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ESTUDIOS DEL TERRENO PARA  
PLANTAS FOTOVOLTAICAS 
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IPMA nace en el año 2004 como empresa de servicios de  
asistencia  técnica en el campo de la ingeniería, hidrogeología,  
consultoría ambiental y geotecnia y cuyo principal objetivo 
es proporcionar soluciones eficaces y de calidad. 
 
Debido a las características específicas de su campo de actividad, 
integra un equipo de profesionales multidisciplinar con alta  
experiencia y capacidad, aportando como aspecto diferenciador la 
utilización de la últimas herramientas para la interpretación y  
caracterización de los aspectos ambientales.  
 
En la actualidad cuenta con una plantilla compuesta de titulados  
superiores, apoyados por un equipo de auxiliares para tareas de 
campo, así como por los equipos de informática y gabinete 
inherentes a las actividades de oficina técnica. 
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Presentación 



Procedimiento 

ANÁLISIS DEL 
EMPLAZAMIANTO 

VIABILIDAD DE 
CIMENTACIÓN POR  

HINCADO 

INVESTIGACIÓN 
GEOLÓGICO - 
GEOTÉCNICA 

IPMA lleva más de 10 años 
ofreciendo soluciones integrales a 
sus clientes, acompañándoles en 
todo momento para cumplir con 
éxito sus objetivos.  
 
Para el funcionamiento de las 
instalaciones de Energía Solar 
Fotovoltaica (ESF), además de 
conocer el valor de la irradiación 
solar en toda la superficie de 
estudio, es imprescindible llevar 
acabo un análisis del terreno en el 
que se van a implantar las 
instalaciones de cara a optimizar 
los recursos necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto. 
 
Este procedimiento permite fijar los 
criterios a la hora de la toma de 
decisiones sobre la viabilidad de un 
proyecto. 
 
 
 
 

Conociendo las especificaciones 
técnicas referentes a las 
estructuras a emplear IPMA puede 
realizar ensayos “in situ” de las 
estructuras de cimentación por 
hinca.  
 
Esto, junto con las investigaciones 
geotécnicas convencionales añade 
factores de seguridad muy 
superiores. Con esto, se evita que 
la profundidad de empotramiento y 
características de los perfiles sean 
mayores de lo necesario evitando 
así un aumento innecesario de los 
costes.    
 
También, el estudio de viabilidad 
previo del emplazamiento junto con 
los ensayos “in situ” favorecen la 
optimización del proyecto. 
 
 
 
 
 

Por medio de ensayos de 
penetración dinámicos, calicatas , 
sondeos, penetrómetros de bolsillo, 
vane test, geofísica y los 
correspondientes análisis de 
laboratorio de muestras obtenidas 
directamente del suelo donde se 
implanta la actividad se puede 
realizar una completa 
caracterización del emplazamiento. 
 
Paralelamente se pude analizar 
también el potencial corrosivo del 
suelo a estructuras metálicas, con 
esto, se garantiza la adecuada 
selección de dichas estructuras 
para asegurar que perduren 
temporalmente. 
 
En base a todo lo comentado 
anteriormente  IPMA  realiza un 
análisis secuenciado en las fases 
que se detallan a continuación: 
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Estudio de viabilidad  

Los factores que se deben tener en cuenta a la hora 
de llevar a cabo el Estudio de Viabilidad son los 
siguientes: 
 
 Pendientes: factor interesante a tener en cuenta, 
más desde el punto de vista de impacto visual que 
como requisito técnico, ya que según la consulta a los 
expertos, los paneles fotovoltaicos son bastantes 
ligeros y ampliamente distribuibles en cuanto a 
inclinación se refiere.  
 
Orientación: factor enfocado a un mayor rendimiento 
de las celdas fotovoltaicas, a mayor número de horas 
de sol, mayor producción de energía eléctrica.  
 
Geología: caracterización geológica del 
emplazamiento y estudio de los espacios Naturales 
Protegidos y usos del suelo, todos ellos factores de un 
gran interés de caracterización por su valor asociado, 
debido a la afección que las instalaciones de Energía 
Solar Fotovoltaica y sus actividad asociada pueden 
generar sobre los mismos. 
 
Hidrología: es un factor muy importante a tener en 
cuenta debido en la planificación para evitar avenidas 
o riesgos erosivos que pudieran afectar a posteriori a 
las instalaciones. 
  
Vías de Comunicación y Red Eléctrica: factores 
imprescindibles desde el punto de vista de la eficiencia 
de las infraestructuras. Es decir, se busca utilizar la 
infraestructura eléctrica y viaria ya existente para 
disminuir los costes de las instalaciones.  
 
Irradiación Solar: factor de suma importancia, si los 
valores que muestra no son adecuados, no es 
procedente la instalación de celdas fotovoltaicas. 

 

 Para el análisis de viabilidad realizamos los siguientes 
ensayos in situ:    

 
Detección de nivel  freático.  
Obtención de permisos, licencias, servicios 
afectados, replanteo y accesos. 
Selección de emplazamientos, riesgos geológicos 
asociados, interacción con el nivel freático, etc.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de ensayos de penetración. 
Ensayos geofísicos. 
Cartografía geológica y geotécnica. 

 
 
 
 



Ensayos de Hinca “Ramming pole test”   

 Para comprobar la idoneidad de las estructuras a 
utilizar en la instalación de una Planta Fotovoltaica se 
pueden realizar ensayos sobre estas estructuras 
consistentes en: 
 
Ensayo de tracción a arranque vertical. 
Ensayo de tracción inclinada. 
Ensayos de presión horizontal. 
Análisis de potencial de corrosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con la GAYK HRE 4000 se procede a realizar el 
hincado de los perfiles, iguales o de características 
similares a los de proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el proceso de Hincado se valora técnicamente 
la viabilidad del mismo. Un a vez que los perfiles ya 
han sido introducidos se les somete a los diferentes 
ensayos de tracción y presión. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayos de arranque a tracción vertical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayo de presión horizontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de estos ensayos se pude simular el 
comportamiento “in situ” de las estructuras de 
cimentación respecto al suelo en el que se proyectan 
implantar.  
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Ensayos de Hinca “Ramming pole test”   

Para realizar los ensayos de hinca “Ramming Pole 
test” IPMA cuenta con los equipos más avanzados del 
mercado como la Hincadora Gayk HRE 4000 con las 
siguientes características: 

HRE 4000  

Longitud de transporte con el poste: 4750 mm 

Ancho para el transporte: 2000 mm 

Altura de transporte con el mástil: 2200 mm 

Peso con un martillo: 3800 Kg 

Longitud máx. del poste hincado: 3m/ opt. 4m 

Feed cadena : 1900 mm 

Golpes /min 530-1150 

Joule 1100 

Peso del martillo 189 Kg 

Presión de aceite/bar 190 

Cantidad de aceite l/min 100 l 

Tanque de aceite 180 l 

Motor Hatz 3L41C 

Potencia de motor 34 Kw 

Eléctrica 12 V 

Capacidad del tanque  60 l 
La Hincadora Gayk HRE 4000 

ofrece una gran versatilidad 
convirtiéndola en el quipo 

idóneo para llevar acabo los 
ensayos de hincado 
“Ramming pole test” 
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Investigación Geológico - Geotécnica 
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Tras las anteriores fases expuestas, se pude llevar 
acabo una investigación Geotécnica más exhaustiva 
para determinar con mayor precisión el cálculo de las 
cimentaciones necesarias para las estructuras, 
subestación, viales de acceso, instalaciones auxiliares, 
etc. y así reducir los costes de las mismas. 
 
Par ello IPMA cuenta con equipos y personal 
altamente cualificados que podrán realizar “in situ” los 
ensayos necesarios  y su posterior interpretación. 
 
También nos encargamos de gestionar la contratación 
de la maquinaria civil para el desarrollo de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSAYOS DE PENETRACIÓN PANDA 
Para la realización de los ensayos “in situ” IPMA 
cuenta con un penetrómetro dinámico ligero que 
permite una gran movilidad y acceso a 
emplazamientos remotos pudiendo correlacionar los 
resultados obtenidos con NSPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMOGRAFÍA GEOELÉCTRICA 
También disponemos equipos de prospección 
geofísica para obtener perfiles de tomografía 
geoeléctrica, a partir de estas técnicas se obtienen 
datos de resistividad para las diferentes profundidades 
estudiadas. Los valores obtenidos se pueden 
correlacionar con el potencial de corrosión del suelo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALICATAS 
Por medio de la ejecución de calicatas se puede 
realizar una caracterización visual de los materiales 
excavados y determinar la presencia de agua 
subterránea.  
 
Se realizan hasta una profundidad no inferior a 3,00 m 
salvo que aparezca roca o que las características del 
terreno o la presencia de agua lo impida. 
 
Las calicatas tendrán las dimensiones suficientes en 
planta para permitir su inspección y descripción, la 
realización de fotografías en color, la obtención de 
eventuales tomas de muestras en saco o inalteradas y 
la realización de otros ensayos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Investigación Geológico - Geotécnica 

ENSAYOS VANE – TEST 
Consiste en hincar en el terreno un “molinete” 
construido por 4 placas de acero ortogonales 
solidarias a un varillaje para medir el par de torsión al 
girar el dispositivo hasta la rotura del terreno. 
  
De esta forma se determina la resistencia al corte sin 
drenaje del suelo, ya que al ser el cizallamiento 
relativamente rápido, el agua no tiene tiempo a ser 
evacuada, por lo que se trata de un ensayo no 
consolidado y no drenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENETRÓMETRO DE BOLSILLO 
El penetrómetro de bolsillo se emplea para determinar 
la resistencia a la penetración del suelo. Consiste en 
una punta que se introduce en el suelo. La resistencia 
a la penetración es la presión necesaria para introducir 
la punta cónica hasta una cierta profundidad en el 
perfil del suelo. Mediante un dial se registra la presión 
que se ejerce sobre la punta que se va introduciendo 
en el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTACIONES GEOMECÁNICAS 
En caso de que el terreno sea rocoso se 
caracterizaran los parámetros resistentes obteniendo 
el índice R.Q.D. ASTM D6032 (Rock Quality 
Designation), para cada punto de investigación, el 
grado de meteorización, el índice R.M.R. (Rock Mass 
Rating). 
   
Un macizo rocoso se caracteriza por la resistencia de 
la roca matriz, que debe matizarse con otras 
propiedades como son: apertura y relleno de las 
discontinuidades, rugosidad, tipo de relleno, 
espaciamiento, índice de fracturación, persistencia, 
clase RQD, o presencia de agua. Dichos parámetros 
podrán utilizarse para determinar otros índices, tales 
como el RMR, indicativos del comportamiento global 
del macizo rocoso. 
 
Todos los parámetros investigados se incluirán en una 
ficha de caracterización de la calidad del macizo 
rocoso. 
  
 
 
 
 
 
 
 
En cada punto de reconocimiento se realizarán un 
mínimo de 10 medidas con esclerómetro de mano 
(martillo Schmidt) 
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Investigación Geológico - Geotécnica 

PROSPECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA FDEM 
Por medio del equipo CMD EXPLORER podemos 
realizar prospecciones geofísicas empleando métodos 
electromagnéticos en el dominio de la frecuencia 
FDEM consiguiendo investigar profundidades de hasta 
6 metros, lo que lo convierte en un método idóneo 
para caracterizar el subsuelo para trabajos de 
emplazamiento de estaciones y subestaciones 
eléctricas, parques eólicos y solares, etc.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE COMPACTACIÓN  
El control de la compactación tendrá por objeto 
comprobar por un lado que cada tongada cumple las 
condiciones de densidad seca y humedad, según lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y 
por otro lado que las características de deformabilidad 
sean adecuadas para asegurar un comportamiento 
aceptable del terreno. 
 
Las determinaciones de humedad y densidad “in situ” 
se realizan según la norma ASTM D7830 empleando 
un equipo TRANSTECH SDG 200. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Internacional 

ASIA - JAPÓN 

Estudios Geotécnicos para más de 150 MW en Japón 

Proyectos para  plantas solares  
distribuidas por todo el país. 
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Marco geológico y geomorfológico 
Hidrogeología 
Cartografía Geológica. 
Sismicidad. 
Características Geotécnicas del terreno 
Recomendaciones para cimentación 
Estudios de viabilidad 



Internacional 

ÁFRICA - ANGOLA 
Estudio Geotécnico y Estudio Ambiental en Namibe 

Marco geológico y geomorfológico 
Hidrogeología 
Riesgos Geológicos. 
Sismicidad. 
Características Geotécnicas del terreno 
Recomendaciones para cimentación 
Análisis de patologías. 
Estudio Socio – Ambiental 
Inventario de flora y fauna 
Impacto ambiental 

Proyecto para Centro de formaciones Instituto 
Helder Neto de Namibe (Angola) 
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Internacional 

AMÉRICA - CHILE 

Trabajos  Geotécnicos y Ensayos de hinca “Ramming Pole Test”  

Ensayos de Penetración Dinámica 
Superpesada (DPSH) 
Caracterizaciones Geológicas y testificación. 
Riesgos Geológicos. 
Sismicidad. 
Características Geotécnicas del terreno 
Recomendaciones para cimentación 
Ensayos de Hinca “Ramming Pole Test” 

Estudio Geotécnico y Ensayos “Ramming Pole Test”  para Plantas 
Solares en el Desierto de Atacama 
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Clientes 
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EMPRESAS QUE CONFIAN EN NOSOTROS 



Contacto 
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IPMA  

 
Oficina España: 

 
 C/ Segundo Mata, 1, 28224 -  Pozuelo de Alarcón  

 MADRID 
Teléfono: (+34) 91 357 93 69  
email: informacion@ipma.es 

 
Oficina Chile: 

 
Edificio CCU 

Avda. Vitacura 2670, Piso 15 
Los Condes, CP 7550698 

SANTIAGO DE CHILE 
Email: chile@ipma.es 

 
Oficina Japón: 

 
3-7-8 Kojimachi, Chiyoda-ku 

Kojimachi Yamaguchi Building – 401 
102-0083 TOKYO  

Teléfono: (+81) 3 6261 3579 
Email: japon@ipma.es 
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