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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROYECTO 

(PROPUESTA PROVISIONAL sujeta a modificaciones) 

 
Mieres, a 4 de octubre de 2018 

 

El presente documento contiene las Especificaciones Técnicas del Contrato Relativo a la proyección, 

ejecución, monitorización y mantenimiento de un dispositivo generador hidroeléctrico abastecido con 

agua de regadío que la Fundación Asturiana de la Energía prevé licitar con motivo de su participación 

en el proyecto REDAWN.  

 

Funcionalidades y características 

El servicio a realizar consistirá en instalar, poner en marcha, monitorizar y mantener en las 

instalaciones de riego de la «Finca Calonge», situada en la Comarca del Guadalquivir,  término 

municipal de Palma del Río (CÓRDOBA), carretera de confederación Palma del Río – Lora del Río, 

Kilómetro 13.5, a 1 Km del pueblo de colonización «Calonge», un dispositivo generador hidroeléctrico 

cuya producción se destine al suministro de las cargas eléctricas de la finca.  

El caudal a derivar al dispositivo generador hidroeléctrico procederá de la red de regadío de la 

Comunidad de Regantes del Canal de la Margen izquierda del río Genil, en Córdoba, y será de 60 l/s 

a una presión de 20 mca, de modo que tenga una capacidad para la producción de 8-10 kW. Por 

tanto, las condiciones hidráulicas básicas con las que debe trabajar el dispositivo generador se 

resumen en: 

 Caudal: 60l/s 

 Presión: 20 mca 

 Potencia: 10 kW 

El dispositivo se instalará en un by-pass de las instalaciones actuales de admisión de agua. Las 

instalaciones actuales de admisión de agua reparten el agua a través de tres hidrantes, situados en 

el interior de una caseta. De cada hidrante parte una tubería, de 25 cm de diámetro, equipada con 

una válvula de corte manual y una válvula reductora de presión. A continuación se indica esquema 

de disposición de equipos.  
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Se propone que el by pass parta del tramo que une el hidrante con la válvula de corte manual y se 

vuelva a reinyectar en la tubería en el tramo entre la válvula de corte y la válvula reductora de presión. 

A continuación, se muestra esquema de la instalación planteada 
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Tal y como se observa en el esquema, para realizar la instalación se hace necesario ampliar la caseta 

actual que contiene los hidrantes a una caseta en la que todas las tuberías y equipos queden en su 

interior.  

La electricidad generada por el dispositivo se destinará a suministrar las cargas eléctricas que 

actualmente son alimentadas por un grupo electrógeno de gasóleo de 6 kVA. Tanto el grupo 

generador como las cargas y los correspondientes cuadros eléctricos se sitúan en una caseta próxima 

a las instalaciones de admisión de agua. Las cargas a suministrar son: 

 2 bombas inyectoras de 1,5 CV con tensión de alimentación de 400 V 

 Compresor de 1,6 CV y tensión de alimentación de 400 V 

 18 electrovalvulas en cabezales de filtrado de 5,5 W con tensión de alimentación a 24 V 

 60 electroválvulas en regadío de 0,5 W cada una con tensión de alimentación a 24 V 

Dado que las cargas son para el filtrado y distribución del agua en la finca, funcionarán durante el 

periodo de regadío, coincidente con el de funcionamiento del dispositivo generador propuesto. 
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En el anexo I se desglosa un reportaje fotográfico de la instalación en la que realizar la actuación 

 

Dado que el proyecto se enmarca dentro de una experiencia piloto de validación de tecnología para 

su uso en instalaciones de regadío, se plantea la monitorización de la instalación para la correcta 

caracterización del funcionamiento del dispositivo. Para ello, se plantean instalar los siguientes 

equipos de monitorización: 

 Caudalímetro instalado en la tubería del by-pass antes de la unidad de generación y 

conectado a la unidad de control 

 3 Manómetros, dos instalados en la tubería del by-pass antes y después de la unidad de 

generación y uno instalado en la tubería original. Todos deben estar conectados a la unidad 

de control 

 Torquímetro instalado en el grupo generador y conectado a la unidad de control 

 Unidad modem para proporcionar acceso remoto al sistema equipado con tarjeta de 

comunicaciones. Los costes del contrato de la tarjeta de comunicación móvil durante la 

duración del servicio de monitorización estarán incluidos en el precio del servicio. 

A continuación, se muestra esquema del montaje del sistema de monitorización planteado 
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Durante el funcionamiento de la instalación se debe proceder a la monitorización y al mantenimiento 

de la misma. El servicio de monitorización incluirá las siguientes acciones a realizar en el periodo de 

duración del contrato: 

 Recopilación de los datos aportados por el sistema 

 Entrega de los datos recopilados en formato excel o similar. 

 Gestión y pago del sistema de comunicación 

En cuanto al servicio de mantenimiento, la EMPRESA se encargará de realizar las actividades 

dirigidas al mantenimiento preventivo de la instalación y los equipos, garantizando el buen 

funcionamiento a pleno rendimiento de todos sus componentes durante el periodo estipulado por las 

partes.  

El Contrato incluirá un «Plan de mantenimiento», basado en las condiciones técnicas ofertadas por la 

EMPRESA en su Proposición. 

La EMPRESA garantiza el correcto funcionamiento de la instalación y su pleno rendimiento, 

incluyendo los servicios destinados a la reparación o eventual sustitución de los equipos y 

componentes averiados, de conformidad con lo estipulado por las partes en el Contrato (a partir de la 

documentación técnica incluida en la Proposición de la EMPRESA adjudicataria). 

En su virtud, la EMPRESA asume la prestación a FAEN de servicios de reparación y asistencia técnica 

dirigidos a solucionar las averías y problemas de funcionamiento que pudieran afectar a la instalación 

durante todo el periodo de garantía. 

La garantía de funcionamiento a cargo de la EMPRESA incluye tanto los gastos de mano de obra 

como los de equipos y materiales. 

 

Alcance del proyecto 

La contratación tiene por objeto las siguientes prestaciones de servicios y de obra: 

1.1. Diseño y proyección de la planta piloto de dispositivo generador hidroeléctrico 

1.2. Construcción y puesta en marcha de la instalación, junto con las gestiones necesarias 

para su legalización. 

1.3. Monitorización de la planta. 

1.4. Mantenimiento preventivo de la instalación. 
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1.5. Garantía total de funcionamiento y mantenimiento correctivo de la planta. 

1.6. Desmontaje de la instalación y reposición del emplazamiento a la situación inicial. 

Asimismo y de forma diferenciada, el Contrato comprenderá la aportación de los diversos equipos y 

materiales requeridos para la generación hidroeléctrica y el suministro eléctrico a las instalaciones 

indicadas. 

 

El ofertante deberá indicar un cronograma en el que se especifique el tiempo durante el que se aporta 

cada uno de los servicios ofertados, indicando específicamente el plazo que transcurriría desde la 

firma del contrato hasta la entrega de la instalación finalizada y operativa a FAEN. 

Se debe tener presente que la instalación estará funcionando, al menos, durante 60 meses 
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Anexo I Reportaje fotográfico 

Se acompaña reportaje fotográfico de las actuales instalaciones: 

Fotografía 1. Finca Calonge 

 

Fotografías 2. Instalaciones de admisión de agua 
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Fotografía 3. Instalaciones de admisión de agua. Válvulas de corte manual y reductora de presión 

 

 

Fotografía 4. Instalaciones de admisión de agua. Hidrantes (interior de caseta) 
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Fotografía 5. Instalaciones de consumo. 

 

Fotografía 6. Instalaciones de consumo. Filtros 
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Fotografía 7. Instalaciones de consumo. Grupo electrógeno 
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