado por Iberdrola como CH-

160 que admite esfuerzos de hasta 160 daN, mientras que los apoyos de fin de línea se 

empleará el modelo CH-400 capaz de soportar los 315 daN de los esfuerzos 

longitudinales. 

2.3.2.3 Distancias de seguridad 

Una vez seleccionados los apoyos, es necesario obtener la altura útil (HU) para 

poder determinar la altura de cada uno de ellos. 

La distancia del punto más bajo de la línea con respecto al suelo será de 5 metros 

en condiciones normales, mientras que en cruces con carreteras será de 6 metros. 

𝐻𝑈 = 𝑑 + 𝑓 + 𝑑ℎ 

Siendo: 

𝑑: Distancia del punto más bajo de la línea, en m. 

𝑓: Flecha según hipótesis más desfavorable, cuyo valor es de 3,05 m. 

𝑑ℎ: Distancia del herraje de sujeción hasta la cima del apoyo, con valor de 0,30 m. 
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Apoyo Tipo d (m) 
HU mínima 

(m) 
Altura 

apoyo (m) 
HU apoyo 

(m) 

2 FL 5 8,35 11,00 9,22 

3 AL 5 8,35 11,00 9,43 

4 AL 5 8,35 11,00 9,43 

5 AL 5 8,35 11,00 9,43 

6 AL 6 9,35 11,00 9,43 

7 AL 6 9,35 11,00 9,43 

8 AL 5 8,35 11,00 9,43 

9 AL 5 8,35 11,00 9,43 

10 FL 5 8,35 11,00 9,22 

Tabla 28. Altura de los apoyos de BT 

Los apoyos empleados serán el modelo CH 160 – 11E para apoyos de alineación y el 

CH 400 – 11E para apoyos de fin de línea. 

La distancia del terreno al punto más bajo del cable sería: 

𝑑 = 9,22 − 3,05 = 6,17𝑚 

 

2.3.2.4 Hipótesis de cálculo 

Las hipótesis para el cálculo mecánico tanto de los apoyos como los conductores, 

se han mencionado en los apartados anteriores. 

2.3.2.5 Cimentaciones 

Las cimentaciones de los apoyos serán de tipo monobloque de hormigón con las 

dimensiones que establece la compañía suministradora Iberdrola. Dichas dimensiones 

se muestran a continuación: 

Designación 
Iberdrola 
Apoyo CH 

CIMENTACIÓN 

a                    
(m) 

h                  
(m) 

Excavación 
(m3) 

Hormigón 
(m3) 

CH 160 - 11E 0,50 1,57 0,39 0,42 

CH 400 - 11E 0,60 1,78 0,64 0,68 

 Tabla 29. Cimentación apoyos BT 

Siendo ‘’a’’ la anchura de la base de la cimentación y ‘’h’’ la altura de la cimentación 

hasta el nivel del suelo. 

En el plano nº 13, se indica con detalle la construcción de la cimentación. 
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2.3.3 Tablas de tendido  
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2.4 Instalación interior 

2.4.1 Tensión nominal y caídas de tensión máximas admisibles 

La tensión nominal de la línea será de 400 V entre fases y de 230 V entre fase y 

neutro. 

Para la determinación de la sección de un cable se deben cumplir simultáneamente 

las tres condiciones de cálculo por intensidad máxima admisible o calentamiento, por 

caída de tensión y por intensidad de cortocircuito. 

La caída de tensión admisible en los cables deberá ser inferior a los límites marcados 

por el R.E.B.T. con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento de los receptores 

alimentados por los cables. 

Para instalaciones que se alimente a través de un centro de transformación de 

abonado, se considera que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la 

salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas admisibles serán 

del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos. 

2.4.2 Fórmulas utilizadas 

 Intensidad de corriente, para su determinación se emplean las fórmulas 

siguientes: 

Trifásica 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
 

 

Monofásica 

𝐼 =
𝑃

𝑈 · cos 𝜑
 

Donde: 

𝑃: Potencia, en W. 

𝐼: Intensidad nominal, en A. 

𝑈: Tension nominal, en V. 

cos 𝜑: Factor de potencia, considerado un valor de 0,9 para fuerza y un valor 

de 1 para alumbrado. 

 

 Caída de tensión, para su cálculo se utilizan las siguientes fórmulas: 

 

Trifásica 
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𝛥𝑈 =
𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆
 

 

Monofásica 

𝛥𝑈 =
2 · 𝑃 · 𝐿

𝛾 · 𝑈 · 𝑆
 

Donde: 

𝑃: Potencia, en W. 

𝐿: Longitud del cable, en m. 

𝑈: Tension nominal, en V. 

𝑆: Sección del conductor, en mm2. 

𝛾: Conductividad del conductor. 

 

 Resistencia a tierra, para su determinación se aplican las siguientes 

ecuaciones: 

Resistencia del conductor horizontal 

𝑅𝐶 =
2 · 𝜌

𝑃
 

Resistencia de la pica vertical 

𝑅𝑃 =
𝜌

𝑛º · 𝐿
 

Resistencia total del terreno 

𝑅𝑇 =
1

1
𝑅𝐶

+
1

𝑅𝑃

 

 

Siendo: 

𝜌: Resistividad del terreno, considerada 150 Ohm·m. 

𝑃: Perímetro del edificio, en m. 

𝑛º: Número de picas. 

𝐿: Longitud de la pica, en m. 

2.4.3 Potencia total instalada y demandas 

La previsión de cargas según los elementos instalados es la siguiente: 
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Previsión de cargas Potencia (W) 

Bomba de riego 22000 

Bomba de pozo 9200 

5 Agitadores (370W) 1850 

Equipo Fertirrigación (Bomba (3kW)+ 4 
válvulas (20W)+ 1 solenoide(5,5W)) 

3085,5 

5 Actuadores eléctricos para válvulas de 
filtros de arena (45W) 

225 

5 Solenoides para equipo de filtrado de 
anillas (5,5W) 

27,5 

4 Solenoides para válvulas entrada cabezal 
(5,5W) 

22 

5 Solenoides para válvulas salida cabezal 
(5,5W) 

27,5 

Programador de Riego 50 

2 TC para maquinaria portátil 2000 

Alumbrado interior 694,2 

Alumbrado exterior 140 

TOTAL 39321,7 

Tabla 30. Previsión de cargas 

2.4.3.1 Relación de receptores de alumbrado con indicación de su potencia 

eléctrica y demás características constructivas 

El alumbrado interior estará formado por 6 pantallas estancas, con grado de 

protección IP65. Contienen dos lámparas fluorescentes de 58 W que proporcionan un 

flujo luminoso de 10400 lm y un flujo luminoso de la luminaria de 7355 lm, siendo su 

rendimiento lumínico de 63,6 lm/W. 

Según el estudio luminotécnico realizado con Dialux, las luminarias seleccionadas 

presentan los siguientes valores de luminosidad: 

 Flujo luminoso total de lámparas: 62400 lm  

 Flujo luminoso total de luminarias: 44130 lm 

 Potencia total: 694,2 W  

 Potencia específica de conexión: 4,63 W/m²  
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Plano útil 

Resultados 
Media 

(nominal) 
Mínimo Máximo 

Mínimo / 

Media 

Mínimo / 

Máximo 

Intensidad lumínica 

perpendicular (lx) 
212 (200) 81,4 438 0,38 0,19 

Tabla 31. Valores de intensidad lumínica 

 

 

Gráfico 1. Isolíneas 

En la fachada exterior, donde se sitúa la puerta de acceso, se instarán 2 luminarias 

con grado de protección IP65 e IK07, con lámparas de halogenuros metálicos con 

potencia nominal de 70 W. Estas lámparas presentan un flujo luminoso de 6600 lm, 

siendo el conjunto total de la luminaria de 5887 lm, lo que proporciona una eficiencia 

luminosa de 84,1 lm/W. 

El resto de características constructivas se proporcionará en la documentación 

técnica que se adjunta al proyecto. 

2.4.3.2 Coeficientes de simultaneidad  

Se considera un coeficiente de simultaneidad de la unidad, tanto para fuerza como 

para alumbrado. 
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2.4.4 Cálculos eléctricos: Alumbrado y fuerza motriz 

2.4.4.1 Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos para 

las líneas derivadas 

Las líneas derivadas a cada uno de los receptores interiores irán instalados sobre 

bandejas de cables no perforadas (tipo B2). Desde la bandeja se derivarán mediante 

tubo de pvc las líneas de cada uno de los receptores. Los conductores serán de cobre, 

cuya designación es H07Z1-K(AS) 450/750 V. 

La línea derivada a la bomba del pozo será en canalización subterránea (tipo D). El 

conductor empleado será de cobre, siendo su designación RZ1-K(AS) 0,6/1 kV. 

Según la ITC-BT-47, los conductores que alimentan a los motores deberán estar 

dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. 

Por tanto: 

𝐼 =
1,25 · 𝑃

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
 

Las líneas de alumbrado, al tratarse de lámparas fluorescentes en el interior y de 

halogenuros metálicos en el exterior, su intensidad se multiplica por el coeficiente de 

1,8. 

A continuación se muestran las tablas del cálculo de las secciones de los 

conductores, diferenciando los receptores trifásicos y monofásicos. 

Instalación 
Potencia 

(W) 
Intensidad 

(A) 
Sección 
(mm2) 

Int. Máx. 
Admisible (A) 

Factor de 
carga 

Bomba de Riego 22000 44,10 16 54 0,82 

Bomba de Pozo 9200 18,44 6 44 0,42 

Bomba Fertirrigación 3000 6,01 2,5 17,5 0,34 

Agitador 1 370 0,74 1,5 13 0,06 

Agitador 2 370 0,74 1,5 13 0,06 

Agitador 3 370 0,74 1,5 13 0,06 

Agitador 4 370 0,74 1,5 13 0,06 

Agitador 5 370 0,74 1,5 13 0,06 

Tabla 32. Secciones obtenidas de receptores trifásicos 
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Instalación 
Potencia 

(W) 
Longitud 

(m) 
Caída de 

tensión (V) 
Caída de 

tensión (%) 

Bomba de Riego 22000 10 0,709 0,18 

Bomba de Pozo 9200 50 3,952 0,99 

Bomba Fertirrigación 3000 15 0,928 0,23 

Agitador 1 370 16 0,203 0,05 

Agitador 2 370 18 0,229 0,06 

Agitador 3 370 20 0,254 0,06 

Agitador 4 370 22 0,280 0,07 

Agitador 5 370 24 0,305 0,08 

Tabla 33. Caídas de tensión de las líneas trifásicas 

 

Instalación 
Potencia 

(W) 
Intensidad 

(A) 
Sección 
(mm2) 

Int. Máx. 
Admisible (A) 

Factor de 
carga 

Tomas de corriente 1 1000 4,83 2,5 18,5 0,26 

Tomas de corriente 2 1000 4,83 2,5 18,5 0,26 

Alumbrado Interior  694,2 5,43 1,5 13,5 0,40 

Alumbrado Emergencia 8 0,06 1,5 13,5 0,00 

Alumbrado Exterior 140 1,10 1,5 13,5 0,08 

Programador Riego (24V) 410 17,08 4 24 0,71 

Tabla 34. Secciones obtenidas de receptores monofásicos 

 

Instalación 
Potencia 

(W) 
Longitud 

(m) 
Caída de tensión 

(V) 
Caída de tensión 

(%) 

Tomas de corriente 1 1000 1 0,07 0,03 

Tomas de corriente 2 1000 10 0,72 0,31 

Alumbrado Interior  694,2 15 1,24 0,54 

Alumbrado Emergencia 8 3 0,00 0,00 

Alumbrado Exterior 140 8 0,13 0,06 

Programador Riego (24V) 410 0,5 0,09 0,37 

Tabla 35. Caídas de tensión de las líneas monofásicas 
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Una vez obtenidas las secciones por los criterios de intensidad máxima admisible y 

por caída de tensión, los resultados de los conductores empleados y del diámetro de los 

tubos son los siguientes: 

Instalación Designación cables 
Nº Conductores x 

sección (mm2) 
Diámetro 

tubo (mm) 

Bomba de Riego H07Z1-K(AS) 450/750 V  3x16 + TTx16 Cu 32 

Bomba de Pozo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 3x6 + TTx6 Cu 50 

Bomba Fertirrigación H07Z1-K(AS) 450/750 V 3x2,5 + TTx2,5 Cu 16 

Agitador 1 H07Z1-K(AS) 450/750 V 3x1,5 + TTx1,5 Cu 16 

Agitador 2 H07Z1-K(AS) 450/750 V 3x1,5 + TTx1,5 Cu 16 

Agitador 3 H07Z1-K(AS) 450/750 V 3x1,5 + TTx1,5 Cu 16 

Agitador 4 H07Z1-K(AS) 450/750 V 3x1,5 + TTx1,5 Cu 16 

Agitador 5 H07Z1-K(AS) 450/750 V 3x1,5 + TTx1,5 Cu 16 

Tomas de corriente 1 H07Z1-K(AS) 450/750 V 2x2,5 + TTx2,5 Cu 16 

Tomas de corriente 2 H07Z1-K(AS) 450/750 V 2x2,5 + TTx2,5 Cu 16 

Alumbrado Interior  H07Z1-K(AS) 450/750 V 2x1,5 + TTx1,5 Cu 16 

Alumbrado Emergencia H07Z1-K(AS) 450/750 V 2x1,5 + TTx1,5 Cu 16 

Alumbrado Exterior H07Z1-K(AS) 450/750 V 2x1,5 + TTx1,5 Cu 16 

Tabla 36. Características de los conductores instalados 

 

2.4.4.2 Cálculo de las protecciones para las diferentes líneas generales y 

derivadas 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable o 

conductor contra sobrecargas deben satisfacer las dos condiciones siguientes: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

 

𝐼2 ≤ 1,45 𝐼𝑍 

 

Siendo: 

 𝐼𝐵: Corriente para la que se ha diseñado el circuito según la previsión de cargas. 

 𝐼𝑍: Corriente admisible del cable en función del sistema de instalación 

utilizado. 
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 𝐼𝑁: Corriente asignada del dispositivo de protección. 

 𝐼2: corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección para un 

tiempo largo. 

El valor de I2 se indica en la norma de producto o se puede leer en las instrucciones 

o especificaciones proporcionadas por el fabricante. 

La derivación individual que conecta con el C.G.D. es de 4x25 mm2 Cu y la previsión 

de cargas total de la instalación es de 63,06 A, por lo tanto, el Interruptor Automático 

General tendrá las siguientes características. 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

63,06 ≤ 80 ≤ 120 

El Interruptor Automático General será de 80 A. 

Los resultados obtenidos para el resto de protecciones, a partir de dichas 

ecuaciones, son los siguientes: 

Instalación IB (A) IN (A) IZ (A) 
SECCIÓN 

(MM2) 

Bomba de Riego 44,10 50 54 16 

Bomba de Pozo 18,44 25 44 6 

Bomba Fertirrigación 6,01 10 17,5 2,5 

Agitador 1 0,74 10 13 1,5 

Agitador 2 0,74 10 13 1,5 

Agitador 3 0,74 10 13 1,5 

Agitador 4 0,74 10 13 1,5 

Agitador 5 0,74 10 13 1,5 

Tomas de corriente 1 4,83 16 18,5 2,5 

Tomas de corriente 2 4,83 16 18,5 2,5 

Alumbrado Interior  5,43 10 13,5 1,5 

Alumbrado Emergencia 0,06 10 13,5 1,5 

Alumbrado Exterior 1,10 10 13,5 1,5 

Tabla 37. Intensidades admisibles por los conductores 

 

2.4.4.3 Cálculo de la puesta a tierra 

Para el cálculo de la puesta a tierra emplearemos una serie de electrodos 

horizontales y verticales que nos permitan reducir la resistencia a tierra. 
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A partir de la resistividad del terreno de 150 Ohm.m y del perímetro del edificio de 

50 metros, obtendremos la resistencia a tierra del conductor horizontal: 

𝑅𝐶 =
2 · 𝜌

𝑃
=

2 · 150

50
= 6 Ω 

A dicho conductor se le conectarán un número de picas verticales distanciadas entre 

sí más del doble de su longitud. Instalando 4 picas de 2 metros de longitud, se 

distribuirán en tramos de 12,5 metros aproximadamente y se obtendrá la siguiente 

resistencia: 

𝑅𝑃 =
𝜌

𝑛º · 𝐿
=

150

4 · 2
= 18,75 Ω 

Una vez calculadas las resistencias de los conductores enterrados se determina la 

resistencia total del terreno: 

𝑅𝑇 =
1

1
𝑅𝐶

+
1

𝑅𝑃

=
1

1
6 +

1
18,75

= 4,55 Ω 

2.4.4.4 Cálculo de la batería de condensadores para mejora del factor de 

potencia 

Se instalarán baterías de condensadores junto al cuadro general de mando y 

protección. Dichas baterías de condensadores mejoran el factor de potencia de la 

instalación, las pérdidas de energía activa en los cables por efecto Joule y la tensión al 

final de cada línea. 

Para la compensación de la energía reactiva se emplean las siguientes ecuaciones: 

cos 𝛾 =
𝑃

√𝑃2 + 𝑄2
 

𝑡𝑔 𝛾 =
𝑄

𝑃
 

𝑄𝐶 = 𝑃 · (𝑡𝑔 𝛾1 − 𝑡𝑔 𝛾2) 

𝐶 =
𝑄𝐶 · 1000

3 · 𝑈2 · 𝑤
 

Siendo: 

𝑃: Potencia activa instalación, en kW. 

𝑄: Potencia reactiva instalación, en kVAr. 

𝑄𝐶: Potencia reactiva a compensar, en kVAr. 
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𝛾1: Ángulo de desfase de la instalación sin compensar. 

𝛾2: Ángulo de desfase deseado. 

𝑈: Tensión compuesta, en V. 

𝑤: 2·π·f, siendo f=50 Hz. 

𝐶: Capacidad de los condensadores, en F. 

En el desarrollo de los cálculos se ha considerado un factor de potencia de 0,9, que 

deseamos compensar hasta un valor de 0,98. 

cos 𝛾1 = 0,9 ;  tg 𝛾1 = 0,484 

cos 𝛾2 = 0,98 ;  tg 𝛾2 = 0,203 

Sustituyen valores en la ecuación de potencia reactiva a compensar: 

𝑄𝐶 = 39,3217 · (0,484 − 0,203) = 11,04 𝑘𝑉𝐴𝑟 

Por tanto, la capacidad de los condensadores será: 

𝐶 =
11,04 · 1000

3 · 4002 · 2 · π · f
= 7,32 · 10−5 𝐹 

 

2.5 Instalación Hidráulica 

2.5.1 Cálculo de las necesidades hídricas 

2.5.1.1 Cálculo de la ETo y ETc 

Se seleccionará el valor perteneciente a las condiciones climáticas más 

desfavorables, que según los valores registrados por SIAM se trata del mes de julio. 

Según los valores registrados, se tiene una evapotranspiración de referencia de 192,02 

mm, que haciendo la media diaria sería de 6,19 mm/día. 

Una vez obtenido el valor de ETo, se procede a calcular la evapotranspiración del 

cultivo (ETc), siendo: 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝑇𝑂 · 𝐾𝐶  

La planta solo utiliza una pequeña parte del agua disponible en sus procesos 

metabólicos, el resto se pierde por la transpiración del propio vegetal y por evaporación 

en el suelo, fenómeno conocido como evapotranspiración del cultivo (ETc). La cantidad 

de agua a aportar deberá ser igual a la ETc para así compensar dichas pérdidas. 

Kc es un coeficiente propio de cada cultivo, dato consultado según las referencias 

de la FAO. En sus tablas, para el caso de los cítricos hemos tomado un valor de 0,65. En 

algunos cultivos, por ejemplo árboles frutales, el valor de Kc varía en función de la época 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x0490s/x0490s02.pdf
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del año. Aunque los cítricos al ser de hoja perenne mantienen su Kc durante todo el año. 

De manera que: 

𝐸𝑇𝐶 = 6,19 · 0,65 = 4,02 𝑚𝑚/𝑑í𝑎 

2.5.1.1.1 Cálculo de las necesidades netas del cultivo 

Las necesidades netas se determinan a partir de la evapotranspiración del cultivo 

aplicándole una serie de coeficientes correctores: 

𝑁𝑁 = 𝐸𝑇𝐶 · 𝐾𝐿 · 𝐾𝑉𝐶 · 𝐾𝐴 

Siendo: 

𝐾𝐿: Coeficiente corrector por localización 

𝐾𝑉𝐶: Coeficiente corrector por variación climática 

𝐾𝐴: Coeficiente corrector por advección 

El coeficiente corrector por localización (𝐾𝐿) se obtiene a partir de la fracción de 

área sombreada del cultivo (A), y se define como la fracción  de la superficie del suelo 

sombreada por la copa del árbol, respecto a la superficie total del marco de plantación. 

Siendo: 

𝐴 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
  

𝐴 =  
𝜋 ·  𝑟2

𝑎 · 𝑏
 

𝑟: Radio de la copa del árbol, en m. 

𝑎: Separación entre arboles consecutivos en una misma fila, en m. 

𝑏: Separación entre filas de árboles, en m. 

Consideraremos un radio aproximado de los cultivos de cítricos de 1,75 metros, 

mientras que la separación entre árboles es de 4 metros y de filas de árboles de 5 

metros. 

𝐴 =  
𝜋 ·  1,752

4 · 5
= 0,481 

Una vez obtenido el valor de la fracción de área sombreada, podemos calcular el 

coeficiente de localización (𝐾𝐿). Dicho coeficiente se halla a partir de cuatro fórmulas de 

distintos autores, despreciando los dos valores obtenidos más extremos y haciendo la 

media de los dos valores intermedios. 
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Autor Fórmula Resultado 

Aljiburi  0,644 

Decroix  0,581 

Hoare  0,740 

Keller  0,559 

Tabla 38: Resultados de 𝐾𝐿 obtenidos según los distintos autores  

 

𝐾𝐿 =  
0,581 + 0,644

2
= 0,612 

El coeficiente corrector por variación climática (𝐾𝑉𝐶) se emplea para ajustar las 

posibles variaciones climáticas anuales. Como en riego localizado se puede aplicar con 

mucha exactitud la cantidad de agua necesaria, conviene mejorar esas necesidades en 

un 15-20 %, por tanto, consideraremos un valor de  𝐾𝑉𝐶 = 1,20. 

El coeficiente corrector por advección (𝐾𝐴) tienen un efecto considerable en el 

microclima que afecta al cultivo, ya que este microclima depende, además del propio 

cultivo, de la extensión de la superficie regada y de las características de los terrenos 

colindantes. 

Como podemos contemplar en la siguiente gráfica, este coeficiente vendrá en 

función de la naturaleza del cultivo y del tamaño de la superficie regada. La superficie 

cultivada de la finca es de 61,28 ha y los cultivos serán del tipo de árboles caducifolios 

con una cubierta vegetal. 

 

Gráfica 2: Coeficiente de advección  

𝐾𝐿 = 1,34 · 𝐴 

𝐾𝐿 = 0,1 + 𝐴 

𝐾𝐿 = 𝐴 + 0,5 · (1 − 𝐴) 

𝐾𝐿 = 𝐴 + 0,15 · (1 − 𝐴) 
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Según la gráfica, el factor de corrección 𝐾𝐴 tiene un valor aproximado de 0,86. 

Una vez obtenidos todos los coeficientes de corrección podemos determinar las 

necesidades netas de riego: 

𝑁𝑁 = 𝐸𝑇𝐶 · 𝐾𝐿 · 𝐾𝑉𝐶 · 𝐾𝐴 

𝑁𝑁 = 4,02 · 0,612 · 1,20 · 0,86 = 2,54 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎 

2.5.1.1.2 Cálculo de las necesidades totales del cultivo 

El volumen de agua necesario para el riego de los cultivos se conoce como 

necesidades totales (Nt). Este valor es el resultado de aplicar diferentes factores de 

corrección a las necesidades netas del cultivo. Entre estos factores se encuentra la 

corrección por el uso de aguas salinas, el coeficiente de eficiencia de aplicación y el 

coeficiente por uniformidad del riego.  

A partir de la siguiente ecuación obtendremos las necesidades totales: 

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

(1 − 𝐾) · 𝐶𝑈
 

Siendo: 

𝑁𝑡: Necesidades totales 

𝑁𝑛: Necesidades netas 

𝐶𝑈: Coeficiente por uniformidad del riego 

𝐾: Coeficiente más desfavorable entre los valores de corrección por el uso de agua 

salina y por eficiencia de aplicación 

Corrección por el uso de aguas salinas 

Para la corrección por el uso de aguas salinas es necesario calcular unas necesidades 

de lavado. Este proceso de lavado consiste en aportar un exceso de agua que permita 

arrastrar las sales hacia capas profundas, fuera del alcance de las raíces. 

Las necesidades de lavado se determinan a partir de un método desarrollado por la 

FAO, según la salinidad del agua de riego y la tolerancia de los cultivos a la salinidad. 

Para ello se emplea la siguiente ecuación: 

𝐿𝑅 =
𝐶𝐸

2 · 𝐶𝐸𝑚𝑎𝑥
 

Siendo: 

𝐿𝑅: Lavado requerido. 

𝐶𝐸: Conductividad eléctrica del agua de riego, medida en dS/m. 
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𝐶𝐸𝑚𝑎𝑥: Conductividad eléctrica máxima admisible por el cultivo. 

La conductividad eléctrica del agua de riego tiene un valor de 1,34 dS/m. 

Mientras que la conductividad máxima admisible para las plantaciones que están 

previstas cultivar, que en este caso, serán cultivos frutales como limoneros, naranjos o 

mandarinos es de 8 dS/m. 

 

 

Tabla 39: Valores de 𝐶𝐸𝑚𝑎𝑥 según el tipo de cultivo 

 De este modo, el agua de lavado requerida será: 

𝐿𝑅 =
1,34

2 · 8
= 0,084 

 

Coeficiente de Eficiencia de aplicación (Ea) 

La eficiencia de aplicación se define como la relación entre el agua aprovechada por 

el cultivo y la aplicada.  

Existen diferentes autores que han estimado unos valores de Ea, pero los más 

empleados son los que indica Keller. Estos coeficientes se determinan a partir del tipo 

de clima, ya sea árido o húmedo, de la tipología del terreno y de la profundidad de las 

raíces. 
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Profundidad de 
las raíces (m) 

Textura del terreno 

Muy porosa 
(grava) 

Arenosa Media Fina 

<  0,75 0,85 0,90 0,95 0,95 

0,75 - 1,5 0,90 0,90 0,95 1,00 

> 1,5 0,95 0,95 1,00 1,00 

Tabla 40: Valores de Ea para climas áridos 

Según las características del tipo de cultivo y de las condiciones de la finca a 

proyectar se determina un coeficiente de eficiencia de aplicación de 0,95. 

Coeficiente por uniformidad del riego 

La uniformidad del riego es la relación entre la lámina media de agua infiltrada en 

el 25 % del área menos mojada y la lámina media de agua infiltrada en la parcela. Para 

el caso del riego localizado se adopta un valor de uniformidad del 90 %. 

Una vez determinado todos los coeficientes podemos obtener las necesidades 

totales. Para ello, seleccionaremos el valor del coeficiente K según los valores de LR y 

Ea. 

Las dos expresiones son las siguientes: 

 K = (1- Ea) = (1 - 0,95) =0,05 

 K = LR = 0,084 

En este caso, el valor de LR es mayor, por lo que es el más desfavorable y esto 

influirá mayormente en las necesidades totales, siendo: 

𝑁𝑡 =
2,54

(1 − 0,084) · 0,90
= 3,08 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎 

 

2.5.1.2 Cálculo de emisores, dosis, frecuencia y tiempo de riego 

2.5.1.2.1 Determinación del número de emisores por planta 

Para calcular el número de emisores será necesario tener en cuenta una serie de 

factores que influirán en su determinación. Para ello se emplea la siguiente ecuación: 

𝑒 ≥
𝑀𝑝 · 𝑃

100 · 𝐴𝑒
 

Siendo: 

𝑒: Número de emisores. 
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𝑀𝑝: Marco de plantación. Valor empleado anteriormente, que se corresponde con 

el producto de la distancia entre plantas y la distancia entre filas de plantas. Su valor es 

de 20 m2. 

𝑃: Porcentaje de suelo mojado. Para el caso de arbolado en clima árido, recomienda 

un porcentaje comprendido entre el 33-55 %. Seleccionaremos el valor promedio, que 

será del 44%. 

𝐴𝑒: Área mojada por emisor. 

Cálculo del área mojada por un emisor 

La superficie mojada por un emisor es la proyección horizontal del bulbo húmedo 

que forma ese emisor. Se determina mediante pruebas de campo o mediante fórmulas 

o tablas. En este caso, aplicaremos las tablas de Keller, interpolando los valores que se 

muestran para una profundidad radicular de 1,25 metros, un suelo estratificado y de 

textura media. 

 

Profundidad de 
las raíces 

Textura del 
suelo 

Grado de estratificación del suelo 

Homogéneo Estratificado En capas 

Diámetro mojado (m) 

0,80 m 

Ligera 0,50 0,80 1,10 

Media 1,00 1,25 1,70 

Pesada 1,10 1,70 2,00 

1,70 m 

Ligera 0,80 1,50 2,00 

Media 1,25 2,25 3,00 

Pesada 1,70 2,00 2,50 

Tabla 41: Grado de estratificación del suelo 

Según las características mencionadas, para una profundidad de 1,25 m 

obtendremos un diámetro mojado de 1,75 m. Por tanto, el área mojada por un emisor 

será: 

𝐴𝑒 =
𝜋 · 𝐷𝑚

2

4
 

 

𝐴𝑒 =
𝜋 · 1,752

4
= 2,40 𝑚2 
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Una vez determinado el área mojada, se puede hallar el número de emisores 

necesarios por planta: 

𝑒 ≥
20 · 44

100 · 2,40
= 3,66 

Redondeando al valor superior, serán necesarios 4 emisores por planta. 

2.5.1.2.2 Dosis de riego 

La dosis de riego es la cantidad de agua que se aplicará a cada planta diariamente y 

se determina a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝐷𝑟 = 𝑁𝑡 · 𝐼 · 𝑀𝑝 

Siendo: 

𝐷𝑟: Dosis de riego por planta, en l/día. 

𝑁𝑡: Necesidades totales, en mm/día. 

𝐼: Intervalo entre riego, en días. 

𝑀𝑝: Marco de plantación, en m2/planta. 

𝐷𝑟 = 𝑇𝑟 · 𝑁𝑒 · 𝑄𝑒 

Siendo: 

𝐷𝑟: Dosis de riego por planta, en l/día. 

𝑇𝑟: Tiempo de duración del riego, en h. 

𝑁𝑒: Número de emisores. 

𝑄𝑒: Caudal por emisor, en l/h. 

 

De la primera ecuación podemos obtener la dosis de riego. Ya hemos calculado 

anteriormente el valor de las necesidades totales, que es de 3,08 mm/día. El intervalo 

de riego será de una vez por día y el marco de plantación es de 20 m2/planta. De este 

modo: 

𝐷𝑟 = 3,08 · 1 · 20 = 61,6 𝑙/𝑑í𝑎 

A partir de la segunda ecuación podremos determinar el tiempo de duración del 

riego. Como ya sabemos, el número de emisores por planta es de 4 y admiten un caudal 

de 4 l/h cada uno. Por lo tanto: 

𝑇𝑟 =
𝐷𝑟

𝑁𝑒 · 𝑄𝑒
=

61,6

4 · 4
= 3,85 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 51 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
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2.5.1.3 Número de sectores de riego 

La finca está dimensionada por diferentes sectores de riego, que serán controlados 

para la distribución del agua a cada una de las parcelas, en distintas franjas horarias. 

Para determinar el número de sectores de riego, será necesario saber el caudal total 

requerido y el caudal disponible: 

𝑁º 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ≥
𝑄𝑟

𝑄𝑑
 

En donde: 

𝑄𝑟: Caudal requerido, en m3/h. 

𝑄𝑑: Caudal disponible, en m3/h. 

En primer lugar, calcularemos el caudal requerido por la plantación y 

posteriormente podremos determinar el número de sectores de riego. 

El caudal requerido se obtiene según los datos calculados anteriormente: 

𝑄𝑟 =
𝑁𝑒 · 𝑄𝑒 · 𝑆𝑐

𝑀𝑝
 

Siendo: 

𝑁𝑒: Número de emisores. 

𝑄𝑒: Caudal por emisor, en l/h. 

𝑆𝑐: Superficie cultivada, en m2. 

𝑀𝑝: Marco de plantación, en m2/planta. 

 

La superficie destinada al cultivo es de 614.101,42 m2, lo que serían 61,4 ha. Por 

tanto, el caudal requerido es de: 

𝑄𝑟 =
4 · 4 · 614.101,42

20
= 491.281 𝑙/ℎ 

O lo que es lo mismo: 

𝑄𝑟 =
491.281

1000
= 491,28 𝑚3/ℎ 

 

Una vez determinado el caudal requerido, calcularemos el número de sectores de 

riego: 
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𝑁º 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ≤  
𝐽𝐸𝑅 · 𝐼

𝑇𝑟
 

Donde: 

𝐽𝐸𝑅: Jornada efectiva de riego. Consideraremos una jornada de 20 horas, evitando 

las horas punta, para así tener un mayor ahorro en el consumo eléctrico. 

𝐼: Intervalo entre riego, en días. 

𝑇𝑟: Tiempo de duración del riego, en h. 

Sustituyen valores, se obtiene: 

𝑁º 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ≤  
20 · 1

3,85
= 5,19 

La explotación agrícola se dividirá en 5 sectores de riego. 

Una vez definidos el número de sectores de riego, podremos determinar el caudal 

requerido en cada uno de ellos: 

 Sector 1. Superficie 151.044, 09 m2: 

𝑄𝑠1 =
4 · 4 · 151.044,09

20
= 120.835 𝑙/ℎ 

𝑄𝑠1 = 120,84 𝑚3/ℎ  

 Sector 2. Superficie 114.103,78 m2: 

𝑄𝑠2 =
4 · 4 · 114.103,78 

20
= 91.283 𝑙/ℎ 

𝑄𝑠2 = 91,28 𝑚3/ℎ  

 Sector 3. Superficie 103.397,91 m2: 

𝑄𝑠3 =
4 · 4 · 103.397,91

20
= 82.718 𝑙/ℎ 

𝑄𝑠3 = 82,72 𝑚3/ℎ  

 Sector 4. Superficie 139.991,98 m2: 

𝑄𝑠4 =
4 · 4 · 139.991,98 

20
= 111.993 𝑙/ℎ 

𝑄𝑠4 = 111,99 𝑚3/ℎ  

 Sector 5. Superficie 105.563,66 m2: 

𝑄𝑠5 =
4 · 4 · 105.563,66

20
= 84.450 𝑙/ℎ 
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𝑄𝑠5 = 84,45 𝑚3/ℎ  

 

Será necesario la instalación de una bomba de riego con capacidad para impulsar 

un caudal de 120,84 m3/h, siendo el sector de mayor consumo. El resto de sectores 

necesitarán menor caudal, por lo que será necesario la instalación de un variador de 

frecuencia que regule el caudal suministrado por la bomba a cada uno de los sectores. 

2.5.2 Diseño hidráulico 

2.5.2.1 Tuberías laterales o portagoteros y tuberías terciarias 

Según las características de las subunidades de riego se ha seleccionado un modelo 

de tubería con goteros integrados no autocompensantes, destinados a cultivos de 

árboles frutales en marcos amplios, con líneas continuas y de gran longitud.  

Este tipo de goteros integrados, son de polietileno de baja de densidad (PEBD) y 

permiten una gran precisión, uniformidad y exactitud en la aplicación del riego. Al estar 

alojados en el interior de la tubería, se encuentran protegidos durante toda su vida útil, 

aportando alta resistencia mecánica contra golpes y fricciones, además, también se 

protegen frente a la radiación UV. 

2.5.2.1.1 Tolerancia de caudales 

La tolerancia de caudales viene determinada por la siguiente expresión: 

𝐶𝑈 = (1 −
1,27 · 𝐶𝑉

√𝑁𝑒

) ·
𝑄𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑚𝑒𝑑
 

Siendo: 

𝐶𝑈: Coeficiente de uniformidad 

𝐶𝑉: Coeficiente de variación del emisor 

𝑁𝑒: Número de emisores por planta 

𝑄𝑚𝑖𝑛: Caudal mínimo de la subunidad, en l/h. 

𝑄𝑚𝑒𝑑: Caudal medio de la subunidad, en l/h. 

 

Despejando el caudal mínimo de la ecuación anterior se obtiene la tolerancia de 

caudales permitida: 

𝑄𝑚𝑖𝑛 =
𝑄𝑚𝑒𝑑 · 𝐶𝑈

(1 −
1,27 · 𝐶𝑉

√𝑁𝑒

)
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𝑄𝑚𝑖𝑛 =
4 · 0,90

(1 −
1,27 · 0,01

√4
)

= 3,62 𝑙/ℎ 

2.5.2.1.2 Tolerancia de presiones 

Una vez obtenidos los valores de tolerancia de caudales, a partir de la ecuación 

característica del emisor se calcula la presión media (Hmed) y la presión mínima (Hmin). 

Siendo la ecuación característica del emisor: 

𝑞 = 1,29 · 𝐻0,49 

Los valores de las presiones media y mínima son los siguientes: 

𝐻𝑚𝑒𝑑 = (
𝑄𝑚𝑒𝑑

1,29
)

1
0,49

= (
4

1,29
)

1
0,49

= 10 𝑚𝑐𝑎 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = (
𝑄𝑚𝑖𝑛

1,29
)

1
0,49

= (
3,62

1,29
)

1
0,49

= 8,21 𝑚𝑐𝑎 

 

La diferencia de presión en el conjunto de la subunidad (ΔH), es proporcional a la 

diferencia entre la presión media y la presión mínima. 

∆𝐻𝑆 = 𝑀 · (𝐻𝑚𝑒𝑑 − 𝐻𝑚𝑖𝑛) 

Siendo M un factor que depende del número de diámetros que se vayan a emplear 

en una misma tubería, ya sea terciaria o lateral. En esta fase de cálculo es difícil saber el 

número de diámetros, por lo que se recomienda utilizar un valor de M de 3. 

∆𝐻𝑆 = 3 · (10 − 8,21) = 5,37 𝑚𝑐𝑎 

A partir de las diferencias de presión máximas en las laterales y terciarias se 

determina la diferencia de presión admisible en la subunidad: 

∆𝐻𝑆 = ∆𝐻𝐿 + ∆𝐻𝑇 

Donde: 

∆𝐻𝑆: Diferencia de presión admisible en la subunidad, en mca. 

∆𝐻𝐿: Variación de presión admisible en cada tubería lateral, en mca. 

∆𝐻𝑇: Variación de presión admisible en cada tubería terciaria, en mca. 

 

En nuestro caso, se trata de terrenos con poca pendiente y las pérdidas se reparten 

por igual entre laterales y terciarias. Siendo: 
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∆𝐻𝐿 = ∆𝐻𝑇 =
∆𝐻𝑆

2
= 2,68 𝑚𝑐𝑎 

Dimensionado de las tuberías laterales  

En primer lugar, será necesario determinar el caudal previsto que circulará por la 

tubería lateral de mayor longitud de cada subunidad. Para ello obtendremos el número 

de árboles que son abastecidos por cada lateral, siendo su separación entre ellos de 4 

metros. Una vez determinada la cantidad de árboles, se multiplicará por el número de 

emisores por planta calculado anteriormente y por el caudal que emite cada emisor, de 

este modo obtendremos el caudal total de cada ramal portagoteros. 

 

Sector Subunidad 
Long. Máx. 

(m) 
Nº árboles 
(cada 4 m) 

Emisores 
(4/árbol) 

Distancia 
emisores (m) 

Caudal 
Lateral (l/h) 

1 
1-1 90,00 23 90,00 1,00 315,00 

1-2 112,00 28 112,00 1,00 392,00 

2 
2-1 126,00 32 126,00 1,00 441,00 

2-2 126,00 32 126,00 1,00 441,00 

3 
3-1 155,00 39 155,00 1,00 542,50 

3-2 165,00 41 165,00 1,00 577,50 

4 
4-1 145,00 36 145,00 1,00 507,50 

4-2 145,00 36 145,00 1,00 507,50 

5 
5-1 120,00 30 120,00 1,00 420,00 

5-2 95,00 24 95,00 1,00 332,50 

Tabla 42: Caudal necesario en tuberías laterales 

Seleccionaremos una tubería de PEBD de diámetro exterior 20 mm y diámetro 

interior 18 mm que posteriormente comprobaremos si cumple las pérdidas de carga 

admisibles para su correcto funcionamiento. 

Pérdidas de carga localizadas  

Las pérdidas de carga localizadas son debidas a los emisores que se encuentran en 

la tubería. Siguiendo el criterio de que para una tubería portagoteros de 20 mm se 

emplea una longitud equivalente de 0,18 metros por emisor. La longitud de la tubería 

lateral sería la siguiente: 

𝐿 = 𝐿𝑟 + 𝐿𝑒 

𝐿𝑒 = 𝑁º𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 · 0,18 
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Siendo: 

𝐿𝑟: Longitud real de la tubería lateral, en m. 

𝐿𝑒: Longitud equivalente, en m. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las longitudes totales 

de las laterales de cada subunidad:  

Sector Subunidad Lr (m) Le (m) L (m) 

1 
1-1 90,00 16,20 106,20 

1-2 112,00 20,16 132,16 

2 
2-1 126,00 22,68 148,68 

2-2 126,00 22,68 148,68 

3 
3-1 155,00 27,90 182,90 

3-2 165,00 29,70 194,70 

4 
4-1 145,00 26,10 171,10 

4-2 145,00 26,10 171,10 

5 
5-1 120,00 21,60 141,60 

5-2 95,00 17,10 112,10 

Tabla 43: Longitudes tuberías laterales 

Pérdidas de carga unitarias 

Para el cálculo de las pérdidas de carga unitarias seguiremos la expresión de Blasius 

para el caso de tuberías en régimen turbulento liso. 

𝐽 = 0,473 · 𝑞1,75 · 𝑑𝑖𝑛𝑡
−4,75 

Siendo: 

𝐽: Pérdida de carga unitaria 

𝑞: Caudal nominal en la tubería lateral (l/h) 

𝑑𝑖𝑛𝑡: Diámetro interior tubería de PE (mm) 

Pérdidas de carga totales en la lateral (Hl) 

Las pérdidas de carga totales se obtienen a partir de la expresión que se muestra a 

continuación: 

𝐻𝑙 = 𝐽 · 𝐹 · 𝐿 < ∆𝐻𝑙 
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Esta ecuación está en función del Factor de Christiansen (F) y de las pérdidas de 

carga unitarias y la longitud equivalente, mencionadas anteriormente. El resultado de 

las pérdidas de carga totales deberá ser inferior a las pérdidas admisibles calculadas en 

los apartados anteriores, de lo contrario, habrá que seleccionar una tubería con las 

dimensiones adecuadas. 

El Factor de Christiansen se obtiene mediante la expresión: 

𝐹 =
1

1 + 𝛽
+

1

2 · 𝑛
+

√𝛽 − 1

6 · 𝑛2
 

Siendo ‘’n’’ el número de emisores de la tubería, β un coeficiente que depende del 

material de la tubería que en este caso es de polietileno y su valor es 1,75. Por tanto, 

para un valor promedio de 110 emisores por tubería, el valor de F es de 0,368. 

 

Sector Subunidad q (l/h) J L (m) Hl (mca) 

1 
1-1 315,00 0,012 106,20 0,47 

1-2 392,00 0,018 132,16 0,87 

2 
2-1 441,00 0,022 148,68 1,20 

2-2 441,00 0,022 148,68 1,20 

3 
3-1 542,50 0,031 182,90 2,12 

3-2 577,50 0,035 194,70 2,51 

4 
4-1 507,50 0,028 171,10 1,76 

4-2 507,50 0,028 171,10 1,76 

5 
5-1 420,00 0,020 141,60 1,05 

5-2 332,50 0,013 112,10 0,55 

Tabla 44: Pérdidas de carga totales en tubería lateral 

Los resultados de pérdida de carga obtenidos en cada subunidad son inferiores a las 

pérdidas de carga admisibles con valor de 2,68 mca, por lo que la tubería de PE de 20 

mm de diámetro es válida. 

Dimensionado de las tuberías terciarias 

Las tuberías terciarias alimentan a las tuberías laterales o portagoteros. Para su 

dimensionado será necesario hallar el número de laterales que están conectadas a cada 

una de las terciarias, así como, el caudal que circula por cada una de ellas. Para ello 

seleccionaremos las tuberías terciarias de mayor longitud de cada subunidad de riego. 
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Sector Subunidad 
Longitud 

T.Terciaria 
(m) 

Nº 
T.Laterales 

Caudal 
Lateral (l/h) 

Caudal 
Terciaria 

(l/h) 

1 
1-1 150,00 60 315,00 18900 

1-2 100,00 40 392,00 15680 

2 
2-1 120,00 48 441,00 21168 

2-2 120,00 48 441,00 21168 

3 
3-1 105,00 42 542,50 22785 

3-2 75,00 30 577,50 17325 

4 
4-1 120,00 48 507,50 24360 

4-2 120,00 48 507,50 24360 

5 
5-1 165,00 33 420,00 13860 

5-2 165,00 66 332,50 21945 

Tabla 45: Caudal tuberías terciarias 

Pérdidas de carga localizadas  

Para realizar su cálculo empleamos la expresión que propuso Montalvo, en la que 

se obtiene la longitud equivalente a dichas pérdidas de carga debidas a la conexión de 

las tuberías laterales con las terciarias. 

𝐿𝑒 = 0,10 · 𝑁0,26 · 𝑞𝑙
0,30 

Siendo: 

𝑁: Número de tuberías laterales 

𝑞𝑙: Caudal tubería lateral 

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos de la longitud equivalente, 

así como, de la longitud total de las terciarias que serán la suma de la longitud real y la 

equivalente. 

𝐿 = 𝐿𝑟 + 𝐿𝑒 

Sector Subunidad Lr (m) Le (m) L (m) 

1 
1-1 150,00 1,63 151,63 

1-2 100,00 1,57 101,57 

2 
2-1 120,00 1,70 121,70 

2-2 120,00 1,70 121,70 
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Sector Subunidad Lr (m) Le (m) L (m) 

3 
3-1 105,00 1,75 106,75 

3-2 75,00 1,63 76,63 

4 
4-1 120,00 1,77 121,77 

4-2 120,00 1,77 121,77 

5 
5-1 165,00 1,52 166,52 

5-2 165,00 1,70 166,70 

Tabla 46: Longitudes tuberías terciarias 

Pérdidas de carga totales en las terciarias (Ht) 

Sigue el mismo procedimiento de cálculo que el empleado en las tuberías laterales. 

Empleando la ecuación de Blasius para las pérdidas de carga unitarias (J): 

𝐽 = 0,473 · 𝑞1,75 · 𝑑𝑖𝑛𝑡
−4,75 

En donde: 

𝑞: caudal nominal en la tubería terciaria (l/h) 

𝑑𝑖𝑛𝑡: Diámetro interior tubería de PE (mm) 

Las tuberías empleadas son de polietileno de 6 bares de presión. Debido a la 

diferencia de caudales necesarios en cada subunidad se emplearán tuberías de distintos 

diámetros. 

Sector Subunidad q (l/h) 
Ø exterior 

(mm) 
Ø interior 

(mm) 
J 

1 
1-1 18900 75 70,6 0,024 

1-2 15680 63 59,2 0,040 

2 
2-1 21168 75 70,6 0,029 

2-2 21168 75 70,6 0,029 

3 
3-1 22785 75 70,6 0,033 

3-2 17325 63 59,6 0,047 

4 
4-1 24360 75 70,6 0,037 

4-2 24360 75 70,6 0,037 

5 
5-1 13860 63 59,6 0,032 

5-2 21945 75 70,6 0,031 
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Tabla 47: Pérdidas de carga unitarias 

Las pérdidas de carga totales se obtienen de la expresión siguiente: 

𝐻𝑡 = 𝐽 · 𝐹 · 𝐿 < ∆𝐻𝑡 

En este caso, el Factor de Christiansen para un valor medio de 100 laterales por 

tubería terciaria y un coeficiente β para el material de PE de 1,75. El valor de F es de 

0,368. 

Sector Subunidad q (l/h) J L (m) Ht (mca) 

1 
1-1 18900,00 0,024 151,63 1,33 

1-2 15680,00 0,040 101,57 1,48 

2 
2-1 21168,00 0,029 121,70 1,30 

2-2 21168,00 0,029 121,70 1,30 

3 
3-1 22785,00 0,033 106,75 1,30 

3-2 17325,00 0,047 76,63 1,33 

4 
4-1 24360,00 0,037 121,77 1,66 

4-2 24360,00 0,037 121,77 1,66 

5 
5-1 13860,00 0,032 166,52 1,96 

5-2 21945,00 0,031 166,70 1,90 

Tabla 48: Pérdidas de carga totales en tuberías terciarias 

Se ha seleccionado la sección de tubería terciaria adecuada para cada subunidad, 

cuyas pérdidas de carga son inferiores a las máximas admisibles (2,68 mca). 

2.5.2.2 Cálculo de las tuberías principales y secundarias 

La velocidad media del agua debe estar comprendida entre 0,6-2,25 m/s, ya que por 

debajo de estos valores los diámetros son excesivos. Normalmente, en las instalaciones 

de riego localizado de alta frecuencia, se recomienda no sobrepasar la velocidad de 1,5 

m/s. 

Para ello se emplea la siguiente ecuación: 

 

𝑣 =
4 · 𝑞

𝜋 · 𝐷2
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Sector Subunidad 
Longitud 

Secundaria 
(m) 

Caudal 
(l/h) 

Caudal 
(m3/s) 

Diámetro 
ext. (mm) 

Diámetro 
interior 

(m) 

Velocidad 
(m/s) 

1 
1-1 280 45664,608 0,013 125 0,1176 1,168 

1-2 344 75170,664 0,021 160 0,1506 1,172 

2 
2-1 129 42660,744 0,012 110 0,1036 1,406 

2-2 129 48622,28 0,014 110 0,1036 1,602 

3 
3-1 160 42727,616 0,012 110 0,1036 1,408 

3-2 160 39990,712 0,011 110 0,1036 1,318 

4 
4-1 145 55121,976 0,015 125 0,1176 1,410 

4-2 145 56871,608 0,016 125 0,1176 1,454 

5 
5-1 102 29214,944 0,008 90 0,0846 1,444 

5-2 98 55235,984 0,015 125 0,1176 1,413 

Tabla 49: Dimensionado tuberías secundarias 

Los diámetros de tuberías secundarias seleccionados permiten una circulación de 

agua a las velocidades recomendables. Todos los valores de velocidad están dentro del 

intervalo de velocidades permitidas. 

Para el cálculo de las tuberías primarias se sigue el mismo procedimiento. 

Sector 
Longitud T. 

Primaria 
(m) 

Caudal (l/h) 
Caudal 
(m3/s) 

Diámetro 
ext. (mm) 

Diámetro 
interior (m) 

Velocidad 
(m/s) 

1 272 120835 0,034 160 0,1506 1,884 

2 459 91283 0,025 160 0,1506 1,423 

3 506 82718 0,023 160 0,1506 1,290 

4 280 111993 0,031 160 0,1506 1,746 

5 330 84450 0,023 160 0,1506 1,317 

Tabla 50: Dimensionado tuberías primarias 

Todas las tuberías principales tendrán una sección de 160 mm según los valores de 

velocidad admisibles. 
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2.5.2.2.1 Pérdidas de carga 

Una vez realizado el diseño de cómo hacer la distribución de la instalación de riego, 

se realizará una estimación de las pérdidas de carga, con el objetivo de poder 

dimensionar correctamente el equipo de bombeo. 

El cálculo de la perdida de carga se realizará distinguiendo dos tipos de pérdidas. 

Por un lado, las pérdidas de carga continuas o por rozamiento debidas a los tramos 

rectos de tubería y por otro lado, las pérdidas de carga localizadas. 

𝐻𝑡 = 𝐻𝑐 + 𝛴𝐻𝑠 

 

Pérdidas de carga localizadas 

Las pérdidas de carga localizadas se deben a los elementos singulares que conectan 

los distintos tramos de tuberías, como pueden ser codos, tés, reducciones, etc. El valor 

de cada elemento se podría determinar a partir de la ecuación en función de la velocidad 

y del coeficiente K. 

𝐻𝑠 = 𝐾 ·
𝑣2

2 · 𝑔
 

Siendo: 

𝐻𝑠: Pérdidas de carga localizadas (mca) 

𝐾: Coeficiente de pérdidas adimensional de elementos singulares 

𝑣: Velocidad del fluido (m/s) 

𝑔: Gravedad 

En la práctica, en la fase de dimensionamiento de una instalación hidráulica resulta 

complejo, y en muchos casos poco fiable, la determinación elemento a elemento de las 

pérdidas localizadas. Por una parte, es difícil precisar cuantas singularidades habrá en 

toda la conducción, y por otra parte debido a que los datos suministrados por los 

fabricantes no son generalizables. 

En estos casos, se procede a estimar las pérdidas de carga localizadas como un 

porcentaje de las continuas, y por tanto las pérdidas de carga totales vendrán dadas por: 

𝐻𝑡 = 𝐾𝑚 · 𝐻𝑐  

Siendo: 

𝐾𝑚: Coeficiente mayorante por pérdidas localizadas, se adopta un valor entre 1,05 

y 1,20. 

𝐻𝑐: Pérdidas de carga continuas, en mca. 
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Pérdidas de carga continuas 

Las pérdidas de carga continuas se originan en los tramos rectos de tubería debidas 

a la fricción (λ). Su valor se determina en función de la rugosidad relativa de la tubería y 

del número de Reynolds.  

La rugosidad absoluta (ξ) del PVC es de 0,0015 mm, siendo la rugosidad relativa un 

coeficiente adimensional en función del diámetro de la tubería (ξ/D). 

Subunidad 
Diámetro 

interior (m) 

Rugosidad 
relativa 

(ξ/D) 

1-1 0,1176 0,0128 

1-2 0,1506 0,0100 

2-1 0,1036 0,0145 

2-2 0,1036 0,0145 

3-1 0,1036 0,0145 

3-2 0,1036 0,0145 

4-1 0,1176 0,0128 

4-2 0,1176 0,0128 

5-1 0,0846 0,0177 

5-2 0,1176 0,0128 

Tabla 51: Valores de rugosidad relativa tuberías secundarias 

 

Sector 
Diámetro 

interior (m) 
Rugosidad 

relativa (ξ/D) 

1 0,1506 0,0100 

2 0,1506 0,0100 

3 0,1506 0,0100 

4 0,1506 0,0100 

5 0,1506 0,0100 

Tabla 52: Valores de rugosidad relativa tuberías primarias 

 

El valor del número de Reynolds, para este caso en que el fluido es agua, es el 

siguiente: 
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𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝑣 · 𝐷

𝜇
 

En donde: 

𝜌: Densidad del agua (1000 Kg/m3) 

𝑣: Velocidad del fluido (m/s) 

𝐷: Diámetro de la tubería (m) 

𝜇: Viscosidad absoluta del agua (1·10-3 Kg/m·s) 

 

Subunidad 
Diámetro 

interior (m) 
Velocidad 

(m/s) 
Re 

1-1 0,1176 1,168 137334 

1-2 0,1506 1,172 176535 

2-1 0,1036 1,406 145638 

2-2 0,1036 1,602 165990 

3-1 0,1036 1,408 145866 

3-2 0,1036 1,318 136523 

4-1 0,1176 1,410 165777 

4-2 0,1176 1,454 171039 

5-1 0,0846 1,444 122135 

5-2 0,1176 1,413 166120 

Tabla 53: Valores de Reynolds tuberías secundarias 

Sector 
Diámetro 

interior (m) 
Velocidad 

(m/s) 
Re 

1 0,1506 1,88 283775 

2 0,1506 1,42 214374 

3 0,1506 1,29 194259 

4 0,1506 1,75 263010 

5 0,1506 1,32 198327 

Tabla 54: Valores de Reynolds tuberías primarias 
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Una vez determinados los valores de rugosidad relativa y número de Reynolds, a 

partir del diagrama de Moody se obtiene el coeficiente de fricción (λ) de cada una de las 

tuberías de cada sector.  

Tuberías Secundarias    

Subunidad 
Coeficiente 
Fricción λ 

   

 Tuberías primarias 

 

Sector 
Coeficiente 
Fricción λ 

1-1 0,041  

1-2 0,038  

2-1 0,044  1 0,038 

2-2 0,044  2 0,038 

3-1 0,044  3 0,038 

3-2 0,044  4 0,038 

4-1 0,041  5 0,038 

4-2 0,041    

5-1 0,046    

5-2 0,041    

Tabla 55-56: Coeficientes de fricción 

Una vez obtenidos los valores anteriores podemos determinar las pérdidas de carga 

continuas, a partir de la expresión de Darcy-Weisbach: 

𝐻𝑐 = 𝜆 ·
𝑣2

2 · 𝑔
·

𝐿

𝐷
 

Como se ha mencionado anteriormente, las pérdidas totales serán las pérdidas 

continuas multiplicadas por un coeficiente mayorante correspondiente a las pérdidas 

localizadas. Este coeficiente tendrá un valor de 1,15. 

𝐻𝑡 = 𝐾𝑚 · 𝐻𝑐  

 

Subunidad 
Coeficiente 

Fricción 

Longitud 
Secundaria 

(m) 

Diámetro 
interior (m) 

Velocidad 
(m/s) 

Hc (mca) Ht (mca) 

1-1 0,041 280 0,1176 1,168 6,79 7,80 

1-2 0,038 344 0,1506 1,172 6,08 6,99 
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Subunidad 
Coeficiente 

Fricción 

Longitud 
Secundaria 

(m) 

Diámetro 
interior (m) 

Velocidad 
(m/s) 

Hc (mca) Ht (mca) 

2-1 0,044 129 0,1036 1,406 5,52 6,35 

2-2 0,044 129 0,1036 1,602 7,17 8,24 

3-1 0,044 160 0,1036 1,408 6,87 7,90 

3-2 0,044 160 0,1036 1,318 6,01 6,92 

4-1 0,041 145 0,1176 1,410 5,12 5,89 

4-2 0,041 145 0,1176 1,454 5,45 6,27 

5-1 0,046 102 0,0846 1,444 5,89 6,78 

5-2 0,041 98 0,1176 1,413 3,47 4,00 

Tabla 57: Pérdidas de carga totales en tuberías secundarias 

 

Sector 
Coef. 

Fricción 

Longitud 
T.Primaria 

(m) 

Diámetro 
interior (m) 

Velocidad 
(m/s) 

Hc (mca) Ht (mca) 

1 0,038 272 0,1506 1,88 12,42 14,28 

2 0,038 459 0,1506 1,42 11,96 13,76 

3 0,038 506 0,1506 1,29 10,83 12,45 

4 0,038 280 0,1506 1,75 10,98 12,63 

5 0,038 330 0,1506 1,32 7,36 8,46 

Tabla 58: Pérdidas de carga totales en tuberías primarias 

A la hora de dimensionar el sistema de bombeo seleccionaremos las pérdidas de 

carga de las tuberías del sector más desfavorable. 

2.5.3 Cálculos diseño cabezal de riego 

2.5.3.1 Sistema de filtrado 

2.5.3.1.1 Dimensionado filtro de arena 

El filtro debe estar diseñado, para poder trabajar en las condiciones óptimas, para 

un caudal un 20% superior del sector de riego de mayor demanda.  

Para el diseño, se sigue el criterio de que la velocidad media no supere los 60 m/h. 

Siendo el caudal más desfavorable de 120.835 l/h, se obtiene: 
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𝑞′ = 1,20 · 120.835 = 145.002 𝑙/ℎ 

𝑞′ = 145,00 𝑚3/ℎ 

La superficie de filtrada sería la siguiente: 

𝑆 =
𝑞′

𝑣
=

145,00

60
= 2,42 𝑚2 

Como la superficie del filtro nos da un valor relativamente grande, es preferible 

instalar dos filtros en paralelo. Además, esto es favorable a la hora de realizar el lavado, 

ya que se utiliza el agua limpia de un filtro para limpiar el otro. 

𝑠 =
𝑆

2
=

2,42

2
= 1,21 𝑚2  

𝑠 =
𝜋 · 𝐷2

4
→ 𝐷 > √

4 · 1,21

𝜋
= 1,24 𝑚 

Se instalarán dos filtros de 1400 mm de diámetro, según las dimensiones 

normalizadas por el fabricante.  

El lecho de arena filtrante será de 1 metro de altura, donde los 10 cm inferiores 

serán de arena tipo sílex de entre 1-2 mm y el resto del lecho será de arena sílex de 0,4-

0,8 mm. 

2.5.3.1.2 Dimensionado filtro de anillas 

Se ha seleccionado un grado de filtración de 130 micron y un diámetro de entrada 

de 3’’, permitiendo filtrar hasta 30 m3/h, para una calidad del agua media.  

El número de filtros se determina según el caudal a filtrar, que este caso también se 

sobredimensionará un 20% por medidas de seguridad. 

𝑞′ = 1,20 · 120.835 = 145.002 𝑙/ℎ 

𝑞′ = 145,00 𝑚3/ℎ 

Siendo el número de filtros: 

𝑁º𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 =
𝑞′

𝑞𝑚𝑎𝑥.𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜
 

 

𝑁º𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 =
145,00

30
= 4,83 ≈ 5 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 

Según el fabricante, el modelo seleccionado es el 305/6FX, formado por 5 filtros de 

3’’ y un colector de 6’’. Como cada filtro permite el paso de 30 m3/h, admitiría un total 
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de 150 m3/h, y la pérdida de carga del sistema de filtrado sería de 0,25 bar (2,5 mca), tal 

y como se muestra en la siguiente gráfica.  

 

Gráfica 3: Pérdidas de carga filtros de anillas 

2.5.3.2 Sistema de fertirrigación  

Bomba del equipo de fertirrigación 

Se instalará una bomba para la impulsión de agua hasta los inyectores venturi. La 

bomba deberá suministrar un caudal de 40 m3/h y superar una altura manométrica 

debido a las pérdidas de carga de los distintos elementos de conexión de 5 mca. 

La bomba seleccionada es la Lowara E-SHE 50-250/30, con cuerpo e impulsor en 

acero inoxidable. En el punto de funcionamiento, aporta un caudal de 45 m3/h, 

superando una altura de impulsión de 13,5 mca. 

El motor tiene una potencia de 3 kW, 400 V y una velocidad de giro de 1450 rpm. 

2.5.3.3 Calculo sistemas de bombeo 

2.5.3.3.1 Dimensionado bomba sumergible – pozo 

Cualquier bomba deberá trabajar cerca de su máximo rendimiento, valor que se 

alcanza en un estrecho margen de caudal, que será el criterio que se emplee para la 

selección de la bomba.  

Para ello emplearemos las curvas de funcionamiento de la bomba suministradas por 

el fabricante. La bomba deberá impulsar el agua una altura de 30 metros, para ello se 

ha seleccionado la bomba Grundfos SP 60-5. Su curva de funcionamiento es la siguiente: 
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Gráfica 4: Curva de funcionamiento bomba sumergible  

Como se puede observar, la curva de funcionamiento (roja) coincide con la curva 

característica de la bomba (azul) en el punto de funcionamiento, para un valor de 30 m 

de altura es capaz de impulsar un caudal de 68,7 m3/h. Su velocidad de giro es de 2900 

rpm.  

En dicho punto de corte, la bomba tiene un rendimiento del 66,2%, así como, el 

rendimiento total de la bomba y el motor es del 53,8%. Ambos valores están próximos 

a los rendimientos óptimos de la bomba y del conjunto bomba-motor. 

La potencia requerida por la bomba es de 9,2 kW, con una tensión nominal de 400 

V, a frecuencia de 50 Hz. El motor está diseñado para un arranque directo en línea. Está 

equipado con un sensor de temperatura, situado próximo al bobinado, para controlar 

una posible elevación de temperatura.  

2.5.3.3.2 Dimensionado bomba de riego 

Para el dimensionado de la bomba que dará suministro de agua a todos los cultivos 

hay que tener en cuenta dos factores. Uno de ellos es el caudal de agua necesario, que 
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se seleccionará el caudal previsto en el sector de riego de mayor consumo. Y otro de los 

factores, es la altura manométrica debida a la altura geométrica que debe superar el 

agua hasta la bomba y debida a las pérdidas de carga que existen desde la bomba hasta 

las tuberías laterales portagoteros. 

En los apartados anteriores se han calculado las distintas pérdidas de carga que se 

originan en cada uno de los elementos hidráulicos de los sectores de riego. A 

continuación, en la tabla 59 se realiza el siguiente resumen: 

Sector Subunidad 

Pérdidas 
carga 

laterales 
(mca) 

Pérdidas 
carga 

terciarias 
(mca) 

Pérdidas 
carga 

secundarias 
(mca) 

Pérdidas 
carga 

principales 
(mca) 

ΣH (mca) 

1 
1-1 0,47 1,31 7,80 

14,28 33,18 
1-2 0,87 1,46 6,99 

2 
2-1 1,20 1,28 6,35 

13,76 33,30 
2-2 1,20 1,28 8,24 

3 
3-1 2,12 1,28 7,90 

12,45 34,48 
3-2 2,51 1,31 6,92 

4 
4-1 1,76 1,64 5,89 

12,63 31,58 
4-2 1,76 1,64 6,27 

5 
5-1 1,05 1,93 6,78 

8,46 24,63 
5-2 0,55 1,87 4,00 

Tabla 59: Pérdidas de carga totales en cada sector de riego  

 

Las pérdidas de carga en el cabezal de riego se deben a los elementos instalados: 

 Elementos singulares del cabezal de riego. Se prevé la instalación, a continuación 

de la bomba de riego, de una válvula de mariposa y una válvula de retención, un 

colector de salida que une los dos filtros de arena y otro de entrada que contiene 

4 válvulas de mariposa, ambos colectores están unidos con codos y tés. Además 

los tramos rectos de tubería de PVC, así como, los elementos que conectan las 

válvulas de riego. 

 

En la siguiente tabla se resumen los coeficientes de pérdidas de carga de los 

elementos singulares del cabezal de riego: 
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Accesorios Cantidad K ΣK 

Válvulas 
Entrada 

Válvula de mariposa 1 1 1 

Válvula de retención 1 1 1 

Colectores 
filtros arena 

Codos 90º PVC 6 0,2 1,2 

Tés PVC 5 0,7 3,5 

Válvulas de mariposa 5 0,8 4 

Varios 

Contador 1 1,5 1,5 

Codos 90º PVC 2 0,2 0,4 

Tés PVC 4 0,7 2,8 

     15,4 

Tabla 60: Coeficientes de pérdida de carga de los elementos singulares del cabezal 

Para obtener las pérdidas de carga totales en el cabezal de riego, emplearemos la 

ecuación de Darcy-Weisbach. Se instalará, aproximadamente, 15 metros de tubería de 

PVC de 160 (150,6) mm de diámetro, por donde circulará un caudal máximo de 120,835 

m3/h.  

Siendo la velocidad que circule por la tubería: 

𝑣 =
4 · 𝑞

𝜋 · 𝐷2
=

4 · 120,835

𝜋 · 0,15062 · 3600
= 1,884 𝑚/𝑠 

Considerando el coeficiente de fricción el mismo que en el diseño de las tuberías 

principales, las pérdidas de carga en el cabezal son: 

𝐻𝑡 =
𝑣2

2 · 𝑔
· (𝜆 ·

𝐿

𝐷
+ Σ𝐾) 

 

𝐻𝑡 =
1,8842

2 · 𝑔
· (0,038 ·

15

0,1506
+ 15,4) 

 

𝐻𝑡 = 3,47 𝑚𝑐𝑎 

 Filtros de arena y filtros de anillas. Según los valores obtenidos por los 

fabricantes, los filtros de arena se estiman unas pérdidas de carga de 3 mca cada 

uno, mientras que los filtros de anillas serán de 2,5 mca. 

 

Por lo tanto, las pérdidas de carga en el cabezal de riego son: 
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𝛴𝐻𝑡 = 3,47 + 6 + 2,5 = 11,97 𝑚𝑐𝑎 

La altura manométrica que deberá superar la bomba será la suma de las pérdidas 

anteriores en el cabezal y las pérdidas de carga del sector de riego más desfavorables. 

Teniendo en cuenta que la cota del embalse es similar a la cota del cabezal, la diferencia 

de presión es nula, por lo tanto no se considera en el dimensionamiento de la bomba. 

 Siendo el sector de riego 3 el que mayores pérdidas de carga presenta, cuyo valor 

es de 34,48 mca, la altura manométrica total es: 

𝐻𝑚 = 34,48 + 11,97 = 46,45 𝑚𝑐𝑎 

Selección bomba de riego 

Para conseguir superar dicha altura manométrica, la bomba deberá tener una 

potencia mínima de: 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻𝑚

75 · 𝜂
 

Siendo: 

𝑃: Potencia, en CV. 

𝑄: Caudal, en l/s. 

𝐻𝑚: Altura manométrica, en mca. 

𝜂: Rendimiento del motor. 

𝑃 =
33,56 · 46,45

75 · 0,8
= 25,98 𝐶𝑉 = 19,12 𝑘𝑊 

La bomba seleccionada capaz de suministrar un caudal de 120,835 m3/h y superar 

una altura de 46,56 metros es la Grundfos NK 65-200/198, de 22 kW, 50 Hz, 400 V. 

Es una bomba centrífuga horizontal monobloc, no autocebante y de una etapa. La 

bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial y un eje 

horizontal. Su diseño incluye un sistema de extracción trasera que permite desmontar 

el motor, el acoplamiento, el soporte de los cojinetes y el impulsor sin que esto afecte a 

la carcasa de la bomba o las tuberías. 

La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador y 

montado sobre soportes. La bomba y el motor se encuentran montados en una bancada 

común. 

La carcasa de la bomba es de material fundido con un revestimiento con base de 

epoxi creado por electrodeposición catódica. Posee un orificio de cebado y otro de 

drenaje, ambos cerrados con tapones. 
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El impulsor es de tipo cerrado y posee álabes de doble curvatura y superficies lisas. 

El impulsor se equilibra estáticamente e hidráulicamente con objeto de compensar el 

empuje axial. 

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado con 

transmisión de par a través del muelle y alrededor del fuelle. El fuelle evita que el cierre 

desgaste el eje e impide que el movimiento axial se vea obstaculizado. 

El eje está fabricado en acero inoxidable y tiene un diámetro de 24 mm por la parte 

correspondiente al acoplamiento. 

El motor tiene una potencia de 22 kW, 400 V trifásico, 50 Hz. Su velocidad nominal 

es de 2950 rpm. 

Curva de funcionamiento 

 

Gráfica 5: Curva de funcionamiento bomba de riego 

 
  



  

  

Juan Pedro Sánchez Alcázar 

Grado en Ingeniería Eléctrica  130 

Estudio de la instalación eléctrica e hidráulica de un 

cabezal de riego múltiple para riego con sistema de 

fertirrigación, a varias parcelas de una explotación agrícola 

3 PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1 Calidad de los materiales  

Todos los materiales a utilizar en la presente instalación serán de primera calidad, y 

estarán fabricados de acuerdo con la normativa en vigor de aplicación. Los elementos 

podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que crean 

necesarios para acreditar su calidad. 

Se corresponderán con primeras marcas del mercado, y en cualquier caso, los 

materiales eléctricos deberán hallarse contenidos en los tipos ‘’aceptados’’ por la 

Compañía Suministradora Iberdrola. 

3.1.1 Línea Aérea de Media Tensión 

3.1.1.1 Obra civil 

La obra civil comprende el hormigonado de los macizos de los apoyos, incluido el 

transporte y suministro de todos los áridos y demás elementos, el transporte y colocación 

de los anclajes y plantillas, así como la correcta nivelación de los mismos. 

En los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm como 

mínimo en terrenos normales, y en 20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior de los 

macizos estará terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en 

cemento, con una pendiente de un 5 % como mínimo, para realizar la función de vierte-

aguas. 

Se deberá deber un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este 

conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y en la parte superior de la 

cimentación deberá estar junto a un angular del apoyo. 

Los morteros y hormigones estarán fabricados con materiales que respondan a las 

siguientes especificaciones: 

Cemento 

Se empleará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento existentes en el 

mercado. Estos cementos tienen características hidráulicas que permiten su 

endurecimiento por reacción con el agua. 

Al mezclarse con áridos, agua y fibras se origina un hormigón con unas condiciones de 

alta resistencia mecánica, estabilidad y durabilidad. 

Se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del 

suelo y de las paredes. 

Arena 
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La arena puede proceder de ríos, minas y canteras. Debe ser limpia y no contener 

impurezas orgánicas, arcillosas, carbón, escorias,… Se dará preferencia a la arena cuarzosa, 

siendo preferibles las arenas de superficie áspera y angulosa. 

Grava 

La piedra podrá proceder de graveras de río o canteras. Y deberá estar limpia de 

materias extrañas como limo o arcilla, no conteniendo más de un 3% en volumen de 

cuerpos extraños inertes. 

Se prohíbe el empleo de piedras y arena unidas sin dosificación, así como el de 

cascotes o materiales blandos. Deberá ser de tamaño comprendido entre 2 y 6 cm, no 

admitiéndose piedras de mayor tamaño. 

Agua 

Son admisibles, si necesidad de ensayos previos, cualquier tipo de aguas que sean 

potables o que procedan de rio o manantial. Se prohíbe el empleo de aguas que procedan 

de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas o selenitosas.  

Acero 

El acero tanto para perfiles laminados, como para armadura de piezas de hormigón, 

será de primera calidad, de estructura homogénea, flexible en frío y en modo alguno 

quebradizo, y de la mejor calidad del comercio. Las condiciones de trabajo para perfiles 

laminados y armaduras para hormigón serán como mínimo: 

 Cargas de rotura:  45 Kg/mm² 

 Límite elástico    :  30 Kg/mm² 

3.1.1.2 Conductores 

Se utilizarán conductores de aluminio-acero, tipo LA-56, fabricados según la 

recomendación UNESA. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos o señales de haber sido utilizados 

con anterioridad, o que no vayan en sus bobinas o embalajes de origen, debiendo figurar 

en los mismos el nombre del fabricante y tipo de cable. 

Responderán a las marcas y fabricantes "aceptados" por la Compañía Suministradora. 

3.1.1.3 Aisladores 

Los aisladores a utilizar serán de vidrio de tipo caperuza y vástago para línea aérea 

de 20 kV, construidos según las normas UNE correspondientes. Se emplearán los tipos 

de aisladores definidos en la memoria, cuyas características constructivas se muestran 

en los planos. 
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3.1.1.4 Herrajes y accesorios 

Los herrajes a utilizar, y la formación de cadenas, estarán de acuerdo con las Normas 

Particulares de la Compañía Suministradora. 

Los herrajes de cadena, tanto para el conductor como para el cable de tierra, estarán 

fabricados por estampación en caliente de aceros de alta resistencia, que posteriormente 

reciben un tratamiento para eliminar las tensiones internas y obtener una estructura 

homogénea. Su acabado será galvanizado por inmersión en caliente, y la tornillería será de 

acero de alta resistencia galvanizado en caliente. 

Los materiales siderúrgicos serán de acero A-42b. Estarán galvanizados en caliente con 

recubrimiento de zinc de 0.61 Kg./m², como mínimo, debiendo ser capaces de soportar 

cuatro inmersiones en una solución de SO4 Cu al 20% de una densidad de 1.18 a 18°C., sin 

que el hierro quede al descubierto o coloreado parcialmente. 

3.1.1.5 Columnas 

Los apoyos a utilizar serán metálicos, del tipo celosía, con estructura soldada y 

atornillada, y galvanizados por inmersión en caliente con baño de zinc, de acuerdo con lo 

ya especificado en la memoria. 

Dispondrán de marcas a troquel que permitan su identificación y faciliten su montaje. 

Solamente se admitirán aquellos que se hallen construidos en talleres específicos de 

garantía reconocida, y que se correspondan con los "aceptados" por la Compañía 

Suministradora. 

Deberá comprobarse, antes de acopiar el material en obra, que la profundidad de 

cimentación recomendada por el fabricante elegido, es igual o menor que la considerada 

en Proyecto; en caso contrario, el Director de la Obra, a la vista del perfil de la línea, decidirá 

su aceptación o rechazo. 

3.1.2 Centro de Transformación Intemperie 

3.1.2.1 Obra civil 

La obra civil tendrá las mismas condiciones que en la LAMT según el apartado 

3.1.1.1., debido a que el centro de transformación se encuentra ubicado en el apoyo fin 

de línea.  

Además en el apoyo del CTI se construirá una losa de hormigón de las mismas 

características que el empleado en las cimentaciones, de espesor no inferior a 20 cm 

que cubra, como mínimo, hasta 1,20 m de las aristas exteriores de la cimentación de los 

apoyos. Dentro de la losa y hasta 1 m de las aristas exteriores de la cimentación del 

apoyo, se dispondrá un mallazo electrosoldado de construcción con redondos de 

diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m.  
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3.1.2.2 Aparamenta de A.T 

Los dispositivos de protección del transformador contra sobretensiones de origen 

atmosférico serán pararrayos autovalvulares tal como se indica en la memoria del 

proyecto, colocados sobre el mismo apoyo del transformador. El conductor de tierra de 

dichas autoválvulas se colocará por el interior del apoyo resguardado por las caras del 

angular del montante hasta 3 metros del suelo irá protegido mecánicamente por un 

tubo de material no ferromagnético. 

La protección contra cortocircuitos y la maniobra de corte se realizarán mediante 

cortacircuitos fusibles tipo XS, instalados en el apoyo anterior al CTI. 

3.1.2.3 Transformador 

El transformador será trifásico reductor de tensión tipo intemperie (sobre poste), 

con neutro accesible en el secundario y refrigeración natural en aceite. Sus 

características, tanto eléctricas como constructivas, estarán de acuerdo con la 

recomendación UNESA-5.204-A y las especificaciones de la compañía suministradora. 

Estará previsto para el funcionamiento a su tensión más elevada. Irá colocado sobre una 

plataforma metálica debidamente nivelada, de modo que las partes en tensión se 

encuentren a 6 metros o más sobre el suelo, cualquiera que sea su tensión primaria de 

servicio. 

3.1.2.4 Cuadro de BT y equipo de medida 

La conexión entre el transformador y el cuadro B.T. se realizará mediante 

conductores de aluminio aislados, cableados en haz y 0,6/1 kV de tensión nominal, con 

cubierta de polietileno reticulado y sujetos al apoyo por medio de abrazaderas 

adecuadas. Las secciones nominales de los cables estarán de acuerdo con la potencia 

del transformador y corresponderán a las intensidades de corriente máximas 

permanentes y de cortocircuito. 

En un lateral del apoyo se instalará un cuadro de medida y protección de B.T., tipo 

CPM3-D/E4-M-CS según la designación de Iberdrola. Se emplea para el suministro de un 

único abonado, mediante un contador trifásico electrónico multifunción, con tres bases 

portafusibles BUC-1, con fusibles tipo NH-1 y neutro para reparto preparados para 

conexión mediante tornillos de tamaño M-10. 

La envolvente estará fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con 

fibra de vidrio y tendrá una protección mínima contra polvo y agua IP43 y contra 

impactos IK10. Dispondrá de una mirilla para la visualización del equipo de medida 

interior, así como, de una placa de señalización de riesgo eléctrico. 
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3.1.3 Línea Aérea de Baja Tensión 

3.1.3.1 Obra civil 

Los materiales empleados en la obra civil deberán tener las mismas características 

que los descritos anteriormente en el apartado 3.1.1.1. 

3.1.3.2 Conductores 

Los haces de conductores que constituyen la línea principal se componen de tres 

conductores de fase y del conductor neutro. Todos estos conductores unipolares 

aislados, son de aluminio, salvo el neutro de aleación de aluminio (almelec), con objeto 

de poder soportar el conjunto del haz de conductores. 

Estos conductores estarán de acuerdo con la Norma UNE 21030-73. y normas de 

Iberdrola. 

3.1.3.3 Herrajes y accesorios 

Todos los accesorios: tacos de plástico, soportes con brida, protecciones, tensores, 

anclajes, sujetacables guardacabos, abrazaderas, soportes de suspensión, ganchos, etc., 

deberán cumplir las especificaciones de las Recomendaciones de UNESA respectivas y 

Normas internas de Iberdrola. 

 Con objeto de conseguir la uniformidad con el resto de instalaciones de la zona, 

todos los elementos deberán ser aceptados por el Director de Obra. 

3.1.3.4 Columnas 

Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los 

seleccionados en la Recomendación UNESA 6702, de acuerdo con la Norma 36531-1ª R. 

y estarán recogidos en las Normas de Iberdrola. 

3.1.4 Instalación interior BT 

3.1.4.1 Conductores eléctricos 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

 De 450/750 V de tensión nominal.  

o Conductor: de cobre. 

o Formación: unipolares o manguera multipolar. 

o Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

o Tensión de prueba: 2.500 V. 

o Instalación: bajo tubo o en bandeja. 

o Normativa de aplicación: UNE 21.031. 

 De 0,6/1 kV de tensión nominal. 
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o Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las 

especificaciones del proyecto). 

o Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

o Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

o Tensión de prueba: 4.000 V. 

o Instalación: al aire, bajo tubo o en bandeja. 

o Normativa de aplicación: UNE 21.123. 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia 

mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán 

provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: 

A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro 

equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge 

durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico 

a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual 

no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de 

los conductores será de 500 V. 

Las secciones utilizadas serán como mínimo las indicadas en la memoria y apartado 

de planos para cada circuito. 

3.1.4.2 Conductores de protección 

Serán de la misma naturaleza que los de fase, formando parte de ésta. 

La sección de los conductores de protección será la misma que el de fase hasta una 

sección 16 mm2, de 16 mm2 entre secciones de 16 y 35 mm2 y la mitad de la fase a partir 

de 35 mm2. 

Tendrá como mínimo 1,5 mm2 de sección y estará alojado en la misma canalización 

que el de alimentación siendo también de cobre. 

3.1.4.3 Identificación de los conductores 

Los conductores a instalar, estarán identificados en cada uno de sus extremos con 

la identificación correspondiente y su identificación se realizará según el siguiente 

código de colores: 

 Colores de las fases: Marrón (R), Negro (S) y Gris (T). 

 Color del neutro: Azul claro. 

 Color del conductor de protección: Verde-amarillo. 

 Cables de control: Negro numerado. 
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 Cables de corriente continua: +/-, Rojo y Azul. 

3.1.4.4 Tubos de protección 

Los tubos protectores a emplear serán los indicados en el punto correspondiente 

de la memoria y cumplirán con las normas UNE que les afecten. 

Todos los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, la 

temperatura de 60 ºC. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, en función del número, clase y sección 

de los conductores que han de alojar, serán los indicados en las tablas de la ITC-BT-21. 

Para más de cinco conductores, por tubo o para conductores de sección diferentes por 

el interior del tubo, la sección inferior de este será, como mínimo, igual a tres veces la 

sección total ocupada por los conductores. 

3.1.4.5 Cajas de empalme y derivación 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 

interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán 

tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 

profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con 

un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se 

quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de 

conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento 

entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 

conexión. 

3.1.4.6 Aparatos de mando y protección  

Cuadro Eléctrico 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún 

defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se 

construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las 

recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y 

cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por 

circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de 

interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones 

máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 
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Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al 

polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán 

constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el 

montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, 

o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable. 

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material 

similar, para evitar la entrada de polvo. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. 

Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas 

para los cables de mando y control. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros 

elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los 

aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato 

en la dirección considerada. 

La profundidad mínima de los cuadros será de 400 mm y su altura y anchura la 

necesaria para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo 

del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos 

extremos. 

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el 

exterior por el frente. 

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada 

junto a las entradas de los cables desde el exterior. 

 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal 

y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en 

particular: 

 Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o 

mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión 

al descubierto. 

 El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes 

de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y 

mediciones. 

Interruptores Automáticos 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la 

misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un 
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interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra 

sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) 

de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte 

omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de 

corte electromagnético para la protección a cortocircuitos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán 

en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya 

por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo 

de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección 

en el origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad 

admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo 

instalado anteriormente. 

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador 

de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por 

energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique 

en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la 

intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 

desconexión. 

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los 

interruptores situados aguas abajo, tras él. 

Guardamotores 

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de 

motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de 

desconexión igual a la nominal. 

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin 

mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado 

y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres 

fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de 

característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el 

arranque. 

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se 

hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener 

lugar al cabo de algunos minutos. 
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Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente 

abiertos para enclavamientos con otros aparatos. 

Fusibles 

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción 

lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. 

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán 

de alta capacidad ruptura y de acción rápida. 

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 

forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y 

tensión nominales de trabajo. 

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer 

un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada 

fácilmente de la base. 

Interruptores Diferenciales 

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes 

medidas de protección: por aislamiento de las partes activas, por medio de barreras o 

envolventes o por protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-

residual.  

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte 

automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la 

aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga 

durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite 

convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales 

y a 24 V en locales húmedos. 

Prensaestopas, racores y etiquetas 

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.  

Se proveerán prensaestopas y racores para todas las entradas y salidas de los cables 

entubados del cuadro; así como de las entradas y salidas desde la bandeja de PVC y las 

entradas de cada uno de los receptores. 

 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del 

cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las 

etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 

 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los 

circuitos. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las 

etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 
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 En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de 

altura sobre fondo blanco. 

3.1.5 Instalación Hidráulica 

3.1.5.1 Tuberías de distribución 

La red de riego para la distribución de agua por las zonas de cultivo estará formada 

por una serie de tuberías, dispuestas en forma ramificada y en una sucesión telescópica 

que parte desde el cabezal de riego. 

Se utilizan tuberías de policloruro de vinilo (PVC) para las redes principales y 

secundarias y de polietileno de baja densidad (PEBD) para las redes terciarias y laterales 

portagoteros. 

Las tuberías principales, secundarias y terciarias admitirán una presión nominal (PN) 

de 6 atm, mientras que en las tuberías laterales portagoteros será de 4 atm. Las 

secciones de cada tubería se corresponderán con las que se describen en la memoria. 

3.1.5.2 Elementos singulares de la red de riego 

3.1.5.2.1 Piezas para cambio de sección 

Deben tener tanto interior como exteriormente forma tronco-cónica, de modo que 

el paso de un diámetro a otro se realice sin brusquedades, con el fin de evitar fenómenos 

de cavitación y pérdidas de carga excesivas. 

3.1.5.2.2 Uniones en T 

Se llama así a la derivación en ángulo recto, las cuales deben de presentar una 

superficie sin aristas, verificándose el paso de uno a otro con las menores pérdidas de 

carga posible.  

Para ello se exige que en el plano de la sección por los ejes de la tubería, el radio de 

acuerdo sea la mitad (1/2) de radio de la tubería que se deriva, abocinándose el resto 

de modo que la superficie de transición sea siempre tangente a éste, a lo largo de la 

misma directriz. 

3.1.5.2.3 Codos 

El replanteo definitivo fijará los ángulos de las alineaciones a las que han de 

ajustarse exactamente los codos.  

Los codos no tendrán, bajo ningún concepto, aristas, debiendo efectuarse el cambio 

de dirección del agua mediante una superficie curva cuya sección por el plano que 

contiene los ejes de los tubos adyacentes, deberá tener un radio interior no menor del 

doble del diámetro nominal de la conducción. 
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3.1.5.3 Tuberías de PVC 

3.1.5.3.1 Características geométricas y funcionales 

Las tuberías empleadas serán de PVC y polietileno. Todas ellas serán de marca de 

reconocida garantía y para cada tipo de tubería se cumplirán las normas que establecen 

las características, métodos de ensayo, medidas y tolerancias según: 

 Tuberías de PVC. Norma UNE-EN 1452-2, 180 R-161 y DIN 8062. 

 Tuberías de PE: UNE 53-367, UNE 53-151, UNE 53-142 y DIN 8073. 

Las presiones y diámetros son los especificados en la Memoria. 

Las tuberías de PVC y PE deberán contar inexcusablemente con el contraste de 

calidad IRANOR, siendo preceptivo antes de su acopio por parte del contratista, la 

demostración ante el Ingeniero Director de un modo claramente documentado. 

Los tubos llevarán un marcaje indeleble conteniendo los siguientes datos: 

 Designación comercial 

 Monograma de la marca de fabricación 

 Indicación de PVC o PE 

 Diámetro nominal 

 Presión normalizada 

 Año de fabricación 

Las tuberías superficiales de polietileno llevarán un tratamiento con negro de humo 

para salvaguardarlas de los rayos ultravioletas. Estarán marcadas con el sello CN-122. 

3.1.5.3.2 Requisitos exigibles a las tuberías de PVC rígido 

Las tuberías de PVC-U, para cumplir con sus requisitos funcionales deben poseer 

unas características contrastadas. 

 Resistencia a la presión interna 

El comportamiento del material y su límite de resistencia se valoran en función del 

tiempo al que se ve sometido a una tensión constante. 

Los tubos se diseñan y calculan para una tensión mínima requerida de trabajo 

(M.R.S) y un coeficiente de seguridad adecuado durante una vida útil bajo presión y a 

20ºC se analiza la resistencia límite a la presión interna en función del tiempo a 

temperaturas de ensayo de 20º,40º, 60º y 80º C. 
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El valor de tensión que podemos definir como la tensión tangencial de diseño, se 

basa en las curvas de regresión que son las líneas representadas sobre escala de papel 

doble logarítmico que relacionan los esfuerzos tangenciales de trabajo a que está 

sometido el material constitutivo del tubo con el tiempo mínimo en que se produce la 

fuga o rotura a distintas temperaturas. 

Estas líneas extrapoladas nos permiten determinar los valores de la tensión mínima 

requerida (MRS) para el PVC –U que es el valor de la tensión tangencial a larga duración 

a 20ºC para 50 años y que es 25 Mpa y que aplicando un coeficiente de seguridad de 

2,5, nos da una tensión de diseño de σ = 10 Mpa para las tuberías de PVC-U hasta 

diámetro 90 mm. Para diámetro 110 mm o superior, la tensión de diseño es σ = 12,5 

Mpa (UNE-EN 1452). 

Parámetros de ensayo: 

 Sistemas de cierre: Tipo A ó B según EN 921. 

 Temperatura de ensayo: 60º C 

 Orientación: Libre. 

 Número de probetas: 3 

 Esfuerzo circunferencial: 10 Mpa. 

 Periodo de acondicionamiento: 1h. 

 Tipo de ensayo: Agua en agua. 

 Duración del ensayo: 1000 h. 

 

 Resistencia al aplastamiento 

En la mayoría de los casos las tuberías de PVC- U se instalan en zanjas para ser 

definitivamente enterradas y, por tanto, sometidas a cargas sobre generatriz superior, 

no solamente de las tierras o materiales de relleno sino de las sobrecargas producidas 

por la acción de vehículos pesados que puedan transitar sobre las tuberías. 

Mientras que las tuberías rígidas sufren el efecto de las cargas y sobrecargas 

directamente en virtud de su propia rigidez inherente pudiendo llegar a romperse, las 

tuberías y flexibles se comportan de modo totalmente diferente. Las fuerzas o cargas 

producen un efecto de flexión, que hace que las tuberías pierdan su forma circular 

alargándose su eje horizontal. El alargamiento del eje horizontal ejerce una fuerza sobre 

el suelo que rodea la tubería, el cual reacciona a su vez con una fuerza igual y opuesta 

lográndose una situación de equilibrio. 
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La norma UNE 53.331-EX basada en la directriz ATV 127 recoge un método de 

cálculo mecánico de las tuberías de PVC, enterradas, sometidas a cargas externas, de 

acuerdo con la moderna teoría de Leonhardt. 

En el caso de las tuberías de saneamiento sin presión, la capacidad portante de la 

tubería viene fijada por su rigidez circunferencial específica (RCE). Esta rigidez se 

denomina en la Norma UNE EN 1401, rigidez anular nominal o S.N. (stifness nominal). 

Esta norma establece unos valores de RCE de 2, 4, 7 kn/m2 en función de las exigencias 

mecánicas de las instalaciones. 

Es preciso destacar que salvo casos de especificación insuficiente, la causa del 

“fallo” de una tubería enterrada es siempre una sobrecarga. Pueden producirse 

sobrecargas por una selección incorrecta del material de relleno o por descuidos y falta 

de vigilancia en la colocación y compactación del terreno. Con las tuberías rígidas, no 

existe ningún medio práctico y fiable de comprobar su comportamiento hasta que se 

rompe. Por el contrario, en el caso de las tuberías flexibles, pueden medirse su deflexión 

inmediatamente después de instaladas y luego con la periodicidad deseada. 

 Resistencia al impacto 

Otra de las características exigidas a las tuberías de resistencia al impacto. 

Los materiales plásticos se han considerado poco frágil comparación con el vidrio y 

la cerámica. Se puede aumentar resistencia de las tuberías PVC- U al impacto mediante 

incorporación de aditivos en la formulación o mediante orientación molecular durante 

el proceso de fabricación. 

Los ensayos de impacto son ensayos de fractura de alta velocidad con lo que se 

determina la energía necesaria para romper muestra. Los ensayos de impacto 

normalizados se fundamentalmente en dos sistemas: en uno de ellos (Izod, e impacto 

tracción) un péndulo de energía golpeada muestra de forma y tamaño definidos, 

determinando la energía requerida para romper dicha muestra, teniendo en cuenta la 

pérdida de energía cinética del péndulo. En el otro sistema deja caer un dardo sobre la 

muestra calculando la energía en función de la masa y altura desde la que cae. 

 Resistencia a la abrasión 

Si se determina la abrasión por rozamiento en seco contra un material granular, por 

el procedimiento de rueda abrasiva (según nDIn 53754) el PVC-U sin contenido de carga 

muestra un buen comportamiento a la abrasión. 

En conducciones para el transporte de aguas residuales con sólidos en suspensión 

debe tenerse en cuenta la velocidad de circulación de afluente de manera que la 

velocidad mínima permita una evacuación sin decantación de sólidos y la máxima no 

provoque un desgaste excesivo de las paredes de la tubería, las velocidades 
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normalmente utilizadas en el cálculo están comprendidas para régimen permanente, 

entre 0,5 y 3 m/s, pudiéndose alcanzar puntualmente sin ningún riesgo para la 

instalación, velocidades hasta 6 m/s. 

 Resistencia a los fluidos químicos 

El PVC resiste a los ácidos y a las bases así como a los aceites, alcoholes y a los 

hidrocarburos alifáticos. En cambio, es sensible a los hidrocarburos aromáticos y 

clorados, a los éteres y cetonas. El comportamiento varía también con la temperatura. 

El fabricante adjuntará una tabla en que se indicará el comportamiento que ofrecen 

las tuberías elaboradas con policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) a las 

temperaturas de 20º y 60º, sin presión interior ni esfuerzos exteriores. 

3.1.5.4 Válvulas 

Los distintos tipos de válvulas instaladas, ya sean de mariposa, de bola, hidrantes, 

de retención, etc, deberán tener la rigidez necesaria para soportar, sin sufrir 

deformaciones, todos los esfuerzos derivados de la presión ejercida por: acciones 

hidráulicas, estáticas, esfuerzos hidráulicos dinámicos, transportes y tensiones 

accidentales de montaje. 

Los ensayos que se someterán la plataforma de pruebas del fabricante serán: 

 Prueba de seguridad y hermeticidad del cuerpo. Se hará mediante ensayos de 

presión interior, durante 10 minutos, a la presión de prueba. 

 Prueba de hermeticidad del cierre hidráulico. Se hará mediante ensayo de 

presión interior, contra plato cerrado, durante 10 minutos a la presión de 

prueba. No se permitirán fugas. 

3.1.5.5 Grupos motobomba 

El contratista suministrará a pie de obra y montará los siguientes grupos moto-

bomba en las estaciones de bombeo que se definen: 

Grupo motobomba sumergible para pozo 

Bomba de agotamiento sumergible, apta para el bombeo de agua limpia. Se puede 

instalar en vertical u horizontal. Todos los componentes de acero están fabricados en 

acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para garantizar la máxima resistencia a la 

corrosión. Esta bomba está homologada para el bombeo de agua caliente. 

La bomba está equipada con un motor de 9.2 kW con protección contra arena, 

cierre mecánico, cojinetes de deslizamiento lubricados con agua y una membrana de 

compensación de volumen. El motor, sumergible y de tipo encamisado, ofrece una 

buena estabilidad mecánica y una elevada eficiencia. Apto para temperaturas de hasta 

40 °C. 
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Grupo motobomba para distribución red de riego 

La bomba deberá ser capaz de suministrar las necesidades hídricas de cada uno de 

los sectores de riego, para ello sus características constructivas serán las siguientes. 

Se corresponde como una bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una 

etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento 

nominal de acuerdo con la norma EN 733. Las bridas son de PN 16 y sus dimensiones 

satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2. La bomba posee un 

puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial y un eje horizontal. Su diseño 

incluye un sistema de extracción trasera que permite desmontar el acoplamiento, el 

soporte de los cojinetes y el impulsor sin que esto afecte al motor, la carcasa de la bomba 

o las tuberías. 

La bomba está equipada con un motor asíncrono de 22 kW, refrigerado por 

ventilador y montado sobre soportes. La bomba y el motor se encuentran montados en 

una bancada común. 

Pruebas y ensayos 

De forma general y en todo el material descrito en este apartado, se realizarán dos 

tipos de ensayos, uno individual del motor y de la bomba en las plataformas de pruebas 

de sus fábricas respectivas, y otras, una vez acoplados, en su ubicación definitiva. 

Antes de proceder a los ensayos de los motores en fábrica se deberá llevar a cabo 

una cuidadosa inspección de los componentes de los mismos y se comprobará: 

 Sentido de giro 

 Conexiones eléctricas 

 Conexión a los instrumentos de medición 

 Sistema de lubricación 

Se realizarán los ensayos de cortocircuitos, vacío y calentamiento y se determinarán 

los siguientes valores, representativos del motor: 

 Rendimiento 

 Pérdidas globales 

 Factor potencia 

 Par máximo 

 Par inicial 

 Deslizamiento 

 Intensidad de aceleración 
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 Inercia en kg x m2 

Para la realización de los ensayos se seguirán las recomendaciones de las normas 

VDE y CEI. 

Las pruebas de las bombas en fábrica se harán a su velocidad nominal, si en la misma 

existe la instalación eléctrica suficiente para arranque de dichos motores; si no fuese 

posible, se haría con un motor contrastado, a velocidad reducida, obteniéndose luego 

las diversas curvas características , a la velocidad de régimen del motor definitivo a plena 

carga. 

Antes de proceder a los ensayos de las bombas en fábrica se deberá llevar a cabo 

una cuidadosa inspección de los componentes de los mismos y se comprobará: 

 Alineación de los ejes bomba – motor 

 Sentido de giro 

 Conexiones eléctricas del motor 

 Conexiones de los instrumentos de medición 

 Sistema de lubricación 

A partir del cálculo de su curva características caudal-altura, se obtienen los cinco 

puntos siguientes: 

 Caudal nulo 

 60 % caudal nominal 

 80% caudal nominal 

 100% caudal nominal 

 120% caudal nominal 

Con estos valores y los eléctricos se obtendrá la curva de potencia absorbida por la 

bomba y la de rendimiento. 

Los ensayos se regirán por las normas DIN 1.944. La tolerancia en caudal entre las 

diversas características de las bombas, en la zona comprendida entre el 60% y el 120% 

del caudal nominal, no será superior al +/- dos y medio por ciento del mismo. 

Instalados en su ubicación definitiva los grupos moto-bomba, se comprobará, con 

todas las válvulas abiertas del circuito de aspiración e impulsión, que no presentan 

cavitación ni vibraciones, temperatura de cojinetes, caudal bombeado y potencia 

absorbida. 
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3.1.5.6 Equipos de filtrado 

Los equipos de filtrado serán de las características y dimensiones adecuadas para 

dicha instalación definidas en la Memoria. 

3.1.5.7 Sistemas de control 

El programador de riego, así como, sus accesorios cumplirán con la normativa CE y 

estarán etiquetados conforme a la misma. 

El equipo de automatización instalado deberá tener las características y 

especificaciones técnicas descritas en la Memoria. 

3.1.5.8 Materiales no incluidos en el presente Pliego 

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que se hayan especificado en 

este Pliego no podrán ser empleados sin haber sido reconocido por el Director de las 

obras, el cual podrá admitirlo o rechazarlo según reúnan o no las condiciones que, a su 

juicio, son exigibles sin que el adjudicatario de las obras tenga derecho a reclamación 

alguna. 

 

3.2 Normas de ejecución de las instalaciones 

Todas las obras e instalaciones se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de 
buena construcción, con sujeción a las normas del presente Pliego, documentos 
complementarios, y a la reglamentación vigente. 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en 
el párrafo anterior, se optará por lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena 
construcción. 

El Contratista, salvo previa aprobación del Director de la Obra, no podrá hacer ninguna 
alteración o modificación de cualquier naturaleza respecto a lo establecido en el Proyecto. 

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos, personal que no sea de su exclusiva 
cuenta y cargo, debiendo tener al frente de los mismos un técnico suficientemente 
especializado a juicio del Director de Obra. 

3.2.1 Línea Aérea de Media Tensión 

3.2.1.1 Hormigonado de apoyos 

Antes de proceder al hormigonado de apoyos, deberá comprobarse que las 
dimensiones de la excavación ejecutada son las recomendadas por el fabricante para el 
tipo de terreno en el que vayan implantados. 

Sobre el fondo del hoyo y antes de introducir el apoyo, deberá disponerse la toma de 
tierra; así mismo, deberá disponerse de una solera de 20 cm. o bien de cuatro bordillos de 
hormigón, tal que quede asegurada la separación entre la tierra y el apoyo. 
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Realizadas las operaciones anteriores, se introducirá el apoyo, aplomándose y 
venteándose adecuadamente. 

El hormigonado deberá efectuarse de una sola vez, utilizando el de 150 Kg/cm² de 
resistencia característica, fabricado, preferiblemente, en plantas especializadas. No se 
admitirá el vertido de hormigón una vez transcurrido el plazo indicado en el albarán de 
salida de planta. 

La terminación de la peana se realizará en punta de diamante para garantizar la salida 
de agua. 

3.2.1.2 Tendido de conductores 

Para realizar el tendido de conductores, previamente deberán disponerse sobre los 

apoyos, poleas de suficiente cuello para el diámetro del cable a tender. 

Las bobinas de cable deberán estar situadas en los puntos más adecuados para el 

tendido, y siempre colocadas sobre gatos de dimensiones apropiados para la bobina a 

considerar. 

El tendido deberá efectuarse a mano, empleando la cantidad de personal necesario 

para evitar que los conductores arrastren por el suelo. En caso de utilizarse medios 

mecánicos, será imprescindible la utilización de dinamómetro y mecanismos adecuados 

para garantizar que no se sobrepasen las tensiones máximas recomendadas para ésta 

operación por el fabricante. 

El tensado de conductores se realizará comprobando la flecha para la temperatura a 

la que se halla el conductor. 

3.2.1.3 Excavaciones 

Se realizarán mediante medios mecánicos y manuales, debiéndose observar en todo 
momento, las prescripciones de seguridad.  

Los productos de las excavaciones deberán ser depositados en lugares autorizados. 

3.2.1.4 Cimentaciones 

Antes de verter hormigón sobre hormigón endurecido, se limpiará la superficie de 
contacto mediante chorro de agua y aire a presión, y/o picado. El hormigón se compactará 
por vibración hasta asegurar que se han rellenado todos los huecos, se ha eliminado el aire 
de la masa y refluje la lechada en la superficie. 

Durante el primer período de endurecimiento, no se someterá al hormigón a cargas 
estáticas ni dinámicas que pudieran provocar su fisuración, y la superficie se mantendrá 
húmeda durante siete días, como mínimo, protegiéndola de la acción directa de los rayos 
solares. 

No se podrá colocar hormigón cuando la temperatura baje 2ºC, ni cuando siendo 
superior se prevea que pueda bajar de 0ºC durante las 48 horas siguientes, ni cuando la 
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temperatura ambiente rebase los 40 ºC. Así mismo, deberá suspenderse el hormigonado 
cuando el agua de lluvia pueda producir deslavado del hormigón. 

3.2.1.5 Encofrados 

Los encofrados, de madera o metálicos, serán estancos y estarán de acuerdo con las 

dimensiones previstas en el proyecto, serán indeformables bajo la carga para la que están 

previstos y no presentarán irregularidades bruscas superiores a 2 mm, ni suaves superiores 

a 6 mm medidos sobre la regla patrón de un metro de longitud. Su desplazamiento final, 

respecto a las líneas teóricas de replanteo, no podrá exceder de los 6 mm. 

3.2.2 Línea Aérea de Baja Tensión 

3.2.2.1 Apertura de los hoyos 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán a las dadas en el Proyecto o en su 

defecto a las indicadas por la Dirección Técnica.  

Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará de acuerdo con 

las indicaciones de la Dirección Técnica. 

El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo 

posible abierto las excavaciones, con objeto de evitar accidentes.  

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En 

terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo 

por cuenta del Contratista la obtención en su caso de los permisos de utilización de 

explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando 

hormigonar lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las 

paredes del hoyo, que aumentaría las dimensiones del mismo. 

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones 

adecuadas para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras 

que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo 

del Contratista.  

3.2.2.2 Cimentaciones 

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará 

un hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/cm². 

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o a mano, procurando que la 

mezcla sea lo más homogénea posible y exenta de materia orgánica. 

Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm 

como mínimo en terrenos normales, y 20 cm en terrenos de cultivo. 

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por 

encima del nivel del suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 
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Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra 

de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la 

parte superior de la cimentación, junto a la parte inferior del apoyo. 

3.2.2.3 Izado de apoyos 

La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún 

elemento sea solicitado excesivamente. 

En cualquier caso los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. 

Por tratarse de postes pesados, se recomienda sean izados con pluma o grúa 

evitando que el aparejo dañe las aristas o montantes del poste. 

3.2.2.4 Reposición del terreno 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado, deberán ser extendidas 

si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero en caso contrario, todo 

lo cuál será a cargo del Contratista. 

3.2.2.5 Tomas de tierra 

Cada apoyo dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para 

obtener una resistencia de difusión no superior a 20 ohmios, los cuales se conectarán 

entre sí y al apoyo por medio de un cable de cobre de 35 mm² de sección, pudiendo 

admitirse los cables de acero galvanizado de 50 mm² de sección cada uno. 

A cada electrodo se le dará una profundidad tal que el extremo superior de cada 

uno, ya hincado, quede como mínimo a 0,50 m. por debajo de la superficie del terreno. 

A esta profundidad irán también los cables de conexión entre los electrodos y el apoyo. 

Los electrodos deben quedar aproximadamente a unos 80 cm. del macizo de 

hormigón. Cuando sean necesarios más de un electrodo, la separación entre ellos será, 

como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedarán a más de 3 

m. del macizo de hormigón. 

El Contratista facilitará a la Dirección Técnica, para su comprobación, los valores de 

resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos. 

3.2.2.6 Instalación de conductores 

Las operaciones necesarias para la instalación se realizarán de acuerdo con las 

siguientes instrucciones: 

 Instalar en todos los apoyos los ganchos y los anclajes previstos. 

 Efectuar el tendido del cable. Para esta operación se recomienda la 
utilización de poleas de madera o aleación de aluminio de diámetro mínimo 
23 veces el de los cables, y en las que el ancho y profundidad de las gargantas 
no sean inferiores a 1,5 veces el diámetro del haz. 
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Con objeto de evitar que el cable se arrastre por el suelo, la bobina debe 
estar dispuesta de forma que el cable se desenrolle por su parte superior. 
 
El cable de arrastre debe escogerse de modo que esté cableado en el mismo 
sentido que el haz de conductores, para reducir el destrenzado del haz 
durante el tendido. 
 

 Regular el tense de acuerdo con las tablas de tendido, determinando 
previamente el vano de regulación. 
 
La temperatura se apreciará cuidadosamente mediante un termómetro 
suspendido varios metros por encima del suelo y colocado a la sombra de 
un apoyo. 
 
En general, se tensarán los conductores ligeramente por encima del tense 
requerido, y se regulará destensado progresivamente hasta alcanzar la 
flecha adecuada. 
 
Se evitará regular los tenses en horas en que la temperatura ambiente varía 
con rapidez, ya que puede provocar errores el hecho de que las variaciones 
de temperatura son mucho más rápidas en el aire que en los conductores. 
 

 Separar del haz los neutros portadores o fiadores de acero, utilizando el 
"separador de cables trenzados" y fijar los amarres. 
 
Es aconsejable esperar 24 horas antes de amarrar definitivamente, para que 
se igualen las tensiones en los vanos por efecto de las oscilaciones de los 
cables. 

3.2.3 Instalación Interior BT 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad 

y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 

demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de 

la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya 

sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, 

bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 

buena práctica de la instalación. 

3.2.3.1 Protecciones 

Protecciones contra contactos directos 
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Quedará suficientemente garantizado por la no existencia de partes en tensión al 

descubierto, por el empleo de cajas, bandejas, tubos protectores y por el aislamiento de 

los conductores. 

Protecciones contra contactos indirectos 

Se emplearán medidas como la puesta a tierra de las masas e instalaciones de 

automáticos diferenciales de alta sensibilidad. 

3.2.3.2 Conductores 

Los cuadros generales de distribución y protección se situarán en el interior de los 

locales, en lugar fácilmente accesible para el personal. Se realizarán con materiales no 

inflamables y su distancia al suelo será como mínimo de 1 m. En dicho cuadro se fijara 

un rotulo de material metálico en el que se indicará el nombre del instalador, grado de 

electrificación y fecha en que se ejecuta la instalación. 

Las derivaciones de conductores se efectuarán siempre en el interior de cajas de 

empalmes o derivaciones. La conexión entre conductores se hará mediante bornes de 

conexión, no permitiéndose más de tres conductores en cada borne. La conexión de los 

interruptores unipolares se hará siempre sobre el conductor de fase.  

No se utilizará el mismo conductor para varios circuitos. 

Todo conductor deberá poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en 

que derive, debiéndose proteger cualquier disminución de sección, por el interruptor 

automático, que se instalará siempre sobre el conductor de fase. 

3.2.3.3 Canalizaciones eléctricas 

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las 

paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos 

de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en 

Memoria. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 

conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 

características mínimas según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta 

las prescripciones generales siguientes: 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales 

o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la 

instalación. 

 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
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 Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre 

sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise 

una unión estanca. 

 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 

de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo 

serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 

después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los 

registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán 

separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas 

entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 

normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

 Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 

retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 

empalme o derivación. 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas 

de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán 

protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que 

permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 

profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 

mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 

mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 

conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

 En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad 

de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se 

elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación 

y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante 

el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que 

uno de los brazos no se emplea. 

 Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 

eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar 

tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra 

consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

 No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 

neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, 

las siguientes prescripciones: 
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 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 

protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas 

será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte 

en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de 

las entradas en cajas o aparatos. 

 Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, 

curvándose o usando los accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 

une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

 Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima 

de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños 

mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 

 En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, 

las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se 

practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos 

queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En 

los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

 No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación 

eléctrica de las plantas inferiores. 

 Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán 

instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos 

por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, 

además del revestimiento. 

 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o 

bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se 

admitirán los provistos de tapas de registro. 

 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán 

enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando 

no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

 En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer 

los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y 

los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 

centímetros. 
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3.2.4 Instalación Hidráulica 

3.2.4.1 Replanteo 

Por la Dirección de la obra se efectuará el replanteo general de las obras o de la 

comprobación del mismo en su caso y los replanteos parciales de las distintas partes de 

las obras que sean necesarias durante el curso de ejecución, debiendo presenciar estas 

operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas y 

referencias que se dejen en el terreno. Del resultado de estas operaciones se levantarán 

actas que firmarán la Dirección de las Obras y el Contratista. 

La práctica del replanteo no supone autorización para que el Contratista construya 

fábricas cuyas paredes deban hallarse, según los planos u órdenes de la Dirección de la 

Obra en contacto con las de la excavación. Cuando el Contratista hubiese procedido a 

dicha construcción sin autorización, podrá la Dirección de Obra ordenarle la demolición 

de la obra sin que proceda abono alguno ni por la fábrica ni por la demolición de ella. 

Todos los gastos que se originen al practicar los replanteos a que se refiere este 

artículo será de cuenta del Contratista, el cual tendrá asimismo la obligación de 

custodiar y reponer correctamente las estacas, marcas y señales que desaparezcan. 

3.2.4.2 Maquinaria 

El contratista someterá al Ingeniero Director una relación de la maquinaria que se 

propone usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de 

cada una de las máquinas. Una vez aceptada por el Ingeniero Director, quedará adscrita 

a la obra y será necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Contratista la sustitución o incremento de la 

maquinaria que juzgue necesaria para el cumplimiento de plan de construcción. 

3.2.4.3 Inspección y vigilancia de las obras 

Las obras serán replanteadas, inspeccionadas y vigiladas, durante la ejecución, por 

el personal facultativo que designe el promotor de la obra. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción, con sujeción a las normas del presente Proyecto, así como a la legislación 

normativa que en cada caso se especifique. 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas 

en el párrafo anterior, se está a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena 

construcción y a lo que disponga el Director Facultativo, encargado de la Obra. 

3.2.4.4 Ejecución de las obras 

3.2.4.4.1 Excavaciones en zanjas para conducciones 

Las zanjas tendrán el ancho en la base, profundidad y taludes que figuran en el 

proyecto o señale la Dirección de Obra. 
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El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente para que el tubo apoye en toda su 

longitud, completándose el rasanteo mediante una capa de arena de al menos diez (10) 

centímetros de espesor. La Dirección de Obra indicará en cada caso, a la vista de la 

calidad del terreno, la profundidad hasta la cual hay que cavar. 

Los alojamientos para los enchufes o uniones de los tubos, se excavarán después de 

que el fondo de la zanja haya sido nivelado, y estas excavaciones posteriores tendrán 

estrictamente la longitud, profundidad y achura necesario para la realización adecuada 

del tipo particular de junta de que se trate. 

Además de todas las prescripciones señaladas anteriormente se cumplirán las 

siguientes: 

 Se planteará el ancho mínimo imprescindible para la ejecución de las zanjas. 

 La Dirección de Obra determinará las entibaciones que habrán de establecerse 

en las zanjas. 

 Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, 

dejando una banqueta de 60 centímetros como mínimo. Estos depósitos no 

formarán cordón continuo sino dejarán paso para el tránsito general. Todos 

ellos se establecerán por medio de pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

 Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las 

zanjas abiertas. 

 Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 

zanjas, disponiendo los apeos que sean necesarios a juicio de la Dirección de 

Obra. 

 Durante el tiempo que permanezcan las zanjas establecerá el Contratista 

señales de peligro, especialmente por la noche. 

 No se levantarán las entibaciones y apeos establecidos sin que lo ordene la 

Dirección de la Obra. 

3.2.4.4.2 Instalación y transporte de tuberías 

Para la instalación de las tuberías se deben cumplir las siguientes condiciones de 

transporte y montaje: 

 Transporte y manipulación de los tubos 

En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, se 

depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre 

piedras y en general se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal forma 

que no sufran golpes de importancia. 
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Una vez acoplados los tubos en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el 

montaje, deben ser examinados por un representante de la Administración, debiendo 

rechazarse aquellos que presenten algún deterioro. 

La administración no pagará ningún tubo que se rechace por haberse deteriorado 

en el transporte, cualquiera que sea la causa. 

 Montaje de los tubos 

Los tubos se bajarán al fondo de la zanja con precaución empleando los medios 

adecuados según su peso y longitud. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse que 

el interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, prendas de vestir, etc, y se 

realizará su centrado y perfecta alineación, con un poco de material de relleno para 

impedir su movimiento.  

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas 

con inclinaciones superiores al diez por ciento, la tubería se colocará en sentido 

adyacente. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo 

como su primera colocación. 

Por encima de la generatriz superior de la tubería habrá siempre por lo menos un 

metro hasta la rasante del terreno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres 

para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo no obstante esta 

precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo 

por si pudiera haber introducido algún cuerpo extraño de la misma. 

Las tuberías y zanjas, se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o 

dejando desagües en la excavación en caso necesario. 

Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al 

relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de 

inundación de la zanja y también para protegerlo en lo posible de golpes. 

Antes de proceder a la colocación de los tubos, se echarán diez centímetros de 

espesor de arena en solera y después se colocarán los tubos con las precauciones 

indicadas, procediéndose al relleno con zahorra de toda la zanja hasta 30 centímetros 

por encima de la generatriz superior, retacándose ambos laterales de la conducción. 

A continuación se efectuará el relleno de las zanjas por tongadas sucesivas; la 

primera alrededor de 30 cm se hará manualmente evitando colocar piedra o gravas con 

diámetros superiores a los 100 mm. 
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Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas, 

o consolidar rellenos de forma que no produzcan movimientos en la tubería. 

Donde los asientos tengan poca importancia a juicio del Director de Obra, el 

Contratista podrá rellenar (a partir de los 30 cm sobre la arista superior la tubería) sin 

precauciones especiales, pero recargando el terraplén sobre la zanja, lo suficiente para 

compensar los asientos que se produzcan. 

Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño hueco de 1,5 

cm. Todas las piezas deberán quedar perfectamente centradas en relación con el final 

de los tubos. 

 Sujeción y apoyo contra la reacción en codos, derivaciones y otras piezas 

Una vez sentados los tubos y las piezas especiales se procederá a la sujeción y apoyo 

de los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación, etc. 

Según la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones serán de hormigón 

o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficientes y con el desarrollo 

preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos que comporten. 

Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados en forma 

que las puntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Las barras de acero o abrazaderas metálicas, deberán ser galvanizadas o tratadas 

de otro modo contra la oxidación incluso partidas adecuadamente o embebidas en 

hormigón. 

Se prohíbe el empleo de cuñas de piedra o madera, que puedan desplazarse. 

3.3 Pruebas reglamentarias 

3.3.1 Revisiones y pruebas en instalación eléctrica 

Se proveerán todos los materiales, equipo y mano de obra requerida y se realizarán 

todas las pruebas, según se especifica en los diversos sistemas de alumbrado y fuerza 

según se indica a continuación y, salvo que se indique lo contrario, se estimará necesario 

el demostrar una ejecución limpia y adecuada de los trabajos en la presencia de la 

Dirección Facultativa.  

Cualquier defecto o deficiencia descubiertos como resultado de estas pruebas serán 

corregidos sin coste adicional para la Propiedad.  

Una vez que la instalación haya sido finalizada y adecuadamente ajustada, se 

procederá a la realización de los test de operación. Todos los equipos y sistemas serán 

puestos en funcionamiento para demostrar que su operación se realiza de acuerdo con 

los requerimientos de los documentos del contrato. Los test y pruebas serán realizados 
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en presencia de la Dirección Facultativa. Se proveerá potencia eléctrica, 

instrumentación y el personal necesario para llevar a cabo las distintas pruebas.  

Los procedimientos y pruebas indicadas a continuación, son pruebas eléctricas 

requeridas en adición a las inspecciones normales visuales y mecánicas que deben ser 

llevadas a cabo con anterioridad a la puesta en servicio de los equipos.  

Los procedimientos y pruebas indicados a continuación deberán ser considerados 

en adición a todas aquellas pruebas que se indican en otras secciones de las 

especificaciones eléctricas.  

Se realizarán al menos los siguientes test en presencia de la Dirección Facultativa:  

 Los test de tensión para circuitos de toma de corriente serán realizados al 50% 

de la carga del circuito en la última salida de cada circuito. Si la caída de tensión 

es excesiva, se corregirá la condición y se volverá a realizar la prueba del circuito 

correspondiente.  

 Todos los cables, una vez hayan sido instalados en sus canalizaciones y con 

anterioridad a ser conectados, serán probados por medio de un Megger para 

determinar que la resistencia de aislamiento de conductor no es menor que 

aquélla recomendada por el fabricante del cable. Todos los cables en los que se 

detecte falta de aislamiento serán retirados, sustituidos y comprobados.  

 Todos los equipos sufrirán iguales pruebas y el sistema completo será 

igualmente probado después de que todas las conexiones hayan sido realizadas.  

 Todos los motores serán probados bajo carga, con registro de las lecturas de los 

amperímetros, tomadas en cada una de las fases, registrando al mismo tiempo 

la velocidad del motor. Todos los motores serán probados para verificar la 

correcta dirección de giro.  

 Prueba operacional de interruptores. 

 Prueba de enclavamiento, incluyendo los elementos extraíbles. 

 Chequeo de continuidad de fases y cableado. 

Aparamenta eléctrica. Cuadros eléctricos  

 Comprobación de limpieza de embarrado. 

 Comprobación de apriete de tortillería, bornas y terminales. 

 Calibrado de dispositivos. Ensayos de comprobación. 

 Medida de tensión en barras. 

 Medidas obtenidas por los analizadores de redes. Verificación y ajuste. 
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 Estudio de equilibrado de fases. 

 Medida de factor de potencia. Comprobación de conexionado y 

funcionamiento de baterías de condensadores. 

 Comprobación de conexionado a toma de tierra. 

 Testeo manual de diferenciales. 

 Comprobación de funcionamiento de diferenciales conectando fase y 

protección de tomas de corriente. Medida del tiempo de actuación. 

 Comprobación funcionamiento interruptores automáticos contra 

sobreintensidades realizando un cortocircuito en la toma más alejada del 

circuito. Medida del tiempo de actuación. 

 Comprobación de funcionamiento de contactores, relés, selectores, etc.  

 Comprobación de selectividad. 

 Señalización aparamenta. 

 Rigidez dieléctrica.  

 Protección contra tensiones residuales. 

 Existencia de esquemas unifilares en cada cuadro eléctrico. 

Cableado  

 Comprobación secciones. 

 Comprobación caída de tensión, conectando una carga en el punto más 

alejado del circuito. 

 Identificación circuitos. 

 Identificación de conductor neutro y de protección. 

 Comprobación de continuidad de conductor de protección y de conexiones 

equipotenciales. 

 Resistencia de aislamiento entre fase y tierra. 

 Resistencia de aislamiento entre fases. 

Cargas  

 Comprobación de funcionamiento de puntos de luz y de fuerza. 

 Medida de nivel de iluminación. 
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 Comprobación de alumbrado de emergencia y de su correcta zonificación. 

 Comprobación de autonomía de aparatos de emergencia. 

 Comprobación de conexión de conductor de protección. 

 Comprobación de desplome de columnas de alumbrado urbanización. 

Motores eléctricos  

 Protección de motores, anulando una fase. 

 Comprobación de funcionamiento. 

 Medida de velocidad de revolución.  

 Medida de consumos y equilibrado de fases. 

 Medida del factor de potencia. 

 Medida del nivel de ruido. 

Red de puesta a tierra  

 Medición de la resistencia. 

3.3.2 Revisiones y pruebas en instalación hidráulica 

3.3.2.1 Pruebas en las tuberías instaladas 

Prueba de presión interior 

A media que avance el montaje de la tubería se procederá a hacer pruebas parciales 

a presión interna, por tramos de longitud fijada por la Dirección de la Obra. Como norma 

se recomienda que estos trozos tengan longitud aproximada de 500 mm pero en el 

tramo elegido la diferencia de cotas entre el punto de rasante más bajo y el de rasante 

más alto no excederá de 10% del a presión de prueba. 

Antes de comenzar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva todos 

los accesorios de la canalización, la zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al 

menos descubiertas las juntas. 

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 

abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando 

después y sucesivamente  de abajo a arriba, una vez que se haya comprobado que no 

existe aire por la conducción. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para 

comprobar que todo el interior del tramo a probar se encuentra comunicado en la forma 

debida. 
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La bomba para la presión hidráulica, podrá ser manual o mecánica, pero en este 

último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

poder regular el aumento de presión con toda lentitud. Se dispondrá en el punto más 

bajo de toda la tubería a ensayar y estará provisto de dos manómetros, de los cuales 

uno de ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado por 

la misma. 

Los puntos extremos del trozo a probar se cerrarán convenientemente con piezas 

especiales, que se apuntalarán para evitar desplazamiento de las mimas o fugas de agua 

y que deben ser fácilmente desmontable para poder continuar el montaje de la tubería. 

Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo, caso de 

existir, se encuentran bien abiertas. 

La presión interior de prueba en zanjas de la conducción será tal que se alcance 1,4 

veces la presión máxima de trabajo en ese tramo. 

La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no 

supere una atmósfera por minuto. 

La presión durará treinta minutos y se considerará satisfactoria cuando durante este 

tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a p/5 siendo la presión de prueba 

en zanja, en atmósferas. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán las juntas que 

pierdan agua, cambiando si es preciso algunos tubos y piezas, de forma que el final se 

consiga que el descenso de presión no sobrepase la fijada. 

Prueba de estanqueidad  

Después de haberse realizado satisfactoriamente la prueba de presión, deberá 

realizarse la estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para realizar esta prueba, 

así como el personal necesario. La Administración podrá suministrarse los manómetros 

o equipos medidores, si lo estima conveniente o comprobar los aportados por el 

Contratista. 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en la 

tubería a la cual pertenece el tramo de prueba. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un 

bombín tarado, dentro de la tubería de forma que se mantenga la presión de prueba de 

estanqueidad, después de haber llenado la tubería de agua y de haberse expulsado aire. 
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3.3.2.2 Recepción de las obras 

Al término de las obras, la Administración procederá a la recepción de las mismas, 

previo reconocimiento de las obras realizadas, redactándose un acta que refleje el 

resultado de las operaciones. 

3.3.2.2.1 Ensayos 

Todos los ensayos necesarios para el control de las obras, se realizará en el 

Laboratorio que designe la Dirección de las obras. 

Si ésta lo considera necesario, el Contratista queda obligado a montar en obra un 

laboratorio elemental. 

Los gastos originados por los ensayos serán de cuenta del Contratista, con la 

limitación impuesta en el contrato, si la hay, y si se realizan en un laboratorio oficial, 

estará obligado a abonar los ensayos a las tarifas vigentes. 

3.3.2.2.2 Significación de los ensayos y reconocimientos durante la obra 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante la 

ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para 

la recepción. 

Por consiguiente, a admisión de materiales o de piezas en cualquier forma que se 

realice, antes de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el 

Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultan inaceptables, parcial o 

totalmente, en el acto del reconocimiento final y prueba de recepción. 

3.3.2.2.3 Materiales y aparatos que reúnan las condiciones necesarias 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la 

calidad prescrita en el Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando 

la falta de prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran 

adecuados para su objeto, la Dirección de la obra dará orden al Contratista para que 

satisfaga las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince días de recibir el Contratista orden de la Dirección de Obra para que 

retire de las obras los elementos que no estén en condiciones, no ha sido cumplida 

procederá la Administración a verificar esa operación cuyos gastos deberán ser 

abonados por el Contratista. 

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fuesen defectuosos, pero 

aceptables a juicio de la Dirección de la obra, se recibirán pero con la rebaja de precio 

que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 

condiciones. 
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3.3.2.2.4 Pruebas 

Antes de verificar la recepción, se someterán todas las obras a prueba de resistencia 

e impermeabilidad y cuando la Dirección de la obra estime oportuna con arreglo a las 

instrucciones en vigor. 

Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se entiende que no 

están verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. 

Las averías o daños que se puedan producir en estas pruebas serán corregidos por 

el Contratista a su cargo. 

Si las pruebas dieran resultados negativos el Contratista deberá rehacer los 

elementos o partes inadecuadas en el plazo que fije el Ingeniero Director, debiendo 

realizarse nuevas pruebas a su costa y la reposición de los elementos hasta la obtención 

de resultados positivos en las pruebas. 

3.3.2.2.5 Recepción de las obras 

Una vez terminadas las obras y efectuadas las pruebas citadas anteriormente, se 

dará por concluido el reconocimiento de las mismas. 

Si el resultado de dicho reconocimiento fuese satisfactorio, se recibirán las obras en 

la forma que establezca el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 

Contratación de las Obras. 

En el caso de que el resultado no fuese satisfactorio y por tanto no procediese el 

recibo de las obras, se concederá un plazo al Contratista para la corrección de las 

deficiencias observada, transcurrido el cual se procederá a un nuevo reconocimiento y 

las nuevas pruebas y ensayos que se estiman necesarios por la Dirección de la Obra, 

antes de proceder al recibo de las mismas. 

3.3.2.2.6 Liquidación 

Una vez efectuada la recepción se procederá a la medición general de las obras, que 

ha de servir de base para la valoración de las mismas. 

La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción, 

salvando las diferencias existentes por los abonos a buena cuenta. 

Después de realizada la recepción y aprobada la liquidación se procederá a la 

devolución de las fianzas, previo el cumplimiento para ello de las disposiciones vigentes 

en la contratación de Obras de Estado. 

3.3.2.2.7 Rescisión 

Si la causa del incumplimiento de algún plazo total o parcial establecido para la 

ejecución de las obras, procediese la rescisión de la obra contratada por efecto de 

aplicación del Reglamento de Contratos de Estado, se dará al Contratista un plazo que 
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fijará la Administración para terminar las unidades de obra comenzada sin empezar 

otras nuevas, abonándose las obras ejecutadas con arreglo a condiciones según los 

Cuadros de Precios del Proyecto. 

3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

3.4.1 Instalación eléctrica 

Los propietarios de las instalaciones de alta y baja tensión aquí contemplados, 

deberán de realizar antes de su puesta en marcha, un contrato, suscrito con persona 

física o jurídica competente, en el que éstas se hagan responsables de mantener las 

instalaciones en el debido estado de conservación y funcionamiento. 

Todos los elementos de la instalación eléctrica deben estar correctamente 

señalizados con placas de advertencia de peligro, de modo que se impidan contactos 

accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente. 

Antes de la puesta en servicio con carga del Centro de Transformador se realizará 

una puesta en servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de 

las máquinas. 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de 

los diferentes componentes de la instalación eléctrica. 

En los apoyos de líneas aéreas se llevará a cabo la comprobación de su estado 

(conservación, fijación, verticalidad,..), de la existencia de dispositivos antiescalo en 

zonas transitadas y del estado de los aisladores. En los seccionadores se comprobará el 

funcionamiento de los mandos mecánicos que deberán ser engrasados, además de la 

limpieza y revisión de los contactos, comprobación de enclavamientos y medida de 

aislamiento. Se comprobará el estado de los conductores y las distancias de seguridad. 

3.4.2 Instalación hidráulica 

Los propietarios de las instalaciones hidráulicas aquí contemplados, deberán de 

realizar antes de su puesta en marcha, un contrato, suscrito con persona física o jurídica 

competente, en el que éstas se hagan responsables de mantener las instalaciones en el 

debido estado de conservación y funcionamiento. 

Antes de proceder a la puesta en marcha de la instalación, se limpiarán las tuberías, 

dejando correr el agua. Todos los años, antes de comenzar la campaña de riegos, se 

procederá a la limpieza de las tuberías mediante un lavado de agua con un producto de 

limpieza no corrosivo. 

Se comprobará el coeficiente de uniformidad del riego, recogiendo como mínimo, 

12 caudales de riego de 12 ramales portagoteros representativos, siendo el valor 

admisible del 90 % para el coeficiente de uniformidad. 
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Una vez realizadas las pruebas y comprobaciones, se procederá a la observación 

global de funcionamiento de dicha instalación. Se hará especial hincapié en la 

comprobación del buen funcionamiento de los elementos del cabezal de riego, que 

deberá ajustarse a las especificaciones realizadas en la Memoria. 

3.5 Certificados y documentación  

La Dirección Técnica podrá exigir cuando lo crea oportuno, los certificados de 

Idoneidad Técnica, de los productos elaborados en fábrica, expedidos por el organismo 

competente. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazada 

por la Dirección de Obras aún después de colocados, si no cumpliesen con las 

condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la 

Contrata por otros que cumplan con las calidades exigidas. 

Se aportará para la tramitación ante los organismos públicos la documentación que 

se describe: 

 Solicitud 

 Proyecto Técnico 

 Certificado fin de obra y de instalador 

 Contrato de mantenimiento (si procede) 

 Certificado de OCA (si procede) 

3.6 Libros de órdenes  

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición del Ingeniero 

Director, el Libro de Órdenes, por duplicado, en el que se redactarán las que crea 

oportuno dar al Contratista para adoptar las medidas precisas que eviten, en lo posible, 

los accidentes de todo género que puedan sufrir los obreros, los viandantes en general 

o las fincas colindantes, y las que crea necesarias para subsanar las posibles deficiencias 

constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y en suma todas las que juzgue 

indispensable para que los trabajos se lleve a cabo, de acuerdo y en armonía con los 

documentos del proyecto.  

El hecho de que el citado libro no contenga redactadas las órdenes que ya 

preceptivamente tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones, no supone eximente ni atenuante alguna para 

las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
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4 PRESUPUESTO 

4.1 Presupuestos parciales con precios unitarios 

4.1.1 Línea aérea de Media Tensión 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1 h 

EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN A MÁQUINA. 
Excavación por medio de retroexcavadora, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero. 

1,00 42,35 € 42,35 € 

1.2 h 
CAMIÓN GRUA. Para la elevación y colocación 
de los apoyos en el hueco previsto para la 
cimentación. 

2,00 72,18 € 144,36 € 

1.3 m3 
HORMIGÓN HM-25/B/20/l. Cimentación de los 
apoyos y plataformas del operario en los apoyos 
de maniobra y CT. 

7,62 75,40 € 574,55 € 

1.4 Ud 
APOYOS C2000-10. Apoyo metálico de celosía, 
de 10 m de altura y 2000 daN de esfuerzo 
nominal. 

2,00 826,72 € 1.653,44 € 

1.5 Ud 
CRUCETA. Cruceta recta, tipo RC1 y distancia 
entre líneas de 1,25 m. 

2,00 325,56 € 651,12 € 

1.6 Ud 

CADENA DE AISLADORES DE AMARRE. Cadena 
formada por 2 aisladores de vidrio U70BS, grapa 
de amarre GA-1, horquilla de bola HB-16 y 
rótula R-16. 

12,00 84,00 € 1.008,00 € 

1.7 Ud 

SECCIONADOR CORTACIRCUITOS DE 
EXPULSIÓN. Fusibles XS tipo CUT-OUT, modelo 
A-1200 (INAEL) para sistemas de distribución de 
de 24 kV. 

3,00 205,00 € 615,00 € 

1.8 Ud 

SECCIONADOR UNIPOLAR DE EXTERIOR CON 
AISLADOR CERÁMICO. Modelo SELA U I (INAEL) 
para sistemas de distribución de de 24 kV y 
corriente asignada 400 A. 

3,00 190,00 € 570,00 € 

1.9 m 
CONDUCTOR DESNUDO ALUMINIO-ACERO LA-
56 

300,00 9,75 € 2.925,00 € 
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CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.10 Ud 

CONJUNTO PUESTA A TIERRA. Picas de acero-
cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m de 
longitud, además del cable de cobre de 50 mm2 
y grapas de unión. 

2,00 23,45 € 46,90 € 

1.11 h MANO DE OBRA. Oficial 1ª Electricista 8,00 19,25 € 154,00 € 

1.12 h MANO DE OBRA. Ayudante Electricista 8,00 18,00 € 144,00 € 

1.13 h MANO DE OBRA. Oficial 1ª Construcción 6,00 19,46 € 116,76 € 

1.14 h MANO DE OBRA. Ayudante Construcción 6,00 18,26 € 109,56 € 

         

TOTAL CAPÍTULO 1: LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 8.755,04 € 

 

4.1.2 Centro de Transformación Intemperie 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.1 Ud 

PARARRAYOS AUTOVALVULARES. Pararrayos 
de óxido metálico con corriente nominal de 
descarga de 10 kA, del tipo INZP (INAEL) 

3,00 130,00 € 390,00 € 

2.2 Ud 

TRANSFORMADOR. Transformador trifásico de 
50 kVA, sumergido en aceite mineral y nivel de 
aislamiento de 24 kV. 

1,00 4.176,00 € 4.176,00 € 

2.3 m 

INTERCONEXIÓN TRANSFORMADOR CON 
CUADRO BT. Conductor RZ 0,6/1 kV 3x150 Al+ 
1x80Alm 

12,00 7,85 € 94,20 € 

2.4 Ud 

CUADRO BT. Está compuesto por dos 
envolventes que contienen un contador trifásico 
y las bases portafusibles con fusibles tipo NH-1. 

1,00 576,00 € 576,00 € 

2.5 Ud 

CONJUNTO PUESTA A TIERRA. Formado por 10 
picas de acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 
1,5 m de longitud, unidas mediante cable de 
cobre de 50 mm2 

1,00 210,00 € 210,00 € 
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CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.6 h MANO DE OBRA. Oficial 1ª Electricista 8,00 19,25 € 154,00 € 

2.7 h MANO DE OBRA. Ayudante Electricista 8,00 18,00 € 144,00 € 

         

TOTAL CAPÍTULO 2: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE EN POSTE 5.744,20 € 

 

 

4.1.3 Línea Aérea de Baja Tensión 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

3.1 h 

EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN A MÁQUINA. 
Excavación por medio de retroexcavadora, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero. 

4,00 42,35 € 169,40 € 

3.2 h 
CAMIÓN GRUA. Para la elevación y colocación 
de los apoyos en el hueco previsto para la 
cimentación 

6,00 72,18 € 433,08 € 

3.3 m3 
HORMIGÓN HM-25/B/20/l. Cimentación de los 
apoyos. 

3,63 75,40 € 273,70 € 

3.4 Ud 
APOYOS CH-160. Apoyo metálico tubular, de 9 
m de altura y 160 daN de esfuerzo nominal 

7,00 275,03 € 1.925,21 € 

3.5 Ud 
APOYOS CH-400. Apoyo metálico tubular, de 9 
m de altura y 400 daN de esfuerzo nominal 

2,00 353,00 € 706,00 € 

3.6 Ud 
PINZA AMARRE. Pinza de amarre PA-1500 para 
neutro fiador de 54,6 mm2 

4,00 13,70 € 54,80 € 

3.7 Ud 
CONJUNTO SUSPENSIÓN. Formado por consola 
CS-1500 y pinza de suspensión PS-1500 para 
neutro fiador de 54,6 mm3 

7,00 16,40 € 114,80 € 

3.8 Ud 
GANCHO. Gancho galvanizado M16 x 400 mm 
para sujeción de la pinza de amarre al apoyo 

4,00 11,90 € 47,60 € 

3.9 Ud 
TORNILLO. Tornillo galvanizado M16 x 400 mm 
para sujeción de la pinza de amarre al apoyo 

7,00 9,36 € 65,52 € 

3.10 Ud 
ABRAZADERA. Abrazadera simple de 18x190 
mm para conductores de 3x150+80 mm2 

380,00 0,62 € 235,60 € 
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CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

3.11 Ud 
CABLE. Conductores trenzados recubiertos de 
RZ 3x150 Al + 1x80 Alm 0,6/1 kV 

400,00 7,85 € 3.140,00 € 

3.12 Ud 

CONJUNTO PUESTA A TIERRA. Pica de acero-
cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m de 
longitud, además del cable de cobre de 50 mm2 
y grapas de unión 

9,00 23,45 € 211,05 € 

3.13 h MANO DE OBRA. Oficial 1ª Electricista 12,00 19,25 € 231,00 € 

3.14 h MANO DE OBRA. Ayudante Electricista 12,00 18,00 € 216,00 € 

3.15 h MANO DE OBRA. Oficial 1ª Construcción 18,00 19,46 € 350,28 € 

3.16 h MANO DE OBRA. Ayudante Construcción 18,00 18,26 € 328,68 € 

         

TOTAL CAPÍTULO 3: LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN 8.502,72 € 

 

4.1.4 Instalación de Baja Tensión 

4.1.4.1 Cuadros eléctricos del Cabezal de Riego 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

4.1.1 Ud 
ARMARIO METÁLICO. Armario de 800x600x400 
con protección IP66 y puerta opaca. Incluye 
placa montaje. 

2,00 325,31 € 650,62 € 

4.1.2 Ud 
VARIADOR DE FRECUENCIA. Variador Danfoss 
VLT FC 202- 11 kW para bomba de pozo 

1,00 2.245,00 € 2.245,00 € 

4.1.3 Ud 
VARIADOR DE FRECUENCIA. Variador Danfoss 
VLT FC 202- 22 kW para bomba de riego 

1,00 3.785,00 € 3.785,00 € 

4.1.4 Ud 
PROGRAMADOR RIEGO. Programador de riego 
con 16 salidas y 8 entradas digitales. 

1,00 1.258,00 € 1.258,00 € 

4.1.5 Ud 
BORNES CONEXIÓN DERIVACIÓN IND. Borne 
conexión bimetalico con secciones admisibles 
entre 25 y 150 mm2 

4,00 5,45 € 21,80 € 

4.1.6 Ud 
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GENERAL. 100 A, 
4 polos, curva C, 16 kA 

1,00 456,09 € 456,09 € 
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CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

4.1.7 Ud 
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO B.RIEGO. 50 
A, 4 polos, curva C, 10 kA 

1,00 301,59 € 301,59 € 

4.1.8 Ud 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL B.RIEGO. 63 A, 30 
mA, 4 polos, curva C, 10 kA 

1,00 732,36 € 732,36 € 

4.1.9 Ud 
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO B.POZO. 25 
A, 4 polos, curva C, 10 kA 

1,00 141,50 € 141,50 € 

4.1.10 Ud 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL B.POZO. 25 A, 30 
mA, 4 polos, curva C, 10 kA 

1,00 321,19 € 321,19 € 

4.1.11 Ud 
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO SIST.FERT. 
16 A, 4 polos, curva C, 10 kA 

1,00 131,26 € 131,26 € 

4.1.12 Ud 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIST.FERT. 25 A, 30 
mA, 4 polos, curva C, 10 kA 

1,00 321,19 € 321,19 € 

4.1.13 Ud 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL ALUMBRADO. 25 
A, 30 mA, 2 polos, curva C, 10 kA 

1,00 177,43 € 177,43 € 

4.1.14 Ud 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TC. 40 A, 30 mA, 2 
polos, curva C, 10 kA 

1,00 182,78 € 182,78 € 

4.1.15 Ud 
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 
PROGRAMADOR. 10 A, 2 polos, curva C, 10 kA 

1,00 62,39 € 62,39 € 

4.1.16 Ud 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL PROGRAMADOR. 
25 A, 30 mA, 2 polos, curva C, 10 kA 

1,00 177,43 € 177,43 € 

4.1.17 Ud 
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 
ALUMBRADO. 10 A, 2 polos, curva C, 10 kA 

2,00 62,39 € 124,78 € 

4.1.18 Ud 
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TC. 16 A, 2 
polos, curva C, 10 kA 

2,00 63,49 € 126,98 € 

4.1.19 Ud CONTACTOR TRIPOLAR. 9 A, 4 kW, 24 V, 50 Hz. 6,00 41,82 € 250,92 € 

4.1.20 Ud 
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GUARDAMOTOR 
B.RIEGO. 3 polos, 35-50 A. 

1,00 270,90 € 270,90 € 

4.1.21 Ud 
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GUARDAMOTOR 
B.POZO. 3 polos, 14-20 A. 

1,00 108,28 € 108,28 € 

4.1.22 Ud 
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GUARDAMOTOR 
B.FERTILIZANTES. 3 polos, 4-6 A. 

1,00 81,23 € 81,23 € 

4.1.23 Ud 
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GUARDAMOTOR 
AGITADORES. 3 polos, 0,63-1 A. 

5,00 82,02 € 410,10 € 

4.1.24 Ud 
RELÉ 2 CONTACTOS + BASE RELÉ. 12 A, Tensión 
nominal alimentación 24 V AC 

6,00 12,83 € 76,98 € 
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CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

4.1.25 Ud 
TRANSFORMADOR 230-24 V AC. Potencia 200 
VA 

1,00 45,08 € 45,08 € 

4.1.26 Ud CABLEADO CONEXIONES CUADRO.  1,00 30,00 € 30,00 € 

4.1.27 Ud 
ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. 
Terminales, bornas, pulsadores, canaleta, 
etiquetas, etc. 

1,00 120,00 € 120,00 € 

4.1.28 h MANO OBRA CUADRO.  14,00 18,00 € 252,00 € 

         

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1: CUADROS CABEZAL DE RIEGO 12.862,88 € 

 

4.1.4.2 Instalación eléctrica interior del Cabezal de Riego 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

4.2.1 m 
CABLE MULTIPOLAR B.RIEGO. 450/750 V H07Z1-
K(AS) 4X16mm2 Cu 

10,00 12,83 € 128,30 € 

4.2.2 m 
CABLE MULTIPOLAR B.POZO. 0,6/1 kV RZ1-K(AS) 
4X6mm2 Cu 

20,00 4,22 € 84,40 € 

4.2.3 m 
CABLE MULTIPOLAR AGITADORES Y B.FERTILIZ. 
450/750 V H07Z1-K(AS) 4X1,5mm2 Cu 

120,00 1,32 € 158,40 € 

4.2.4 m 
CABLE MULTIPOLAR TOMAS CORRIENTE. 
450/750 V H07Z1-K(AS) 3X2,5mm2 Cu 

12,00 1,62 € 19,44 € 

4.2.5 m 
CABLE MULTIPOLAR ALUMBRADO. 450/750 V 
H07Z1-K(AS) 3G1,5mm2 Cu 

50,00 1,00 € 50,00 € 

4.2.6 m 
CABLE UNIPOLAR ELECTROVÁLVULAS. 450/750 
V H07Z1-K(AS) 1X1 mm2 Cu 

400,00 0,30 € 120,00 € 

4.2.7 m 
BANDEJA INDUSTRUAL UNEX. Bandeja de PVC 
100x200 mm IP66, IK10 

50,00 6,34 € 317,00 € 

4.2.8 Ud 
RACOR RECTO. Racor de poliamida para tubo de 
32 mm 

2,00 3,68 € 7,36 € 

4.2.9 Ud 
RACOR RECTO. Racor de poliamida para tubo de 
20 mm 

1,00 2,64 € 2,64 € 

4.2.10 Ud 
RACOR RECTO. Racor de poliamida para tubo de 
16 mm 

22,00 2,05 € 45,10 € 
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CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

4.2.11 m 
TUBO FLEXIBLE ACERO RECUBIERTO. Tubo de 
PVC de 32 mm con grado de protección IP65. 

3,00 2,83 € 8,49 € 

4.2.12 m 
TUBO FLEXIBLE ACERO RECUBIERTO. Tubo de 
PVC de 16 mm con grado de protección IP65. 

15,00 2,07 € 31,05 € 

4.2.13 m 
TUBO FLEXIBLE LIGERO. Tubo de poliamida de 
50 mm con grado de protección IP65. 

50,00 1,72 € 86,00 € 

4.2.14 m 
TUBO RÍGIDO PVC GRIS. Tubo de 16 mm con 
grado de protección IP65. 

45,00 1,19 € 53,55 € 

4.2.15 Ud ABRAZADERA. Para tubo de 16 mm. 45,00 0,30 € 13,50 € 

4.2.16 Ud TERMINALES PARA CABLES. Varias dimensiones. 1,00 15,00 € 15,00 € 

4.2.17 Ud 
PANTALLA ESTANCA. 2x58 W, 7355 lm, IP65, 
IK08. 

6,00 43,12 € 258,75 € 

4.2.18 Ud LUMINARIA EXTERIOR. HIT, 70 W, 6600 lm. 2,00 56,32 € 112,64 € 

4.2.19 Ud LUMINARIA EMERGENCIA. 8 W, 350 lm. 1,00 105,45 € 105,45 € 

4.2.20 Ud 
BASE ESTANCA MONOBLOCK SUPERFICIE. 3 
elementos. IP55 e IK07.  

1,00 18,77 € 18,77 € 

4.2.21 Ud 
BASE ESTANCA MONOBLOCK SUPERFICIE. 1 
elemento. IP55 e IK07.  

1,00 3,32 € 3,32 € 

4.2.22 Ud INTERRUPTOR CONMUTADOR GRIS. 2,00 6,87 € 13,74 € 

4.2.23 Ud BASE SUCKO. 16 A. 2,00 10,15 € 20,30 € 

4.2.24 h MANO DE OBRA. Oficial 1ª Electricista 16,00 19,25 € 308,00 € 

4.2.25 h MANO DE OBRA. Ayudante Electricista 16,00 18,00 € 288,00 € 

         

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2: INST. ELÉCTRICA INTERIOR CABEZAL DE RIEGO 2.269,20 € 
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4.1.5 Instalación Hidráulica de los cultivos 

4.1.5.1 Instalación tuberías principales y secundarias 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

5.1.1 h 

EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN A MÁQUINA. 
Excavación por medio de retroexcavadora, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte al vertedero. 

32,00 42,35 € 1.355,20 € 

5.1.2 m 
TUBERIA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 160 mm, 6 
atm. 

1847,00 7,65 € 14.129,6 € 

5.1.3 m 
TUBERIA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 140 mm, 6 
atm. 

344,00 5,92 € 2.036,48 € 

5.1.4 m 
TUBERIA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 125 mm, 6 
atm. 

388,00 4,72 € 1.831,36 € 

5.1.5 m 
TUBERIA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 110 mm, 6 
atm. 

858,00 3,61 € 3.097,38 € 

5.1.6 m 
TUBERIA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 90 mm, 6 
atm. 

102,00 3,18 € 324,36 € 

5.1.7 Ud 
CODO 90º DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 160 mm, 
16 atm. 

23,00 38,97 € 896,31 € 

5.1.8 Ud 
TE REDUCIDA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 160-
140 mm, 16 atm. 

1,00 69,23 € 69,23 € 

5.1.9 Ud 
TE REDUCIDA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 160-
110 mm, 16 atm. 

1,00 68,08 € 68,08 € 

5.1.10 Ud 
REDUCCIÓN CÓNICA PRESIÓN PVC ENCOLAR. 
160-110 mm, 16 atm. 

4,00 19,21 € 76,84 € 

5.1.11 Ud TE DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 160 mm, 16 atm. 2,00 56,72 € 113,44 € 

5.1.12 Ud 
REDUCCIÓN CÓNICA PRESIÓN PVC ENCOLAR. 
160-125 mm, 16 atm. 

3,00 21,33 € 63,99 € 

5.1.13 Ud 
REDUCCIÓN CÓNICA PRESIÓN PVC ENCOLAR. 
125-90 mm, 16 atm. 

4,00 10,52 € 42,08 € 

5.1.14 Ud 
MANGUITO UNIÓN PRESIÓN PVC ENCOLAR. 160 
mm, 16 atm. 

310,00 28,93 € 8.968,30 € 

5.1.15 Ud 
MANGUITO UNIÓN PRESIÓN PVC ENCOLAR. 140 
mm, 16 atm. 

58,00 19,92 € 1.155,36 € 



  

  

Juan Pedro Sánchez Alcázar 

Grado en Ingeniería Eléctrica  175 

Estudio de la instalación eléctrica e hidráulica de un 

cabezal de riego múltiple para riego con sistema de 

fertirrigación, a varias parcelas de una explotación agrícola 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

5.1.16 Ud 
MANGUITO UNIÓN PRESIÓN PVC ENCOLAR. 125 
mm, 16 atm. 

65,00 9,48 € 616,20 € 

5.1.17 Ud 
MANGUITO UNIÓN PRESIÓN PVC ENCOLAR. 110 
mm, 16 atm. 

98,00 6,13 € 600,74 € 

5.1.18 Ud 
MANGUITO UNIÓN PRESIÓN PVC ENCOLAR. 90 
mm, 16 atm. 

17,00 3,94 € 66,98 € 

5.1.19 Ud 
BOTE PEGAMENTO UNIÓN TUBERIAS Y 
ELEMENTOS. 1000 cc 

6,00 21,48 € 128,88 € 

         

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1: INST. TUBERÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 35.640,76 € 

 

4.1.5.2 Instalación tuberías terciarias 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

5.2.1 m 
TUBERIA POLIETILENO BAJA DENSIDAD. 75 mm, 
6 atm. 

900,00 3,47 € 3.123,00 € 

5.2.2 m 
TUBERIA POLIETILENO BAJA DENSIDAD. 63 mm, 
6 atm. 

340,00 2,46 € 836,40 € 

5.2.3 Ud ENLACE RECTO POLIETILENO. 75 mm. 150,00 29,06 € 4.359,00 € 

5.2.4 Ud ENLACE RECTO POLIETILENO. 63 mm. 57,00 16,31 € 929,67 € 

5.2.5 Ud CODO 90º POLIETILENO. 75 mm. 3,00 29,06 € 87,18 € 

5.2.6 Ud CODO 90º POLIETILENO. 63 mm. 1,00 16,31 € 16,31 € 

5.2.7 Ud TAPÓN FINAL TUBO POLIETILENO. 75 mm. 15,00 22,24 € 333,60 € 

5.2.8 Ud TAPÓN FINAL TUBO POLIETILENO. 63 mm. 8,00 11,92 € 95,36 € 

5.2.9 Ud VÁLVULA BOLA PVC. 75 mm. 15,00 42,36 € 635,40 € 

5.2.10 Ud VÁLVULA BOLA PVC. 63 mm. 8,00 25,58 € 204,64 € 
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CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

5.2.11 Ud 
TE REDUCIDA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 110-
75 mm, 16 atm. 

2,00 23,20 € 46,40 € 

5.2.12 Ud 
CODO 90º DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 110 mm, 
16 atm. 

1,00 18,32 € 18,32 € 

5.2.13 Ud 
REDUCCIÓN CÓNICA PRESIÓN PVC ENCOLAR. 
110-75 mm, 16 atm. 

7,00 8,93 € 62,51 € 

5.2.14 Ud 
TE REDUCIDA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 140-
75 mm, 16 atm. 

2,00 57,47 € 114,94 € 

5.2.15 Ud CASQUILLO PVC ENCOLAR. 75-63 mm, 16 atm. 4,00 2,17 € 8,68 € 

5.2.16 Ud TE DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 140 mm, 16 atm. 1,00 56,78 € 56,78 € 

5.2.17 Ud 
REDUCCIÓN CÓNICA PRESIÓN PVC ENCOLAR. 
140-75 mm, 16 atm. 

2,00 15,01 € 30,02 € 

5.2.18 Ud TE DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 110 mm, 16 atm. 4,00 22,80 € 91,20 € 

5.2.19 Ud 
REDUCCIÓN CÓNICA PRESIÓN PVC ENCOLAR. 
110-63 mm, 16 atm. 

2,00 8,93 € 17,86 € 

5.2.20 Ud TE DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 125 mm, 16 atm. 2,00 37,37 € 74,74 € 

5.2.21 Ud 
REDUCCIÓN CÓNICA PRESIÓN PVC ENCOLAR. 
125-75 mm, 16 atm. 

4,00 11,30 € 45,20 € 

5.2.22 Ud 
TE REDUCIDA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 125-
75 mm, 16 atm. 

2,00 38,52 € 77,04 € 

5.2.23 Ud TE DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 90 mm, 16 atm. 1,00 15,59 € 15,59 € 

5.2.24 Ud 
REDUCCIÓN CÓNICA PRESIÓN PVC ENCOLAR. 
90-63 mm, 16 atm. 

2,00 4,88 € 9,76 € 

         

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2: INSTALACIÓN TUBERÍAS TERCIARIAS 11.289,60 € 
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4.1.5.3 Instalación tuberías laterales portagoteros 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

5.3.1 m 
TUBERIA PEBD PORTAGORTEROS. Gotero 
integrado plano, distancia 1 m. 20 mm, 4 atm. 

129600,00 0,243 € 31.492,8 € 

5.3.2 Ud 
CONECTOR TUBERIA PORTAGORTEROS. Incluye 
junta. 

1045,00 0,184 € 192,28 € 

         

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3: INSTALACIÓN TUBERÍAS LATERALES PORTAGOTEROS 31.685,08 € 

 

4.1.5.4 Mano de obra instalación hidráulica 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

5.4.1 h MANO DE OBRA. Oficial 1ª Fontanero 40,00 19,25 € 770,00 € 

5.4.2 h MANO DE OBRA. Ayudante Fontanero 40,00 18,00 € 720,00 € 

         

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4: MANO OBRA INSTALACIÓN TUBERÍAS HIDRÁULICAS 1.490,00 € 

 

4.1.6 Instalación Cabezal de Riego 

4.1.6.1 Instalación Hidráulica entrada cabezal 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

6.1.1 m 
TUBERIA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 90 mm, 6 
atm. 

50,00 3,18 € 159,00 € 

6.1.2 Ud 
CODO 90º DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 90 mm, 
16 atm. 

11,00 9,84 € 108,24 € 

6.1.3 Ud TE DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 90 mm, 16 atm. 2,00 15,59 € 31,18 € 

6.1.4 Ud 
VÁLVULA HIDRÁULICA FUNDICIÓN. 3''. Brida 90 
mm. 

4,00 218,39 € 873,56 € 
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CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

6.1.5 Ud 
SOLENOIDE NO/NC 24VAC. Control 
apertura/cierre válvulas. 

4,00 44,40 € 177,60 € 

6.1.6 Ud BRIDA PVC. 90 mm, 16 atm. 8,00 7,48 € 59,84 € 

6.1.7 Ud MANGUITO PORTABRIDAS PVC. 90 mm, 16 atm. 8,00 5,93 € 47,44 € 

6.1.8 Ud JUNTA PLANA EVA. 90 mm. 8,00 1,61 € 12,88 € 

6.1.9 Ud TORNILLO, TUERCA Y ARANDELAS. M 16 X 170 . 64,00 2,61 € 167,04 € 

6.1.10 Ud VÁLVULA DE PIE PP. 90 mm. Aspiración embalse. 1,00 105,14 € 105,14 € 

6.1.11 Ud 
CODO 45º DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 90 mm, 
16 atm. 

1,00 8,58 € 8,58 € 

6.1.12 Ud 
BOMBA SUMERGIBLE POZO SP-5-60 (Grundfos). 
9,2 kW, 50 Hz, 2900 rpm.  

1,00 1.400,00 € 1.400,00 € 

6.1.13 Ud 
TUBERIA POLIETILENO BAJA DENSIDAD. 90 mm, 
6 atm. 

45,00 4,99 € 224,55 € 

6.1.14 Ud ENLACE MIXTO ROSCA MACHO PE. 90 mm. 1,00 26,67 € 26,67 € 

6.1.15 Ud CODO 90º POLIETILENO. 90 mm. 3,00 48,55 € 145,65 € 

6.1.16 Ud 
BOTE PEGAMENTO UNIÓN TUBERIAS Y 
ELEMENTOS. 1000 cc 

1,00 21,48 € 21,48 € 

6.1.17 h MANO DE OBRA. Oficial 1ª Fontanero 8,00 19,25 € 154,00 € 

6.1.18 h MANO DE OBRA. Ayudante Fontanero 8,00 18,00 € 144,00 € 

         

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1: INSTALACIÓN HIDRÁULICA ENTRADA CABEZAL RIEGO 3.866,85 € 
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4.1.6.2 Instalación Hidráulica interior Cabezal de riego 

 

CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

6.2.1 Ud 
BOMBA RIEGO CENTRÍFUGA NK-65-200 
(Grundfos). 22 Kw, 50 Hz, 2900 rpm. 

1,00 7.018,00 € 7.018,00 € 

6.2.2 Ud 
FILTRO ARENA POLIESTER. Diámetro 1400 mm, 
conexión 90 mm, 6 bar y 50 m3/h/m2. 

2,00 8.247,00 € 16.494,0 € 

6.2.3 Ud 
BATERÍA VÁLVULAS CON ACTUADORES 
ELÉCTRICOS PARA FILTROS DE ARENA. Formada 
por 5 válvulas de mariposa de 90 mm.  

1,00 3.629,00 € 3.629,00 € 

6.2.4 Ud 
SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN. Estructura, 
bomba, válvulas, venturis, contadores, 
flotametros, etc. 

1,00 3.245,00 € 3.245,00 € 

6.2.5 Ud 
SISTEMA DE FILTRADO ANILLAS. Compuesto por 
5 filtros de anillas de 3'', con colector de 160 
mm. 

1,00 6.571,00 € 6.571,00 € 

6.2.6 Ud 
CONTADOR WOLTMAN. Diámetro 160 mm (6''), 
150 m3/h. 

1,00 635,70 € 635,70 € 

6.2.7 Ud 
VÁLVULA HIDRÁULICA FUNDICIÓN. 6''. Brida 
160 mm. 

5,00 554,12 € 2.770,60 € 

6.2.8 Ud 
SOLENOIDE NC 24VAC. Control apertura/cierre 
válvulas hidráulicas. 

5,00 44,40 € 222,00 € 

6.2.9 Ud DEPÓSITO POLIETILENO 1500 L.  5,00 288,44 € 1.442,20 € 

6.2.10 Ud 
AGITADOR HÉLICE. Longitud eje 1100 mm. 
Trifásico, 0,37 kW.  

5,00 627,18 € 3.135,90 € 

6.2.11 Ud VÁLVULA MARIPOSA PVC. 90 mm.  1,00 96,95 € 96,95 € 

6.2.12 Ud VÁLVULA RETENCIÓN PE. 90 mm.  1,00 84,75 € 84,75 € 

6.2.13 Ud BRIDA PVC. 90 mm, 16 atm. 4,00 7,48 € 29,92 € 

6.2.14 Ud MANGUITO PORTABRIDAS PVC. 90 mm, 16 atm. 4,00 5,93 € 23,72 € 

6.2.15 Ud JUNTA PLANA EVA. 90 mm. 8,00 1,61 € 12,88 € 
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CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

6.2.16 Ud TORNILLO, TUERCA Y ARANDELAS. M 16 X 170 . 32,00 2,61 € 83,52 € 

6.2.17 Ud 
CODO 90º DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 90 mm, 
16 atm. 

10,00 9,84 € 98,40 € 

6.2.18 Ud 
REDUCCIÓN CÓNICA PRESIÓN PVC ENCOLAR. 
160-90 mm, 16 atm. 

1,00 17,84 € 17,84 € 

6.2.19 Ud 
CODO 90º DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 160 mm, 
16 atm. 

4,00 38,97 € 155,88 € 

6.2.20 Ud TE DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 160 mm, 16 atm. 4,00 56,72 € 226,88 € 

6.2.21 Ud 
TE REDUCIDA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 160-
90 mm, 16 atm. 

3,00 68,40 € 205,20 € 

6.2.22 Ud 
REDUCCIÓN CÓNICA PRESIÓN PVC ENCOLAR. 
90-50 mm, 16 atm. 

3,00 4,88 € 14,64 € 

6.2.23 Ud VÁLVULA BOLA PVC ENCOLAR. 50 mm. 8,00 18,78 € 150,24 € 

6.2.24 Ud BRIDA PVC. 160 mm, 16 atm. 14,00 20,09 € 281,26 € 

6.2.25 Ud 
MANGUITO PORTABRIDAS PVC. 160 mm, 16 
atm. 

14,00 18,06 € 252,84 € 

6.2.26 Ud JUNTA PLANA EVA. 160 mm. 28,00 3,03 € 84,84 € 

6.2.27 Ud TORNILLO, TUERCA Y ARANDELAS. M 16 X 170 . 112,00 2,61 € 292,32 € 

6.2.28 Ud 
CODO 90º DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 50 mm, 
16 atm. 

15,00 2,06 € 30,90 € 

6.2.29 Ud TE DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 50 mm, 16 atm. 4,00 2,84 € 11,36 € 

6.2.30 Ud 
CODO 90º DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 32 mm, 
16 atm. 

40,00 1,00 € 40,00 € 

6.2.31 Ud VÁLVULA BOLA PVC ENCOLAR. 32 mm. 10,00 12,02 € 120,20 € 

6.2.32 Ud 
FILTRO ANILLAS. 32 mm. Salida depósitos 
fertilizante. 

5,00 23,05 € 115,25 € 

6.2.33 Ud TE DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 32 mm, 16 atm. 5,00 24,05 € 120,25 € 
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CÓDIGO UND. DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

6.2.34 Ud ENLACE 3 PIEZAS PVC ENCOLAR. 32 mm, 16 atm. 5,00 3,24 € 16,20 € 

6.2.35 Ud 
MANGUITO UNIÓN MIXTO ROSCA HEMBRA 
PVC. 32X1'' mm, 16 atm. 

10,00 1,39 € 13,90 € 

6.2.36 m 
TUBERIA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 160 mm, 6 
atm. 

10,00 7,65 € 76,50 € 

6.2.37 m 
TUBERIA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 90 mm, 6 
atm. 

12,00 3,18 € 38,16 € 

6.2.38 m 
TUBERIA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 50 mm, 10 
atm. 

26,00 1,51 € 39,26 € 

6.2.39 m 
TUBERIA DE PRESIÓN PVC ENCOLAR. 32 mm, 16 
atm. 

80,00 1,11 € 88,80 € 

6.2.40 Ud 
BOTE PEGAMENTO UNIÓN TUBERIAS Y 
ELEMENTOS. 1000 cc 

3,00 21,48 € 64,44 € 

6.2.41 h MANO DE OBRA. Oficial 1ª Fontanero 40,00 19,25 € 770,00 € 

6.2.42 h MANO DE OBRA. Ayudante Fontanero 40,00 18,00 € 720,00 € 

         

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2: INSTALACIÓN HIDRÁULICA INTERIOR CABEZAL RIEGO 49.540,70 € 

 

4.2 Presupuesto total 

 

TOTAL CAPÍTULO 1: LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 8.755,04 € 

TOTAL CAPÍTULO 2: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE INTEMPERIE EN POSTE 5.744,20 € 

TOTAL CAPÍTULO 3: LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN 8.502,72 € 

TOTAL CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABEZAL DE RIEGO 15.132,08 € 

TOTAL CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN HIDRÁULICA TUBERÍAS DE RIEGO 80.105,44 € 

TOTAL CAPÍTULO 6: INSTALACIÓN HIDRÁULICA CABEZAL RIEGO 53.407,55 € 

         

PRESUSPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 171.647,03 € 
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Escala: 1/50

Perfil en U para transformador < 100 kVA

Pararrayos autovalvular POM-P-21/10

Transformador 50 kVA

Conductor LA-56

Cuadro de Protección y Medida B.T.

698

240

200

Esquema 7

Escala: 1/10

Autoválvulas pararrayos

24 kV , 10 kA

Transformador  50 kVA

20000 / 400 V

L.A.B.T.

kWh

Seccionadores de expulsión XS

Esquema Unifilar C.T.I.

Fusibles NH-1 100 A

Contador Trifásico, Med. Directa

RZ 0,6/1kV 3x150 Al/80 Alm mm2 XLPE

Conductor LA-56

RZ 0,6/1kV 3x150 Al/80 Alm mm2 XLPE
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Pieza de cierre

Cable almelec de 54,6 mm2
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La puesta a tierra está formada por un anillo de cobre
desnudo de 50 metros de longitud y 35 mm2 de sección,
conectado a 4 picas verticales de 2 metros de longitud
distanciadas entre si una longitud de 12,5 metros.

LEYENDA PUESTA A TIERRA

Pica de cobre de 2 m

Seccionador de  tierra

Conductor de Cu desnudo

Registro puesta a tierra Conexión pica vertical

Pica Cu 2 m
14,6 mm2

Fachada

Tubo PVC 20 mm

Conductor de Cu
desnudo 35 mm2

Seccionador de tierra
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151.044,09 m2

105.563,66 m2

139.991,98 m2

114.103,78 m2

103.397,91 m2

Embalse
40.750 m3

TUBERÍA PRINCIPAL

TUBERÍA SECUNDARIA

TUBERÍA TERCIARIA

TUBERÍA LATERAL PORTAGOTEROS

LEYENDA TUBERÍAS HIDRÁULICAS

UNIDADES DE RIEGO Y SUBUNIDADES

SECTOR  1
SUBUNIDAD 1-1

SUBUNIDAD 1-2

SECTOR  2
SUBUNIDAD 2-1

SUBUNIDAD 2-2

SECTOR  3
SUBUNIDAD 3-1

SUBUNIDAD 3-2

SECTOR  4
SUBUNIDAD 4-1

SUBUNIDAD 4-2

SECTOR  5
SUBUNIDAD 5-1

SUBUNIDAD 5-2
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Embalse
40.750 m3

Cabezal
de Riego

Tubería Principal Sector 5
PVC Ø160 6 atm

Tubería Principal Sector 4
PVC Ø160 6 atm

Tubería Principal Sector 2
PVC Ø160 6 atm

Tubería Principal Sector 3
PVC Ø160 6 atm

Tubería Principal Sector 1
PVC Ø160 6 atm

Conexión Tubería SecundariaConexión Tubería Secundaria

Conexión Tubería Secundaria

Conexión Tubería Secundaria

Conexión Tubería Secundaria
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Arena fina

Zahorra

Zanja para 4 tuberías principales (Ø160 mm)

Zanja para 2 tuberías principales (Ø160 mm)

Zanja para 1 tubería principal o secundaria (varios Ø)

Relleno tierra extraida
Tamaño máx: 100 mm. Compactado al 95% P.N.

Tamaño máx: 33 mm. Compactado al 95% P.N.
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Zanja para 3 tuberías principales (Ø160 mm)
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