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1. MEMORIA 

1.1.  ANTECEDENTES  

 
A petición de la CCRR del TM de Cieza en la Comarca de la Vega Baja del 

Segura, Región de Murcia. Jorge Cerezo Martínez, Mª  Nicolás Almansa, Víctor 
Serra Martínez se personan como particulares como promotores del proyecto. 
Los Ingenieros Técnicos Agrícolas que suscriben redactan el presente Proyecto 
de Impulsión de Riego. 

1.1.1.  Definición de Impulsión  
 

El proyecto consiste en una impulsión para el trasiego de agua desde un 
depósito de cota libre de aspiración de 53.8 m, cuyo equipo de bombeo se 
sitúa a 49 m de altura y de distancia de 155.9 m desde el depósito. El equipo 
de bombeo deberá de impulsar el caudal de diseño a una cota final de 88 m 
y de distancia desde la bomba a red directa de 2642 m, en ese punto deberá 
suministra una presión de 39 m.c.a., dicha impulsión deberá suministrar una 
superficie de 340 ha de cítricos. 

1.1.2. Reorganización del territorio 
 
Se realiza para el proyecto una reordenación del territorio con una superficie 

final de 340 hectáreas, en el TM de Cieza en la Comarca de la Vega Baja del 
Segura suprimiendo las servidumbres parcelarias a excepción de aquellas 
servidumbres que son reflejadas en el Plano 1: Plano de situación, adjuntado en 
el documento 2. 

 
Las parcelas afectadas se encuentran en solicitación de regadío fomentada 

con la ampliación de la oferta hídrica de que dispone el embalse de Alfonso XIII 
la comarca justificando ampliaciones de cuotas hídricas.  

 
La superficie se remodela suprimiendo los cultivos que se citan, 

melocotoneros, albaricoques, olivos y vid, por cultivos cítricos 
 

1.1.3. Cultivo 
 
El cultivo adoptado son cítricos, naranjo (Citrus sinensis L.) de distintos 

cultivares (Navelina, Valencia late, Navelate y Sanguinelli) en el Término 
Municipal de Cieza. Dicha ordenación englobará distintas parcelas que 
contienen distintos cultivos. 
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1.1.4. Suelo 
 

El suelo de las parcelas es Franco-Arenoso. Las características del mismo 
se encuentran reflejadas en el Anexo 2. 

 
 

 

1.2. OBJETO 

 
El presente proyecto básico se redacta con objeto de iniciar las tramitaciones 

en materia de autorizaciones administrativas para la concesión de los permisos 
parcelarios, inicio y licencias de obra en construcción. 

 
La actividad final será la producción de naranja para la venta de mesa e 

extractiva de zumo. 
 
El presente proyecto documenta la determinación de los distintos parámetros 

de riego, el diseño agronómico de la reorganización, el diseño y dimensionado 
de la impulsión, la selección del equipo de bombeo, así como su regulación. 

  
La superficie final afectada está ubicada en la Región de Murcia, Comarca de 

la Vega Baja del Segura, TM de Cieza, solicitada para la concesión a la Autoridad 
Comarcal de Agricultura que compete. 

 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
Tras la subvención para la regeneración de zonas deprimidas por parte del 

Término municipal de Cieza, se contemplaron diferentes propuestas para la 
impulsión de la agricultura en la zona. 

 
En el municipio de Cieza continua un aumento poblacional importante desde 

el año 2010, el aumento de la inmigración y la recesión económica ha producido 
un aumento del paro en un 6.82%, ante la emergente necesidad, la nueva 
actividad agrícola propuesta supondría un incremento del 0.92% del PIB de la 
Comarca con una empleabilidad de 45 personas de forma directa y hasta 60 más 
de forma indirecta. 

 
La intencionalidad final de la comarca es situar en la fase II de un proyecto 

integrado una industria extractiva de zumo de naranja y naranja de mesa con 
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una empleabilidad de 182 personas de forma directa y hasta 60 más de forma 
indirecta, suponiendo un incremento del PIB comarcal del 2.42% y una reducción 
del paro estimada del 9.67% en la Comarca. 

 
Al margen del beneficio social producido, existe una disminución en la 

demanda hídrica del embalse de Alfonso XIII, ajustándose al proyecto las 
concesiones de permisos de cuotas hídricas de dicho embalse. 

 
 

1.4. EMPLAZAMIENTO  

 
Los términos afectados en la reorganización territorial son los citados a 

continuación: 
 

Tabla 1. Áreas afectadas en la reorganización territorial. 

 
Denominación áreas afectadas 

 

 
Coordenadas 

X 
 

 
Coordenadas 

Y 
 

 
Pozo de los Negros 

 

 
625.139,37 

 

 
4.229.057,61 

 
 

Casa J. Torrano 
 

 
624.659,96 

 

 
4.228.702,11 

 
 

Solana de la Palera 
 

625.363,98 
 

4.228.387,28 
 

 
Coto del Caracol 

 

623.556,35 
 

4.229.344,01 
 

 
La Parra 

 

 
625.388,62 

 

 
4.227.279,52 
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Y con redirección de los caminos secundarios de: 
 

Tabla 2. Redirección de caminos secundarios. Coordenadas de los 
mismos. 

 
Denominación 

 

 
Tipo de vía 

 

 
Coordenadas X 

 

 
Coordenadas Y 

 
 

Vereda de la 
manga del fraile 

 

Vía rural 625.487,54 
 

4.227.537,98 
 

Camino de 
Calasparra Ricote 

 

Vía rural 
 

625.393,81 
 

4.227.034,84 
 

 
 
 

 

1.5. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

1.5.1. Soluciones determinación de los parámetros de riego. Diseño 
agronómico. 

 
Se establecerá un marco de plantación de 6 x 4 m cuyas necesidades totales 

de riego por planta en el mes de máximas necesidades (Agosto) es de 79.17 
l/día y planta.  

 
Por lo que se establecerá riego localizado, siendo dos el número de laterales. 

Los laterales estarán dispuestos de goteros autocompensantes (UNIRAM 
16/100) que proporcionaran un caudal de 3.5 l/h en un rango de presiones de 
trabajo de 0.5-4 bar. La distancia entre emisores será de 0.75 m y por lo tanto 
el número de emisores por planta será de 10.67. Las soluciones están 
justificadas en el Anexo 2 de diseño agronómico. 

 
El número de sectores será de 7 siendo la jornada de riego total y real de 

17.30 h. La superficie de cada sector de riego será equivalente a 48.57 ha. 
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 El número de horas de funcionamiento anuales de riego será de un total de 
1864.4 horas, de las cuales 1341.5 corresponderán a horas valle y 522.9 
corresponderán a horas llano.  

Cada sector demandara un caudal medio de 179.9 l/s y un caudal máximo de 
287.84 l/s, siendo este último el de diseño.  

 
Las soluciones están justificadas en el Anexo 2 de diseño agronómico. 
 

1.5.2.  Soluciones del diseño y dimensionado de la impulsión. 
 
Para el trasiego de agua desde un depósito de cota libre de aspiración de 

53.8 m, cuyo equipo de bombeo se sitúa a 49 m de altura y de distancia de 
155.9 m desde el depósito. El equipo de bombeo deberá de impulsar el caudal 
de diseño a una cota final de 88 m y de distancia desde la bomba a red directa 
de 2642 m, en ese punto deberá suministra una presión de 39 m.c.a. 

 
Por lo que la tubería de aspiración será de PE-100 de diámetro nominal 

500mm cuyo diámetro interior es de 461,8 mm y presión nominal de 0.6 MPa, 
la longitud total será de 155.9 m. 

 
Por otro lado, la tubería de impulsión será de PE-100 de diámetro nominal 

de 500 mm, cuyo  diámetro interior es de 409,2 mm y presión nominal de 1.6 
MPa. 

 
Las soluciones adoptadas están justificadas en el Anexo 3 de diseño y 

dimensionado de la impulsión. 
 

1.5.3. Soluciones de la selección de equipos de bombeo. Punto de 
funcionamiento y regulación. 

 
Para la impulsión del caudal de diseño de 287.84 l/s y altura manométrica 

de 96.48 m.c.a. se ha seleccionado dos bombas de cámara partida CPR 150-
300 TA (N) de diámetro de rodete de 310 mm a una velocidad de giro de 2900 
r.p.m. dispuestas en paralelo. 

 
La bombas a la hora de suministrar el caudal de diseño estarán a 

velocidad variable, ya que la potencia absorbida total es menor que a 
1BVF+1BVV, en el caso de que se encuentren ambas bombas trabajando a 
velocidad variable consumen 360.60 kW y cuando se encuentran una a 
velocidad fija y otra a velocidad variable consumen 365.5 kW 
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respectivamente. Además, el rendimiento con ambas bombas a velocidad 
variable es mayor. Debido  a todo lo anteriormente citado, se ha elegido la 
solución de trabajar con las dos bombas a velocidad variable. 

Las soluciones están justificadas en el Anexo 4 de selección de equipos 
de bombeo, punto de funcionamiento y regulación. 

 
 

1.6. RESUMEN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 

El siguiente proyecto documenta los siguientes capítulos, a saber: 

- Movimiento de tierras: Necesarios para la instalación de las tuberías y 

la estación de bombeo 

- Cimentaciones: Para el levantamiento de la estación de bombeo 

- Impermeabilizaciones: Para la protección de la losa de cimentación 

- Carpintería: Útiles del acondicionamiento de la estación de bombeo 

- Instalaciones: Valvulería, bombas, todo requerido para la puesta en 

marcha de la impulsión hasta el hidrante 

- Obra civil: Monta de la estación de bombeo y obras adjuntas al capítulo 

de instalaciones 

- Control de calidad y ensayos: Tanto Geotécnico como del 

comportamiento de las válvulas y bombas para su puesta en marcha 

- Embalse: Encargado a una empresa externa al proyecto 

presupuestando el mismo por 1,200.000 
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1.7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

 
El presupuesto detallado se puede consultar en el Documento 3. 
 

Capítulo Resumen Euros 
1 Movimientos de Tierras 717,799.46 
2 Cimentaciones 41,563.37 
3 Impermeabilizaciones 11,274.06 
4 Carpintería 24,374.96 
5 Instalaciones 75,039.49 
6 Obra Civil 107,574.90 
7 Control de calidad y ensayos 15,574.01 
8 Embalse 1,200,000.00 
Total presupuesto de ejecución material 2,193,200.25 

  
13% de Gastos Generales 285,116.03 
6% de Beneficio Industrial 

 131,592.02 
GG + BI 416,708.05 

  
21% IVA (PEM + GG + BI) 548,080.74 

 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3,157,989.04 
 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS. 
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ANEXO 1: DATOS CLIMÁTICOS 

Los datos climáticos han sido obtenidos en la estación climática de Cieza 
situado al norte de la Región de Murcia, siendo la estación más cercana al 
emplazamiento donde se encuentra las parcelas de la nueva ordenación del 
territorio para la propuesta del cultivo de Naranjas del grupo Navel, cv. Navelina. 

Los datos climáticos necesarios para el diseño agronómico y del posterior 
diseño de la impulsión son la evapotranspiración y la precipitación media, para 
los distintos meses del año. En la tabla 1 se observan dichos datos extraídos de 
la estación climática de Cieza. 

 X: 623.478 Y 4.226.747, Municipio de Cieza (Murcia) 

Tabla 1. DATOS CLIMÁTICOS MEDIOS DE LOS DISTINTOS MESES DE UN 
AÑO PARA ETo y Precipitación media. 

 

 

MES ETo (mm/mes) P media (mm/mes) 
ENERO 42,2 39,1 

FEBRERO 49,3 40,2 
MARZO 80,1 54,9 
ABRIL 101,8 44,6 
MAYO 128,2 50,3 
JUNIO 147,7 22,8 
JULIO 158,8 10,7 

AGOSTO 145,6 8,6 
SEPTIEMBRE 99,6 75,6 

OCTUBRE 67,9 78 
NOVIEMBRE 43 60,9 
DICIEMBRE 38,2 45,8 

TOTAL 1102,4 531,5 
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1. DATOS INICIALES 

Los datos iniciales de nuestro proyecto son los siguientes: 
Tabla 1. Datos iniciales. 

Grupo Superficie cubierta (has) Cultivo Estación 
climática 

Tipo de 
impulsión 

1 340 1 3 3 
   
 

1.1. TIPO DE IMPULSIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Impulsión desde depósito a cota superior a estación de bombeo a red directa. 
Debiendo garantizar al final de la tubería de impulsión una presión dada en válvula 
general de regulación. 

Tabla 2. Características de la impulsión. 

Longitud 
impulsión 

(m) 

Longitud 
tubería 

aspiración (m) 

Cota lámina 
libre de 

aspiración (m) 

Cota final de 
tubería de 

impulsión (m) 

Presión 
requería en 
V.F.I  (mca) 

2642 155,90 53,80 88,00 39 
 

1.2. TIPO DE CULTIVO. 

El cultivo adoptado son cítricos, naranjo (Citrus sinensis L.) de distintos cultivares 
(Navelina, Valencia late, Navelate y Sanguinelli) en el Término Municipal de Cieza. 
Dicha ordenación englobará distintas parcelas que contienen distintos cultivos. 

Tabla 3. Coeficientes de cultivo (Kc) de cítricos. 

COEFICIENTES DE CULTIVO (Kc) 
MES CÍTRICOS 

ENERO 0,60 

FEBRERO 0,59 

MARZO 0,60 

ABRIL 0,56 

MAYO 0,50 

JUNIO 0,56 

JULIO 0,62 

AGOSTO 0,71 

SEPTIEMBRE 0,67 

OCTUBRE 0,75 

NOVIEMBRE 0,66 

DICIEMBRE 0,57 
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1.3. DATOS ESTACIÓN CLIMÁTICA Nº 3 

Los datos climáticos han sido obtenidos en la estación climática de Cieza situado al 
norte de la Región de Murcia, siendo la estación más cercana al emplazamiento donde 
se encuentra las parcelas de la nueva ordenación del territorio para la propuesta del 
cultivo de Naranjas del grupo Navel, cv. Navelina. 

Los datos climáticos necesarios para el diseño agronómico y del posterior diseño 
de la impulsión son la evapotranspiración y la precipitación media, para los distintos 
meses del año. En la tabla 1 se observan dichos datos extraídos de la estación climática 
de Cieza. 

 X: 623.478 Y 4.226.747, Municipio de Cieza (Murcia) 
 

Tabla 4. Datos climáticos medios de los distintos meses para ETo y 
Precipitación media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MES 
ETo 

(mm/mes) P media (mm/mes) 

ENERO 42,2 39,1 

FEBRERO 49,3 40,2 

MARZO 80,1 54,9 

ABRIL 101,8 44,6 

MAYO 128,2 50,3 

JUNIO 147,7 22,8 

JULIO 158,8 10,7 

AGOSTO 145,6 8,6 

SEPTIEMBRE 99,6 75,6 

OCTUBRE 67,9 78 

NOVIEMBRE 43 60,9 

DICIEMBRE 38,2 45,8 

TOTAL 1102,4 531,5 
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1.1. TARIFA ELÉCTRICA A 3.1 

 

 

 
 
 

TARIFA 3.1A Periodo 1 - Punta Periodo 2 - Llano Periodo 3 - Valle 

TERMINO DE 
POTENCIA (€/kW y año) 59,173468 36,490689 8,367731 

TERMINO DE ENERGIA 
(€/kWh) 0,014335 0,012754 0,007805 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
00:00 a 01:00
01:00 a 02:00
02:00 a 03:00
03:00 a 04:00
05:00 a 06:00
06:00 a 07:00
07:00 a 08:00
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
20:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 23:00
23:00 a 24:00

HORAS PUNTA

HORAS LLANO

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES

INVIERNO Y VERANO

HORAS VALLE

HORAS LLANO

VERANO

HORAS VALLE

INVIERNO

LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES

HORAS LLANOHORAS PUNTA
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2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto básico se redacta con objeto de iniciar las tramitaciones en 
materia de autorizaciones administrativas para la concesión de los permisos parcelarios, 
inicio y licencias de obra en construcción. 

 
La actividad final será la producción de naranja para la venta de mesa e extractiva 

de zumo. 
 
El presente proyecto documenta de forma básica los planos de situación, impulsiones 

y reorganización territorial con la superficie afectada. 
 
La superficie final afectada está ubicada en la Región de Murcia, Comarca de la Vega 

Baja del Segura, TM de Cieza, solicitada para la concesión a la Autoridad Comarcal de 
Agricultura que compete. 

 
También es objeto de este proyecto el dimensionamiento y diseño agronómico de la 

superficie total resultante. 
 
 
3. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO 

Para realizar el diseño agronómico de la Comunidad de Regantes, primero 
deberemos determinar los parámetros de riego siguiendo los pasos que se exponen a 
continuación. 

3.1. NECESIDADES DE RIEGO NETAS 

 
El cálculo de las necesidades netas de riego (NRn) se utiliza el método del balance 

hídrico, donde las necesidades vienen dadas por la siguiente fórmula: 
 

NRn = ETc − Pe − ∆G − ∆W 
Siendo: 

- NRn: las necesidades netas de riego, expresado de tres formas: 
mm
mes

, mm
día

, l
día·planta

  

- ETc: la evapotranspiración del cultivo �𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

� 

- Pe: precipitación efectiva �𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

�  

- ΔG: aportación capilar procedente de capas freáticas. 
- ΔW: variación de humedad entre riegos. 

Al tratarse nuestro caso de riego localizado podemos despreciar la aportación capilar 
procedente de capas freáticas y la variación de humedad entre riegos, quedando así la 
expresión: 
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NRn = ETc − Pe 
 

3.1.1. EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO (ETC) 

La evapotranspiración del cultivo (ETc) se obtiene mediante la evapotranspiración 
de referencia del cultivo y el coeficiente de cultivo Kc (Tabla 3): 

 
ETc = ET0 · Kc 

Siendo: 
- ETo evapotranspiración de referencia. 
- Kc: coeficiente del cultivo de cítricos. 

 
Tabla 5. Evapotranspiración del cultivo (ETc) 

MES ETo 
(mm/mes) Kc 

Etc 
(mm/día) 

ENERO 42,2 0,60 25,11 
FEBRERO 49,3 0,59 28,94 

MARZO 80,1 0,60 47,67 
ABRIL 101,8 0,56 57,12 
MAYO 128,2 0,50 63,99 
JUNIO 147,7 0,56 82,88 
JULIO 158,8 0,62 97,68 

AGOSTO 145,6 0,71 103,54 
SEPTIEMBRE 99,6 0,67 66,44 

OCTUBRE 67,9 0,75 51,14 
NOVIEMBRE 43 0,66 28,34 
DICIEMBRE 38,2 0,57 21,82 

TOTAL 1102,4   
 

3.1.2. PRECIPITACIÓN EFECTIVA DE CADA MES. 

 La precipitación efectiva (Pe) de cada mes se obtiene mediante dos expresiones 
dependiendo de si el valor de la precipitación media mensual supera o no a 75 mm: 

 
- Si la precipitación media mensual > 75 mm: 

Pe = 0.8 · Pm − 25 
- Si la precipitación media ≤ 75 mm: 

Pe = 0.6 · Pm − 10 
 
En nuestro caso, para los meses de septiembre y octubre se utilizará la expresión 

para el primer caso ya que son los únicos meses que hay una precipitación media 
mensual  mayor de 75 mm, concretamente 75,6 mm para el mes de septiembre y 78 
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mm para el mes de octubre.  Para el resto de meses se utilizará la segunda expresión 
ya que la precipitación efectiva es menor que 75 mm mensuales. 

* Los datos que al calcularse resultaron negativos se sustituyeron por 0, ya que no 
tiene cabida que hayan precipitaciones negativas. 

 
Tabla 6. Precipitación efectiva de cada mes. 

MES P media (mm/mes) Pe (mm/mes) 
ENERO 39,1 13,46 

FEBRERO 40,2 14,12 
MARZO 54,9 22,94 
ABRIL 44,6 16,76 
MAYO 50,3 20,18 
JUNIO 22,8 3,68 
JULIO 10,7 0* 

AGOSTO 8,6 0* 
SEPTIEMBRE 75,6 35,48 

OCTUBRE 78 37,4 
NOVIEMBRE 60,9 26,54 
DICIEMBRE 45,8 17,48 

TOTAL 531,5  
 
 
3.1.3. COEFICIENTE DE LOCALIZACIÓN K1 

 
En cultivos leñosos se produce una cierta reducción de la evaporación y un 

aumento de la transpiración debido al marco de plantación y la fracción de área 
sombreada. Este efecto de la localización se cuantifica mediante el coeficiente de 
localización (K1) para cultivos leñosos se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝐾𝐾1 = −0.0002 · 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2 + 0.0283 · 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 0.0347 
 

El marco de plantación escogido para llevar a cabo en nuestra finca es de 6 x 4 m2 
 
Siendo PAS la fracción de área sombreada, que se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝐴𝐴

4 · 𝑎𝑎 · 𝑏𝑏
· 100 

Siendo: 
- As: el área sombreada 
- a x b: marco de plantación (m2) 

 𝑃𝑃𝐴𝐴 =
𝜋𝜋 · 𝐷𝐷𝑎𝑎2

4
 



 

- 8 - 
 

Siendo: 

- Da: diámetro aéreo de la proyección horizontal de la copa de la planta (m) 
 

El diámetro aéreo de la copa es de 4 m2, por lo que el área sombreada que 
obtenemos mediante la expresión anterior es de 12,56 m2. 

 
Por lo que obtenemos un área sombreada de 52,36%. 
 

El coeficiente de localización (K1)  obtenido con nuestros datos es 1, sin embargo, 
al tratarse de cítricos está establecido que el coeficiente de localización idóneo es 0,8. 
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Obteniendo todos estos datos mediante las expresiones mencionadas 
anteriormente los resultados de las necesidades de riego netas son los siguientes: 

 
Tabla 7. Necesidades de riego netas. 

MES 
ETo 

(mm/me
s) 

P media 
(mm/me

s) 
Kc 

Etc 
(mm/dí

a) 

Etrl 
(mm/me

s) 

Días/m
es 

Pe 
mm/me

s 

Pe 
(mm/dí

a) 

NRn 
(mm/me

s) 

NRn 
(mm/día

) 

NRn 
(L/día/plant

a) 
ENERO 42,2 39,1 0,60 25,11 20,09 31 13,46 0,43 6,63 0,21 5,13 

FEBRERO 49,3 40,2 0,59 28,94 23,16 28 14,12 0,50 9,04 0,32 7,75 

MARZO 80,1 54,9 0,60 47,67 38,14 31 22,94 0,74 15,20 0,49 11,76 

ABRIL 101,8 44,6 0,56 57,12 45,70 30 16,76 0,56 28,94 0,96 23,15 

MAYO 128,2 50,3 0,50 63,99 51,19 31 20,18 0,65 31,01 1,00 24,01 

JUNIO 147,7 22,8 0,56 82,88 66,30 30 3,68 0,12 62,62 2,09 50,10 

JULIO 158,8 10,7 0,62 97,68 78,14 31 0 0,00 78,14 2,52 60,50 

AGOSTO 145,6 8,6 0,71 103,54 82,83 31 0 0,00 82,83 2,67 64,13 
SEPTIEMB

RE 99,6 75,6 0,67 66,44 53,16 30 35,48 1,18 17,68 0,59 14,14 

OCTUBRE 67,9 78 0,75 51,14 40,91 31 37,4 1,21 3,51 0,11 2,72 
NOVIEMBR

E 43 60,9 0,66 28,34 22,67 30 26,54 0,88 0,00 0,00 0,00 

DICIEMBR
E 38,2 45,8 0,57 21,82 17,45 31 17,48 0,56 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1102,4 531,5 0,61         

 
Como se puede observar en los datos el mes de máximas necesidades es agosto 

con 64,13 𝒍𝒍
𝒅𝒅í𝒂𝒂·𝒑𝒑𝒍𝒍𝒂𝒂𝒑𝒑𝒑𝒑𝒂𝒂

. 

 

3.2. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO TOTALES 

 
Para el cálculo de las necesidades totales de riego (NTr) se tiene que tener en 

cuenta el volumen de agua según las pérdidas que se producen en el sistema de 
distribución, el aprovechamiento real del agua por la planta (EA) y la influencia del agua 
salina sobre la técnica de riego. 

 
Por tanto una vez obtenidas las necesidades netas de riego éstas se deben corregir 

mediante tres factores: 
- El uso de aguas salinas. 
- Las  pérdidas por percolación profunda. 
- Las necesidades mínimas de uniformidad de riego. 

 
Primero se tiene que calcular el volumen necesario para satisfacer las necesidades 

hídricas del cultivo y realizar el lavabo perceptivo de y después calcular según la 
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eficiencia de aplicación. El volumen que se escogerá finalmente será el mayor de 
ambos. Todo esto se lleva a cabo siguiendo las siguientes expresiones: 

 

�
    𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑈𝑈𝑈𝑈 · (1 − 𝐿𝐿𝑁𝑁) (𝑉𝑉1)

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛

𝑈𝑈𝑈𝑈 · 𝑈𝑈𝑃𝑃
 (𝑉𝑉2)

� = 𝑀𝑀á𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

 
3.2.1. USO DE AGUAS SALINAS 

Para evitar que el suelo se salinice hay que aplicar un exceso de agua para que se 
produzca un lavado de las sales.  

 
En riego localizado la fracción de lavado para evitar la salinización que pueda 

provocar asfixia radicular se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

  

𝐿𝐿𝑁𝑁 =  
𝐶𝐶𝑈𝑈𝑤𝑤

2 · 𝐶𝐶𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚
 

 
Siendo: 

- CEw: conductividad del agua del riego (dS/m). 
- CEes: conductividad máxima que puede producir una merma del 100% de la 

producción. 
En nuestro caso la conductividad del agua del riego es de 1,2 dS/m, mientras que la 

conductividad eléctrica máxima en el extracto de saturación del suelo que produciría 
una merma del 100% de la producción es de 9 dS/m. 

 
Con estos datos obtenemos una fracción de lavado de 0,067. 
Una vez conocida la fracción de lavado podemos calcular el volumen necesario para 

realizar ese lavado y cubrir las necesidades hídricas del cultivo: 
 

𝑉𝑉1 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛

1 − 𝐿𝐿𝑁𝑁
 

 

3.2.2. EFICIENCIA DE RIEGO. 

Suponemos una eficiencia de aplicación del 90%. Ya establecido nuestro valor de 
eficiencia de aplicación podemos calcular el volumen requerido teniendo en cuenta las 
perdidas por evaporación, escorrentía y percolación profunda. 

𝑉𝑉2 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑃𝑃

 

 
Como se puede observar en la siguiente tabla, para todos los meses obtuvimos un 

valor mayor de V2 que de V1 por lo que es el elegido.  
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Una vez explicado esto, podemos decir que las necesidades totales de riego del 
cultivo en nuestro caso se calculan  de la siguiente forma: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑉𝑉2
𝑈𝑈𝑈𝑈

 

Siendo UE la uniformidad de distribución, en nuestro caso tomaremos un valor del 
90%, siendo un poco conservadores. 

 
Tabla 8. Necesidades totales de riego. 

MES NRn 
(L/día·planta) LR EA UE V 1 

(l/dia·planta) 
V 2  

(l/dia·planta) 
V

max 

NTr 
(l/día 

·planta) 

NTr 
(mm/día) 

ENERO 5,13 

0,067 0,9 0,9 

5,50 5,70 5,70 6,34 0,26 
FEBRERO 7,75 8,30 8,61 8,61 9,56 0,40 

MARZO 11,76 12,60 13,07 13,0
7 14,52 0,61 

ABRIL 23,15 24,80 25,72 25,7
2 28,58 1,19 

MAYO 24,01 25,72 26,67 26,6
7 29,64 1,23 

JUNIO 50,10 53,68 55,66 55,6
6 61,85 2,58 

JULIO 60,50 64,82 67,22 67,2
2 74,69 3,11 

AGOSTO 64,13 68,71 71,25 71,2
5 79,17 3,30 

SEPTIEMBR
E 14,14 15,15 15,71 15,7

1 17,46 0,73 

OCTUBRE 2,72 2,91 3,02 3,02 3,35 0,14 
NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
En nuestro caso, el mes de mayores necesidades totales de riego es agosto, con 

unas necesidades de 79,17 𝑙𝑙
𝑑𝑑í𝑎𝑎·𝑝𝑝𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎

. 

 
 
4. PARÁMETROS DE RIEGO 

Debido a que nuestro caso se trata de un riego localizado, debemos saber la 
disposición de los laterales, el número de emisores que hay que poner por planta… es 
decir, el diseño del riego en nuestra Comunidad de Regantes. 
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4.1. SUPERFICIE MOJADA POR EMISOR. TIPO DE EMISOR. 

 
Primero debemos conocer la superficie mojada por emisor (Dm), que determina el 

número de emisores por planta. Al tratarse de una textura franco-arenosa se 
corresponde a una textura media-gruesa hay que interpolar entre las ecuaciones de la 
textura media y textura gruesa, quedando por tanto la fórmula para calcular dicho 
diámetro de la siguiente forma: 

 
Dm=0,5+0,015·qe 

Siendo qe el caudal del emisor expresado en l/h.  
Para saber el caudal que mejor se ajusta a nuestras necesidades hemos realizado 

un estudio de alternativas con distintos caudales teniendo en cuenta primero los 
parámetros de riego, posteriormente el tiempo de riego, número de sectores (en función 
de dos distintas jornadas de riego efectivas) y por último el caudal que debería tener la 
tubería para satisfacer dependiendo del número de sectores y el tiempo de riego 
efectivo.  

Los caudales estudiados han sido de: 3 l/h, 3.5 l/h, 3.8 l/h y 4l/h. 

 Caudales (l/h)  

 

3,00 3,50 3,80 4,0
0 

Núme
ro de 

riegos 
por 

semana 

Interval
o de riego 

(días) Tiempos de riego (h) 

ENERO 1,39 1,19 1,09 1,04 1 7,0 
FEBRERO 2,09 1,79 1,65 1,57 1 7,0 

MARZO 1,59 1,36 1,25 1,19 2 3,5 
ABRIL 2,08 1,79 1,65 1,56 3 2,3 
MAYO 2,16 1,85 1,71 1,62 3 2,3 
JUNIO 2,71 2,32 2,14 2,03 5 1,4 
JULIO 2,72 2,33 2,15 2,04 6 1,2 

AGOSTO 2,89 2,47 2,28 2,16 6 1,2 
SEPTIEMBR

E 1,91 1,64 1,51 1,43 2 3,5 

OCTUBRE 0,73 0,63 0,58 0,55 1 7,0 
NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 1 7,0 
DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 1 7,0 

 
Debido a este estudio se concluyó que el caudal idóneo para nuestra instalación es 

el caudal de emisor de 3.5 l/h. 
En este caso concreto se han elegido unos goteros autocompensantes modelo 

UNIRAM 16/100, con las siguientes características técnicas: 
- Caudal (l/h): 3,5 
- Rango presión trabajo (bar): 0.5-4  
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- Dimensiones paso de agua: ancho-profundidad-largo (mm): 1.26 x 1.00 x 40. 
- Área de filtración (mm2): 130 
- Constante K: 3.5 
- Exponente X: 0 

Características técnicas de la tubería: 
- Barrera física contra raíces en cada gotero. 
- Con filtro. 
- Ø interior (mm): 14,2. 
- Espesor (mm): 1. 
- Ø exterior (mm): 16,20. 
- Presión máxima de trabajo (bar): 3.5 

 
 
Por tanto con el gotero seleccionado y nuestros datos obtenemos un diámetro 

mojado de 0,902 m. 

4.2. NÚMERO DE EMISORES POR PLANTA 

 
El área mojada (Am) suponiendo la superficie circular es la que se calcula mediante 

la siguiente expresión: 

𝑃𝑃𝑚𝑚 =  
𝜋𝜋 · 𝐷𝐷2

𝑚𝑚

4
 

El área mojada obtenida es de 0,64 m2. 
En cultivos leñosos como es nuestro caso, el número mínimo de emisores viene 

dado por la siguiente expresión: 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥𝐴𝐴𝑥𝑥𝑁𝑁𝑒𝑒𝐴𝐴 ≥
(𝑎𝑎 · 𝑏𝑏 · 𝑃𝑃)
100 · 𝑃𝑃𝑚𝑚

 

Siendo: 
- P: porcentaje mínimo de superficie mojada (%). 
- Am: superficie mojada por emisor (m2). 
- A x b: marco de plantación (m2) 

 
El porcentaje de superficie mojada en cultivos leñosos puede oscilar entre un 20-25  

de la superficie ocupada por la planta, por lo que para nuestro cálculo supondremos un 
porcentaje de 25%. 

Haciendo dicho cálculo se obtiene que el número mínimo de emisores tiene que ser 
de 9.38 para que el porcentaje mínimo de suelo mojado fuese el establecido. 

Por otro lado, también debemos garantizar un solape mínimo del 15%, para ello la 
separación mínima de emisores tiene que ser la obtenida mediante la siguiente 
fórmula: 



 

- 14 - 
 

𝑃𝑃𝑚𝑚 =
𝐷𝐷𝑚𝑚
2

· �2 −
𝑎𝑎

100
� 

Siendo: 
- Dm: diámetro mojado por el emisor (m). 
- a: solape: 15%. 

 
La separación entre emisores tiene que ser como máximo de 0.83 m, sin embargo, 

la separación que hay que adoptar será la separación disponible por el fabricante. En 
este caso la separación de emisores seleccionada es de 0.75 m.  

Se ha elegido una disposición de los laterales de doble lateral por fila de plantas en 
banqueta, ya que se trata de un cultivo leñoso y tiene un amplio marco de plantación. 

El número definitivo de emisores por planta viene dado por la siguiente expresión: 

𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝑁𝑁𝐿𝐿𝑃𝑃 ·
𝑏𝑏
𝑃𝑃𝑚𝑚

 

Siendo: 
- NPL: número de laterales por planta. 
- b: distancia entre plantas en la misma fila. 
- Se: separación definitiva entre emisores. 

 
En nuestro caso obtenemos un número definitivo de emisores por planta de 

10,67. 
 

4.3. CAUDAL POR PLANTA Y UNIDAD DE SUPERFICIE 

 
El caudal por planta viene dado por la siguiente expresión: 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎(
𝑙𝑙
ℎ

) = 𝑛𝑛𝑚𝑚 · 𝑞𝑞𝑚𝑚 

Siendo: 
- ne: número de emisores definitivo. 
- qe: caudal del emisor (l/h). 
 
El caudal por planta en nuestro caso es de 37,33 l/h. 
 
El caudal por unidad de superficie viene dado por la siguiente expresión: 

𝑞𝑞𝑢𝑢 =
𝑞𝑞𝑝𝑝𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎
𝑎𝑎 · 𝑏𝑏

 

En nuestro caso obtenemos un caudal unitario de 1,56 l/(h·m2) 
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4.4. TIEMPO DE RIEGO.  

 
Para un cultivo de cítricos adulto y una textura del suelo franco-arenosa los tiempos 

de riego deben comprender entre 2 y 3 horas. 
El tiempo de riego (h) se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑡𝑡 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑟𝑟

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎
· 𝐼𝐼 

 
 
Siendo: 

- NTr: necesidades totales de riego del mes 
- Qplanta (l/h). 
- I: intervalo de riego. 

 
 
Para ello primero hay que calcular el intervalo de riego, es decir, los días que hay 

entre cada riego. Este intervalo se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐼𝐼 =
7

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃
 

Siendo: 
- NRS: el número de riegos por semana.  

 
Debido a que el tiempo en el que hay que regar no debe sobrepasarse de 3 horas, 

elegimos para el mes de máximas necesidades 6 riegos por semana, dando por tanto 
un intervalo de riego de 1,2 días/entre riegos. 

 
Con estos datos calculados, en el mes de máximas necesidades obtenemos un 

tiempo de riego de 2.47 horas, siendo en ese mes las necesidades totales del cultivo 
de 79,17 l/día y planta. 

 

4.5. SECTORIZACIÓN 

 
Una vez ya conocido el tiempo de riego de cada mes con su intervalo de riego, 

podemos sectorizar nuestro terreno. Para sectorizar se necesita establecer el tiempo 
disponible diario para regar (JER), que dependerá de la tarifa eléctrica 3.1 A. En este 
caso se han estudiado dos tiempos de jornada de riego: el primero contando únicamente 
con las horas valle, y otro con las horas valle y llano. Se ha elegido la segunda alternativa 
ya que en este caso el caudal de diseño al ser más horas de funcionamiento es menor, 
por tanto la tubería a instalar tendrá un diámetro menor y la estación de bombeo también 
será menor, lo que hará que el coste de la instalación sea inferior. 
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El número de sectores máximo viene dado por la siguiente expresión: 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ≤
𝐽𝐽𝑈𝑈𝑁𝑁
𝑡𝑡

 

 
 
Siendo: 

- JER: tiempo disponible diario para regar. 18 h (valle+llano). 
- t: tiempo de riego del mes de máximas necesidades. 

 
Por lo que el número de sectores máximo obtenido es de 7,28, por tanto el número 

máximo de sectores es 7. 
 
Siendo la jornada de riego total y real de 17,30h. 
 
Cada sector tiene la misma dimensión, en este caso al ser 7 sectores y disponer de 

340 ha, cada sector tendrá una superficie equivalente de 48,57 ha. 

4.6. NÚMERO DE HORAS DE RIEGO ANUALES 

Para el cálculo del número de horas anuales se han obtenido mediante, la suma de 
las horas mensuales de riego, que se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐻𝐻𝑥𝑥𝑁𝑁𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑥𝑥𝑒𝑒𝑛𝑛𝐴𝐴𝑚𝑚𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝐴𝐴 = 𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑁𝑁𝑥𝑥𝑒𝑒𝑟𝑟𝑥𝑥𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑥𝑥𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎 × 𝑡𝑡𝑥𝑥𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑁𝑁𝑥𝑥𝑒𝑒𝑟𝑟𝑥𝑥
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑥𝑥𝑁𝑁

× 𝑛𝑛º 𝑑𝑑𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑥𝑥𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝐴𝐴
𝑥𝑥𝑒𝑒𝐴𝐴

× 𝑛𝑛º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑥𝑥𝑁𝑁𝑒𝑒𝐴𝐴 

 
 

𝐻𝐻𝑥𝑥𝑁𝑁𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝐴𝐴 = �ℎ𝑥𝑥𝑁𝑁𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑥𝑥𝑒𝑒𝑛𝑛𝐴𝐴𝑚𝑚𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝐴𝐴 

 
 Para calcular las horas valle y llano, se utiliza la tarifa eléctrica, el tiempo del riego 

asignado y el número de riegos realizados por semana. Es importante tener en cuenta 
que las tarifas en horas valle son más bajas que en llano, siendo este el factor 
determinante para la elección de ejecución del riego. 

Esta información es básica para determinar las condiciones de riego, siendo la 
aspecto económico determinante. Por ejemplo, si el intervalo de riegos es de una 
semana, el periodo de riego se efectuaría en fin de semana dado que el número de 
horas valle en dicho período es mayor que entre semana. 

Las horas totales, así como las horas valle y llano anuales son las siguientes: 
- Horas anuales: 1864,40. 
- Horas valle anuales: 1341,50 
- Horas llano anuales: 522,90 
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El cálculo para obtener estos datos se ha realizado mediante las formulas anteriormente 
dichas y teniendo en cuenta todos los parámetros que se pueden observar en la tabla: 

Tabla 9. Horas anuales totales, valle y llano 
 
 

5. CAUDAL DE DISEÑO 

 
El caudal medio para nuestra futura impulsión vendrá dado por la siguiente 

expresión: 
 

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 (
𝑙𝑙
𝐴𝐴

) =  𝑁𝑁𝑡𝑡 �
𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑑𝑑í𝑎𝑎

� ·
10000

1 �
𝑥𝑥2

ℎ𝑎𝑎�
· 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑁𝑁𝑆𝑆𝑥𝑥𝑠𝑠𝑥𝑥𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟

ℎ𝑎𝑎
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑥𝑥𝑁𝑁

 

·
1

𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑥𝑥𝑒𝑒𝐴𝐴 max𝑛𝑛𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝐴𝐴𝑥𝑥𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒𝐴𝐴
�
𝑑𝑑í𝑎𝑎
ℎ
� ·

1
3600

�
ℎ
𝐴𝐴
� 

 
 

   Caudal emisor 
(litros/hora)        

   Tiempo de riego 
(horas)        

Mes Nº 
riegos/semana I 3,00 4,00 3,80 3,50 Días/mes Semanas/ 

Mes 
H riego 

mensuales 

Tr 
(h) / 
día 

Horas 
Valle/mes 

Horas 
Llano/mes 

Total/ 
mes 

Enero 1 7,0 1,39 1,04 1,09 1,19 31 4,43 36,8 8,32 36,84 0,00 36,8 

Febrero 1 7,0 2,09 1,57 1,65 1,79 28 4,00 50,2 12,55 50,20 0,00 50,2 

Marzo 2 3,5 1,59 1,19 1,25 1,36 31 4,43 84,4 9,53 77,63 6,78 84,4 

Abril 3 2,3 2,08 1,56 1,65 1,79 30 4,29 160,8 12,50 122,16 38,60 160,8 

Mayo 3 2,3 2,16 1,62 1,71 1,85 31 4,43 172,3 12,97 128,28 43,99 172,3 

Junio 5 1,4 2,71 2,03 2,14 2,32 30 4,29 347,9 16,24 242,02 105,88 347,9 

Julio 6 1,2 2,72 2,04 2,15 2,33 31 4,43 434,1 16,34 286,43 147,71 434,1 

Agosto 6 1,2 2,89 2,16 2,28 2,47 31 4,43 460,2 17,32 295,11 165,07 460,2 

Septiembre 2 3,5 1,91 1,43 1,51 1,64 30 4,29 98,2 11,46 83,39 14,81 98,2 

Octubre 1 7,0 0,73 0,55 0,58 0,63 31 4,43 19,5 4,40 19,50 0,00 19,5 

Noviembre 1 7,0 0,00 0,00 0,00 0,00 30 4,29 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

Diciembre 1 7,0 0,00 0,00 0,00 0,00 31 4,43 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

        Ht año 1864,4     

        H valle 
año 1341,5     

        H. llano 
año 522,9     
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3.3
𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑑𝑑í𝑎𝑎

·
10000

1 �
𝑥𝑥2

ℎ𝑎𝑎�
· 48,57

ℎ𝑎𝑎
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑥𝑥𝑁𝑁

·
1

2,47
�
𝑑𝑑í𝑎𝑎
ℎ
� ·

1
3600

�
ℎ
𝐴𝐴
� 

 
 
El caudal de medio por tanto será de 179,9 l/s. 
 
Como la relación entre el caudal máximo y medio es de 1,6 podemos obtener el 

caudal de diseño de la siguiente forma: 
 

𝑄𝑄𝑥𝑥á𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑄𝑄𝑥𝑥𝑒𝑒𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥

= 1,6 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑥𝑥𝐴𝐴𝑒𝑒ñ𝑥𝑥 =  𝑄𝑄𝑥𝑥𝑒𝑒𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ·  1,6 
 

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑥𝑥𝐴𝐴𝑒𝑒ñ𝑥𝑥 =  179,9 
𝑙𝑙
𝐴𝐴

·  1,6 

𝑸𝑸𝒅𝒅𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸ñ𝒐𝒐 =  𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟖𝟖
𝒍𝒍
𝑸𝑸

  

 
Por lo que el caudal de diseño de la impulsión es de 287,84 l/s 
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DISEÑO Y DIMENSIONADO DE LA IMPULSIÓN 

1. DATOS INICIALES IMPULSIÓN Y ASPIRACIÓN. 

Se proyecta una tubería de aspiración e impulsión  para abastecer una red 
colectiva en Cieza para regar una superficie de 340 hectáreas de cítricos. Las 
características de la impulsión y aspiración son las siguientes: 

- Caudal a impulsar, Q= 287,84 l/s 

- Longitud de la tubería de impulsión, L=2642 m 

- Longitud de la tubería de aspiración, L= 155.9 m 

- Cota de la lámina libre en la aspiración: 53.8 m 

- Cota del eje de rodetes de la bomba: 49 m 

- Cota final tubería de impulsión: 88 m 

- Presión requerida en válvula de regulación al final de la tubería de impulsión: 

39 m.c.a. 

- Coeficiente mayorante de pérdidas, Km=1,1 

- Funcionamiento anual estimado: 1864,4 horas, de las cuales Valle 1341,5 

horas y Llano 522,9 horas. 

- Término de energía: 0,0078 €/kW·h en Valle y Llano 0,012 €/kW·h. 

- Término de potencia: 8.36 €/kW·año en Valle y Llano 36.49 €/kW·año 

- Incremento anual de coste de energía 2.5% 

- Rendimiento estimado de la bomba: 70% 

- Material de conducción en aspiración: Polietileno PE 100 

- Material de conducción en impulsión: Polietileno PE 100 

- Tiempo de amortización de la inversión: t =10 años 

- Interés del capital ajeno, r = 3% 

   
 

2. DIMENSIONADO TUBERÍA DE ASPIRACIÓN 

2.1. DIÁMETRO TUBERÍA 

Para el dimensionado de la tubería de aspiración se calculará el diámetro 
mediante criterios clásicos estableciendo una velocidad máxima de 2 m/s, mediante 
la siguiente fórmula: 
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𝐷𝐷 ≥ �4 × 𝑄𝑄 × 1
1000

𝜋𝜋 × 𝑣𝑣
 

Siendo: 
- D = diámetro interior mínimo en m 
- Q = caudal de diseño en l/s siendo 287,84 
- V = velocidad de circulación establecida siendo de 2 m/s 

 
 Por lo tanto sustituyendo los datos de partida en la ecuación se obtiene un 

diámetro interior mínimo de: 
 

𝐷𝐷 ≥ �4 × 287,84 × 1
1000

𝜋𝜋 × 2
= 0.42807 𝑚𝑚 

 
Por lo tanto el diámetro en mm es de 428,07 mm. 
 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR el diámetro teórico de la tubería es el mismo. 

2.2. ALTURA GEOMÉTRICA DE ASPIRACIÓN 

Antes de seleccionar la tubería se calculara la altura geométrica de 
aspiración para comprobar el timbraje de la tubería, mediante la diferencia de cota 
geométrica entre el eje de rodetes de la bomba (Zb) y cota geométrica de la lámina 
libre de aspiración (Zlla): 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑍𝑍𝑍𝑍 − 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝐻𝐻 = 49 − 53.8 = −4.8 𝑚𝑚. 𝑐𝑐.𝐻𝐻. 
 

2.3. TUBERÍA SELECCIONADA 

Se selecciona una tubería de PE 100 de diámetro nominal cuyo diámetro 
interior sea inmediatamente superior a 428,07 mm, por lo que seleccionamos un 
diámetro nominal de 500, cuyo diámetro interior es de 461,8 mm y presión nominal de 
0,6 MPa. 

 
2.3.1. Velocidad para diámetro seleccionado 

Posteriormente se calcula la velocidad correspondiente al nuevo diámetro: 

𝑉𝑉 =
𝑄𝑄 × 4
𝐷𝐷2 × 𝜋𝜋
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Siendo: 
- V = Velocidad en m/s 
- Q = Caudal de diseño expresado en m3/s 
- D = diámetro interior tubería seleccionada expresado en m 

 
Sustituyendo los datos se obtiene una velocidad de: 

𝑉𝑉 =
0,28784 × 4
0.46182 × 𝜋𝜋

= 1,718 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

 
La velocidad es de 1.718 m/s 
 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR la velocidad  es la misma. 
 
2.3.2. Pérdidas de carga tubería de aspiración. 

Una vez seleccionado el diámetro de la tubería de aspiración se calculan las 
pérdidas de carga mediante la fórmula de pérdidas de carga Hazen-Williams: 

ℎ𝐻𝐻 = 𝐽𝐽 × 𝐿𝐿 × 𝑘𝑘𝑚𝑚 = 10,62 × 𝐶𝐶−1,85 ×
𝑄𝑄1,85

𝐷𝐷4,87 × 𝐿𝐿 × 𝐾𝐾𝑚𝑚 

 
Siendo:  

- ha: pérdidas de carga de la tubería de aspiración 
- J: pérdidas de carga por metro lineal 
- L: longitud de la tubería de aspiración= 155,9 m. 
- C: coeficiente de la fórmula de Hazen-Williams para PE = 150 
- Q: Caudal de diseño = 0,28784 m3/s 
- D: diámetro interior tubería = 0.4618 m 
- Km: coeficiente mayorante de pérdidas = 1,1 

 
Sustituyendo se obtiene: 

ℎ𝐻𝐻 = 10,62 × 150−1,85 ×
0,287841,85

0,46184,87 × 155,9 × 1,1 = 0,74 𝑚𝑚𝑐𝑐𝐻𝐻 

Por lo tanto las pérdidas de carga en la tubería de aspiración son de 0,74 m.c.a. 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR las pérdidas de carga son las mismas. 
Una vez obtenido las pérdidas de carga para saber la presión de aspiración a 

la entrada de la bomba, se calcula de la siguiente forma: 
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𝑃𝑃𝑃𝑃
𝛾𝛾

= 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝐻𝐻 − 𝑍𝑍𝑍𝑍 − ℎ𝐻𝐻 = 53,8 − 49 − 0.74 = 4,06 𝑚𝑚𝑐𝑐𝐻𝐻 = −𝐻𝐻𝑚𝑚𝐻𝐻 

 
Siendo positiva por lo tanto la altura manométrica de aspiración en la entrada 

de la bomba será negativa. 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR la presión a la entrada de la bomba es la misma. 
 
2.3.3. Altura neta de aspiración disponible (NPSHd) 

Por último, se calcula la altura neta de aspiración disponible (NPSHd) para 
comprobar posteriormente con la altura neta de aspiración requerida de la bomba y 
evitar la cavitación. 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁 = �
𝑃𝑃𝐻𝐻
𝛾𝛾
− 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 − ℎ𝑣𝑣 − ℎ𝑡𝑡� − 𝐾𝐾 × 𝑄𝑄2 

Siendo: 
- Pa/ 𝛾𝛾: presión atmosférica absoluta = 10mca 
- Hga: altura geométrica de aspiración = -4,8 mca 
- hv: presión de vapor del líquido a la temperatura de cálculo, en mca. 

Para una temperatura de 20 es igual a 0.25 m.c.a. 
- ht: pérdida de presión debido a la altitud sobre el nivel de mar en mca. 

Para una altura alrededor de 50m es igual a 0.0625 mca. 
- KQ2: pérdida de carga en la aspiración, en mca (=0,74 mca). 

 
Sustituyendo los datos en la ecuación se obtiene: 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝐻𝐻𝑁𝑁 = (10 + 4.8 − 0.25 − 0.0625) − 0,74 = 14,13 𝑚𝑚 
 

Es nuestro caso nunca habrá cavitación, ya que el agua entra a la bomba por 
gravedad, es decir, nuestro depósito de captación de agua está a una cota superior 
que la de la bomba. 
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3. DIMENSIONADO TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

3.1. DIÁMETRO ÓPTIMO ECONÓMICO-TÉCNICO 

Para el dimensionado de la tubería de impulsión se calculara el diámetro mediante 
criterios de optimización técnico económica, mediante la siguiente expresión: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 = �
𝑍𝑍 × 𝑀𝑀 × 𝐾𝐾1 × 𝐾𝐾𝑚𝑚 × 𝑄𝑄𝑚𝑚

𝐻𝐻 × 𝛼𝛼 × 𝐴𝐴
�
� 1
𝑎𝑎+𝑏𝑏�

 

Siendo: 
- Dopt: diámetro óptimo económico-técnico 

- b: exponente fórmula pérdidas de carga de Hazen-William = 4.87 

- m: exponente pérdidas de carga = 1,85 
- M: constante de la fórmula de pérdidas de carga = 10.62x150-1.85 

- K1 coeficiente de costes energéticos 

- Q: caudal de diseño= 0.28784 m3/s 

- Km= coeficiente mayorante de pérdidas de carga= 1.1 

- a, A: ecuación costes-diámetros C = LxAxDa  

- α: factor de amortización 

 
3.1.1.  Coeficiente de costes energéticos K1 

En primer lugar, se procede a calcular el coeficiente de costes energéticos, K1: 

𝐾𝐾1 =
𝑄𝑄 × 𝑇𝑇 × 𝑃𝑃 × 0.736

75 × 𝜂𝜂
 

Siendo: 
- Q: caudal de diseño en l/s = 287,84 l/s 
- T: tiempo de funcionamiento anual estimado = 1864,4 h  
- P: coste estimado de la energía en €/kW·h = 0,02 
- η: rendimiento estimado del grupo = 0.70 

 
El término de potencia medio (€/kW·h) se calcula de la siguiente forma: 

𝑇𝑇𝐷𝐷𝑚𝑚 =
𝑇𝑇𝐷𝐷𝑚𝑚, 𝑣𝑣𝐻𝐻𝑍𝑍𝑍𝑍𝑃𝑃 · 𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝐷𝐷𝑓𝑓𝐻𝐻𝑚𝑚𝑓𝑓𝑃𝑃𝑓𝑓𝑡𝑡𝐷𝐷 𝑣𝑣𝐻𝐻𝑍𝑍𝑍𝑍𝑃𝑃 + 𝑇𝑇𝐷𝐷𝑚𝑚, 𝑍𝑍𝑍𝑍𝐻𝐻𝑓𝑓𝐷𝐷 · 𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝐷𝐷𝑓𝑓𝐻𝐻𝑚𝑚𝑓𝑓𝑃𝑃𝑓𝑓𝑡𝑡𝐷𝐷 𝑍𝑍𝑍𝑍𝐻𝐻𝑓𝑓𝐷𝐷

𝐻𝐻𝐷𝐷𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝐷𝐷𝑓𝑓𝐻𝐻𝑚𝑚𝑓𝑓𝑃𝑃𝑓𝑓𝑡𝑡𝐷𝐷 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑓𝑓𝐻𝐻𝑍𝑍
 

𝑇𝑇𝐷𝐷𝑚𝑚 =
8,36 � €

𝑘𝑘𝑘𝑘·𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
� · 1341,5 (ℎ) + 36,49 � €

𝑘𝑘𝑘𝑘·𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
� · 522,9 (ℎ)

1864,4
 

Por lo que el término de potencia medio (Tpm) 16,25 €/kW·h. 
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El coste medio estimado de la energía se calcula de la siguiente forma: 
El coste medio energético es de 0,018 €/kW·h, con este dato podemos calcular el 

coste medio estimado de la energía (PAUE) mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃 =  �
(1 + ∆𝐶𝐶𝑃𝑃)𝑡𝑡

(1 + 𝐻𝐻)𝑡𝑡
·

(1 +  𝐻𝐻)𝑡𝑡 · 𝐻𝐻
(1 + 𝐻𝐻)𝑡𝑡 − 1

· 𝑃𝑃 
1

1=𝑖𝑖

 

 
Llevando a cabo estos cálculos obtenemos un coste medio estimado de la 

energía de 0,02 €/kW·h 
 

Obteniendo estos valores podemos calcular el coeficiente K1: 

𝐾𝐾1 =
287,84 × 1864,4 × 0,02 × 0.736

75 × 0,70
 

  
Sustituyendo valores se obtiene un coeficiente K1 de 151,9 €/ mca·año. 

 
 

3.1.2. Factor de amortización α: 

 Posteriormente se calcula el factor de amortización que viene dado por la 
siguiente expresión: 

𝛼𝛼 =
(1 + 𝐻𝐻)𝑡𝑡 × 𝐻𝐻
(1 + 𝐻𝐻)𝑡𝑡 − 1

 

  
Siendo: 

- r: tasa de actualización anual = 3% (0.03) 
- t: vida útil de la inversión (años) = 10 años 

 
Sustituyendo valores el factor de amortización es de 0.117. 

3.1.3. Ecuación de ajuste de costes - diámetros: valores a, A. 

 Con los datos de los distintos diámetros y el precio de tubería para PE 100 y 
presión nominal 1.6MPa se extrae la ecuación de ajuste de costes y diámetros: 

Diámetro 
nominal (mm) 

1.6 Mpa 
DI (mm) Di(m) Coste €/ml 

315 257,8 0,258 53,31 
355 290,6 0,291 67,84 
400 327,2 0,327 86,10 
450 368,2 0,368 108,78 
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500 409,20 0,409 134,47 
560 458,40 0,458 168,41 
630 515,6 0,516 213,36 

 

 
  
Ecuación ajuste coste-diámetro: 

𝐶𝐶 = 𝐿𝐿 · 𝐴𝐴 · 𝐷𝐷𝑎𝑎 = 801,5 · 𝐷𝐷2 
  
 
Una vez calculados los factores anteriores se procede a sustituir los valores en la 

ecuación de diámetro óptimo: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 = �
4.87 × 10.62 × 150−1.85 × 151,9 × 1.1 × 0.287841.85

2 × 0.117 × 801,5
�
� 1
2+4.87�

= 0.3239𝑚𝑚 

  
Por lo que el diámetro óptimo calculado es de 323,97 mm. 

 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR el diámetro óptimo teórico es el mismo.  
 

3.1.4. Diámetro comercial de la tubería  

A continuación hay que establecer el diámetro comercial, de la tabla de diámetros 
comerciales de PE, se adoptará un diámetro nominal de 400 mm cuyo diámetro interior 
es de 327,2 mm y presión nominal 1.6 MPa. 

  

y = 801,5x2

R² = 1

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600

Pr
ec

io
 e

n 
€

Diámetro en m

Función costes
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Diámetro 
nominal (mm) 

1.6 Mpa 

Di (mm) Di(m) Coste €/ml 

400 327,2 0,3272 86,10 

3.1.5. Velocidad para diámetro seleccionado 

 
La velocidad media, para el diámetro adoptado será: 

𝑉𝑉 =
4 × 0.28784
𝜋𝜋 × 0.32722

= 3.42 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

 
3.1.6. Diámetro comercial recalculado 

Debido a que esta velocidad es excesivamente elevada, recalculamos la misma 
con el diámetro inmediatamente superior, es decir, 450 mm de diámetro nominal y 
como observamos que también es una velocidad excesiva seguimos probando con el 
superior de 500 mm, de diámetro interior 409,2 mm y PN 1,6 MPa.  

 
3.1.7. Velocidad para diámetro comercial recalculado 

En este caso la velocidad sí que se encuentra entre unos valores aceptables, como 
podemos observar a continuación con el cálculo. 

𝑉𝑉 =
4 × 0.28784
𝜋𝜋 × 0.40922

= 2,19 𝑚𝑚/𝑠𝑠 

 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR la velocidad  es la misma.  
 
 

3.1.8. Pérdidas de carga. 

La pérdida de carga en la tubería de impulsión será: 

hr = 10.62 × 150−1.85 × 2642 × 1.1 ×
0.287841.85

0.40924.87 = 22,54 mca 

Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 
ASHIDRAR las pérdidas de carga en la tubería de impulsión son las mismas.   
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3.1.9. Altura manométrica. 

 La altura manométrica que debe suministrar la bomba o equipo de bombeo 
será: 

𝐻𝐻𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑓𝑓 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + ℎ𝑓𝑓 + ℎ𝐻𝐻 
 Siendo:  

- Hgi: altura geométrica de impulsión = Zlf-Zlb+(Preq/ɣ)  
- Hga: altura geométrica de aspiración 
- hi: pérdidas de carga debida a la impulsión: 22,54 m.c.a. 
- ha: pérdidas de carga debidas a la aspiración: 0,74 m.c.a. 

 
Hm = (88 − 49) + 39 − 4.8 + 22,54 + 0,74 = 96,48 mca 

 Por lo que la altura manométrica que debe proporcionar el equipo de bombeo 
es de 96,48 m.c.a. 

 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR la altura manométrica que debe suministrar el equipo de bombeo es la 
misma.  

 

3.2. POTENCIA ÚTIL DE LA BOMBA. 

Potencia útil que deberá suministrar la bomba será: 

𝑁𝑁ú𝑡𝑡𝑓𝑓𝑍𝑍 =
𝛾𝛾 × 𝑄𝑄 × 𝐻𝐻𝑚𝑚

75
=

287,84 × 96,48
75

= 370,27 𝐶𝐶𝑉𝑉 = 272,52 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 
ASHIDRAR la potencia útil que debe suministrar el equipo de bombeo es la misma.  

 

3.3. COSTES 

 
3.3.1. Coste anual de la energía 

 El coste anual estimado de la energía vendrá dado por: 
𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝐾𝐾1 × 𝐻𝐻𝑚𝑚 = 151,9 × 96,48 = 14.655,312€ 

Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 
ASHIDRAR el coste anual de la energía es el mismo.  
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3.3.2. Costes de amortización de la tubería 

 Los costes de amortización de la tubería serán los siguientes: 
𝐶𝐶𝐴𝐴 = 𝛼𝛼 × 𝐴𝐴 × 𝐷𝐷𝑓𝑓𝑎𝑎𝐿𝐿 = 0.117 × 801,5 × 2642 × 0.40922 = 41.485,22€ 

 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR los costes de amortización de la tubería son los mismos.  
 

3.3.3. Costes totales 

 Los costes totales que incluyen los costes de energía y amortización son los 
siguientes: 

𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑃𝑃 + 𝐶𝐶𝐴𝐴 = 14.655,312 + 41.485,22 = 56.140,532€ 
 

Obteniendo unos costes totales por tanto de 56.140,532€. 
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3.4. RESUMEN DIMENSIONADO DE TUBERÍAS 

TUBERÍA DE ASPIRACIÓN 
Diámetro teórico 428,07 mm 
Altura geométrica -4,8 m.c.a. 
  
Tubería seleccionada  

Material PE-100 
DN 500 mm 
PN 0,6 MPa 
Di 461,80 mm 

  
Velocidad  1,718 m/s 

Pérdidas de carga 0,74 m.c.a. 
 

 TUBERÍA DE IMPULSIÓN 
Diámetro teórico 323,97 mm 
Diámetro comercial 400 mm 
Velocidad para Dcomercial 3,42 m/s 
  
Tubería seleccionada  

Diámetro comercial recalculado 500 mm 
Material PE-100 

DN 500 mm 
PN 1,6 MPa 
Di 409,20mm 

Velocidad  2,19 m/s 
Pérdidas de carga 22,54 m.c.a. 

Altura manométrica 96,48 m.c.a. 
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1. SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO. PUNTO DE 
FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN 

1.1. CAUDAL  

En la red de riego en Cieza el caudal de diseño demandado en el mes de máximas 
necesidades de riego es de 287,84 l/s, el medio de 179,9 l/s y el mínimo de  138,4 l/s. 
La altura manométrica que debe suministrar el equipo de bombeo es de 96,48 m.c.a.
  

 
El caudal mínimo en mínimas necesidades de riego, se ha calculado de la siguiente 

forma:  
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑄𝑄í𝑛𝑛𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

= 1,3 

Por tanto, el caudal mínimo es: 

𝑄𝑄𝑄𝑄í𝑛𝑛𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 =  
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

1,3
 

 

𝑄𝑄𝑄𝑄í𝑛𝑛𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 =  
179,9

1,3
= 138,4 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

 

Por lo que el caudal mínimo obtenido es de 138,4 l/s 
 

1.2. NÚMERO DE BOMBAS 

 
 El número de bombas necesario se podrá estimar mediante la siguiente 

expresión: 

𝑛𝑛𝐵𝐵 = 𝑛𝑛º 𝐵𝐵𝑄𝑄𝑄𝑄𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 �
𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

� − 1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 �
287,84
138,4

� − 1 = 2 − 1 = 1 𝐵𝐵𝑄𝑄𝑄𝑄𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 

 
Esta expresión es orientativa, con una bomba se podría llevar a cabo la instalación, 

sin embargo, escogiendo dos bombas el rendimiento de la instalación es mayor que 
con una bomba. Además, escogiendo dos bombas tenemos un intervalo en el que 
podemos movernos. 

  
Por lo que se tienen que instalar 2 bombas. 
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1.3. ELECCIÓN DE LA BOMBA 

Del catálogo técnico comercial se elige dos bombas de cámara partida, modelo 
CPR 150-300 TA (N) con rodete de 310 mm a una velocidad de giro de 2900 rpm. La 
instalación de las mismas es en paralelo. En la siguiente figura se dan sus curvas 
características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. PUNTO DE FUNCIONAMIENTO 2 BOMBAS A VF 

 De esta figura se obtiene cuatro valores relacionados entre sí: caudal, altura y 
rendimiento para obtener las ecuaciones de la curva motriz y rendimientos, mediante 
un ajuste por mínimos cuadrados a una ecuación de tipo parabólico. 

Punto Caudal (l/s) Altura (m) Rendimiento 
1 164,80 92 70 
2 151,40 104,80 75 
3 138,50 113,60 78 
4 125,60 120 80 

  

Figura 1. Curvas características de la 
bomba CPR 150-300 TA (N) 
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1.4.1. Ecuaciones de ajuste: 

Las ecuaciones de tipo parabólico correspondientes a la curva motriz y 
rendimientos de una bomba son las siguientes: 

𝐻𝐻 = 𝐶𝐶 − 𝑄𝑄2 
𝜂𝜂 = 𝐸𝐸 × 𝑄𝑄 − 𝐹𝐹𝑄𝑄2 

 
 Las ecuaciones de ajuste obtenidas, con el caudal en l/s son las siguientes: 

𝐻𝐻𝑄𝑄𝑄𝑄 = 159,90 − 0,002462𝑄𝑄2 
𝜂𝜂 = 1,311 × 𝑄𝑄 − 0.005381𝑄𝑄2 

  
1.4.2. Determinación de la ecuación de la curva resistente: 

Determinación curva resistente: 
𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝐾𝐾 × 𝑄𝑄2 

  
Determinación de K: 

𝐾𝐾 =
𝐻𝐻𝐻𝐻 − 𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑄𝑄2 =
96,48 − 73.2

287,842
=

23,28
287,842

= 0,000281 

 
Siendo la ecuación de la curva resistente: 

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 73,2 + 0,000281 × 𝑄𝑄2 
 

1.4.3.  Caudal en el punto de funcionamiento. 

El caudal en el punto de funcionamiento se obtiene resolviendo el sistema formado 
por la ecuación de la curva resistente y por la ecuación de la curva motriz de la 
asociación de las 2 bombas en paralelo. 

 
Curva motriz en asociación: 

𝐻𝐻 = 𝐶𝐶 −
𝐷𝐷
𝐸𝐸2 × 𝑄𝑄2 

Siendo N el número de bombas conectadas en paralelo. 
 
Ecuación de ajuste de la asociación de las dos bombas: 

𝐻𝐻𝑄𝑄𝑄𝑄 = 159,90 −
0,002462

22
× 𝑄𝑄2 

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 73,2 + 0,000281 × 𝑄𝑄2 
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159,90 −
0,002462

22
× 𝑄𝑄2 = 73,2 + 0,000281 × 𝑄𝑄2 

 
 Despejando el caudal se obtiene Q= 310,98 l/s en el punto de funcionamiento. 

La altura manométrica en el punto de funcionamiento es de 100,375 m.c.a.  
 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR encontramos unas pequeñas variaciones, podríamos decir que son 
similares. Mediante ASHIDRAR se obtiene en el punto de funcionamiento un caudal 
Q= 311,65 l/s y una altura manométrica Hm de 100,2 m.c.a. 

 
 

1.4.4. Rendimiento de la asociación de las 2 bombas 

 El rendimiento de la asociación de las 2 bombas es: 

𝜂𝜂 = 𝐸𝐸 ×
𝑄𝑄
𝐸𝐸
−

𝐹𝐹
𝐸𝐸2 × 𝑄𝑄2 

𝜂𝜂 = 1,311 ×
311,65

2
−

0,005381
22

311,652 = 𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟔𝟔𝟕𝟕 % 

 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR el rendimiento de la asociación de las dos bombas es el mismo. 
 
 

1.4.5.  Potencia absorbida por las bombas 

La potencia absorbida de las bombas: 

𝜂𝜂 =
𝛾𝛾 ∙ 𝑄𝑄 ∙ 𝐻𝐻
𝑀𝑀𝑄𝑄 ∙ 𝜔𝜔

→ 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 =
𝛾𝛾 ∙ 𝑄𝑄 ∙ 𝐻𝐻

𝜂𝜂
→ 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 =

311,65∙100,2
75

∙ 0.736
0.7363

= 416,19 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 
ASHIDRAR la potencia absorbida por la asociación de las dos bombas es la misma. 

 

1.5. PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE 2 BOMBAS A VV 

 Si las dos bombas funcionaran a velocidad variable, las condiciones en el punto 
de funcionamiento para el caudal de 287,84 l/s y de la altura manométrica requerida 
de 96,48 m.c.a., se consigue despejando α de la ecuación de curva motriz que está 
relacionada con la velocidad de giro n: 
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𝐻𝐻 =  𝛼𝛼2 ∙ 𝐶𝐶 − 𝐷𝐷 ∙ 𝑄𝑄2 

𝐻𝐻𝑄𝑄𝑄𝑄 =∝2 159,90 −
0.002462

22
× 278,842 

𝛼𝛼 = �96,48 + 0.002462
22

∙ 278,842

159,90
= 0.96 

 Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 
ASHIDRAR el porcentaje de velocidad nominal es del 96% también. 

 
 

1.5.1. Velocidad de giro 

La velocidad de giro cuando las 2 bombas trabajen a velocidad variable será: 

𝛼𝛼 =
𝑛𝑛
𝑛𝑛0

→ 𝑛𝑛 = 2900 ∙ 0.96 = 2784 𝐻𝐻𝑟𝑟𝑄𝑄 

 Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 
ASHIDRAR la velocidad de giro es la misma. 

 
1.5.2. Rendimiento de la asociación de las 2 bombas 

La curva de rendimientos de la asociación de bombas con la relación de las 
velocidades, es la siguiente: 

𝜂𝜂(%) = 𝐸𝐸
𝑄𝑄
𝑁𝑁
𝛼𝛼
− 𝐹𝐹 �

𝑄𝑄
𝑁𝑁2

𝛼𝛼
�

2

 

𝜂𝜂(%) =
1,311 𝑄𝑄

2
0.96

−
0.005381

22

0,962
(𝑄𝑄)2 = 0.683𝑄𝑄 − 0.00146𝑄𝑄2 

 
Sustituyendo el caudal de diseño (Q= 287,84 l/s), se obtiene un rendimiento del 

75,6 %. 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo ASHIDRAR 

el rendimiento de la asociación de las dos bombas es el mismo. 
 

1.5.3. Potencia absorbida  

La potencia absorbida para las dos bombas será: 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 =
𝛾𝛾 ∙ 𝑄𝑄 ∙ 𝐻𝐻

𝜂𝜂
→ 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 =

287,84∙96,48
75

∙ 0.736
0.756

= 360,60 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo ASHIDRAR 
la potencia absorbida por la asociación de las dos bombas es la misma. 

 

1.6. PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE 1 BOMBAS VF Y 1 VV 

  
En el caso de que haya 1 bomba a velocidadfija (1BVF) y la otra bomba a velocidad 

variable (1BVV), la determinación de las condiciones de funcionamiento procede de 
la siguiente forma: 

 
1.6.1. Caudal proporcionado por la bomba fija 

 En primer lugar, de la ecuación de la curva motriz de la bomba se despeja el 
caudal para la altura requerida para el caudal de diseño (287,84 l/s). 

𝑄𝑄 = �𝐶𝐶 −𝐻𝐻′
𝐷𝐷

= �159,90 − 96,48
0.002462

= 160,5 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

  
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo ASHIDRAR 

el caudal proporcionado por la bomba es el mismo. 
 

 
1.6.2. Rendimiento de la bomba fija 

Sustituyendo en la ecuación de rendimientos: 
𝜂𝜂 = 𝐸𝐸 × 𝑄𝑄 − 𝐹𝐹𝑄𝑄2 

 
𝜂𝜂(%) = 1.311 × 160,50 − 0,005381 × 160,502 = 71.8% 

Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo ASHIDRAR 
el rendimiento de la bomba fija  es el mismo. 

 
1.6.3. Potencia absorbida por la bomba fija 

La potencia absorbida será: 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 =
𝛾𝛾 ∙ 𝑄𝑄 ∙ 𝐻𝐻

𝜂𝜂
→ 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 =

160,50∙96,48
75

∙ 0.736
0.718

= 211,64  𝑘𝑘𝑘𝑘 

 
𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 = 211,64 × 1 = 211,64 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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1.6.4. Caudal proporcionado por la bomba a VF 

La  bomba a velocidad fija dará un caudal de: 
𝑄𝑄𝑉𝑉𝑉𝑉 = 1 ∙ 160,50 = 160,50 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

  
1.6.5. Caudal proporcionado por la bomba a VV 

La bomba a velocidad variable dará un caudal de: 
𝑄𝑄𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑄𝑄𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑜𝑜 − 𝑄𝑄𝑉𝑉𝑉𝑉  
𝑄𝑄𝑉𝑉𝑉𝑉 = 287,84 − 160,50 

 
𝑄𝑄𝑉𝑉𝑉𝑉 = 127,34 𝑙𝑙/𝑠𝑠 

Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo ASHIDRAR 
el caudal proporcionado por la bomba variable  es el mismo. 

1.6.6. Relación entre velocidades de giro 

Sustituyendo en la ecuación de la bomba a velocidad variable se despeja la 
relación entre las velocidades de giro: 

𝐻𝐻 =  𝛼𝛼2 ∙ 𝐶𝐶 − 𝐷𝐷 ∙ 𝑄𝑄2 
𝐻𝐻𝑄𝑄𝑄𝑄 =∝2 159,90 − 0.002462 × 127,342 

𝛼𝛼 = �96,48 + 0.002462 ∙ 127,342

159,90
= 0.923 

 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo 

ASHIDRAR el porcentaje de velocidad nominal es del 92,3% también. 
1.6.7. Rendimiento de la bomba variable 

 Sustituyendo en la ecuación de rendimientos: 

𝜂𝜂(%) = 𝐸𝐸
𝑄𝑄
𝛼𝛼
− 𝐹𝐹 �

𝑄𝑄
𝛼𝛼
�
2

 

𝜂𝜂(%) = 1,311
𝑄𝑄

0,923
− 0,005381 �

𝑄𝑄
0,923

�
2

 

𝜂𝜂(%) = 1,42𝑄𝑄 − 0.00631𝑄𝑄2 
 
Sustituyendo el caudal de la bomba variable (Q= 127,34 l/s), se obtiene un 

rendimiento del 78,5 %. 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo ASHIDRAR 

el rendimiento de bomba variable es el mismo. 
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1.6.8. Potencia absorbida por la bomba a velocidad variable 

La potencia absorbida será: 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 =
𝛾𝛾 ∙ 𝑄𝑄 ∙ 𝐻𝐻

𝜂𝜂
→ 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 =

127,34∙96,48
75

∙ 0.736
0,785

= 153,6  𝑘𝑘𝑘𝑘 

 
𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 = 153,6 × 1 = 153,6 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 
1.6.9. Potencia total absorbida por el equipo de bombeo 

La potencia absorbida por el equipo será la suma de las potencias absorbidas de 
las bombas a velocidad fija y variable: 

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑄𝑄𝑡𝑡𝐵𝐵𝑙𝑙 = 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝐵𝐵𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝐵𝐵𝑉𝑉𝑉𝑉 
𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑄𝑄𝑡𝑡𝐵𝐵𝑙𝑙 = 211,64 + 153,6 

 
𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑄𝑄𝑡𝑡𝐵𝐵𝑙𝑙 = 365,24 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 
Comparando con los resultados obtenidos mediante la hoja de cálculo ASHIDRAR 

la potencia absorbida total por el equipo de bombeo es la misma. 
 
 

1.7. RESUMEN  

1.7.1. RESUMEN RESULTADOS PARA CAUDAL DE DISEÑO 

Los resultados obtenidos de los distintos puntos de funcionamiento se pueden 
resumir de la siguiente forma: 

 
A. Resultados punto de funcionamiento con 2 bombas a VF: 

- Q= 311,64 l/s 

- η= 73,60 % 

- Hm = 100,20 m 

- Potencia absorbida, Pabs= 416,20 kW 

B. Resultados con 2 bombas a VV: 
- Q= 287,84 l/s 
- α= 0.96 
- Velocidad de giro de caudal de diseño= 2785 rpm 
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- η= 75,6% 

- Hm= 96,48 m.c.a. 

- Potencia absorbida, Pabs= 360,60 kW 

C. Resultados con 1 BVF y 1 BVV: 
• 1BVF: 

- Q= 160,50 l/s 

- η= 71.8 

- Hm = 96,48 m.c.a. 

- Potencia absorbida, Pabs= 211,9 kW 

• 1BVV: 
- Q= 127,34 l/s 
- α= 0,923 
- η= 78,5 % 

- Hm = 96,48 m.c.a. 

- Potencia absorbida, Pabs= 153,6 kW 

• Asociación BVF y BVV 
- Potencia absorbida total= 365,50 Kw 

 
2. REGULACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Los elementos de que se han instalado  para  la regulación de esta instalación son 
los siguientes: 

- 11 válvulas de compuerta: Utilizadas para isolamiento de los elementos. Abre 
mediante el levantamiento de una compuerta o cuchilla. 

- 1 filtro: Para impedir la obstrucción de los emisores 
- 1 válvula de alivio rápido: Utilizada para aliviar la presión del fluido al superar 

el límite preestablecido, evitando la explosión del sistema por exceso de 
presión. 

- 1 calderín: Evita los golpes de ariete, es decir, las sobrepresiones procedentes 
del cierre rápido de una válvula o de los arranques y paro de las bombas de 
agua. 

- 2 válvulas de retención: Tiene por objetivo cerrar por completo el paso del agua 
en circulación en un sentido y dejar paso libre en el contrario. Tiene la ventaja 
de un recorrido mínimo del disco u obturador a la posición de apertura total. 

- 2 Ventosa: Regula la cantidad de aire que existe en el interior de la tubería. 

 
La disposición de los distintos elementos de regulación se puede observar en el 

Plano nº 6: Estación de bombeo. 



 
  

DOCUMENTO 2:          

PLANOS 

 

      



INDICE DOCUMENTO 2 

 

1. PLANO 1:  PLANO DE SITUACIÓN 

2. PLANO 2: PERFIL LONGITUDINAL TUBERIA DE IMPULSIÓN 

3. PLANO 3: VISTA EN PLANTA DE LA TUBERÍA 

4. PLANO 4: EMBALSE 

5. PLANO 5: DETALLE CONSTRUCTIVO DEL CULTIVO 

6. PLANO 6: ESTACIÓN DE BOMBEO 

7. PLANO 7: DETALLE CONSTRUCTIVO TUBERÍA 

8. PLANO 8: PRESIONES DEL PERFIL LONGITUDINAL 

















 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

A
lt

u
ra

s 
(m

)

Distancia al origen (m)

Perfil longitudinal impulsión

Altura real

Línea de presiones 

estáticas

Presiones servicio (pto 

funcionamiento)



 DOCUMENTO 3:          

PRESUPUESTO 

 



Antecedentes 

Se realiza un presupuesto del Proyecto de instalación de elevación para una 
red colectiva de una comunidad de regantes en el Término Municipal de Cieza, 
Comarca de la Vega Baja del Segura, Región de Murcia. Comprende embalse, 
instalación, colocación y puesta en marcha de la impulsión y aspiración 
hidráulica hasta la toma del hidrante. 

El embalse es encargado a una empresa del sector para su instalación y 
puesta en marcha con un presupuesto asignado expresado en la cantidad de 
UN MILLÓN DOSCIENTOMIL EUROS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidades de obra 

1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios manuales, retirada y apilado de los 

materiales. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mq09sie010 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 0.020 3.00 0.06 

mq09bro010 h Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo de corte, de 0,42 
kW de potencia. 0.020 3.99 0.08 

mo113 h Peón ordinario construcción. 0.267 15.92 4.25 
  % Medios auxiliares 2.000 4.39 0.09 
  % Costes indirectos 3.000 4.48 0.13 
      Total: 4.61 

 

1.2 m³ Excavación de zanjas 
Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, entibación ligera, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt08emt010 m² Apuntalamiento y entibación ligera de zanjas y pozos de 2 m de ancho como máximo, para 
una protección del 20% mediante tablones, cabeceros y codales de madera (10 usos). 1.100 11.57 12.73 

mo113 h Peón ordinario construcción. 1.911 15.92 30.42 
  % Medios auxiliares 2.000 43.15 0.86 
  % Costes indirectos 3.000 44.01 1.32 
        Total: 45.33 

 

 



1.3 m² Capa de hormigón de limpieza 
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt10hmf011bb m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 0.105 64.27 6.75 

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 0.001 169.73 0.17 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.006 18.10 0.11 
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.006 16.94 0.10 
    % Medios auxiliares 2.000 7.13 0.14 
    % Costes indirectos 3.000 7.27 0.22 

Coste de mantenimiento decenal: 0,15€ en los primeros 10 años.   Total: 7.49 

 

1.4 m³ Relleno de zanjas grava 
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón 

vibrante de guiado manual. 

Descompuesto   Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt01var010   m Cinta plastificada. 1.100 0.14 0.15 

mt01arr010b   t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 2.100 7.23 15.18 

mq04dua020b   h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0.101 9.25 0.93 

mq02rop020   h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 0.755 3.49 2.63 



mq02cia020j   h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0.010 40.02 0.40 

mo113   h Peón ordinario construcción. 0.273 15.92 4.35 
    % Medios auxiliares 2.000 23.64 0.47 
    % Costes indirectos 3.000 24.11 0.72 
          Total: 24.83 

 

1.5 m³ Relleno de zanjas tierra propia 
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 98% del Proctor Modificado con 

pisón vibrante de guiado manual. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt01var010 m Cinta plastificada. 1.100 0.14 0.15 
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0.101 9.25 0.93 

mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 0.755 3.49 2.63 

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0.010 40.02 0.40 
mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0.015 40.09 0.60 

mo113 h Peón ordinario construcción. 0.307 15.92 4.89 
  % Medios auxiliares 2.000 9.60 0.19 

  % Costes indirectos 3.000 9.79 0.29 
        Total: 10.08 

 

 

 

 



1.6 m³ Transporte de tierras dentro de la obra. 
Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mq04dua020a h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 0.342 5.24 1.79 

   % Medios auxiliares 2.000 1.79 0.04 
    % Costes indirectos 3.000 1.83 0.05 
          Total: 1.88 

 

2.1. m³ Losa de cimentación 
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad 

Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso 
mediante regla vibrante y posterior pulido mediante fratasadora mecánica, con incorporación de capa de rodadura mediante 

espolvoreo de árido de cuarzo (rendimiento 5 kg/m²) y aplicación final de líquido de curado incoloro (rendimiento 0,15 kg/m²), sin 
incluir encofrado. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 5 0.13 0.65 

mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en 
barras sin elaborar, diámetros varios. 86.7 0.62 53.75 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.595 1.1 0.65 

mt10haf010neb m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.). 1.05 80.13 84.14 

mt11var300 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 0.01 6.5 0.07 



mt08ema050a m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones. 0.001 385 0.39 

mt09bnc010a kg 

Mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos 
seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con una densidad 

aparente de 1330 kg/m³, una resistencia a la compresión de 75000 kN/m² y una 
resistencia a la abrasión con método Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 50 

cm². 

5 0.48 2.4 

mt09bnc020a kg Líquido de curado incoloro para pavimentos de hormigón, formado por una 
disolución de resinas sintéticas en base solvente. 0.15 4.5 0.68 

mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0.335 4.66 1.56 

mq06fra010 h Fratasadora mecánica de hormigón. 0.276 5.06 1.4 

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 0.042 169.73 7.13 

mq06pul010 h Pulverizador de accionamiento mecánico. 0.1 29.95 3 

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0.619 18.1 11.2 
mo090 h Ayudante ferrallista. 0.894 16.94 15.14 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 0.01 17.24 0.17 
mo113 h Peón ordinario construcción. 0.01 15.92 0.16 
mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.009 18.1 0.16 

mo092  h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.121 16.94 2.05 
   % Medios auxiliares 2 184.7 3.69 
   % Costes indirectos 3 188.39 5.65 

Coste de mantenimiento 
decenal: 5,82€ en los 

primeros 10 años. 
    Total: 194.04 

 

 



3.1. m² Impermeabilización de losa de cimentación 
Impermeabilización bajo losa de cimentación, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP totalmente adherida al 

soporte con soplete, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas, tipo EB, y protegida con una capa 
antipunzonante de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 
1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², 

lista para verter el hormigón de la cimentación. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt14iea020b kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas, tipo EB según UNE 104231. 0.5 2.33 1.17 

mt14lba010d m² 
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, 
masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

1.1 6.21 6.83 

mt14pap025d m 

Banda de refuerzo de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 32 cm de 
anchura, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², de 
superficie no protegida acabada con film plástico termofusible en ambas caras. Según UNE-
EN 13707. 

0.5 4.17 2.09 

mt14gsa020b m² 

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 
1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 
13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 
150 g/m², según UNE-EN 13252. 

1.1 0.82 0.9 

mo029 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0.121 17.24 2.09 
mo067 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0.121 16.13 1.95 

    % Medios auxiliares 2 15.03 0.3 
    % Costes indirectos 3 15.33 0.46 

Coste de mantenimiento decenal: 0,63€ en los primeros 10 años.   Total:  15.79 
 

 

 



4.1. Ud. Puerta de paso de acero galvanizado.       
Puerta de paso de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado, con rejillas de 
ventilación. 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt26ppa010bpb Ud Puerta de paso de dos hojas de 38 mm de espesor, 1840x2045 mm de luz y altura de paso, 
acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor 
con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de 200x250 mm cada 
una, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, 
incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a 
un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de nylon color negro. 

1.000 236.53 236.53 

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0.303 17.24 5.22 
mo077 h Ayudante construcción. 0.303 16.13 4.89 
  % Medios auxiliares 2.000 246.64 4.93 
  % Costes indirectos 3.000 251.57 7.55 
Coste de mantenimiento decenal: 28,50€ en los primeros 10 años.   Total: 259.12 
 

4.2. Ud. Ventana para tejados. 
Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento eléctrico con sistema solar fotovoltaico o manual mediante barra de 
maniobra, de 134x140 cm, en tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con persiana exterior de accionamiento 

eléctrico con sistema solar fotovoltaico y cortina interior para oscurecimiento de accionamiento eléctrico. 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt22vtg030aap Ud Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento eléctrico con sistema solar 
fotovoltaico o manual mediante barra de maniobra, de 134x140 cm, realizada en madera 
de pino nórdico, acabado barnizado, mando a distancia por radiofrecuencia, con 
acristalamiento laminado (vidrio interior laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas 
argón de 15 mm y vidrio exterior templado de 4 mm). 

1.000 1005.27 1005.27 



mt22vtw010aua Ud Cerco de estanqueidad de aluminio para ventana de cubierta, de 134x140 cm, color gris, 
para tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares con pendiente superior a 
15°. 

1.000 95.4 95.4 

mt22vtw020bs Ud Persiana exterior eléctrica con sistema solar fotovoltaico, para ventana de cubierta de 
134x140 cm. 

1.000 456.94 456.94 

mt22vtw030fs Ud Cortina de oscurecimiento eléctrica, para ventana de cubierta de 134x140 cm. 1.000 261.34 261.34 

mo011 h Oficial 1ª montador. 2.928 17.82 52.18 
mo080 h Ayudante montador. 1.313 16.13 21.18 

  
 

% Medios auxiliares 2.000 1892.31 37.85 
  

 
% Costes indirectos 3.000 1930.16 57.9 

Coste de mantenimiento decenal: 695,82€ en los primeros 10 años. 
    Total: 1988.06 

 

5.1. Ud Válvula. 
Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión con bridas, de 12" de diámetro, 
PN=16 bar. 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt41svc018i Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre elástico, 
unión con bridas, de 12" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y 
volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

1.000 2986.54 2986.54 

mt41www030 Ud Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1.000 1.40 1.40 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0.701 17.82 12.49 
mo107 h Ayudante fontanero. 0.701 16.10 11.29 
  % Medios auxiliares 2.000 3011.72 60.23 
  % Costes indirectos 3.000 3071.95 92.16 
Coste de mantenimiento decenal: 537,90€ en los primeros 10 años.   Total: 3164.11 
 



5.2. Ud Válvula limitadora de presión. 
Válvula limitadora de presión de latón, de 4" DN 100 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar, con dos llaves de paso 

de compuerta y filtro retenedor de residuos. 

Descompuesto   Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt37svl020i   Ud 
Válvula limitadora de presión de latón, de 4" DN 100 mm de diámetro, presión máxima 

de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar, temperatura 
máxima de 80°C, con racores. 

1.000 1070.56 1070.56 

mt42www041   Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/4", escala de presión de 0 a 10 bar. 1.000 11.00 11 

mt37svc010w   Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 4". 2.000 132.86 265.72 

mt37www060l   Ud 
Filtro retenedor de residuos de bronce, con tamiz de acero inoxidable con 

perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 4", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 

1.000 116.40 116.4 

mt37www010   Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1.000 1.40 1.4 
mo008   h Oficial 1ª fontanero. 0.852 17.82 15.18 
mo107   h Ayudante fontanero. 0.852 16.10 13.72 

    % Medios auxiliares 2.000 0.00 29.88 
    % Costes indirectos 3.000 0.00 45.72 

Coste de mantenimiento decenal: 2.040,45€ en los primeros 10 años.   Total: 1569.58 
 

5.3. Ud Válvula de retención 
Válvula de retención de doble clapeta y asiento de EPDM, unión con bridas, de 12" de diámetro, PN=16 bar. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt41svc040i Ud 
Válvula de retención de doble clapeta y asiento de EPDM, unión con bridas, de 12" de 
diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo de hierro fundido y clapeta, eje y resorte de 

acero inoxidable. 
1.000 469.83 469.83 

mt41www030 Ud Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1.000 1.40 1.40 



mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0.561 17.82 10.00 
mo107 h Ayudante fontanero. 0.561 16.10 9.03 

  % Medios auxiliares 2.000 490.26 9.81 
  % Costes indirectos 3.000 500.07 15.00 

Coste de mantenimiento decenal: 87,56€ en los primeros 10 años.   Total: 515.07 
 

5.4. Ud Filtro. 
Filtro de cartucho de tela filtrante, rosca de 3", caudal de 30 m³/h, con dos llaves de paso de compuerta. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt37svc010u Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 3". 2.000 73.51 147.02 

mt37eqt010Vg Ud Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela filtrante, rosca de 3", 
caudal de 30 m³/h. 1.000 501.17 501.17 

mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1.000 1.40 1.40 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 1.400 17.82 24.95 
mo107 h Ayudante fontanero. 0.700 16.10 11.27 

  % Medios auxiliares 4.000 685.81 27.43 
  % Costes indirectos 3.000 713.24 21.40 

Coste de mantenimiento decenal: 2.167,19€ en los primeros 10 años.   Total: 734.64 
 

5.5. Ud Calderín 
Purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca de 1 1/4" de diámetro, cuerpo y tapa de fundición GG25. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt37sgl025c Ud 
Purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca de 1 1/4" de diámetro, 
cuerpo y tapa de fundición GG25, para una presión máxima de trabajo de 25 bar y una 

temperatura máxima de 90°C. 
1.000 223.10 223.10 



mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1.000 1.40 1.40 

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0.100 17.82 1.78 
mo107 h Ayudante fontanero. 0.100 16.10 1.61 
    % Medios auxiliares 2.000 227.89 4.56 
    % Costes indirectos 3.000 232.45 6.97 

Coste de mantenimiento decenal: 40,70€ en los primeros 10 años.   Total: 239.42 
 

5.6. Ud Ventosa 
Válvula de control de nivel con altímetro, de acero, de 12" de diámetro, pintada con pintura epoxi. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt41svc096F Ud Válvula de control de nivel con altímetro, de acero, unión con bridas, de 12" de diámetro, pintada 
con pintura epoxi color rojo RAL 3000, para una altura de 2 a 14 m. 1.000 8192.62 8192.62 

mt41www030 Ud Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1.000 1.40 1.40 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 1.051 17.82 18.73 
mo107 h Ayudante fontanero. 1.051 16.10 16.92 

  % Medios auxiliares 2.000 8229.67 164.59 
  % Costes indirectos 3.000 8394.26 251.83 

Coste de mantenimiento decenal: 1.469,84€ en los primeros 10 años.   Total: 8646.09 
 

5.8. Ud Contador 
Preinstalación de contador general de agua de 4" DN 100 mm, colocado en armario prefabricado, con llave de corte general de 

compuerta. 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37svc010w Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 4". 2.000 132.86 265.72 
mt37www060l Ud Filtro retenedor de residuos de bronce, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de 1.000 116.40 116.40 



diámetro, con rosca de 4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima 
de 110°C. 

mt37sgl012c Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 1.000 9.21 9.21 
mt37svr010i Ud Válvula de retención de latón para roscar de 4". 1.000 102.51 102.51 
mt37cir010d Ud Armario de fibra de vidrio de 100x70x40 cm para alojar contador individual de agua de 80 a 100 mm, 

provisto de cerradura especial de cuadradillo. 
1.000 237.40 237.40 

mt37www010 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1.000 1.40 1.40 
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 2.005 17.82 35.73 
mo107 h Ayudante fontanero. 1.002 16.10 16.13 
  % Medios auxiliares 4.000 784.50 31.38 
  % Costes indirectos 3.000 815.88 24.48 
Coste de mantenimiento decenal: 42,02€ en los primeros 10 años.   Total: 840.36 
 

6.1. m Tubería  
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 

500 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, enterrada. 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario Precio 
partida 

mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0.110 12.02 1.32 
mt37tpa020chc m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 500 mm de diámetro 

exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

1.000 14.23 14.23 

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0.070 17.24 1.21 
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0.070 16.13 1.13 

  % % Medios auxiliares 2.000 17.89 0.36 
  % % Costes indirectos 3.000 18.25 0.55 

Coste de mantenimiento decenal: 2,07€ en los primeros 10 años. 
    Total: 18.8 

 



6.2. m³ Muro 
Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de forjado unidireccional con nervios "in situ". 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt10haf010nea m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1.050 77.75 81.64 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en 
obra del hormigón. 

0.269 18.10 4.87 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 
obra del hormigón. 

1.055 16.94 17.87 

   % Medios auxiliares 2.000 104.38 2.09 
    % Costes indirectos 3.000 106.47 3.19 
Coste de mantenimiento decenal: 3,29€ en los 
primeros 10 años. 

        Total: 109.66 

 

 

6.3. m² Cubierta inclinada con cobertura de tejas asfálticas. 

Cubierta inclinada con una pendiente media del 47%, compuesta de: formación de pendientes: forjado inclinado de hormigón (no 
incluido en este precio); aislamiento térmico: poliuretano proyectado 35 kg/m³, espesor 40 mm; cobertura: emulsión asfáltica 

aniónica sin cargas, tipo EA; teja asfáltica rectangular. 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt16poc010c m² Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad mínima 35 kg/m³, espesor 
medio mínimo 40 mm, aplicado en cubiertas inclinadas, según UNE-EN 14315-1. 

1.05 8.01 8.41 

mt08aaa010a m³ Agua. 0.007 1.5 0.01 

mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0.038 32.25 1.23 



mt14iea020a kg Emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA según UNE 104231. 0.05 2.18 0.11 

mt13tag010a m² Teja asfáltica rectangular, según UNE-EN 544. 1.09 12.23 13.33 

mt13piz050 kg Elementos de sujeción de acero inoxidable (clavos, ganchos, puntas, etc.). 0.05 3.42 0.17 
mo020 h Oficial 1ª construcción. 0.083 17.24 1.43 
mo077 h Ayudante construcción. 0.184 16.13 2.97 
mo029 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0.208 17.24 3.59 
mo067 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0.208 16.13 3.36 

  
 

% Medios auxiliares 2 34.61 0.69 
  

 
% Costes indirectos 3 35.3 1.06 

Coste de mantenimiento decenal: 13,45€ en los primeros 10 años.   Total: 36.36 
 

 

6.4. Ud Arqueta de hormigón "in situ". 
Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, 

incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt10hmf010kn m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 0.349 101.65 35.48 
mt11var130 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 1.000 37.5 37.5 

mt08epr030c Ud Encofrado para formación de arquetas de sección cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa 
metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de montaje. 0.050 368.07 18.4 

mt11arf010b Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 1.000 17.5 17.5 
mt01arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 0.581 7.23 4.2 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0.083 36.43 3.02 

mo020 h Oficial 1ª construcción. 1.117 17.24 19.26 



mo113 h Peón ordinario construcción. 0.845 15.92 13.45 
    % Medios auxiliares 2.000 148.81 2.98 
    % Costes indirectos 3.000 151.79 4.55 

Coste de mantenimiento decenal: 7,82€ en los primeros 10 años. 
  
  

Total: 156.34 

 

 

6 Ud Conjunto de pruebas y ensayos.       
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

           
           

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

    Sin descomposición     2000.00 
  % Costes indirectos 3.000 2000.00 60.00 

        Total: 2060.00 
 

 

 

 

 

 



7 Ud Estudio geotécnico.       
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con calicata mecánica de 3 m de profundidad con extracción de 2 muestras, 6 sondeos hasta 10 m tomando 1 
muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), 5 penetraciones dinámicas mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de 
laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en 
sulfatos. 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt49stc010a Ud Toma de una muestra de suelo en una calicata. 2.000 30.65 61.30 

mt49sts010 Ud Transporte de equipo de sondeo, personal 
especializado y materiales a la zona de trabajo y retorno 
al finalizar los mismos. Distancia menor de 40 km. 

1.000 245.21 245.21 

mt49sts020 Ud Emplazamiento de equipo de sondeo en cada punto. 6.000 59.50 357.00 
mt49sts030a m Sondeo mediante perforación a rotación en suelo 

medio (arcillas, margas), con extracción de testigo 
continuo, con batería de diámetros 86 a 101 mm, hasta 
25 m de profundidad. 

60.000 35.00 2100.00 

mt49sts040 Ud Caja porta-testigos de cartón parafinado, fotografiada. 20.000 8.00 160.00 
mt49stp010 Ud Transporte de equipo de penetración dinámica (DPSH), 

personal especializado y materiales a la zona de trabajo 
y retorno al finalizar los mismos. Distancia menor de 40 
km. 

1.000 151.76 151.76 

mt49stp020 Ud Emplazamiento de equipo de penetración dinámica 
(DPSH) en cada punto. 

5.000 49.00 245.00 

mt49stp030a m Penetración mediante penetrómetro dinámico (DPSH), 
hasta 15 m de profundidad. 

50.000 12.00 600.00 

mt49sla010 Ud Apertura y descripción visual-manual de muestra de 
suelo ASTM D2488. 

2.000 3.10 6.20 

mt49sla040 Ud Preparación de muestra de suelo. UNE 103100. 2.000 3.37 6.74 
mt49sts060a Ud Extracción de muestra inalterada mediante 

tomamuestras de pared gruesa, hasta 25 m de 
1.000 24.00 24.00 



profundidad. 

mt49sts050a Ud Extracción de muestra alterada mediante 
tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración 
Estándar (SPT), hasta 25 m de profundidad. 

1.000 18.00 18.00 

mt49sla030 m Descripción de testigo continuo de muestra de suelo. 60.000 3.10 186.00 
mt49sla080a Ud Análisis granulométrico por tamizado de una muestra 

de suelo, según UNE 103101. 
2.000 30.10 60.20 

mt49sla060 Ud Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite 
líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 
103103 y UNE 103104. 

2.000 36.10 72.20 

mt49sla050 Ud Ensayo para determinar el contenido de humedad 
natural mediante secado en estufa de una muestra de 
suelo, según UNE 103300. 

2.000 4.50 9.00 

mt49sla070 Ud Ensayo para determinar la densidad aparente (seca y 
húmeda) de una muestra de suelo, según UNE 103301. 

1.000 9.00 9.00 

mt49sla090 Ud Ensayo para determinar la resistencia a compresión 
simple de una muestra de suelo (incluso tallado), según 
UNE 103400. 

1.000 30.10 30.10 

mt49sue010 Ud Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500. 1.000 61.97 61.97 

mt49sue030 Ud Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, 
según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en 
explanadas. 

1.000 174.33 174.33 

mt49sla110 Ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en 
sulfatos solubles de una muestra de suelo, según UNE 
103201. 

2.000 27.10 54.20 

mt49sin010 Ud Informe geotécnico, con especificación de cada uno de 
los resultados obtenidos, conclusiones y validez del 
estudio sobre parámetros para el diseño de la 
cimentación. 

1.000 300.00 300.00 



mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 
kW. 

1.813 48.42 87.79 

  % Medios auxiliares 2.000 5020.00 100.40 
  % Costes indirectos 3.000 5120.40 153.61 

        Total: 5274.01 



Medición 

Mediciones Nº de hojas 
Unidades 

nº Designación de la clase de obra Nº partes iguales Dimensiones Cúbicas 
Longitud Anchura Altura Parcial Total 

Cap 1. Movimiento de tierras 
1.1. m2  Desbroce y limpieza del terreno con 

arbustos 
1 2642   2 5284   
1 51 14  714 5998 

1.2. m3 Excavación de zanjas 1 2642 2 1.8 9511.2   
1 51 14 0.5 357 9868.2 

1.3. m2  Capa de hormigón de limpieza 1 2642  2 5284   
1 51 14  714 5998 

1.4. m3 Relleno de zanjas grava 
1 2642 2 1.3 6869.2   
-1 2642 1* 0.20 -518.76 6350.44 

1.5.  m3 Relleno de zanjas tierra propia 1 2642 2 0.5 2642 2642 
1.6. m3 Tierra vertedero 1       7226.2 7226.2 

Cap 2. Cimentaciones 
2.1 m3 Losa de cimentación 1 51 14 0.3 214.2 214.2 

Cap 3 Impermeabilizaciones 
3.1. m2  Impermeabilización de losa de cimentación 1 51 14   714 714 

Cap 4 Carpintería 
4.1 Ud. Puerta 4     4 
4.2 Ud. Ventana 12         12 

Cap 5 Instalaciones 
5.1. Ud. Válvulas de compuerta 11           
5.2. Ud. Válvula de alivio rápido 1       
5.3. Ud. Valvula de retención 2       
5.4. Ud. Filtro 1       
5.5. Ud. Calderín 1       
5.6. Ud. Ventosa 2       
5.7. Ud. Contador 1       
5.8. Ud. Bomba 2           



5.8. Ud. Válvula de escape 2     2 
Cap 6 Obra civil 
6.1. m3 Tubería 1 2642   2642 2642 
6.2. m3 Muro 2 51 14 0.4 285.6 285.6 
6.3. m3 Cubierta 1  51 14 714 714 
6.4. Ud. Arqueta 4         4 

Cap 7 Control de calidad y ensayos 
7.1 Ud. Conjunto de pruebas y ensayos 5 

    
5 

7.2 Ud. Estudio geotécnico 1         1 
Cap 8 Embalse 

8.1 Ud. Embalse 1         1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuestos parciales 

Nº 
Partes 
iguales Designación 

Precio 
unidad Importe(€) Total 

Cap. 1. Movimiento de tierras 

1.1. 5998 
Desbroce y limpieza del terreno con 

arbustos 4.61 27,650.78 € 

717,799.46 € 

1.2. 9868.2 Excavación de zanjas 45.33 447,325.51 € 
1.3. 5998 Capa de hormigón de limpieza 7.49 44,925.02 € 
1.4. 6350.44 Relleno de zanjas grava 24.83 157,681.54 € 
1.5. 2642 Relleno de zanjas tierra propia 10.08 26,631.36 € 

1.6. 7226.2 Tierra vertedero 1.88 13,585.26 € 

Cap. 2. Cimentaciones 

2.1. 214.2 Losa de cimentación 194.04 41,563.37 € 41,563.37 € 

Cap. 3. Impermeabilizaciones 

3.1. 714 
Impermeabilización de losa de 

cimentación 15.79 11,274.06 € 11,274.06 € 

Cap. 4. Carpintería 

4.1. 2 Puerta 259.12 518.24 € 

24,374.96 € 4.2. 12 Ventana 1988.06 23,856.72 € 

Cap. 5. Instalaciones 

5.1. 11 Válvulas de compuerta 3164.11 34,805.21 € 

75,039.49 € 

5.2. 1 Válvula de alivio rápido 1569.58 1,569.58 € 
5.3. 2 Válvula de retención 515.07 1,030.14 € 
5.4. 1 Filtro 734.64 734.64 € 
5.5. 1 Calderín 239.42 239.42 € 
5.6. 2 Ventosa 8646.09 17,292.18 € 
5.7. 1 Contador 840.36 840.36 € 

5.8 2 Bomba 8646.09 17,292.18 € 

5.9 2 Valvula de escape 617.89 1,235.78 € 

Cap. 6. Obra civil 

6.1. 2642 Tubería 18.8 49,669.60 € 

107,574.90 € 

6.2. 285.6 Muro 109.66 31,318.90 € 
6.3. 714 Cubierta 36.36 25,961.04 € 

6.4. 4 Arqueta 156.34 625.36 € 

Cap. 7. Obra civil 

7.1. 5 Conjunto de pruebas y ensayos 2060 10,300.00 € 

15,574.01 € 7.2. 1 Estudio geotécnico 5274.01 5,274.01 € 

Cap. 7. Obra civil 

8.1 1 Embalse 1200000 1,200,000.00 € 1,200,000.00 € 
 



Presupuesto Global 

 

Capítulo Resumen Euros 
1 Movimientos de Tierras 717,799.46 
2 Cimentaciones 41,563.37 
3 Impermeabilizaciones 11,274.06 
4 Carpintería 24,374.96 
5 Instalaciones 75,039.49 
6 Obra Civil 107,574.90 
7 Control de calidad y ensayos 15,574.01 
8 Embalse 1,200,000.00 

Total presupuesto de ejecución material 2,193,200.25 
  

13% de Gastos Generales 285,116.03 
6% de Beneficio Industrial 

 131,592.02 
GG + BI 416,708.05 

  
21% IVA (PEM + GG + BI) 548,080.74 

 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3,157,989.04 
 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO 

CENTIMOS 

 

 

Ciudad de Valencia, a Viernes  15 de Enero de 2016 

Perito Ingeniero Agrónomo 
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