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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de la Memoria del Estudio Previo de Soluciones es el análisis de las alternativas que 

den solución al problema de abastecimiento de agua en la región de Kokuselei, que se encuentra 

localizado en el distrito de Turkana, en Kenia. 

Se trata de realizar una infraestructura hidráulica que permita retener al agua y facilite su acceso 

a la población local. Con este propósito se estudiarán las soluciones que pueden efectuarse y en 

los siguientes apartados se identificarán las características de cada una de ellas para poder 

finalmente elegir la más propicia. 

Esta Memoria condensa las conclusiones y aspectos más relevantes del Estudio Previo de 

Soluciones, y a su vez unifica las conclusiones que se extraen de cada uno de los Anejos, donde 

se puede encontrar una descripción pormenorizada de cada aspecto del proyecto. 

2 ANTECEDENTES 

2.1 ENCUADRE DEL PROYECTO 

Este proyecto trata de mejorar las infraestructuras hidráulicas en el entorno de la Misión de 

Kokuselei de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, cuyo acrónimo en inglés es MCSPA 

(Missionary Community of Saint Paul the Apostle). 

Además, consiste en un Proyecto de Fin de Carrera desarrollado en la ETSI de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se realiza en la Unidad Docente de Proyecto 

Fin de Carrera y colabora con la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol. Su autora es la 

alumna Inés Errazuriz Moreno y está tutelado por D. Claudio Olalla Marañón, profesor titular del 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. 

Éste es un proyecto de cooperación que se realiza en un país subdesarrollado con unos recursos 

muy limitados (económicos y tecnológicos), por lo que la solución propuesta deberá adaptar su 

diseño a los medios y materiales disponibles en el entorno. 

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol es una asociación perteneciente a la Iglesia 

Católica. Sus actividades misioneras se reparten por diferentes países como Alemania, Colombia 

o Etiopía. Pero su principal dedicación se centra en Turkana, zona semidesértica al norte de 

Kenia. Aquí es donde se encuentra la Misión de Kokuselei. El Plano de Situación que se incluye 

en el Documento Nº 3: Planos ilustra claramente donde se localiza la región. 

La base logística de la MCSPA está establecida en la misión de Nariokotome, a 170 km de Lodwar, 

la capital del distrito de Turkana. Desde Nariokotome existen pistas rurales que comunican con 

todos los asentamientos a los que dan cobertura los proyectos de desarrollo de la comunidad 

misionera. Nariokotome constituye un lugar clave para la organización y coordinación de 

algunas de las actividades que de forma independiente realiza cada una de las distintas misiones. 

La Misión de Kokuselei es una subestación de la Misión Católica de Nariokotome Misión. La 

presencia misionera en esta zona comenzó en 1998 como una extensión del programa de salud 

y las actividades pastorales de la Misión de Nariokotome a las comunidades nómadas de esta 

remota zona. En los años siguientes, se llevaron a cabo varios programas como la construcción 

de un dispensario, la formación en el cuidado de la salud animal, comienzo de las plantaciones, 

etc., y así, lentamente, la labor de la misión se ha ido desarrollando y asentando. 
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La presencia permanente se inició en 2008 con un grupo de mujeres miembros de la MCSPA. El 

objetivo de esta presencia era aumentar el área de cobertura del MCSPA y ser capaz de llegar a 

nuevas áreas que no eran atendidas. 

2.2 ENCUADRE GEOPOLÍTICO DEL PROYECTO 

La República de Kenia se encuentra ubicada en la zona este de África. Tiene una superficie de 

582.646 km2 (algo mayor que España) y se extiende a ambos lados del Ecuador. Tiene fronteras 

con Etiopía al norte, Somalia al este, Tanzania al sur, Uganda al oeste y Sudán del Sur al noroeste. 

Además, el océano Índico baña su costa sureste. 

Kenia se divide en distritos, cuyas características climáticas, sociales y económicas pueden llegar 

a ser muy dispares. Se distinguen zonas cuyos climas y características orográficas propician un 

mayor desarrollo y riqueza, mientras que las zonas del norte del país, más alejadas del Ecuador, 

tienen unos climas áridos y una menor riqueza. 

El Distrito Turkana está situado al noroeste de Kenia, en el lado oeste del Lago Turkana, y su 

capital es Lodwar Town. Tiene unos 77.000 km2 de superficie, es el mayor distrito de Kenia, así 

como uno de los más pobres. Las fronteras del distrito están delimitadas al noreste con Etiopía, 

al noroeste con Sudán, al oeste con Uganda, al sur con los distritos de Baringo y Pokot Oeste, al 

sureste con el Distrito Samburu y al este con el Distrito Marsabit y el Lago Turkana. 

Al igual que en Kenia, Turkana tiene una división del territorio en diferentes distritos. Éstos son 

Turkana North, Turkana Central y Turkana South, siendo Turkana North el distrito en el que se 

encuentra la Misión de Kokuselei. La población que se encuentra más cercana a Kokuselei y que 

tiene más relevancia es Lokitaung. Relativos a la localidad de Lokitaung se encuentran algunos 

de los datos que se extrapolarán a Kokuselei, debido a su proximidad. 

2.3 JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DEL PROYECTO 

La MCSPA tiene como objetivo principal desde que llegó a la región de Turkana, hace casi 30 

años, proporcionar agua a la población. 

La falta de agua tiene un doble efecto negativo. Por un lado, la escasez hace que la población 

beba con frecuencia agua contaminada, dando lugar a la proliferación de enfermedades que en 

muchos casos son mortales. Y por otro lado, a edades tempranas, la falta de agua y de alimento 

impide un correcto desarrollo corporal de los niños, mermando diferentes capacidades, como 

la capacidad de aprendizaje. 

Así, el acceso al agua no solo tiene repercusión en el aumento de esperanza de vida y su calidad, 

sino que tiene una implicación directa en el desarrollo educacional y económico de la población. 

Es por ello que las inversiones en infraestructuras hidráulicas son las más numerosas en las 

actuaciones que se llevan a cabo en las regiones subdesarrolladas, como es la región de 

Kokuselei en Turkana. 

A su vez, el acceso al agua es la base para educar a la población turkana en otros aspectos, como 

son la higiene o el cultivo. 

Actualmente, la MCSPA tiene construidas con razonable éxito unas 80 presas de roca, 100 balsas 

y más de 50 pozos. Debido a la naturaleza geológica local, es frecuente el aterramiento de las 

obras existentes, por lo que es necesario renovar y seguir construyendo nuevas infraestructuras. 
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Además, debido al carácter torrencial y escaso de las lluvias, es conveniente aumentar la 

densidad de obras de abastecimiento de agua en todo el territorio para facilitar que toda la 

población tenga acceso. 

De manera que las anteriores razones justifican la necesidad de realizar el presente proyecto. 

2.4 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Puesto que no hay estudios de proyectos de construcción tal como se conocen en Europa, el 

conocimiento del que se parte para realizar el proyecto se basa en dos principales fuentes: la 

construcción de presas y azudes en España antes del siglo XX, y en la experiencia de la 

comunidad misionera y de los ingenieros que han realizado anteriores obras hidráulicas. 

A través del Informe Técnico de Presas Realizadas por la Comunidad Misionera de San Pablo 

Apóstol en la Región de Turkana (Kenia) redactado por D. Claudio Olalla Marañón y D. Francisco 

Javier Martín Carrasco, ambos Doctores Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se tiene 

acceso a distintos ejemplos de presas existentes. Estos antecedentes técnicos se desarrollan en 

el Anejo Nº 1: Anejo de Antecedentes. 

A la hora de localizar datos de la población turkana es de especial interés por su calidad, 

extensión y fiabilidad de los datos expuesto, la publicación “Livestock development and climate 

change in Turkana district, Kenya. An Notenbaert, Philip Thornton and Mario Herrero (ILRI and 

VSF-B)”. También resulta especialmente útil el censo realizado por el Ministerio de Finanzas y 

Planificación de Kenia “Turkana District Development Plan 2002-2008”, así como la publicación 

“Turkana District Vision and Strategy. Pricewaterhouse Coopers”. 

2.5 ENCARGO DEL PROYECTO 

Como se ha mencionado anteriormente, la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol es la 

entidad que coopera con la población local para ayudar a su desarrollo. En este caso el encargo 

del presente proyecto se realiza a través de la MCSPA para la localidad de Kokuselei. 

2.6 EQUIPO REDACTOR 

La redacción del proyecto corresponde a la alumna Inés Errazuriz Moreno y está tutelado por D. 

Claudio Olalla Marañón, profesor titular del Departamento de Ingeniería y Morfología del 

Terreno. 
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3 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto es colaborar en el Acceso Universal a los Servicios Básicos y 

contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (acordados por la Organización de 

las Naciones Unidas en septiembre de 2000). Entre los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

se tratan de cumplir los cinco siguientes: 

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

• Lograr la enseñanza primaria universal, gracias a un correcto desarrollo de los niños en 

los primeros años de vida 

• Reducir la mortalidad infantil 

• Mejorar la salud materna 

• Garantizar el sustento del medio ambiente 

El propósito del proyecto es garantizar la disponibilidad de agua durante todo el año para los 

habitantes nómadas y seminómadas de Kokuselei y su ganado. Se pretende además crear una 

zona de infiltración de agua que sirva de recarga del acuífero existente. 

El aumento del acceso al agua contribuirá también al desarrollo de la agricultura local, que 

impulsará una mejora en las condiciones de vida. 

4 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

El Distrito Turkana está situado entre las latitudes 0° 50’ y 5° 30’ Norte y las longitudes 34° 0’ y 

36° 40’ Este y la Misión de Kokuselei se encuentra concretamente en las coordenadas latitud  4° 

1' 54,92" N y longitud 35° 41' 50,65" E. 

Este proyecto estudia la mejor localización de la construcción de una presa en Kokuselei, por lo 

que la obra no tiene una ubicación previamente definida. Los distintos emplazamientos se 

denominaron con los nombres que los caracterizan en la lengua local (turkana), de manera que 

las alternativas de ubicación se llaman: 

• Lopong 

• Nalepot 

• Small Erus 

Tanto la ubicación de la misión como las de las alternativas se reflejan en la siguiente imagen. 
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Ilustración 1: Localización 
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6 CONDICIONANTES 

Los condicionantes vienen determinados por su condición de Proyecto de Cooperación, y se 

alejan de los condicionantes habituales que impone la propiedad. 

Por el tipo de proyecto del que se trata, es muy importante el conocimiento sobre las 

comunidades nómadas y su cultura. Ésta debe respetarse y, a su vez, se debe tratar de 

desarrollar sus habilidades para que en el futuro se puedan hacer cargo de la gestión de las 

infraestructuras proyectadas. Por tanto, los condicionantes que van a marcar el desarrollo del 

proyecto vienen fuertemente marcados por la participación de las comunidades de nómadas 

residentes en la zona. 

6.1 CONDICIONANTES LEGALES Y DE PROPIEDAD 

6.1.1 Condicionantes legales 

La labor de la MCSPA está avalada por numerosas instituciones y cuenta con el respaldo de entes 

gubernamentales que certifican y apoyan la labor humanitaria que están realizando en el 

Distrito Turkana. En el Apéndice de documentos se muestran diferentes cartas procedentes del 

gobierno a través del Primer Ministro, del Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos y 

Desarrollo de Kenia y del embajador de España así como de cartas de las Naciones Unidas que 

muestran este respaldo ante las iniciativas de la MCSPA en la región. 

6.1.2 Condicionantes de propiedad 

Debido al carácter nómada de los habitantes del Distrito de Turkana, no existe el concepto de 

propiedad privada de la tierra. Aun así, son los jefes de los clanes los que a través de una reunión, 

denominada “consejo de ancianos”, deben aceptar la construcción de nuevas infraestructuras 

hidráulicas o la mejora de las existentes en el entorno del Lago Turkana. 

En este caso, el consejo de ancianos se muestra muy conforme y acepta la nueva iniciativa para 

llevar a cabo la construcción de la nueva presa. 

6.2 CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Los condicionantes técnicos derivan de tres aspectos inherentes a un proyecto de cooperación: 

1) Escasez de documentación técnica y estudios realizados por organismos oficiales en los 

ámbitos de topografía, geología, hidrología, normativa técnica… Por este motivo hay 

una falta de datos previos y será necesario realizar ciertas hipótesis razonables que 

enmarquen el diseño propuesto del lado de la seguridad. 

2) La solución debe tener un cierto grado de flexibilidad que permita su adaptación a las 

variaciones que se puedan dar durante el desarrollo de la obra. 

3) Recursos y medios limitados. Hay que tener en consideración el difícil acceso a 

materiales y maquinaria a la hora de estudiar las soluciones, así como la técnica a 

emplear. Concretamente deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Los materiales de construcción que requieran algún tipo de proceso industrial 

previo es costoso y difícil de obtener. Estos materiales deben minimizarse y 

optar por soluciones en las que sea posible un mayor aprovechamiento del 

material del entorno natural. 

b. Los procedimientos constructivos propuestos deberán ser acordes con la 

disponibilidad de mano de obra y maquinaria de la zona. Se debe optar por las 

técnicas más tradicionales y artesanales, manteniendo la seguridad del 
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proyecto. Además, será preferible requerir de abundante mano de obra (bajo 

precio), frente a maquinaría sofisticada (alto precio o imposibilidad de 

obtenerla). 

c. La inexistencia de fuentes de energía que abastezcan la zona del proyecto, hace 

que toda instalación eléctrica necesaria esté alimentada por generadores diésel 

u otro dispositivo similar. Esto deriva en unos costes económicos por la falta de 

eficiencia y por el transporte del combustible. 

d. La falta de una red de transporte terrestre efectiva y de calidad dificulta todas 

las operaciones de movilidad, llegando a ser imposible en las épocas lluviosas. 

e. La conflictividad propia de la zona desaconseja el empleo de medios materiales 

de elevado precio, frágiles o susceptibles de ser robados por su valor. Así los 

medios muy llamativos u ostentosos pueden influenciar negativamente al 

desarrollo de la obra ya que las ventajas que éstos aporten pueden verse 

paliadas por la posibilidad de desencadenar un conflicto entorno a los mismos. 

6.3 CONDICIONANTES SOCIOLÓGICOS 

La población es el factor fundamental en el desarrollo de este tipo de proyectos. Se determinan 

tres aspectos en los que condiciona: 

• Aceptación: la construcción de la presa debe ser admitida por los jefes de los clanes de 

la zona. El procedimiento habitual es la reunión de un comité de ancianos junto con 

miembros de la misión, que explican las ventajas de la nueva construcción. Cuando la 

organización empezó a construir las primeras presas, este proceso era difícil pues la 

población no entendía qué es lo que se iba a hacer. Una vez demostradas las ventajas, 

la aceptación suele ser inmediata. 

• Formación: es necesario formar a la población en el ámbito de la construcción de la 

presa y en el posible mantenimiento o uso de la obra (más habitual en el caso de pozos). 

• Cultura seminómada: la principal actividad de los hombres es buscar pastos y agua para 

al ganado, cabras en su mayoría. Por ello, la presa debe situarse en puntos de paso de 

pastoreo para cumplir su función. En este caso, durante la toma de datos en la zona se 

observaron camellos y rebaños de cabras con sus pastores recorriendo los lugares. 

6.4 CONDICIONANTES DE FINANCIACIÓN 

Debido a la naturaleza cooperativa de este proyecto la posibilidad de obtener financiación para 

la ejecución del mismo determinará su contenido, forma y diseño, dado que el objetivo de su 

redacción es su ejecución material. La alternativa elegida y la realización de la misma se verán 

fuertemente condicionadas por el aspecto económico, valorándose de forma muy positiva 

aquellas alternativas que resulten menos costosas. 

El gobierno keniata no dispone o no destina fondos a proyectos de este tipo en el Distrito 

Turkana, de forma que la financiación procederá enteramente de la red de contactos que la 

MCSPA tiene en el primer mundo. 
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7 ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA SELECCIÓN DE SOLUCIONES 

En esta sección se sintetizan los diferentes análisis que se han realizado para llevar a cabo el 

Estudio Previo de Soluciones y que se desarrollan con mayor amplitud en el Documento Nº 2: 

Anejos de la Memoria. 

7.1 ANÁLISIS DE PROYECTOS PREVIOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Este análisis se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 1: Anejo de Antecedentes. 

El objeto de este anejo es enmarcar el proyecto en su contexto y describir algunos aspectos 

relacionados con el cliente, la comunidad misionera a la que se dirige. A su vez, el propósito de 

este anejo es la recopilación y análisis de datos de antecedentes técnicos sobre las 

infraestructuras hidráulicas anteriormente ejecutadas en la región, así como la normativa 

existente o los criterios que normalmente se emplean para su diseño. 

Resultados del análisis 

Durante los más de 25 años que lleva la MCSPA en la región ha desarrollado y construido 

diversos proyectos de ingeniería hidráulica entre los que cabe destacar: 

• Unas 78 presas denominadas de “piedra”, que se trata de presas de fábrica de tipo 

gravedad y que están constituidas por mampostería. 

• Unas 52 presas de materiales sueltos. La mayor parte de ellas son balsas de planta 

cerrada, construidas para la recogida de aguas superficiales y algunas presas situadas en 

cauces de cerradas abiertas. 

• Un número muy elevado de captaciones de agua mediante pozos superficiales, en áreas 

en donde el agua se extrae manualmente, incluso del subálveo, en condiciones muy 

precarias (12 pozos artesianos y 7 con perforadora manual).  

• En torno a 120 pozos profundos (de hasta 60–80 m), acompañados de mecanismos 

manuales de extracción en general, en nueve de ellos con molinos tipo multipala 

americano y en otros tantos con bomba sumergible abastecida con energía solar.  

• Dos grandes espigones de escollera para la prevención de la erosión de los márgenes 

del río Turkwell, a su paso por la capital de la región, Lodwar. Esta actuación ha 

permitido recuperar tierras aprovechables agrícolamente por cooperativas de mujeres, 

debidamente enseñadas.  

• Pequeños diques en la margen del lago Turkana para el atraque de barcos pesqueros, 

que han permitido el desarrollo de una incipiente pero altamente productiva industria 

pesquera en la zona de Todonyang, en el norte del lago Turkana.  

• Instalación de depósitos y tuberías para varias escuelas y núcleos de población.  

En cuanto a las presas existentes en la región de Kokuselei, la mayor parte de ellas se centra en 

la zona sureste de la Misión, como se muestra en la imagen siguiente, donde se han incluido las 

localizaciones de las tres alternativas de este proyecto. 
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Se puede observar un desequilibrio en el reparto de las infraestructuras sobre el terreno. Los 

emplazamientos de Lopong y Nalepot cuentan con un número de presas realizadas 

relativamente próximas, mientras que alrededor de Small Erus no se encuentra ninguna 

infraestructura hidráulica. Este aspecto debe tenerse en cuenta en el estudio de alternativas 

para aumentar el alcance del acceso al agua. 

7.2 ESTUDIO DE POBLACIÓN Y DEMANDA 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 2: Anejo de Población y Demanda. 

El objeto de este anejo es la descripción e identificación de la población que se beneficiará de 

las infraestructuras proyectadas, así como la estimación de la demanda de agua de la zona 

afectada. Además, debido al carácter internacional del proyecto, se realiza un análisis del 

contexto social y cultural del país, para después focalizar el mismo estudio en Turkana y 

Kokuselei. Esta descripción histórica y cultural es imprescindible para poder entender las 

costumbres locales y evitar posibles problemas derivados de la diferencia entre culturas. 

Con las conclusiones obtenidas se podrán dimensionar las infraestructuras a proyectar de forma 

adecuada. 

Resultados del estudio de población y demanda 

En Kokuselei, la tribu Turkana está mayoritariamente formada por pastores nómadas, de origen 

nilo-hamítico, cuya subsistencia se basa en el pastoreo de cabras, camellos y burros. Dichos 

animales se utilizan como alimento y como trueque, además de emplear sus pieles en 

vestimenta. 

La densidad de población, en 2002, es de 4,7 habitantes/km2 y, según informes 

gubernamentales, la tasa de crecimiento de la población es del 6,4%. Por otro lado, la principal 

Ilustración 2: Presas existentes en Kokuselei 
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actividad del territorio es el pastoreo del ganado. Considerándose que cada habitante de 

Turkana posee una media de 8 cabras, 0,1 burros y 0,1 camellos, según la información de 

estadísticas oficiales y los datos de la comunidad misionera (MCSPA). 

Según la Organización Mundial de la Salud la dotación diaria de agua para las personas debería 

estar entre los 50 y los 100 L/día para garantizar las necesidades básicas. Se tomará una dotación 

de 50 L/habitante-día, es decir, 18.250 L/habitante-año. 

En cuanto a los animales, la experiencia de miembros de la MCSPA en la zona, contrastada con 

las determinaciones de la OMS, desprende los siguientes datos: 

Cabras 10 L/animal-día 3.650 L/animal-año 

Burros 30 L/animal-día 10.950 L/animal-año 

Camellos 40 L/animal-día 14.600 L/animal-año 
Tabla 1: Demanda de agua del ganado 

La influencia de la presa se establece en un círculo de 6 km de radio, distancia máxima que se 

supone razonable para recorrer en busca de agua para las personas y el ganado, a pesar de que 

las condiciones de vida actuales de gran parte de la población suponen andar más de 10 km 

hasta encontrar agua. De modo que la superficie de influencia de la presa es: 

� � � ∗ �� � � ∗ 6� � 113,10	�� 

La estructura se supone para una vida útil de 25 años, de manera que éste será el año horizonte 

del estudio de población. 

Recopilando los resultados: 

Población y demanda de agua actual estimada  

Población 531,57 habitantes 

Demanda total 26.581,16 m3/año 

Demanda de la población 9.701,15 m3/año 

Demanda del ganado 16.880,01 m3/año 
Tabla 2: Población y demanda actual 

Población y demanda de agua estimada en el año horizonte  

Población 2.506,69 habitantes 

Demanda total 125.347,19 m3/año 

Demanda de la población 45.747,15 m3/año 

Demanda del ganado 79.600,04 m3/año 
Tabla 3: Población y demanda año horizonte 

Gráfica 1: Estudio de población y demanda de agua 



Página 14 
 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA | Estudio Previo de Soluciones

 

Características del embalse  

Capacidad mínima 125.347,19 m3 

Área de influencia 113,10 km2 

Tabla 4: Características embalse por población y demanda 

7.3 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 3: Anejo de Cartografía y Topografía. 

El objeto de este anejo es obtener una representación fiel del terreno mediante planos que 

muestren la planimetría y la altimetría. Se busca que esta tenga una definición del terreno lo 

más exacta posible acorde a las limitaciones económicas, de manera que se facilite la precisión 

de cálculos y dimensiones geométricas de todos los elementos estructurales. 

Resultados del estudio topográfico 

En la actualidad no existe ningún tipo de cartografía fiable realizada por un organismo público 

keniata en la zona de Turkana. Tan solo existen varias hojas a escala 1:2.000.000 realizadas 

durante la época colonial por el gobierno británico. Y una hoja de la zona norte del país a escala 

1:1.000.000 realizada en 1969 por el Survey of Kenya y que se adjunta en el Anejo Nº 3: Anejo 

de Cartografía y Topografía. 

Por otro lado, existe una base cartográfica de la zona a escala 1:100.000 realizada por Guillermo 

de la Figuera Morales con datos del MDT de la Misión SRTM de la Nasa. La Misión topográfica 

Radar Shuttle (acrónimo en inglés SRTM) es una misión para obtener un modelo digital de 

elevación de la zona del globo terráqueo entre 56° S a 60° N, para generar una completa base 

de cartas topográficas digitales de alta resolución de la Tierra. 

Aunque es más económico utilizar cartografía existente, en este proyecto, la escala necesaria es 

con diferencia mucho mayor, es decir, de mayor detalle. Por este motivo es imprescindible 

realizar trabajos topográficos del terreno en el que se encuentra la actuación. 

Los medios utilizados para medir han sido la estación total SOUTH NT-325 y un GPS GARMIN 

eTrex Legend ambos pertenecientes a la comunidad misionera MCSPA. 

El levantamiento topográfico fue realizado por la autora de este proyecto, junto con la ayuda 

del ingeniero local Akine. Se llevó a cabo la medición de las tres localizaciones: 

• Lopong 

• Nalepot 

• Small Erus 

En cada ubicación se tomaron los siguientes datos: 

• Topografía de la cerrada. La zona de cimentación de la futura obra. 

• Topografía de la línea del cauce natural. 

• Topografía del vaso del embalse. 
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Una vez tomados los datos y corregidos los errores, se crearon los correspondientes modelos 

digitales del terreno con el programa QuantumGis. A su vez, se determinaron las bases de 

replanteo de cada una de las ubicaciones: 

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] X UTM [m]  Y UTM [m] Z UTM [m] 

P1 4°02'29,03"N 35°45'40,70"E 495,4 806623,56 447224,29 481,43 

P2 4°02'29,95"N 35°45'39,55"E 517,7 806587,96 447252,45 486,83 

P3 4°02'31,36"N 35°45'38,99"E 485,5 806570,53 447295,74 480,81 
Tabla 5: Bases replanteo Lopong 

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] X UTM [m]  Y UTM [m] Z UTM [m] 

P1 3°59’26,17”N 35°44’54,02”E 521 805201,49 441598,37 477,17 

P2 3°59’27,19”N 35°44’51,41”E 499,9 805120,81 441629,46 475,73 

P3 3°59’29,01”N 35°44’53,77”E 495,4 805193,48 441685,65 475,48 
Tabla 6: Bases replanteo Nalepot 

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] X UTM [m]  Y UTM [m] Z UTM [m] 

P1 4°06'40,69"N 35°39'0,30"E 675,5 794238,69 454918,43 502,65 

P2 4°06'41,36"N 35°38'58,35"E 653,2 794178,44 454938,82 501,08 

P3 4°06'42,14"N 35°38'58,75"E 681,8 794194,57 453794,83 503,15 
Tabla 7: Bases replanteo Small Erus 

7.4 ESTUDIO GEOLÓGICO 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 4: Anejo de Geología y Geotecnia. 

El objeto de este anejo es obtener los parámetros de suelos y rocas basándose en datos 

existentes y de forma aproximada. 

Resultados del estudio geológico 

Las hojas geológicas realizadas por organismos gubernamentales tienen una escala muy 

pequeña y son muy escasas, por lo que únicamente sirven de referencia para tener una imagen 

global del entorno. Mediante el análisis de la documentación existente es posible elaborar un 

resumen de características de la zona de actuación. 

La ubicación de Kokuselei se encuentra en las inmediaciones del lago Turkana, que está situado 

en el valle del Rift africano, por lo que la configuración de la geología y tectónica del entorno 

viene determinada por ambos aspectos. 

La región está compuesta por rocas del Terciario de origen volcánico, con presencia de 

sedimentos de tipo fluvio lacustre del Cuaternario, concretamente del Pliocuaternario. 

El Pliocuaternario está formado por distintos niveles, constituidos por materiales del tipo de las 

arcillas, limos, arenas y conglomerados. Las cadenas montañosas que rodean el entorno del lago 

Turkana son de origen volcánico y están formadas por basaltos, con distintas texturas y tamaños 

de granos, y, en menor medida, por traquitas. 

Tipos de suelos de la zona: 

• Arcillas 

• Limos 

• Arenas 

• Conglomerados 
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Tipos de roca de la zona: 

• Balastos 

• Traquitas (en menor medida) 

Además de este análisis de la documentación existente, para poder elaborar un trabajo 

completo fue necesario realizar un trabajo de campo, en el que fundamentalmente se empleó 

la inspección visual para analizar los elementos de la geología. Esta visita a la zona en cuestión 

la realizó la autora del proyecto durante su estancia en Kokuselei. 

Para poder documentar los hallazgos, se tomaron una serie de fotos de los distintos lugares, es 

decir, de las tres diferentes alternativas para ubicar la presa de Kokuselei: Lopong, Nalepot y 

Small Erus. En el Anejo Nº 4: Anejo de Geología y Geotecnia se incluye la documentación 

fotográfica con la que se deducen las características del terreno a través de la inspección visual. 

Mediante dicha inspección se concluye que los tres emplazamientos muestran características 

semejantes, por lo que a nivel geológico presentarán unas propiedades, si no idénticas, muy 

similares. El macizo rocoso que conforma las cerradas es de tipo basáltico y este aflora 

abundantemente en la zona de cimiento de la presa. Se aprecian diferencias en el arrastre de 

fondo de cada alternativa, siendo la cerrada de Nalepot la que tiene mayor volumen y tamaño 

de áridos arrastrados. Según la experiencia en la construcción de anteriores presas, la 

permeabilidad tanto de la cerrada como del vaso se considera suficiente debido al tipo de roca 

presente, siendo necesario retirar en la construcción las zonas más meteorizadas de los estribos 

y de la base. 

Por motivos económicos, no se realizarán prospecciones, ensayos in situ ni ensayos en 

laboratorio, por lo que se determinarán los parámetros representativos de la resistencia del 

terreno mediante el criterio de rotura de Hoek-Brown y a partir de las observaciones realizadas 

en el campo. Este criterio se usa de forma habitual y ofrece una importante simplificación frente 

al tradicional método de Mohr-Coulomb, por lo que resultará idóneo para la elaboración de este 

estudio. 

El criterio de rotura de Hoek-Brown enfocado a conocer la resistencia del macizo rocoso 

desprende unos valores para los parámetros equivalentes de la roca c y φ muy aproximados que 

se recogen en la siguiente tabla, junto con la resistencia a compresión de la roca. 

Propiedad  

Ángulo de rozamiento (ϕ) 67° 

Cohesión (c) 0,39 MPa 

Resistencia a compresión simple (σadmisible) 50 MPa 
Tabla 8: Propiedades de la roca 

7.5 ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 5: Anejo de Climatología. 

El objeto de este anejo es la recopilación de datos climáticos de la zona del proyecto y el análisis 

de los mismos para distintos aspectos del proyecto: cálculos relativos a la infraestructura, 

condicionantes relativos a la construcción, consideraciones y precauciones vinculadas con la 

explotación y el mantenimiento… 

  



Página 17 
 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA | Estudio Previo de Soluciones

Resultados del estudio climatológico 

La agencia homóloga a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en España es el Kenya 

Meteorological Department (KMD). Debido a su juventud no disponen o no facilitan ningún dato 

meteorológico de la región de Turkana más allá de la predicción del tiempo. Por este motivo los 

datos climáticos deben obtenerse a través de publicaciones científicas y organizaciones 

internacionales. 

En la capital del distrito Turkana, Lodwar, se recogen datos de temperatura y pluviometría a lo 

largo del año y que identifican el clima de la región. El clima de Turkana se clasifica como árido 

o semiárido. Está caracterizado por las altas temperaturas, con rango entre los 25°C y 40°C, y 

por lluvias muy irregulares, tanto en la distribución temporal como en la espacial. La 

precipitación media de Lodwar es de 186 mm/año y se aprecian dos períodos principales en los 

que se produce la precipitación: el primero y más importante en marzo-abril, y el segundo en 

octubre-noviembre. 

Por la experiencia de la comunidad misionera se recogen los siguientes datos cualitativos de 

Kokuselei: 

• Durante todo el año, la temperatura media se encuentra en torno a los 30°C. 

• A lo largo del año la temperatura oscila muy poco. 

• En la noche es posible que la temperatura descienda ligeramente hasta los 25°C. 

• Se produce una o, a lo sumo, dos épocas de lluvias. La principal corresponde al mes de 

abril. 

• Las lluvias se producen de forma torrencial en escasas horas. 

• Durante todo el año, en torno a las 19:00, hora local, se produce la puesta de sol. 

Para poder analizar la influencia de los datos de Lodwar sobre Kokuselei se estudia la 

distribución de precipitaciones en el distrito de Turkana, así como otras características climáticas 

principales. Siendo la ubicación de Lokitaung la que corresponde al emplazamiento de Kokuselei. 

Los datos de las precipitaciones de Lodwar se multiplicarán por un coeficiente de seguridad de 

valor 1,5 para el cálculo de aportaciones y de 1,75 para el cálculo de avenidas. El resultado de 

estas operaciones se muestra a continuación: 

Mes Precipitación dato [mm] Precipitación corregida [mm] 

enero 8 12 

febrero 10 15 

marzo 23 34,5 

abril 52 78 

mayo 24 36 

junio 6 9 

julio 14 21 

agosto 7 10,5 

septiembre 3 4,5 

octubre 10 15 

noviembre 19 28,5 

diciembre 10 15 
Tabla 9: Precipitación para los cálculos de aportaciones 
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 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic 

1963 0,4 30,8 7,5 75,1 0,0 0,0 1,9 106,6 0,0 2,8 121,6 27,7 

1964 22,8 17,2 36,4 30,5 0,0 11,6 12,4 15,1 0,0 0,0 0,0 126,4 

1965 0,5 48,8 88,0 178,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 22,9 0,0 

1966 0,0 72,8 32,0 212,3 0,0 0,0 0,9 90,8 0,0 20,0 26,8 0,0 

1967 0,0 2,6 22,8 325,0 61,4 7,5 231,2 0,0 0,0 10,2 182,2 0,0 

1968 0,0 49,7 67,4 253,1 0,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 

1969 84,7 31,3 69,3 0,7 73,0 0,0 0,0 0,0 1,2 62,5 12,8 0,0 

1970 118,5 0,0 16,1 95,4 62,1 9,5 1,6 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0 

1971 27,0 0,0 1,2 97,1 10,2 18,6 1,8 0,0 0,0 1,2 1,1 1,1 

1972 0,0 59,0 0,7 84,4 1,6 12,4 0,0 0,0 16,6 92,6 93,5 0,2 

1973 0,2 0,2 0,0 10,5 98,9 16,3 96,3 4,2 64,6 6,1 74,0 0,0 

1974 1,2 0,5 165,9 93,5 38,5 0,0 157,9 50,2 0,0 0,0 0,0 0,4 

1975 0,4 0,0 31,0 131,8 67,6 71,2 189,4 3,0 0,4 7,5 0,0 0,0 

1976 12,8 4,7 8,1 30,5 25,6 46,0 133,5 0,0 2,8 0,0 3,3 7,0 

1977 75,8 20,5 1,4 282,6 29,9 0,0 14,4 0,9 0,5 118,8 262,0 0,0 

1978 2,6 53,6 71,6 0,5 3,3 0,0 22,6 0,0 12,6 7,7 5,8 2,5 

1979 19,6 14,5 56,9 107,3 133,9 63,5 0,0 7,7 2,5 0,0 60,4 7,2 

1980 1,4 0,0 2,5 129,3 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 35,0 0,0 

1981 0,0 0,0 75,4 24,0 3,0 0,0 0,0 3,2 0,0 1,1 0,0 0,0 

1982 0,0 53,4 62,5 68,3 28,9 0,0 1,2 0,0 2,1 9,8 288,1 123,7 

1983 0,0 26,6 0,0 3,3 9,1 0,0 26,1 45,3 39,9 2,3 3,2 31,0 

1984 14,9 0,0 7,0 44,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 3,0 20,1 

1985 35,4 1,2 57,4 125,0 120,1 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 

1986 0,0 6,8 72,6 139,8 2,6 41,1 0,0 2,5 0,0 0,0 3,0 7,5 

1987 1,4 0,0 0,0 139,0 67,2 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 

1988 4,7 0,0 0,9 152,3 10,7 2,6 128,1 84,0 125,0 16,5 0,5 4,2 

1989 0,0 34,3 84,0 14,2 123,7 0,0 50,8 0,0 69,0 0,0 11,0 81,0 

1990 1,9 37,1 23,8 31,5 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 10,9 

1991 28,4 0,7 80,9 14,4 67,4 0,0 8,1 48,3 0,0 15,1 1,9 1,8 

1992 0,0 6,3 25,2 36,4 18,6 1,4 0,0 0,7 0,0 5,1 10,7 3,5 

1993 15,8 15,6 4,6 9,8 135,3 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 

1994 0,0 1,8 33,1 88,9 13,1 2,5 7,9 12,4 0,0 14,9 48,3 0,7 

1995 0,0 13,7 14,2 47,8 0,0 4,2 4,0 2,5 34,0 4,6 0,0 5,4 

1996 10,7 3,3 62,8 39,7 34,3 92,2 79,6 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 

1997 0,0 0,0 3,5 215,8 0,7 0,0 63,2 64,8 0,0 52,5 244,3 9,6 

1998 22,9 9,3 4,0 23,5 36,4 72,8 2,1 46,6 0,0 1,1 1,1 0,0 

1999 0,0 0,0 76,0 48,0 9,8 0,0 23,3 0,0 0,0 1,2 7,2 16,1 

2000 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 73,3 8,4 28,0 

2001 41,1 4,6 60,2 11,6 0,0 0,0 35,4 4,4 2,1 7,2 3,7 1,8 

2002 17,5 0,0 153,3 99,1 228,6 2,8 0,0 0,0 0,0 34,0 9,5 35,4 

2003 0,0 0,0 139,5 108,2 67,6 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 8,4 

2004 33,8 0,0 7,0 80,9 23,1 0,0 0,0 0,0 45,9 2,1 69,7 7,7 

2005 1,1 0,0 30,5 13,7 147,4 7,4 55,3 0,0 50,6 0,0 4,0 0,0 

2006 1,9 7,5 63,5 63,9 2,1 0,0 8,9 47,4 0,4 80,9 269,7 101,0 

2007 0,0 51,1 32,7 162,6 99,2 119,5 85,8 91,7 29,4 0,0 6,1 0,9 

2008 1,8 0,0 68,3 17,2 1,4 0,0 0,0 0,0 8,9 73,9 54,6 0,0 

2009 8,1 0,0 0,0 2,5 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabla 10: Precipitación para los cálculos de avenidas 
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Según la publicación científica “Livestock development and climate change in Turkana district, 

Kenya” se extraen otros datos climáticos: 

Parámetro Rango de valores para Turkana Valor para Kokuselei 

Humedad relativa 40-60 % 40 % 

Evaporación potencial 1.500-2.000 mm/año 2.000 mm/año 

Insolación Elevada Elevada 
Tabla 11: Otros datos climáticos 

7.6 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 6: Anejo de Hidrología. 

El objeto de este anejo es el análisis de las características hidrológicas y el cálculo hidráulico para 

definir los parámetros de diseño de la infraestructura. Principalmente se quiere conocer el 

volumen de embalse y las avenidas de la zona del proyecto. 

Resultados del estudio hidrológico 

Para realizar este estudio se requiere una serie de datos previos en lo que respecta a la 

pluviometría, a la topografía y al terreno. A partir de ellos se efectúan los cálculos hidráulicos 

para obtener la intensidad de precipitación y los caudales de evacuación. 

Los datos pluviométricos se han recogido en el epígrafe anterior del Estudio climatológico. 

En cuanto a los datos topográficos, a través de los Modelos Digitales del Terreno se conoce la 

superficie de la cuenca vertiente, la longitud del cauce y el desnivel máximo de la cuenca: 

Cuenca vertiente Superficie [m2] Longitud cauce [m] Desnivel máximo cuenca [m] 

Lopong 16.310 290 18,64 

Nalepot 34.860 359 22,40 

Small Erus 4.212 67 14,49 
Tabla 12: Datos topográficos 

Sobre las características del terreno se mencionan las que se han indicado previamente en el 

epígrafe del Estudio geológico y además se analiza la erosión y la vegetación existentes. Así, se 

observan gran cantidad de depósitos de sedimentos arenosos procedentes de la erosión 

montañosa, siendo de mayor tamaño y cantidad en Nalepot, y las tres ubicaciones se 

caracterizan por ser una zona árida con escasa vegetación, en la que predominan los arbustos 

leñosos y los árboles de acacia espinosa. 

7.6.1 Estudio de regulación 

En este apartado se emplea los valores de precipitaciones corregidas con el coeficiente 1,5 y con 

ellas se obtiene la aportación que recibe cada cuenca: 

Cuenca Superficie [m2] Aportación [m3] 

Lopong 16.310 182,02 

Nalepot 34.860 389,04 

Small Erus 4.212 47,01 
Tabla 13: Aportación 
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7.6.2 Estudio de avenidas 

En este apartado se emplea los valores de precipitaciones máximas corregidas con el coeficiente 

1,75 y con ellas se obtiene la máxima avenida que debe soportar la estructura, para distintos 

períodos de retorno. 

7.6.2.1 Períodos de retorno 

Para justificar los períodos de retorno que se establecen se atiende al siguiente razonamiento: 

o Población afectada: debido a la naturaleza nómada de la población no existen 

poblaciones fijas aguas abajo de las cerradas. Así, el riesgo para la vida humana en caso 

de rotura es casi inexistente. 

o Actividad afectada: no existen cultivos, industrias u otras actividades económicas 

circundantes a los tres emplazamientos que se puedan ver afectados en caso de rotura 

de la presa. 

o Medio ambiente afectado: los cauces están esculpidos por las lluvias torrenciales que se 

producen y son cauces maduros. Debido al clima árido de Turkana la biodiversidad y 

densidad de población de fauna y flora es mínimo. 

o Capacidad del embalse: en los tres emplazamientos, la capacidad del embalse es 

reducida, por lo que la avenida generada por la rotura de la presa sería moderada. 

o Altura disponible para la presa: según la clasificación española, se tratan de pequeñas 

presas, ya que ninguna superará los 15 m de altura ni albergará un embalse superior a 

los 1.000.000 m3. 

Por lo anteriormente expuesto, los períodos de retorno para cada avenida serán los siguientes: 

Avenida Período de retorno (Tr) [años] 

Normal 25 

Proyecto 100 

Extrema 200 y 500 
Tabla 14: Períodos de retorno 

7.6.2.2 Precipitación máxima 

La precipitación máxima que puede producirse en una cuenca para cada período de retorno se 

obtiene con el método de Gumbel: 

Avenida Tr [años] Pmax [mm] 

Normal 25 297,24 

Proyecto 100 385,22 

Extrema 1 200 428,89 

Extrema 2 500 486,50 
Tabla 15: Precipitación máxima 

7.6.2.3 Tiempos de concentración 

El tiempo de concentración de cada cuenca se obtiene con varias fórmulas empíricas: 

• California 

• Giandutti 

• Kirpich 

• Passini 

• Temez 

• Turaza 
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Aplicando las expresiones se obtienen los tiempos de concentración en horas: 

Cuenca California Giandutti Kirpich Passini Temez Turaza 

Lopong 0,074 0,274 1,16E-05 0,0023 43,3318 0,0691 

Nalepot 0,088 0,339 1,39E-05 0,0032 51,2524 0,1026 

Small Erus 0,015 0,118 1,96E-06 0,0005 10,5013 0,0191 
Tabla 16: Tiempos de concentración en horas 

El tiempo de concentración del proyecto de cada cuenca se obtiene eliminando los tiempos de 

concentración extremos (el máximo y el mínimo) y haciendo la media aritmética del resto de 

tiempos: 

Cuenca Tiempo de concentración (tc) [horas] 

Lopong 0,1047 

Nalepot 0,1332 

Small Erus 0,0382 
Tabla 17: Tiempos de concentración 

7.6.2.4 Caudal de avenida 

Para poder obtener los caudales con los métodos tradicionales del cálculo de avenidas en presas 

se precisan los datos de la duración del aguacero, la intensidad máxima de la tormenta, la curva 

de Intensidad-Duración-Frecuencia… 

Sin embargo, la escasez de datos hace imposible que se puedan emplear estos métodos y que 

se deba recurrir a diferentes fórmulas empíricas para obtener los caudales: 

• Passeti 

• Gómez-Quijano 

• Zapata 

• Instrucción 5.2 IC 

A través de las fórmulas empíricas se obtienen caudales muy dispares, o bien muy elevados (los 

que resultan delas fórmulas de Passeti) o bien demasiado bajos (los de las fórmulas de Gómez 

Quijano y de Zapata). De manera que se adoptan los valores calculados empleando la Instrucción 

5.2 IC: 

Cuenca 
Av normal 

Q [m3/s] 

Av proyecto 

Q [m3/s] 

Av extrema 1 

Q [m3/s] 

Av extrema 2 

Q [m3/s] 

Lopong 2,78 4,14 4,84 20,81 

Nalepot 5,94 8,83 10,33 44,41 

Small Erus 0,72 1,07 1,25 5,39 
Tabla 18: Caudales de avenida 
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8 PREDIMENSIONAMIENTO 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 7: Anejo de Predimensionamiento. 

El objeto de este anejo es realizar el diseño de las tres alternativas mediante cálculos someros, 

de forma que el resultado servirá para poder valorar las distintas soluciones en función de la 

estructura hidráulica resultante. 

El predimensionamiento se divide en dos grandes bloques: el cálculo hidráulico, del que se 

extraen parámetros como los niveles de lámina de agua y la longitud de aliviadero, y el cálculo 

estructural, en el que se definen los taludes de los paramentos y se comprueba la respuesta de 

la estructura frente a las solicitaciones. 

Los criterios fundamentales para diseñar las estructuras serán: 

• Sencillez constructiva 

• Adecuación técnica 

• Eficacia económica 

La técnica existente para la construcción de presas en Kokuselei consiste en la realización de 

presas de gravedad de hormigón mediante un procedimiento constructivo similar a la puesta en 

obra de mampostería. Se trata de una matriz de mortero constituida por arenas recogidas de 

los cauces secos y cemento que envuelve rocas mampuestas de diferentes tamaños. El material 

de construcción fundamental es el hormigón de tipo ciclópeo. 

Características del hormigón: 

Propiedad Valor 

Diámetro de rocas mampuestas 15 - 40 cm 

Densidad del hormigón 2,4 t/m3 

Resistencia característica a compresión del hormigón 13 MPa 
Tabla 19: Características hormigón 

Principalmente debido a la técnica existe la tipología de presa a proyectar será: presa de 

gravedad de mampostería. 

En cada ubicación se define la posición del eje de la presa ligeramente retranqueado hacia aguas 

arriba para garantizar un buen empotramiento de la estructura contra el terreno cuando entre 

en carga. En el Apéndice de predimensionamiento se representa la topografía y la posición del 

eje de la estructura (posición del vértice resistente) de cada alternativa. 

A continuación se realizará una síntesis del proceso y de los resultados de los cálculos hidráulicos 

y estructurales. 
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8.1 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

El principal objetivo de estos cálculos es determinar los niveles de lámina de agua, que darán 

lugar a las solicitaciones que debe resistir la estructura por empuje hidrostático. A su vez, se 

determinará la longitud de aliviadero, cuya magnitud define el efecto laminador del embalse, es 

decir, la altura de sobreelevación que se producirá en el embalse debido a las avenidas. 

8.1.1 Curvas de embalse 

A partir de los modelos digitales del terreno se extraen las curvas de embalse. 

 

  

Gráfica 2: Curva de embalse Lopong 

Gráfica 3: Curva de embalse Nalepot 
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8.1.2 Nivel Máximo Normal 

Analizando las curvas de embalse y la orografía de cada emplazamiento, se definen las cotas del 

Nivel Máximo Normal (NMN) de cada ubicación. 

Cuenca Cota NMN [m] Volumen de embalse NMN [m3] 

Lopong 468,0 18.651,77 

Nalepot 452,5 10.875,12 

Small Erus 501,5 5.108,00 
Tabla 20: Cota NMN 

Con los embalses inundados a la cota del NMN, la lámina de agua queda representada en las 

siguientes imágenes: 

Ilustración 3: Lopong NMN 

Gráfica 4: Curva de embalse Small Erus 
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Ilustración 5: Nalepot NMN 

Ilustración 4: Small Erus NMN 
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8.1.3 Aliviadero y coronación 

Para determinar este parámetro se realizan distintas hipótesis de longitud de aliviadero y se 

analiza la sobreelevación que dan lugar por avenida de proyecto. A su vez, se analiza que por 

avenida extrema no se produzcan sobrevertidos de valores inaceptables. 

Además, debido a que no se va a diseñar un puente sobre el aliviadero para permitir el tránsito, 

la altura de resguardos y, por lo tanto, la longitud del aliviadero están limitados. 

En cuanto a la anchura de coronación, ésta debe permitir el tránsito ocasional del personal que 

inspeccione la infraestructura y el de la población local que atraviese el embalse. En ningún caso 

se requiere el empleo vehículos debido a que la población local no dispone de ellos y a que sus 

reducidas dimensiones permiten realizar la inspección a pie. Por ello, la anchura se fija en 1,5 m. 

Con estas anteriores consideraciones se proyectan aliviaderos con las siguientes características: 

Cuenca Longitud aliviadero [m] Anchura coronación [m] Cota Coronación [m] Resguardo [m] 

Lopong 12 1,5 469,0 1 

Nalepot 25 1,5 453,5 1 

Small Erus 15 1,5 502,0 0,5 
Tabla 21: Aliviadero y coronación 

8.1.4 Nivel de Avenida de Proyecto y Nivel de Avenida Extrema 

Una vez establecida la longitud del aliviadero, los niveles de avenida de proyecto y de avenida 

extrema quedan fijados. 

Cuenca Cota NAP [m] Cota NAE 1 [m] Cota NAE 2 [m] 

Lopong 468,34 468,38 469,01 

Nalepot 452,85 452,89 453,53 

Small Erus 501,62 501,63 501,85 
Tabla 22: Niveles de Avenida de Proyecto y de Avenida Extrema 

8.1.5 Contrapendiente de la cimentación y profundidad de excavación 

La cimentación tiene una inclinación del 5 % hacia aguas arriba para mejorar la estabilidad. El 

talud de excavación será 1:2. 

Para el Estudio Previo de Soluciones, en cada una de las alternativas, se estimó de forma inicial 

una profundidad de excavación de: 

• 1 m para la zona central 

• 1,5 m para la sección pésima 

• 0,5 m en los estribos 

Para la alternativa de Small Erus, debido a la orografía del terreno, las profundidades de 

excavación requeridas fueron las siguientes: 

• Estribo izquierdo: 1,5 m 

• Sección pésima, cauce: 2,5 m 

• Sección central izquierda: 0,5 m 

• Sección central derecha: 0,5 m 

• Estribo derecho: 0,5 m 



Página 27 
 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA | Estudio Previo de Soluciones

No obstante, se trata de una aproximación para poder hacer el estudio comparativo de 

soluciones y esta profundidad se determinará con mayor precisión en el Proyecto de 

Construcción de la alternativa elegida. 

8.1.6 Desvío del río 

En los tres emplazamientos, el cauce natural está seco durante todo el año, siendo la época de 

lluvias la única en la que existe caudal. De manera que la obra no requiere un desvío del río, 

simplemente se debe realizar la construcción en la época de sequía. 

8.2 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

El principal objetivo de los cálculos estructurales es realizar la comprobación de la estructura 

frente al deslizamiento y al vuelco para distintas hipótesis de carga y mediante un diseño que se 

encuentre dentro de los órdenes de magnitud habituales. Posteriormente, en el Proyecto de 

Construcción de la solución elegida se optimizará la sección de forma que se reduzcan los costes, 

garantizando la seguridad de la estructura. 

8.2.1 Taludes de los paramentos de la presa 

Los valores de diseño de los taludes de los paramentos de todas las alternativas se toman en 

base a los órdenes de magnitud habituales: 

Aguas arriba (m) Aguas abajo (n) 

Vertical 0,9 
Tabla 23: Taludes predimensionamiento 

8.2.2 Solicitaciones sobre la estructura 

Debido a las características climáticas y orográficas de la localización, las cargas que deben 

considerarse en los cálculos son las siguientes: 

• Empuje hidrostático (Eh): su magnitud depende del nivel de la lámina de agua para cada 

hipótesis de cálculo. Se toma como densidad del agua 1 t/m3. 

• Peso propio de la presa (P): como se ha indicado anteriormente en las características de 

los materiales de construcción, se toma como densidad del hormigón 2,4 t/m3. 

• Subpresión (S) en el plano de contacto, que se considera el más débil. 

o Subpresión con drenes eficaces: se consigue una reducción de la subpresión en 

la vertical de los drenes igual a la altura existente entre la base de la presa y la 

galería. 

o Subpresión con drenes ineficaces: la ley de subpresiones será trapecial, de valor 

igual a la carga total de agua en el extremo de aguas arriba de la presa y de valor 

igual a la altura del río en el cauce en el paramento aguas abajo. 

• Presión de aterramientos (Et): debido al gran arrastre de sedimentos que tienen los ríos 

en Turkana, se supondrá una altura de aterramientos de 1/3 de la altura total de la presa 

(incluyendo parte excavada). Siguiendo la recomendación del libro citado, y a falta de 

datos más concretos, se asume que la presión de los sedimentos saturados es análoga 

y equivalente a la de un fluido de densidad 1,36 t/m3 de componente horizontal. Se 

desprecia el empuje vertical de sedimentos en el caso de que el paramento de aguas 

arriba esté inclinado, permaneciendo del lado de la seguridad. 
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Debido a la ausencia de maquinaria de perforación e inyección en Kokuselei no es posible 

realizar pantallas de impermeabilización y drenaje bajo el cimiento de la presa. Además, el 

reducido tamaño de la base de las estructuras daría lugar unas subpresiones muy bajas, por lo 

que no es eficiente en términos económicos realizar las obras de drenaje para reducirlas. Por 

este motivo, la distribución de la tensión de subpresión siempre será trapecial, correspondiente 

a la situación de drenaje ineficaz. 

Resumen de parámetros de acciones: 

Carga  

Empuje hidrostático (Eh) γw = 1 t/m3 

Peso propio (P) γh = 2,4 t/m3 

Subpresión (S) γw = 1 t/m3. Drenes ineficaces, distribución trapecial 

Empuje tierras (Et) γt = 1,36 t/m3. Fluido de altura 1/3 de la altura de la presa 
Tabla 24: Acciones 

El siguiente croquis define las fuerzas que actúan sobre la presa, cuya sección se simplifica en 

triángulos resistentes para agilizar los cálculos: 

  
Ilustración 6: Acciones sobre la presa 



Página 29 
 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA | Estudio Previo de Soluciones

Las acciones se determinarán mediante las siguientes expresiones: 
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8.2.3 Combinaciones de cargas 

La zona de proyecto no se encuentra en una zona sísmica, de manera que las situaciones de 

cálculo debido a este fenómeno no hay que considerarlas. A su vez, la hipótesis de drenaje 

ineficaz se considera en todas las combinaciones de cálculo por lo anteriormente expuesto, de 

manera que en conclusión las combinaciones de carga que se estudian son las siguientes: 

• Situación normal: 

o Con embalse vacío (A.1) 

o Con embalse lleno (A.2) 

• Situación accidental con embalse lleno y avenida de proyecto (B.2.3) 

• Situación extrema con embalse lleno y avenida extrema (E.2.2) 

Los coeficientes de seguridad empleados en cada situación para el rozamiento y la cohesión del 

terreno se muestran a continuación: 

Combinación de cargas Kϕ Kc 

Situación normal 1,5 5 

Situación accidental 1,2 4 

Situación extrema 1,2 3 
Tabla 25: Coeficientes de seguridad de rozamiento y cohesión 

8.2.4 Sección pésima 

Los cálculos estructurales se realizan para la sección más solicitada, que corresponde con la de 

mayor altura de presa. A continuación se recogen los croquis que representan los parámetros 

geométricos de cada sección pésima. 
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Ilustración 7: Sección pésima Lopong 

Ilustración 8: Sección pésima Nalepot 
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8.2.5 Cálculo de acciones 

Para taludes de valor m=0 y n=0,9 en todas las cerradas, las fuerzas resultantes en [kN/m] se 

recogen a continuación: 

Acciones Lopong Nalepot Small Erus 

Peso (P) 
P1 995,62 606,94 930,70 

P2 0,00 0,00 0,00 

Empuje hidráulico (Eh) 

N.M.N 352,80 180,00 305,76 

N.A.P. 381,94 201,61 315,22 

N.A.E. 1 385,44 204,16 316,01 

N.A.E. 2 442,74 247,10 333,74 

Empuje tierras (Et)  76,62 44,33 68,05 

Subpresión (S) 

N.M.N 346,48 198,34 319,95 

N.A.P. 360,50 209,91 324,86 

N.A.E. 1 362,15 211,23 325,27 

N.A.E. 2 388,14 232,39 334,27 
Tabla 26: Acciones en sección pésima en [kN/m] 

8.2.6 Comprobación a deslizamiento, a vuelco y tensión máxima admisible 

Tras realizar los cálculos de estabilidad recogidos de forma pormenorizada en el Anejo Nº 7: 

Anejo de Predimensionamiento, se comprueba que todas las alternativas garantizan la seguridad 

en todas las combinaciones de carga. 

Frente al vuelco se impone la condición de ausencia de tracciones en el pie de aguas arriba (A), 

de forma que las estructuras siempre quedan del lado de la seguridad. Y en cuanto a la tensión 

máxima admisible por el terreno, se limita la tensión en el pie de aguas abajo (B) en 50 MPa 

(resistencia característica a compresión del terreno). 

Ilustración 9: Sección pésima Small Erus 
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A continuación aparecen los valores del factor de seguridad frente al deslizamiento y los valores 

de tensión tanto en el pie de aguas arriba como en el pie de aguas abajo, para cada situación de 

carga de las alternativas: 

LOPONG A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 3,54 4,12 4,61 4,07 

σA [kN/m2/m] 83,25 79,54 79,10 71,78 

σB [kN/m2/m] 79,03 79,69 79,77 81,49 
Tabla 27: Cálculo estructural Lopong 

NALEPOT A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 4,61 5,24 5,96 5,05 

σA [kN/m2/m] 65,82 62,14 61,71 54,43 

σB [kN/m2/m] 60,95 61,45 61,52 63,05 
Tabla 28: Cálculo estructural Nalepot 

SMALL ERUS A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 3,87 4,71 5,32 5,07 

σA [kN/m2/m] 77,48 76,19 76,08 73,65 

σB [kN/m2/m] 76,07 76,28 76,30 76,74 
Tabla 29: Cálculo estructural Small Erus 

Según la Guía nº2 sobre Criterios para Proyectos de Presas y sus Obras Anejas, se establecen los 

siguientes coeficientes de seguridad mínimo que deben de tener los cálculos de la estabilidad 

de los proyectos de presas: 

Situación Coeficiente de seguridad 

Normal > 1,4 

Accidental > 1,2 

Extrema > 1 
Tabla 30: Coeficientes de seguridad (normativa) 

De forma que en todas las situaciones y en cada una de las alternativas se cumplen los mínimos 

coeficientes de seguridad establecidos por la normativa española. Además se cumplen con gran 

holgura, lo que permitirá en el Proyecto de Construcción de la alternativa elegida afinar el diseño 

para optimizar económicamente la solución. 
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9 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 8: Anejo de Valoración de 

Alternativas. 

El objeto de este anejo es calcular el coste de ejecución material de cada una de las soluciones 

planteadas. De esta forma se obtendrá una estimación económica con la que se puedan 

comparar las soluciones. 

Para realizar la valoración en términos económicos de cada solución, se analizaron las 

principales unidades de obra que aparecen en la construcción de una presa de mampostería: 

• m3 de excavación en cimentación de la presa, incluyendo extracción y transporte del 

material. 

• m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo selección, transporte y acopio de 

materiales, puesta en obra, vibrado y terminación del enlucido final. 

• m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo cortado, transporte y acopio de 

madera. 

Otras unidades de obra de menor envergadura, como los m3 de mampostería de la zona de 

protección, no se tendrán en cuenta en el Estudio Previo de Soluciones pero sí se hará en el 

Proyecto de Construcción. 

Una vez identificadas las principales partidas de costes, se realizaron las mediciones de cada una 

de las alternativas y se obtuvieron los precios unitarios de cada unidad de obra. 

Finalmente, tras aplicar a cada medición su correspondiente precio unitario, se calcularon los 

costes de ejecución material de cada solución. 

A continuación se resumen los resultados del proceso descrito. 

9.1 MEDICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA PRINCIPALES 

La medición de volúmenes se realizará a través de 5 secciones de la estructura de cada solución 

e interpolando linealmente. Estas secciones se representan en el Documento Nº 3: Planos. 

Por otro lado, la superficie de desbroce se aproximará a la superficie inundada por el embalse a 

la cota del Nivel Máximo Normal. 

Unidad de obra Lopong Nalepot Small Erus 

m3 de excavación en cimentación de la presa, 
incluyendo extracción y transporte del material 

166,01 214,75 181,07 

m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo 
selección, transporte y acopio de materiales, puesta 
en obra, vibrado y terminación del enlucido final 

546,38 453,50 644,37 

m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo 
cortado, transporte y acopio de madera 

7.338,30 6.728,41 1.753,71 

Tabla 31: Mediciones de las principales unidades de obra 
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9.2 FORMACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Los datos de este apartado se obtienen de los precios habituales de la Comunidad Misionera 

San Pablo Apóstol (MCSPA) en Kokuselei. 

Unidad de obra Precio [Kshs/unidad] 

m3 de excavación en cimentación de la presa, 
incluyendo extracción y transporte del material 

318,2 

m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo 
selección, transporte y acopio de materiales, puesta 
en obra, vibrado y terminación del enlucido final 

6883,5 

m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo 
cortado, transporte y acopio de madera 

0,525 

Tabla 32: Precios unitarios 

9.3 COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Aplicando los costes unitarios a cada unidad de obra, se obtienen los siguientes resultados en 

cada alternativa: 

Unidad de obra Lopong [Kshs] Nalepot [Kshs] Small Erus [Kshs] 

m3 de excavación en cimentación de la presa, 
incluyendo extracción y transporte del material 

52.825,78 68.334,25 57.617,54 

m3 de mampostería en cuerpo de presa, 
incluyendo selección, transporte y acopio de 
materiales, puesta en obra, vibrado y 
terminación del enlucido final 

3.761.007,27 3.121.696,82 4.435.495,74 

m2 de desbroce de la superficie del vaso, 
incluyendo cortado, transporte y acopio de 
madera 

3.852,61 3.532,42 920,70 

Total 3.817.685,65 3.193.563,48 4.494.033,98 
Tabla 33: Costes de ejecución material 
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10 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 

Este estudio se presenta de forma detallada en el Anejo Nº 9: Anejo de Comparación de 

Soluciones. 

El objeto de este anejo es realizar una comparación de las tres alternativas planteadas para 

poder elegir la solución más adecuada. Esta comparación se realiza a través de una serie de 

parámetros cuantitativos, que se ponderarán en función de su relevancia. 

Para realizar la comparación de cada solución, se aplican las técnicas multicriterio (basado en 

Electre II), siguiendo el siguiente proceso: 

1) Elección de conceptos y subconceptos para valorar las alternativas. 

2) Determinación de parámetros que permitan valorar los subconceptos. 

3) Evaluación de cada alternativa según los parámetros elegidos. 

4) Asignación de pesos a los subconceptos. 

5) Valoración de cada subconcepto para cada alternativa. 

6) Transformación de la calificación total de cada subconcepto a una puntuación de 0 a 10 

mediante una ecuación sencilla y aplicar los pesos asignados. 

7) Elaboración del cuadro final comparativo. 

Los resultados del anterior esquema se recogen a continuación. 

10.1 ELECCIÓN DE CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS. ASIGNACIÓN DE PESOS 

Teniendo en cuenta que el proyecto que aquí se redacta es un proyecto de cooperación, las 

características sociológicas influyen en gran medida, así como las económicas debido a la 

limitación de recursos. Esto se muestra con mayor claridad en los conceptos y subconceptos 

considerados, así como los pesos asignados a cada uno de ellos: 

Concepto Subconcepto Peso 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo 3 

Opinión del consejo de ancianos 3 

Existencia de presas próximas 3 

Actividad económica local 2 

Seguridad de la población 3 

Económico 

Coste total de la estructura 3 

Coste de mantenimiento por desbroce 2 

Coste de mantenimiento por aterramiento 2 

Coste de mantenimiento por reparaciones 1 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 2 

Accesibilidad al nivel freático 2 

Climático Pérdidas por evaporación 1 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 2 
Tabla 34: Conceptos, subconceptos y pesos 
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10.2 EVALUACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS 

Para evaluar cada subconcepto de forma cuantitativa hay que determinar los parámetros que 

mejor se adecúen a ellos y que pueda reflejarse numéricamente. 

• Conceptos sociológicos 

o Proximidad a las rutas de pastoreo: distancia en [m] de la presa a la ruta de 

pastoreo más próxima. 

o Opinión del consejo de ancianos: valoración en una escala de 1 a 5 del consejo 

de ancianos. 

o Existencia de presas próximas: número de presas en las proximidades. 

o Actividad económica local: volumen en [m3] de presa. 

o Seguridad de la población: número de estructuras existentes aguas abajo de la 

presa, tanto poblaciones como presas existentes. 

• Conceptos económicos 

o Coste total de la estructura: coste  en [Kshs] de ejecución material de la 

estructura. 

o Coste de mantenimiento por desbroce: coste unitario del desbroce en [Kshs/m2] 

por superficie inundada al NMN en [m2]. 

o Coste de mantenimiento por aterramiento: coste unitario de excavación en 

[Kshs/m3] por volumen de aterramiento estimado en [m3]. 

o Coste de mantenimiento por reparaciones: 3 % del coste unitario mampostería 

de cuerpo de presa (orden de magnitud de reparaciones de presas de fábrica de 

gravedad) en [Kshs/m3] por volumen de cuerpo de presa en [m3]. 

• Conceptos topográfico-geológicos 

o Capacidad de embalse: volumen de embalse al NMN en [m3]. 

o Accesibilidad del nivel freático: número de perforaciones existentes en el cauce. 

• Conceptos climáticos 

o Pérdidas por evaporación: superficie inundada al NMN en [m2]. 

• Conceptos medioambientales 

o Destrucción directa de vegetación: superficie inundada al NMN en [m2]. 

A continuación se recogen los valores de los parámetros para cada alternativa. 

Concepto Subconcepto Parámetro 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo [m] 4.000 

Opinión del consejo de ancianos [calificación 1-5] 2 

Existencia de presas próximas [nº presas] 3 

Actividad económica local [m3 de presa] 549,38 

Seguridad de la población [nº estructuras] 3 

Económico 

Coste total de la estructura [Kshs] 3.817.685,65 

Coste de mantenimiento por desbroce [Kshs] 3.852,61 

Coste de mantenimiento por aterramiento [Kshs] 477,3 

Coste de mantenimiento por reparaciones [Kshs] 113.449,72 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse [m3 de embalse] 18.651,77 

Accesibilidad al nivel freático [nº pozos] 4 

Climático Pérdidas por evaporación [m2 de superficie embalse] 7.338,30 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación [m2 de desbroce] 7.338,30 
Tabla 35: Alternativa 1 en Lopong 
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Concepto Subconcepto Parámetro 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo [m] 3.000 

Opinión del consejo de ancianos [calificación 1-5] 1 

Existencia de presas próximas [nº presas] 1 

Actividad económica local [m3 de presa] 453,5 

Seguridad de la población [nº estructuras] 3 

Económico 

Coste total de la estructura [Kshs] 3.193.563,48 

Coste de mantenimiento por desbroce [Kshs] 3.532,42 

Coste de mantenimiento por aterramiento [Kshs] 795,5 

Coste de mantenimiento por reparaciones [Kshs] 93.650,02 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse [m3 de embalse] 10.875,12 

Accesibilidad al nivel freático [nº pozos] 5 

Climático Pérdidas por evaporación [m2 de superficie embalse] 6.728,41 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación [m2 de desbroce] 6.728,41 
Tabla 36: Alternativa 2 en Nalepot 

Concepto Subconcepto Parámetro 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo [m] 1.000 

Opinión del consejo de ancianos [calificación 1-5] 5 

Existencia de presas próximas [nº presas] 0 

Actividad económica local [m3 de presa] 644,37 

Seguridad de la población [nº estructuras] 2 

Económico 

Coste total de la estructura [Kshs] 4.494.033,98 

Coste de mantenimiento por desbroce [Kshs] 920,70 

Coste de mantenimiento por aterramiento [Kshs] 318,2 

Coste de mantenimiento por reparaciones [Kshs] 133.065,63 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse [m3 de embalse] 5.108,00 

Accesibilidad al nivel freático [nº pozos] 2 

Climático Pérdidas por evaporación [m2 de superficie embalse] 1.753,71 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación [m2 de desbroce] 1.753,71 
Tabla 37: Alternativa 3 en Small Erus 

10.3 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

A través de ecuaciones sencillas se puntúan los parámetros en una escala de 0 a 10 y 

posteriormente se aplican los pesos correspondientes para calcular la calificación de cada 

subconcepto. 
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10.3.1 Presa de mampostería en Lopong 

Concepto Subconcepto Puntuación Peso Calificación 

Sociológico 

Proximidad a rutas de pastoreo 5,00 3 15 

Opinión consejo ancianos 4,00 3 12 

Existencia de presas próximas 5,00 3 15 

Actividad económica local 7,51 2 15,02 

Seguridad población 5,00 3 15 

Económico 

Coste total 7,60 3 22,80 

Coste por desbroce 5,00 2 10 

Coste por aterramiento 8,33 2 16,67 

Coste por reparaciones 7,49 1 7,49 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 10,00 2 20 

Accesibilidad al nivel freático 6,67 2 13,33 

Climático Pérdidas por evaporación 5,00 1 5 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 5,00 2 10 
Tabla 38: Valoración Lopong 

10.3.2 Presa de mampostería en Nalepot 

Concepto Subconcepto Puntuación Peso Calificación 

Sociológico 

Proximidad a rutas de pastoreo 6,67 3 20 

Opinión consejo ancianos 2,00 3 6 

Existencia de presas próximas 8,33 3 25 

Actividad económica local 5,00 2 10 

Seguridad población 5,00 3 15 

Económico 

Coste total 10,00 3 30 

Coste por desbroce 5,55 2 11,09 

Coste por aterramiento 5,00 2 10 

Coste por reparaciones 10,00 1 10 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 7,13 2 14,26 

Accesibilidad al nivel freático 5,00 2 10 

Climático Pérdidas por evaporación 5,55 1 5,55 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 5,55 2 11,09 
Tabla 39: Valoración Nalepot 
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10.3.3 Presa de mampostería en Small Erus 

Concepto Subconcepto Puntuación Peso Calificación 

Sociológico 

Proximidad a rutas de pastoreo 10,00 3 30 

Opinión consejo ancianos 10,00 3 30 

Existencia de presas próximas 10,00 3 30 

Actividad económica local 10,00 2 20 

Seguridad población 10,00 3 30 

Económico 

Coste total 5,00 3 15 

Coste por desbroce 10,00 2 20 

Coste por aterramiento 10,00 2 20 

Coste por reparaciones 5,00 1 5 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 5,00 2 10 

Accesibilidad al nivel freático 10,00 2 20 

Climático Pérdidas por evaporación 10,00 1 10 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 10,00 2 20 
Tabla 40: Valoración Small Erus 

10.4 COMPARACIÓN DE SOLUCIONES 

El análisis de las distintas alternativas se refleja en la matriz de comparación de soluciones, de 

la que se deduce la mejor opción por ser la que mayor puntuación recibe: 

Concepto Subconcepto Lopong Nalepot Small Erus 

Sociológico 

Proximidad a rutas de pastoreo 15 20 30 

Opinión consejo ancianos 12 6 30 

Existencia de presas próximas 15 25 30 

Actividad económica local 15,02 10 20 

Seguridad población 15 15 30 

Económico 

Coste total 22,80 30 15 

Coste por desbroce 10 11,09 20 

Coste por aterramiento 16,67 10,00 20 

Coste por reparaciones 7,49 10 5 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 20 14,26 10 

Accesibilidad al nivel freático 13,33 10 20 

Climático Pérdidas por evaporación 5 5,55 10 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 10 11,09 20 

Total  177,31 177,99 260,00 
Tabla 41: Matriz de comparación de soluciones 

Como conclusión se determina que la alternativa elegida es: 

• Alternativa 3: Presa de mampostería en Small Erus 
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11 CONCLUSIÓN. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA 

La alternativa elegida es la construcción de la presa de mampostería de Small Erus. Se trata de 

la ubicación que tiene mayores desigualdades y dificultades para acceder al recurso hídrico, 

respecto las otras dos localizaciones analizadas. 

En los alrededores de Small Erus no se encuentra ninguna otra presa existente, por lo que la 

construcción de la misma implicará un desarrollo muy significativo de esta zona. En los otros 

emplazamientos, había un reducido número de presas, por lo que la necesidad de realizar una 

nueva infraestructura era menor que en Small Erus. 

A pesar de sus características de capacidad de embalse y de costes, que son más desfavorables 

que el caso de Nalepot y Lopong, la componente sociológica determinó que obtuviera una gran 

diferencia de puntuación siendo la alternativa más propicia. 

Las características principales de la solución final son las siguientes: 

Small Erus  

Volumen embalse 5.108,00 m3 

Superficie inundada 1.753,71 m2 

Coste total 4.494.033,98 kshs 
Tabla 42: Resumen principal de Small Erus 

En el análisis topográfico, la solución de Small Erus presentaba un mayor estrechamiento de 

garganta y una cerrad en forma de V, mientras que las soluciones de Lopong y Nalepot tenían 

cerradas en forma de U. Estas características no se pudieron reflejar fielmente en la topografía 

realizada, pero sí se aprecia en las fotografías recogidas. Este hecho, hace que el cálculo de 

volumen de cuerpo de presa en el caso de Nalepot y Lopong esté minorado respecto a la 

realidad, mientras que en el caso de Small Erus este dato es más fiable por la forma en la que se 

tomó la topografía del lugar. 

Además, es importante destacar, como se indicó en el Anejo Nº 7: Anejo de 

Predimensionamiento, que las dimensiones de la estructura resultante se pueden reducir gracias 

al holgado factor de seguridad con el que se compararon las tres alternativas (siempre superior 

a 3). Esta reducción de sección y por lo tanto de volumen de presa, abaratará los costes y hará 

más atractiva la solución de Small Erus, como se analizará en el Proyecto de Construcción. 
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12 APÉNDICES 

12.1 APÉNDICE DE DOCUMENTOS 

12.1.1 Carta del Gobierno de Kenia a través del Primer Ministro 
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12.1.2 Carta del Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos y Desarrollo de Kenia 
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12.1.3 Carta del Ministerio de Agua y Riego de Kenia 
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12.1.4 Carta del Embajador de España 
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12.1.5 Cartas de las Naciones Unidas 
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12.2 APÉNDICE DE PREDIMENSIONAMIENTO 

12.2.1 Posición del eje de la presa 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es enmarcar el proyecto en su contexto y describir algunos aspectos 

relacionados con el cliente, la comunidad misionera a la que se dirige. A su vez, el propósito de 

este anejo es la recopilación y análisis de datos de antecedentes técnicos sobre las 

infraestructuras hidráulicas anteriormente ejecutadas en la región, así como la normativa 

existente o los criterios que normalmente se emplean para su diseño. 

2 ENCUANDRE DEL PROYECTO 

El proyecto que aquí se redacta es un Proyecto de Fin de Carrera desarrollado en la ETSI de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se realiza en la Unidad 

Docente de Proyecto Fin de Carrera y colabora con la Comunidad Misionera de San Pablo 

Apóstol. Su autora es la alumna Inés Errazuriz Moreno y está tutelado por D. Claudio Olalla 

Marañón, profesor titular del Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. 

Además, para realizar el proyecto se contó con la ayuda económica de la Fundación José 

Entrecanales Ibarra. El proyecto ganó una beca del “Programa de Ayudas Económicas para 

Proyectos y Trabajos Fin de Carrera en el Ámbito de la Cooperación para el Desarrollo” para 

poder financiar los gastos que implica realizar un Proyecto de Cooperación en el extranjero. En 

el Apéndice de documentos se adjunta la carta que adjudica a la autora de este proyecto como 

beneficiaria de la beca. 

Este proyecto trata de mejorar las infraestructuras hidráulicas en el entorno de la Misión de 

Kokuselei de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, cuyo acrónimo en inglés es MCSPA 

(Missionary Community of Saint Paul the Apostle). Dicha comunidad cuenta con el apoyo y el 

reconocimiento de sus iniciativas, como se muestra en las cartas del Apéndice de documentos y 

que proceden del Gobierno de la República de Kenia, del embajador de España y las Naciones 

Unidas. 

2.1 COMUNIDAD MISIONERA DE SAN PABLO APÓSTOL 

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol es una asociación perteneciente a la Iglesia 

Católica. Sus actividades misioneras se reparten por diferentes países como Alemania, Colombia 

o Etiopía. Pero su principal dedicación se centra en Turkana, zona semidesértica al norte de 

Kenia. Aquí es donde se encuentra la Misión de Kokuselei. 

La MCSPA se estableció en Kenia en 1983 y se instauró en Turkana desde 1986. Se fundó gracias 

al padre Francisco Andreo García, que nació en Murcia en 1942 y cuyo fallecimiento se produjo 

en febrero de 2013 en la Misión de Nariokotome, en Turkana. Su legado perdura hoy en día 

latente en cada uno de los miembros que conforman las distintas misiones repartidas por el 

territorio Turkana. Éstas están formadas por hombres y mujeres, sacerdotes y laicos, de 

diferentes partes del mundo, siendo mayoritaria la presencia de españoles. El eje vertebrador 

del grupo es su carisma misionero, dedicándose a los que más sufren. La formación de todos 

ellos es amplísima y su capacidad de trabajo sobrehumana. 
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A continuación se muestra una fotografía del fundador Francisco Andreo y otra de  algunos de 

los misioneros que trabajan en la región de Turkana: 

Repartidas por el territorio Turkana, se encuentran varias misiones pertenecientes a la MCSPA. 

Éstas están perfectamente integradas en el entorno físico y social que las rodea, gozando todas 

ellas de una gran reputación y aprecio entre la población local. 

La base logística de la MCSPA está establecida en la misión de Nariokotome, a 170 km de Lodwar, 

la capital del distrito de Turkana. Desde Nariokotome existen pistas rurales que comunican con 

todos los asentamientos a los que dan cobertura los proyectos de desarrollo de la comunidad 

Ilustración 2: Fundador Francisco Andreo 

Ilustración 1: Misioneros de MCSPA en Turkana 



Página 4 
 

 
ANEJO Nº 1: ANEJO DE ANTECEDENTES | Estudio Previo de Soluciones

misionera. Nariokotome constituye un lugar clave para la organización y coordinación de 

algunas de las actividades que de forma independiente realiza cada una de las distintas misiones. 

A su vez, es un lugar de reunión y es un punto importante para celebrar distintas actividades 

religiosas. 

La labor humanitaria desarrollada en la zona a lo largo de los años ha sido inmensa y continua 

siéndolo, no limitándose a la evangelización. 

Los diferentes ámbitos de actuación son: 

• Desarrollo de programas nutricionales completos para permitir el desarrollo de la 

población de la región, especialmente niños y adolescentes en edad de crecimiento. 

Esto es posible gracias a las 42 guarderías infantiles de rehabilitación nutricional abiertas 

en la zona por parte de la MCSPA.  

• Programas de medicina curativa y preventiva a nivel individual y comunitario. Estos 

programas se desarrollan mediante dispensarios fijos y una clínica móvil que tiene como 

base la misión de Nariokotome y se desplaza a diario a los diferentes poblados de la 

zona, llegando de forma habitual a un total de 19 poblados y 11 guarderías nutricionales. 

Atendiendo a sus habitantes y a los nómadas que se encuentren en los alrededores. 

Como dato representativo cabe destacar que el 60% de los servicios médicos del distrito 

dependen de la Diócesis de Lodwar.  

• Desarrollo de programas educativos de niños y adultos. En el caso de los niños mediante 

la construcción y gestión de escuelas infantiles de primaria y secundaria. En el caso de 

los adultos educando a la población nómada en aspectos básicos de higiene, derechos 

humanos, alfabetización, trato a la mujer, etc. Además se permite que un numeroso 

grupo de jóvenes keniatas cursen estudios universitarios a distancia conviviendo en la 

misión de Lobur. 

• Construcción de infraestructuras hidráulicas como pozos, balsas y pequeñas presas, así 

como infraestructuras agrarias para permitir el cultivo de algunos vegetales con un 

doble objetivo, la producción de alimentos y la educación de los Turkana en la 

agricultura.  

• Construcción de iglesias y capillas para la celebración de ritos católicos oficiados por los 

miembros de la comunidad en una bastísima extensión.  

• Creación de grupos de trabajo y cooperativas de mujeres, permitiendo que éstas 

aprendan un oficio y obtengan cierta independencia económica.  

• Otras labores realizadas han sido la creación de huertos agrícolas, plantaciones de 

árboles, talleres de artesanía, granjas de animales, rehabilitación de los edificios de las 

escuelas primarias de la zona, creación de panaderías, cooperativas pesqueras, 

formación de comadronas tradicionales, etc. 

2.2 MISIÓN DE KOKUSELEI 

La Misión de Kokuselei es una subestación de la Misión Católica de Nariokotome Misión. La 

presencia misionera en esta zona comenzó en 1998 como una extensión del programa de salud 

y las actividades pastorales de la Misión de Nariokotome a las comunidades nómadas de esta 

remota zona. En los años siguientes, se llevaron a cabo varios programas como la construcción 

de un dispensario, la formación en el cuidado de la salud animal, comienzo de las plantaciones, 

etc., y así, lentamente, la labor de la misión se ha ido desarrollando y asentando. 
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La presencia permanente se inició en 2008 con un grupo de mujeres miembros de la MCSPA. El 

objetivo de esta presencia era aumentar el área de cobertura del MCSPA y ser capaz de llegar a 

nuevas áreas que no eran atendidas. 

A continuación se muestra el grupo de misioneras establecidas en la Misión de Kokuselei, que 

son las principales impulsoras de este proyecto: 

Ellas son el principal motor para propulsar a la población con la que trabajan, realizando una 

labor humanitaria completa en muchos de los aspectos cruciales de la vida de los habitantes. 

Abordan tareas de muy distintas características, desde temas educacionales hasta obras e 

infraestructuras hidráulicas, pasando por labores de integración social, de nutrición, de salud… 

Desde que comenzaron su trabajo en Kokuselei, se han construido numerosas presas para el 

abastecimiento del ganado, principalmente, así como un gran número de perforaciones para el 

abastecimiento de la población. Sin embargo, las escasas lluvias, pero torrenciales, dan lugar a 

la colmatación de muchos de estos embalses, de manera que constantemente hay que realizar 

nuevas actuaciones que garanticen el acceso al agua. 

3 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Puesto que no hay estudios de proyectos de construcción tal como se conocen en Europa, el 

conocimiento del que se parte para realizar el proyecto se basa en dos principales fuentes: la 

construcción de presas y azudes en España antes del siglo XX, y en la experiencia de la 

comunidad misionera y de los ingenieros que han realizado anteriores obras hidráulicas. 

3.1 CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y AZUDES EN ESPAÑA ANTES DEL SIGLO XX 

La construcción de presas y azudes en España antes del siglo XX sirve de referencia para analizar 

las posibilidades constructivas cuando se dispone de menos recursos y menos innovaciones 

técnicas que las que se tienen actualmente.  

En general, en estas presas su fabricación se realizaba mediante sillería en los paramentos y 

mampostería en el cuerpo, utilizando como relleno hormigón o mortero de cal hidráulica. 

Ilustración 3: Misioneras de Kokuselei 
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Ejemplos de ello son la presa de Relleu en Alicante o la presa antigua de Puentes en Murcia. En 

otros casos se usaba hormigón ciclópeo (presa de Arguís en Huesca) o simplemente se colocaban 

losas grapadas de granito o caliza, como en la presa de Barroeta en Vizcaya. Las cimentaciones 

en algunos casos se hacían con pilotes de madera, no recomendables en zonas en las que el nivel 

del agua varíe mucho a lo largo del año (sequía y lluvia torrencial con recarga de acuíferos). 

El documento de referencia utilizado ha para este propósito ha sido el “Catálogo de noventa 

Presas y Azudes Españoles anteriores a 1900” dirigido por José A. Fernández Ordóñez. 

Como nota, destacar que a pesar de que se tomen estas presas como referencia, los medios 

económicos y tecnológicos en Kenia, y especialmente en la región de Turkana, no tienen 

comparación con los que se pueden tener en España, o cualquier otro país del denominado 

primer mundo. Por poner un ejemplo, las máquinas necesarias (retroexcavadora, tractor) de las 

que se dispone se encuentran en la Misión de Nariokotome (misión central), a la cual se tardan 

unas dos horas en llegar pues no existen caminos asfaltados (los caminos existentes son de tierra 

y han sido abiertos por la misión). 

3.2 EXPERIENCIA DE LA COMUNIDAD MISIONERA Y DE LOS INGENIEROS 

Durante los más de 25 años que lleva la MCSPA en la región ha desarrollado y construido 

diversos proyectos de ingeniería hidráulica entre los que cabe destacar: 

• Unas 78 presas denominadas de “piedra”, que se trata de presas de fábrica de tipo 

gravedad y que están constituidas por mampostería. 

• Unas 52 presas de materiales sueltos. La mayor parte de ellas son balsas de planta 

cerrada, construidas para la recogida de aguas superficiales y algunas presas situadas en 

cauces de cerradas abiertas. 

• Un número muy elevado de captaciones de agua mediante pozos superficiales, en áreas 

en donde el agua se extrae manualmente, incluso del subálveo, en condiciones muy 

precarias (12 pozos artesianos y 7 con perforadora manual).  

• En torno a 120 pozos profundos (de hasta 60–80 m), acompañados de mecanismos 

manuales de extracción en general, en nueve de ellos con molinos tipo multipala 

americano y en otros tantos con bomba sumergible abastecida con energía solar.  

• Dos grandes espigones de escollera para la prevención de la erosión de los márgenes 

del río Turkwell, a su paso por la capital de la región, Lodwar. Esta actuación ha 

permitido recuperar tierras aprovechables agrícolamente por cooperativas de mujeres, 

debidamente enseñadas.  

• Pequeños diques en la margen del lago Turkana para el atraque de barcos pesqueros, 

que han permitido el desarrollo de una incipiente pero altamente productiva industria 

pesquera en la zona de Todonyang, en el norte del lago Turkana.  

• Instalación de depósitos y tuberías para varias escuelas y núcleos de población.  

Con la construcción de presas y balsas se consigue retener el agua de lluvia que cae de manera 

torrencial en dos periodos al año, de abril a junio y de mediados de octubre hasta principios 

diciembre. Estas construcciones generan pequeños oasis donde los pastores llevan sus rebaños 

y así disminuye la presión sobre otras zonas naturales y las tensiones con las tribus vecinas. 

La MCSPA dispone en la zona los medios necesarios para desarrollar proyectos constructivos de 

pequeña y mediana entidad. Cabe destacar la propiedad de maquinaria pesada para el 

movimiento y transporte de tierras. Así mismo cuentan con trabajadores locales con experiencia 

y la logística para proporcionarles a estos los medios necesarios en cada caso. 
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Como documentos de referencia centrados en la zona de Turkana, se dispone de los informes 

técnicos realizados a partir del viaje en 2008 de D. Claudio Olalla Marañón, profesor titular del 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno, y del viaje en septiembre de 2009 del 

profesor Olalla junto con D. Francisco Martín Carrasco, profesor titular del Departamento de 

Hidráulica y Energética. El primer documento trata sobre la seguridad y adecuación de los 

procedimientos constructivos usados por la MCSPA en sus presas, y el segundo es un informe 

técnico sobre el estado actual de las presas en la región de Turkana realizadas por la misión, con 

algunas recomendaciones y reglas acerca de la construcción. 

A continuación se muestran los datos recogidos de algunas de las presas existentes en Kokuselei. 

3.2.1 Presas existentes 

Las siguientes presas se encuentran en la zona sureste de la Misión de Kokuselei, como se 

muestra en la siguiente imagen. En ella aparecen las localizaciones de las tres alternativas para 

situar la nueva presa de este proyecto: Lopong, Nalepot y Small Erus. 

3.2.1.1 Apao Rock Catchment 

• Tipo: Presa de gravedad 

• Altura: 8,5 m 

• Características: aterrada hasta coronación (gravilla). Aun así, cumple en parte su función 

pues al ser el relleno permeable, almacena agua y permite su salida un pequeño desagüe 

de fondo (tubería de 10 cm de diámetro). 

• Coordenadas G.P.S (WGS84): N04.0350713, E035.7136187, altura 550.717 m 

3.2.1.2 Longorpola Rock Catchment 

• Tipo: Presa de gravedad 

• Altura: 4,5 m 

• Longitud de coronación: 18 m 

Ilustración 4: Presas existentes y alternativas para la futura presa 
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• Coordenadas G.P.S (WGS84): N04.0183029, E035.7109136, altura 563.935 m 

3.2.1.3 Kepat Rock Catchment 

• Tipo: Presa de gravedad 

• Altura: 6 m 

• Características: aterrada (arena). 

• Coordenadas G.P.S (WGS84): N03.9915046, E035.7077599, altura 575.470 m 

3.2.1.4 Ngameriyek Rock Catchment 

• Sucesión de cinco presas en el mismo cauce. 

• Altura: 5 metros de media. 

• Características: El objetivo de construir varias presas seguidas es contener los 

sedimentos que el río va arrastrando con las fuertes lluvias en las primeras presas y así 

el agua podrá embalsarse en las que se sitúan más abajo. 

• Coordenadas G.P.S (WGS84): N04.0246967, E035.7248046, altura 526.684 m 

3.2.2 Fotografías de otras presas existentes. Ejemplos constructivos 

A través del Informe Técnico de Presas Realizadas por la Comunidad Misionera de San Pablo 

Apóstol en la Región de Turkana (Kenia) redactado por Claudio Olalla Marañón y Francisco Javier 

Martín Carrasco, ambos Doctores Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se tiene acceso a 

distintos ejemplos de presas existentes. 

Algunas de ellas se ilustran en el Apéndice fotográfico de presas existentes. 

4 CONDICIONANTES 

Los condicionantes vienen determinados por su condición de Proyecto de Cooperación, y se 

alejan de los condicionantes habituales que impone la propiedad. 

Por el tipo de proyecto del que se trata, es muy importante el conocimiento sobre las 

comunidades nómadas y su cultura. Ésta debe respetarse y, a su vez, se debe tratar de 

desarrollar sus habilidades para que en el futuro se puedan hacer cargo de la gestión de las 

infraestructuras proyectadas. Por tanto, los condicionantes que van a marcar el desarrollo del 

proyecto vienen fuertemente marcados por la participación de las comunidades de nómadas 

residentes en la zona. 

4.1 CONDICIONANTES LEGALES Y DE PROPIEDAD 

4.1.1 Condicionantes legales 

La labor de la MCSPA está avalada por numerosas instituciones y cuenta con el respaldo de entes 

gubernamentales que certifican y apoyan la labor humanitaria que están realizando en el 

Distrito Turkana. En el Apéndice de documentos se muestran diferentes cartas procedentes del 

gobierno a través del Primer Ministro, del Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos y 

Desarrollo de Kenia y del embajador de España así como de cartas de las Naciones Unidas que 

muestran este respaldo ante las iniciativas de la MCSPA en la región. 

4.1.2 Condicionantes de propiedad 

Debido al carácter nómada de los habitantes del Distrito de Turkana, no existe el concepto de 

propiedad privada de la tierra. Aun así, son los jefes de los clanes los que a través de una reunión, 
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denominada “consejo de ancianos”, deben aceptar la construcción de nuevas infraestructuras 

hidráulicas o la mejora de las existentes en el entorno del Lago Turkana. 

En este caso, el consejo de ancianos se muestra muy conforme y acepta la nueva iniciativa para 

llevar a cabo la construcción de la nueva presa. 

4.2 CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Los condicionantes técnicos derivan de tres aspectos inherentes a un proyecto de cooperación: 

1) Escasez de documentación técnica y estudios realizados por organismos oficiales en los 

ámbitos de topografía, geología, hidrología, normativa técnica… Por este motivo hay 

una falta de datos previos y será necesario realizar ciertas hipótesis razonables que 

enmarquen el diseño propuesto del lado de la seguridad. 

2) La solución debe tener un cierto grado de flexibilidad que permita su adaptación a las 

variaciones que se puedan dar durante el desarrollo de la obra. 

3) Recursos y medios limitados. Hay que tener en consideración el difícil acceso a 

materiales y maquinaria a la hora de estudiar las soluciones, así como la técnica a 

emplear. Concretamente deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Los materiales de construcción que requieran algún tipo de proceso industrial 

previo es costoso y difícil de obtener. Estos materiales deben minimizarse y 

optar por soluciones en las que sea posible un mayor aprovechamiento del 

material del entorno natural. 

b. Los procedimientos constructivos propuestos deberán ser acordes con la 

disponibilidad de mano de obra y maquinaria de la zona. Se debe optar por las 

técnicas más tradicionales y artesanales, manteniendo la seguridad del 

proyecto. Además, será preferible requerir de abundante mano de obra (bajo 

precio), frente a maquinaría sofisticada (alto precio o imposibilidad de 

obtenerla). 

c. La inexistencia de fuentes de energía que abastezcan la zona del proyecto, hace 

que toda instalación eléctrica necesaria esté alimentada por generadores diésel 

u otro dispositivo similar. Esto deriva en unos costes económicos por la falta de 

eficiencia y por el transporte del combustible. 

d. La falta de una red de transporte terrestre efectiva y de calidad dificulta todas 

las operaciones de movilidad, llegando a ser imposible en las épocas lluviosas. 

e. La conflictividad propia de la zona desaconseja el empleo de medios materiales 

de elevado precio, frágiles o susceptibles de ser robados por su valor. Así los 

medios muy llamativos u ostentosos pueden influenciar negativamente al 

desarrollo de la obra ya que las ventajas que éstos aporten pueden verse 

paliadas por la posibilidad de desencadenar un conflicto entorno a los mismos. 

4.3 CONDICIONANTES SOCIOLÓGICOS 

La población es el factor fundamental en el desarrollo de este tipo de proyectos. Se determinan 

tres aspectos en los que condiciona: 

• Aceptación: la construcción de la presa debe ser admitida por los jefes de los clanes de 

la zona. El procedimiento habitual es la reunión de un comité de ancianos junto con 

miembros de la misión, que explican las ventajas de la nueva construcción. Cuando la 

organización empezó a construir las primeras presas, este proceso era difícil pues la 
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población no entendía qué es lo que se iba a hacer. Una vez demostradas las ventajas, 

la aceptación suele ser inmediata. 

• Formación: es necesario formar a la población en el ámbito de la construcción de la 

presa y en el posible mantenimiento o uso de la obra (más habitual en el caso de pozos). 

• Cultura seminómada: la principal actividad de los hombres es buscar pastos y agua para 

al ganado, cabras en su mayoría. Por ello, la presa debe situarse en puntos de paso de 

pastoreo para cumplir su función. En este caso, durante la toma de datos en la zona se 

observaron camellos y rebaños de cabras con sus pastores recorriendo los lugares. 

4.4 CONDICIONANTES DE FINANCIACIÓN 

Debido a la naturaleza cooperativa de este proyecto la posibilidad de obtener financiación para 

la ejecución del mismo determinará su contenido, forma y diseño, dado que el objetivo de su 

redacción es su ejecución material. La alternativa elegida y la realización de la misma se verán 

fuertemente condicionadas por el aspecto económico, valorándose de forma muy positiva 

aquellas alternativas que resulten menos costosas. 

El gobierno keniata no dispone o no destina fondos a proyectos de este tipo en el Distrito 

Turkana, de forma que la financiación procederá enteramente de la red de contactos que la 

MCSPA tiene en el primer mundo. 

5 CONCLUSIÓN 

Los antecedentes existentes para la realización de este proyecto hidráulico consisten en su gran 

mayoría en la recopilación de documentos técnicos y de la experiencia de los ingenieros que han 

trabajado sobre el terreno con anterioridad, así como el conocimiento adquirido durante los 

años de labor humanitaria de la comunidad misionera. 

Se trata de adecuar las técnicas y los medios necesarios para realizar una presa a los disponibles 

en la región de Turkana, por ello será clave tanto la tradición constructiva como los métodos 

que se empleaban en las primeras presas anteriores al siglo XX en España. 

Mediante la recopilación de datos de presas existentes, se puede observar un desequilibrio en 

el reparto de las mismas sobre el terreno. Los emplazamientos de Lopong y Nalepot cuentan 

con un número de presas realizadas relativamente próximas, mientras que alrededor de Small 

Erus no se encuentra ninguna infraestructura hidráulica. Este aspecto debe tenerse en cuenta 

en el estudio de alternativas para aumentar el alcance del acceso al agua. 
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6 APÉNDICES 

6.1 APÉNDICE DE DOCUMENTOS 

6.1.1 Carta adjudicación de beca FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES IBARRA 
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6.1.2 Carta del Gobierno de Kenia a través del Primer Ministro 
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6.1.3 Carta del Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos y Desarrollo de Kenia 
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6.1.4 Carta del Ministerio de Agua y Riego de Kenia 
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6.1.5 Carta del Embajador de España 
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6.1.6 Cartas de las Naciones Unidas 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es la descripción e identificación de la población que se beneficiará de 

las infraestructuras proyectadas, así como la estimación de la demanda de agua de la zona 

afectada. 

En primer lugar, se analizará de forma general la situación de la población en Kenia, para poder 

tener una visión global del país. Y, a continuación, el trabajo se centrará en la región de Turkana, 

donde se sitúa el proyecto. Concretamente, el proyecto tendrá lugar en la misión de Kokuselei, 

que se encuentra en la comunidad de Lokitaung situada al este de Turkana. 

2 KENIA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La República de Kenia se encuentra ubicada en la zona este de África. Tiene una superficie de 

582.646 km2 (algo mayor que España) y se extiende a ambos lados del Ecuador. Tiene fronteras 

con Etiopía al norte, Somalia al este, Tanzania al sur, Uganda al oeste y Sudán del Sur al noroeste. 

Además, el océano Índico baña su costa sureste. 

Ilustración 1: Mapa de Kenia 
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La República de Kenia se divide en 8 provincias: Nairobi, Nyanza, Provincia Occidental, Valle del 

Rift, Provincia Central, Provincia Oriental, Provincia Nororiental y Provincia de la Costa. Estas 

provincias se componen a su vez de varios distritos rurales, que conforman un total de 69. 

En cuanto al desglose de PIB keniata en 2011 por principales sectores de actividad, en orden de 

importancia, es el siguiente: Agropecuario (21%), Transporte y Comunicaciones (12,4%), 

Comercio (10,8%), Manufacturas (9,6%), Servicios Inmobiliarios (5,2%), Intermediación 

Financiera (4,2%) y Construcción (3,5%). El sector agrícola se concentra en las regiones central y 

occidental del país mientras que la ganadería predomina en el norte y en el este del país. La 

actividad industrial se concentra principalmente en el área de Nairobi aunque también en los 

otros dos principales centros urbanos, Mombasa y Kisumu. La organización empresarial más 

importante es la Kenya Association of Manufacturers, seguida de KEPSA, asociación keniana del 

sector privado. La principal organización sindical, que engloba a un amplio número de sindicatos 

sectoriales, es la COTU (Central Organization of Trade Unions). 

A continuación, se ilustra en un marco global la situación del PIB per cápita en UN $ hasta 2013 

(Esta variable indica el PIB por paridad del poder adquisitivo dividido por la población al 1 de 

julio de ese mismo año): 

 

Seguidamente, se muestra el PIB de Kenia junto con el de España, para poder comparar los datos 

con los de un país conocido, y para poder tener una idea más específica dentro del entorno del 

continente africano, se representa el PIB de Kenia junto con el de Marruecos y el de Etiopía. Para 

estas gráficas, el PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los 

productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio 

no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de 

bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se 

expresan en moneda local a precios corrientes. Las cifras en dólares del PIB se obtuvieron 

convirtiendo el valor en moneda local utilizando los tipos de cambio oficiales de un único año. 

 

Ilustración 2: PIB per cápita mundial 
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En la composición del PIB de Kenia destaca por el lado de la oferta la aportación del sector 

servicios. Sus distintos componentes suman cerca del 50% del producto nacional. Transporte y 

comunicaciones incluye las actividades del sector keniano de tecnología y telecomunicaciones, 

uno de los más dinámicos de África, aunque ha retrocedido ligeramente entre 2007 y 2010. 

Como corresponde a un país en desarrollo con una gran parte de la población que todavía vive 

en áreas rurales y depende de esta actividad, la agricultura en Kenia supone un alto porcentaje 

de la producción. No sólo se trata de una agricultura de subsistencia orientada a cubrir 

necesidades básicas, sino que este sector en Kenia tiene también una importante industria con 

una destacada actividad exportadora, como es el caso del té, café y flores frescas. La producción 

de manufacturas aporta aproximadamente un 10% del PIB. 

En los últimos años se observa una tendencia hacia la diversificación remitiendo el tradicional 

fuerte peso del sector agrícola en favor de un importante crecimiento en otros sectores como 

el transporte, las telecomunicaciones, el turismo, las manufacturas, la distribución y la 

intermediación financiera. 

Ilustración 3: PIB Kenia-España

Ilustración 4: PIB Kenia-Etiopía-Marruecos 
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2.2 POBLACIÓN EN KENIA 

La población de Kenia según la organización The World Bank, World Development Indicators, a 

fecha de 2014 es de 44,86 millones de habitantes. Existen 42 grupos tribales diferentes, 

agrupados en los de origen bantú (Kikuyus, Luhyas, Kambas, Kisiis) y los de origen nilótico (Luos, 

Kalenjin, Masais, Samburus, Turkana), siendo mayoritarios los Kikuyus. Junto a la población de 

origen africano, conviven minorías como la asiática (de origen indio), la árabe y la europea, 

(descendientes de antiguos colonos en su mayoría). 

Aproximadamente, el 70% de la población vive en zonas rurales y el 30% en zonas urbanas, como 

puede deducirse del siguiente diagrama de barras. Las ciudades más pobladas son Nairobi (la 

capital), Mombassa, Kisumu, Eldoret y Nakuru. 

La esperanza de vida es de 63 años. El 42,5% de la población es menor de 14 años y sólo el 2,7% 

supera los 64. De forma ilustrativa, se comparan las pirámides demográficas de Kenia y España: 

 Ilustración 6: Pirámides demográficas 

Ilustración 5: Población urbana y rural de Kenia 
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Para tener una idea del desarrollo de infraestructuras del país de forma gráfica, se adjunta un 

mapa que refleja tanto las vías de transporte existente por ferrocarril y carretera, como el 

porcentaje de la población con acceso al agua potable (mediante tubería) y con acceso a la 

electricidad en 2011: 

Ilustración 7: Infraestructuras existentes en Kenia 
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Del mapa anterior puede deducirse que el desarrollo del país centra sus esfuerzos en el corredor 

Nairobi-Mombassa, que corresponde al sur del país. Lo que indica una clara desigualdad entre 

la zona norte y la sur. Comunidades como Turkana, Marsabit, Samburu, Mandera, Wajir y West 

Pokot, destacan por tener como máximo un 7% de la población con acceso a electricidad y tan 

solo 2,5-10% de la población de sus capitales tiene acceso al agua potable por tubería. 

3 TURKANA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El Distrito Turkana está situado al noroeste de Kenia, en el lado oeste del Lago Turkana, y su 

capital es Lodwar Town. Tiene unos 77.000 km2 de superficie, es el mayor distrito de Kenia, así 

como uno de los más pobres. Las fronteras del distrito están delimitadas al noreste con Etiopía, 

al noroeste con Sudán, al oeste con Uganda, al sur con los distritos de Baringo y Pokot Oeste, al 

sureste con el Distrito Samburu y al este con el Distrito Marsabit y el Lago Turkana. 

Este distrito suele dividirse en Turkana North, Turkana Central y Turkana South: 

La población Turkana está en situación de pobreza extrema, con una economía sumamente 

frágil basada en el trueque. A su vez, las condiciones climáticas de la región hacen que el 

desarrollo de la vida en este entorno sea muy duro. El clima es seco y caluroso. Llueve una vez 

al año y las temperaturas están entre los 24 y 38 grados centígrados durante todo el año. Las 

sequías periódicas seguidas de hambrunas dan lugar a la muerte de los sectores de población 

más débiles: niños y ancianos. 

Ilustración 8: Información general de Turkana 
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Esta situación determina una esperanza de vida inferior a 50 años y una mortandad de niños 

menores de 5 años de 220 por cada 1000. El hambre es el mayor problema que afecta a los 

Turkana, junto con el aislamiento y la ausencia casi total de todo tipo de infraestructuras, desde 

carreteras hasta agua potable, sistema sanitario y medios de transporte. 

Como dato curioso, destaca que en los alrededores del Lago Turkana los arqueólogos han 

descubierto fósiles de algunos de los antepasados más antiguos del ser humano, como el 

Hombre de Kenia, que vivió hace unos 3 millones y medio de años. Estos hallazgos no quedan 

tan alejados de la realidad en cuanto a los medios y la forma de vida actual de los Turkana. 

Ilustración 9: Mapa de Turkana 
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3.2 POBLACIÓN TURKANA 

Los Turkana son mayoritariamente una tribu de pastores nómadas, de origen nilo-hamítico, cuya 

subsistencia se basa en el pastoreo de cabras, camellos y burros. Dichos animales se utilizan 

como alimento y como trueque, además de emplear sus pieles en vestimenta. Su población es 

aproximadamente de 855.399 habitantes en 2009 (Ilustración 8). 

Existen dos excepciones a esta forma de vida: los habitantes del entorno del Lago Turkana cuya 

actividad económica principal es la pesca, y la población urbana que se concentra en las ciudades 

como Lodwar subsistiendo gracias a una pequeña actividad comercial. 

La población a la que afectará la construcción de la obra de este proyecto es la población 

nómada o seminómada turkana, por lo que describen con mayor detalle a continuación. 

El hogar Turkana está organizado alrededor de un cabeza de familia varón. A este le está 

permitida la poligamia y su práctica está condicionada a sus recursos económicos, ya que debe 

pagar una importante dote en cabezas de ganado por cada matrimonio. Así cuando un hombre 

ha alcanzado la edad adulta y dispone de la dote necesaria empezará una negociación con la 

familia de la mujer o niña en cuestión. La dimensión de la dote dependerá de la posición social 

de ambas familias, variando entre unas decenas de cabras hasta más del centenar. 

Las familias seminómadas viven en pequeños poblados constituidos por las construcciones 

locales que se denominan mañatas en la lengua local. Las mañatas se realizan con ramas de 

acacia espinosa clavadas en la tierra formando un círculo de 2 metros de diámetro y se cierran 

superiormente atando los extremos. Conforman así un rústico armazón vegetal que cubren con 

pieles, plásticos u otros materiales que aporten cierta opacidad. Cada poblado pertenece a una 

familia y está formado por distintas mañatas, cada una de ellas dedicada a una función específica 

diferenciada (para dormir, para cocinar, para guardar los animales…). El conjunto de mañatas se 

rodea mediante una valla de ramas de acacia para delimitar el poblado de cada familia. 

Estos poblados se han ido generando a través del asentamiento de familias nómadas en las 

faldas de las montañas, por ser enclaves con acceso fácil a zonas de pastos de las llanuras en 

períodos de lluvia y a zonas de vegetación de montaña (fundamentalmente arbustos) en 

períodos de sequía. Además, la localización de estos emplazamientos no suele distar más de 10 

km del punto de agua más cercano. Este agua puede obtenerse de dos formas: mediante 

bombeo en los puntos en los que existe perforación o mediante extracción manual en el lecho 

seco del río donde el nivel freático queda próximo a la superficie y puede alcanzarse excavando 

pocos metros. 

El modo de subsistencia de los Turkana determina claramente la 

estructura familiar, siendo la mujer la responsable de 

abastecimiento de agua para la familia, transportando grandes 

bidones sobre la cabeza durante largas distancias, mientras que 

el hombre el responsable del ganado, dedicando todo su tiempo 

al pastoreo. Habitualmente el abastecimiento de agua también 

la realizan las hijas, mientras que la dedicación al pastoreo es 

compartida por los hijos varones, lo que hace que las familias 

con mayor número de hijos sean más prosperas al poder criar 

mayor número de cabezas de ganado. Otro modo tradicional de 

incrementar los rebaños consiste en el robo de ganado a tribus 

y clanes vecinos. Tradicionalmente esta acción solía ir Ilustración 10: Mujer Turkana 
transportando agua 
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acompañada del rapto de mujeres con lo que además se evitaba la endogamia en los clanes al 

introducir miembros con genéticas 

diferentes. El robo de ganado no es solo 

tradicional entre los Turkana, sino que es 

un medio de subsistencia compartido por 

tribus del sur de Sudán y Etiopía, además 

de otras tribus keniatas. Por ello los 

Turkana tienen continuos conflictos 

tribales, que hoy en día son mucho más 

cruentos debido al uso de armas de fuego 

semiautomáticas. 

Debido a que el agua es un bien muy 

preciado y escaso, hay una falta de 

costumbres higiénicas entre la población 

que propicia la aparición y propagación 

de enfermedades en cuanto algún 

miembro de la comunidad sufre algún 

corte o herida que se infecta. A su vez, la 

escasez de agua no facilita que se 

desarrolle una agricultura, ya que implica 

a la vista de los Turkana un despilfarro del 

agua sobre el terreno. Actualmente, solo 

es posible intentar implementar una 

cultura agrícola en los lugares en los que 

se garantiza el suministro de agua 

durante todo el año a través de un pozo 

de abastecimiento o mediante una presa 

o balsa. Así mismo, en estas zonas en las 

que el agua escasea menos, se están 

desarrollando hábitos de higiene que 

alargan la vida y su calidad a los 

habitantes. 

De modo que crear mayores garantías del acceso al agua supone una transformación en todos 

los niveles de la vida de la población Turkana. 

3.3 LA SOCIEDAD TURKANA EN KENIA 

La región Turkana, la región del Rift Valley, está sensiblemente diferenciada del resto de Kenia 

en diversos aspectos. Distintos índices, que a continuación se plasmarán en mapas ilustrativos, 

muestran las duras condiciones de vida de sus habitantes así como las desigualdades existentes 

frente al resto del país. 

A través del informe más reciente, Kenya National Human Development Report 2013, se analizan 

distintos índices a nivel nacional. Entre estos índices destacan el HDI (Human Development 

Index), el IHDI (Inequality Human Development Index), el GII (Gender Inequality Index) y el CCVI 

(Climate Change Vulnerability Index). 

Ilustración 11: Las mujeres y el agua



Página 11 
 

 
ANEJO Nº 2: ANEJO DE POBLACIÓN Y DEMANDA | Estudio Previo de Soluciones

3.3.1 HDI (Human Development Index) e IHDI (Inequality Human Development Index) 

El índice HDI evalúa de forma amplia el bienestar a través de tres variables básicas: salud, 

educación e ingresos. Los valores más elevados corresponden a zonas más desarrolladas. 

El índice IHDI no solo tiene en cuenta la salud, la educación y los ingresos, sino que también 

tiene en cuenta cómo se distribuyen entre sus ciudadanos, descontando a cada valor medio el 

nivel de desigualdad. Análogamente al índice anterior, los valores más elevados corresponden 

a zonas más desarrolladas. 

Idealmente, el HDI y el IHDI son los mismos cuando no existe desigualdad. El valor de IHDI para 

Kenia en 2012 fue de 0,344, frente al valor de HDI de 0,519, según la UNPD (United Nations 

Procurement Division). Lo que refleja que el desarrollo no está equitativamente distribuido. 

En este sentido, el IHDI refleja el nivel real del desarrollo humano, mientras que el HDI puede 

entenderse como un índice del potencial del desarrollo humano que podría lograrse si no 

existiera desigualdad. 

Los bajos valores del IHDI para Kenia se explican por desigualdades en el desarrollo humano 

debido a diferencias de esperanza de vida, diferencias de nivel de educación, diferencias por 

nivel de ingresos y diferencias entre sexos, entre otros. 

A continuación se muestra la distribución espacial del IHDI en Kenia en 2012: 

Ilustración 12: Índice IHDI 
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3.3.2 GII (Gender Inequality Index) 

El índice GII refleja las desigualdades entre hombres y mujeres a través de tres variables: salud 

reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El índice puede variar desde 0 (cuando hay 

total igualdad entre hombres y mujeres) hasta 1 (cuando hay total desigualdad entre hombres 

y mujeres). 

La salud reproductiva se mide mediante dos indicadores: la tasa de mortalidad materna y la tasa 

de fertilidad adolescente. 

El empoderamiento también se mide a través de dos indicadores: la proporción de escaños 

parlamentarios ocupados por cada sexo y por los niveles de educación superior. 

El mercado laboral se evalúa midiendo la participación femenina en el mismo. 

El valor de GIDI para Kenia en 2012 fue de 0,622, según la UNPD (United Nations Procurement 

Division). Lo que refleja que el desarrollo no está equitativamente distribuido entre hombres y 

mujeres, existe una notable desigualdad. 

A continuación se muestra la distribución espacial del GII en Kenia en 2012: 

En el gráfico destaca que los valores del índice en ninguna región bajan del 0.53, lo que indica 

que en todo el país hay una desigualdad entre géneros, mucho más acusada en las zonas rurales. 

Ilustración 13: Índice GII 
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3.3.3 CCVI (Climate Change Vulnerability Index) 

Mediante este índice se evalúa la exposición a la variabilidad frente al cambio de clima y frente 

a los desastres naturales, es decir, la sensibilidad de cada región por los efectos generados por 

cambios climáticos. Los valores más elevados corresponden a zonas muy sensibles, es decir, a 

las zonas más vulnerables. 

A continuación se muestra la distribución espacial del CCVI en Kenia en 2012: 

 

3.3.4 Análisis de los índices 

El distrito de Turkana se encuentra entre las regiones con mayor desigualdad entre géneros 

como indica el índice GII con valores entorno al 0,65, que supera la media nacional de 0,622. 

Esto no solo se refleja en la estructura familiar, sino que también se aprecia en la costumbre 

cultural: en Turkana, las mujeres dependen de los hombres, tanto económicamente como 

respecto a la participación y toma de decisiones importantes dentro de la comunidad y de la 

familia. Es más, en esta cultura la mujer no solo no tiene derecho a la posesión de cabezas de 

ganado (que representan la riqueza económica), sino que ni siquiera tiene derechos de posesión 

sobre sus propios hijos, siendo éstos de la propiedad de su marido. 

Ilustración 14: Índice CCVI 
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Por otro lado, el índice CCVI refleja que, debido a las condiciones climáticas tan áridas, el distrito 

de Turkana es una de las zonas con mayor riesgo frente a cambios climáticos o desastres 

naturales. Prueba de ello son las numerosas crisis humanitarias y hambrunas que han sufrido 

por efecto de sequías muy prolongadas. 

Todo ello, junto con más factores, revela que el índice IHDI más bajo del país es el del distrito de 

Turkana, que destaca claramente sobre resto de zonas con un valor entorno al 0,25, el mínimo 

del país. 

Sin embargo, no solo se trata de índices y datos numéricos, sino que mediante la experiencia del 

viajero se puede observar un cierto aislamiento, e incluso desconocimiento, de la región de 

Turkana por parte de los ciudadanos keniatas de otros distritos. Los cuales, en su mayoría, la 

consideran como una ubicación muy bélica, inhóspita y de alto peligro a la que pocos han viajado 

y conocido. Tampoco será una zona comúnmente frecuentada por el turista extranjero, lo que 

hace que la atención sobre la sociedad Turkana pase más desapercibida aún. Si bien es cierto 

que existen conflictos tribales y conflictos en las zonas fronterizas, la percepción está 

sensiblemente distorsionada de la realidad y el pueblo Turkana es generalmente de naturaleza 

pacífica. Sin embargo, esta realidad unida a las duras condiciones de vida frena la llegada de 

habitantes de otras regiones para colaborar en su desarrollo y provoca un mayor aislamiento 

respecto al resto del país. Es por ello que la presencia de misiones es fundamental para ayudar 

a impulsar a los habitantes de Turkana. 

La actividad misionera supone un cambio notable y contribuye no solo al desarrollo humano, 

sino que también fomenta una sociedad más pacífica, esperanzada e igualitaria. Existen diversas 

misiones en distintos puntos geográficos de Turkana y todas ellas siguen las normas y leyes 

gubernamentales, así como las directrices del obispo keniata y de la comunidad, normalmente 

católica, de la que dependen. En concreto, la misión a la se dirige el proyecto que aquí se está 

redactando es la misión de Kokuselei, formada exclusivamente por mujeres de distintos países 

y que depende de Missionary Community of Saint Paul the Apostle (MCSPA). 

4 ENCUADRE HISTÓRICO 

4.1 HISTORIA DE KENIA 

La historia colonial de Kenia empieza con la creación de un protectorado alemán sobre las 

posesiones del sultán de Zanzíbar, después de la llegada de la Compañía Británica de África 

Oriental en 1888. Las rivalidades entre estos dos países terminaron cuando Alemania renunció 

a sus posesiones costeras en favor del Reino Unido en 1890. 

El gobierno británico estableció en 1875 el África Oriental Británica, y en 1902 permitió a los 

colonos blancos acceder a las altas llanuras fértiles. Estos colonos tenían una influencia dentro 

del gobierno incluso antes de que fuera oficialmente declarada colonia de la Corona en 1910, 

pero los africanos fueron excluidos de la participación política directa hasta 1924. 

Cabe destacar tres períodos durante la colonización británica: 

• “The Imperial British East Africa Company” (Compañía Británica de África Oriental) de 

1888 hasta 1895. Durante este periodo la administración del territorio keniata depende 

en exclusiva de esta compañía. 

• Protectorado de África Oriental, de 1895 hasta 1920. En este periodo se empiezan a 

desarrollar infraestructuras para hacer posible el desarrollo de granjas en el interior del 
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territorio colonial, que fueron entregadas a colonos blancos (White Highlands) en su 

mayoría. Las obras se construyen con mano de obra de ascendencia hindú por lo que 

estos empiezan a ser un colectivo de importancia. Destaca la construcción de una línea 

ferroviaria entre Mombasa (en la costa) y Kisumu (en las orillas del Lago Victoria). 

• Colonia Keniata (Kenya Colony), de 1920 hasta 1963. Este periodo está marcado por las 

continuas tensiones entre los colonos blancos y los colectivos nativos e hindúes. Los 

últimos reclamaban una representación acorde con su población mientras que los 

nativos, desposeídos de todos sus derechos, comienzan a formar sus primeras 

organizaciones como la Asociación Central Kikuyu (1925) de la cual fue secretario 

general Jomo Kenyatta. 

La rebelión contra el dominio británico comenzó en el año 1952 de manos del grupo terrorista 

Mau Mau formado por jóvenes Kikuyu. Se declaró inmediatamente el estado de emergencia y 

Jomo Kenyatta fue detenido y condenado a siete años de prisión. Los ataques del grupo Mau 

Mau continuaron y por tanto el estado de emergencia se prolongó hasta 1960. Es en este año 

cuando se otorga a los nativos el derecho a elegir la mayoría de la cámara legislativa. 

Jomo Kenyatta, todavía en prisión, fue elegido presidente del partido Unión Nacional Africana 

de Kenia (KANU), el cual ganó por amplia mayoría las elecciones de mayo de 1963. Tras esto y 

con Kenyatta como primer ministro, Kenia adquiere su independencia en diciembre de 1963. 

Un año más tarde y con una nueva constitución se proclama la República de Kenia y Jomo 

Kenyatta es elegido presidente hasta su muerte en 1978. El gobierno de Jomo Kenyatta se 

caracterizó por promover una política liberal basada en la economía de mercado, lo cual 

favorecía la inversión extranjera. Así mismo, integró dentro de su gobierno a dirigentes de otras 

etnias distintas a los kikuyu, con lo que garantizó la estabilidad política del país. 

El presidente Kenyatta fue sucedido en el puesto a su muerte por Daniel Arap Moi, también 

miembro del KANU pero no perteneciente a la etnia Kikuyu sino a la Kalenjin. Moi dio 

continuidad a la política anterior, basada en un partido único (KANU) y permitiendo la existencia 

de una pequeña oposición. No obstante, en la década de los 80 se incrementó la presión 

internacional para la creación de un estado democrático multipartidista. Este hecho se 

materializó en la modificación de la constitución a este respecto en 1991. El presidente Moi 

volvió a ganar las selecciones en 1992 y 1997, dejando el cargo en 2002 al no poder ser reelegido 

por una limitación constitucional. 

En el año 2002 fue elegido presidente Mwai Kibaki al frente de la Coalición Nacional del Arco Iris 

(National Rainbow Coalition) expulsando por primera vez al antiguo partido único KANU. El 

mandato de Kibaki estuvo marcado por numerosos escándalos de corrupción y algunos 

enfrentamientos violentos a causa de su propuesta de reforma constitucional, rechazada en 

referéndum en 2005. 

En las elecciones presidenciales de diciembre de 2007 el presidente Kibaki salió reelegido frente 

al líder del Movimiento Democrático Naranja (Orange Democratic Movement) Raila Odinga. No 

tardaron en llegar las acusaciones de fraude, que los observadores internacionales respaldaron. 

Los disturbios se extendieron por todo el país rápidamente, siendo especialmente cruentos los 

conflictos tribales entre los Kalenjin y los Kikuyu en el valle del Rift. Los disturbios terminaron el 

17 de abril de 2008 con el nombramiento de Raila Odinga como primer ministro (figura creada 

para solventar la crisis) de un gobierno de coalición. 
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4.2 HISTORIA DE TURKANA 

Los Turkana son originarios de la región Koten-Magos, al norte de la actual frontera entre 

Uganda y Kenia. En torno a 1700 y debido al agotamiento del ecosistema de la región, la tribu 

que poblaba esta área se dividió en siete nuevas tribus: Jie, Karamojong, Dodos, Jiye, Nyangaton, 

Toposa y Turkana. Los Jie, Karamojong y Dodos quedaron en territorios de la actual Uganda, 

mientras que los Jiye, Nyangaton y Toposa emigraron al actual Sudán. Por su parte los Turkana 

se dispersaron por el este, ocupando la zona noroeste de lo que hoy es Kenia. 

Debido a que el nuevo hogar de la tribu Turkana era mucho más árido y seco, éstos tuvieron que 

reorientar su estilo de vida hacia una vida nómada basada en el pastoreo. Durante este período 

de adaptación al entorno, los Turkana empezaron a mezclarse moderadamente con las tribus 

nativas del lugar. 

• Período colonial (1880-1963) 

Las primeras personas en llegar a Turkana que no pertenecían a tribus vecinas fueron cazadores 

de marfil procedentes de Europa y Etiopía, exploradores y comerciantes. Para sobrevivir en un 

entorno tan hostil estos nuevos visitantes luchaban contra los Turkana para robarles su ganado, 

en unas despiadadas matanzas que costaron la vida a clanes enteros. 

En 1902 el gobierno imperial británico dividió el territorio turkano, hasta ese momento definido 

como ugandés, entre Uganda y el Protectorado de África Oriental (actual Kenia). Este hecho no 

resultó de excesiva importancia, en cuanto a que el estado colonial no presto ningún interés por 

estas tierras que no le reportaban beneficio alguno. 

Es en 1911 cuando el colonialismo empezó a percibirse en Turkana por medio de la recaudación 

de impuestos en forma de ganado. Además, al unísono las autoridades inglesas comienzan a 

interferir en los conflictos de robo de ganado entre tribus, favoreciendo de manera habitual a 

las tribus competidoras de los turkanos ya que estos resultaban muy belicosos. Por estos 

motivos, los Turkana muestran una resistencia activa, ya que ven en el estado colonial la 

destrucción de su modo de vida tradicional. Como resultado, los guerreros Turkana se lanzan al 

acecho del ganado perteneciente a tribus más hospitalarias con el colonialismo inglés, 

destruyendo el equilibrio tradicional entre tribus vecinas. Ante estos hechos y como represalia, 

el ejército colonial (King’s African Rifles) reclutó a un nutrido grupo de hombres de estas tribus 

para enfrentarse contra los Turkana en 1915. En consecuencia, se confiscaron 130.000 cabezas 

de ganado y multitud de turkanos fueron asesinados. 

Los Turkana continuaron con sus continuos ataques, pero, finalmente, fueron sometidos en 

1926. Debido a las grandes pérdidas de ganado sufridas durante estos años a manos de ingleses, 

los Turkana se vieron obligados a subsistir sometidos al gobierno colonial, que delimitaba las 

áreas de pastoreo a sus intereses. Por ello, hasta el final del colonialismo los turkanos son pasto 

de terribles hambrunas en las épocas de sequía, ya que no se les permite acceder a los mejores 

pastos que tradicionalmente habían estado usando para alimentar su ganado. 

• Período postcolonial (1963-actualidad) 

La independencia de 1963 cambió en gran medida la vida en Turkana. Probablemente el hecho 

de mayor relevancia fue la entrada de misioneros y ayuda humanitaria. Dado que en los 

siguientes años las hambrunas a causa de la sequía se sucedieron y afectaron a un 

importantísimo porcentaje de la población, se abrieron extensos campos de hambre en Lodwar 

para ayudar a la población hambrienta. Posteriormente, se empezó a establecer una estructura 
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de misioneros, de la Iglesia Católica principalmente, que es la base de la estructura que existe a 

día de hoy. Además, el estado keniata empezó a asentar sus primeras bases. Gracias a estos 

hechos los turkanos comenzaron su pequeña actividad comercial que redujo la dependencia del 

pastoreo de algunos de sus miembros, permitiéndoles vivir en pequeñas ciudades que han 

seguido creciendo hasta nuestros días. 

4.3 IDIOMA Y RELIGIÓN 

En Kenia los idiomas oficiales son el inglés y el swahili. Además, existen tantas lenguas locales 

como tribus. 

En Turkana, sus habitantes habitualmente desconocen tanto el swahili como el inglés y se 

comunican a través de su lengua materna, el turkana. Entre los jóvenes y niños comienza a existir 

cierto dominio de las lenguas oficiales, al ser las únicas permitidas en los centros educativos. Sin 

embargo, muchos adultos desconocen el inglés y, en ocasiones, es repudiado por identificarse 

con la época colonial. Algunos adultos poseen unos conocimientos básicos de swahili que les 

permiten relacionarse y comerciar con personas ajenas a la comunidad turkana. 

La religión tradicional en Turkana es monoteísta, llamando a su dios Akuj o Kuj que es el dios y 

rey de los cielos. Como casi todos los pueblos de África, son muy supersticiosos y cuentan con 

magos y adivinos para protegerse de los malos espíritus y males de ojo. Hoy en día el catolicismo 

se encuentra en un período de fuerte expansión en la zona, llegando a confesarse como católica 

casi la mitad de la población. No obstante estos últimos siguen manteniendo sus antiguas 

supersticiones. 

5 KOKUSELEI 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La población de Kokuselei está formada por la población nómada y seminómada Turkana que se 

ha descrito con detalle anteriormente. Kokuselei se encuentra dentro de la zona de Lokitaung 

en la región Turkana North. 

En 2002, como se recoge en la Ilustración 17 la población de Lokitaung es de 24.325 habitantes 

y su densidad es de 4,7 habitantes/km2. 

En la página siguiente se adjunta el mapa de situación de Kokuselei. 
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Ilustración 15: Mapa situación de Kokuselei 
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5.2 DEMANDA DE AGUA EN KOKUSELEI 

Para caracterizar la demanda de agua se analiza principalmente dos variables: las principales 

actividades del distrito de Turkana y la densidad de población. 

5.2.1 Datos previos 

El mapa de la distribución de densidad de población para Turkana es el siguiente: 

Ilustración 16: Mapa densidad de población de Turkana 
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Los valores medios de densidad de población medida en el 2002 para los principales núcleos de 

población en Turkana, según las estadísticas del distrito, aparecen en la siguiente tabla: 

 

Tomando el dato de la tabla para Lokitaung (donde se encuentra Kokuselei) la densidad de 

población es de 4,7 habitantes/km2. Según informes gubernamentales recogidos en la 

Ilustración 8, la tasa de crecimiento de la población es del 6,4% para el distrito de Turkana. 

Por otro lado, la principal actividad del territorio es el pastoreo del ganado. Considerándose que 

cada habitante de Turkana posee una media de 8 cabras, 0,1 burros y 0,1 camellos, según la 

información de estadísticas oficiales y los datos de la comunidad misionera (MCSPA). 

Así, la demanda de agua será la determinada por el consumo de la población y de su ganado, ya 

que no hay cultivos ni actividad industrial. 

Según la Organización Mundial de la Salud la dotación diaria de agua para las personas debería 

estar entre los 50 y los 100 L/día para garantizar las necesidades básicas. Esta recomendación 

está muy lejos de las dotaciones de los países desarrollados, cercanas a los 300 L/día, y a su vez, 

está muy lejos también de los 5 L/día que actualmente tiene la población Turkana en base a 

datos recogidos en el lugar. Debido a que la dotación actual se considera muy insuficiente, y el 

objetivo de la presa no es sólo proporcionar agua sino tratar de mejorar las condiciones de vida 

de la población, se tomará una dotación de 50 L/habitante-día, es decir, 18.250 L/habitante-año. 

En cuanto a los animales, la experiencia de miembros de la MCSPA en la zona, contrastada con 

las determinaciones de la OMS, desprende los siguientes datos: 

Cabras 10 L/animal-día 3.650 L/animal-año 

Burros 30 L/animal-día 10.950 L/animal-año 

Camellos 40 L/animal-día 14.600 L/animal-año 
Tabla 1: Demanda de agua del ganado 

Aunque un camello bebe grandes cantidades de agua, superiores a la dotación establecida, 

también puede pasar varios días sin beber, por lo que se ha tomado un valor medio. 

Ilustración 17: Tabla densidad de población Turkana 
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La influencia de la presa se establece en un círculo de 6 km de radio, distancia máxima que se 

supone razonable para recorrer en busca de agua para las personas y el ganado, a pesar de que 

las condiciones de vida actuales de gran parte de la población suponen andar más de 10 km 

hasta encontrar agua. De modo que la superficie de influencia de la presa es: 

� � � ∗ �� � � ∗ 6� � 113,10	�� 

La vida útil de la estructura se supone de 25 años. 

5.2.2 Cálculo de la demanda 

Resumen de datos Kokuselei   

Superficie de influencia (A) 113,10 km2  

Vida útil (n) 25 años  

Densidad de población (ρP) 4,7 habitantes/km2  

Tasa de crecimiento de la población (i) 6,4 % anual  

Dotación población (DP) 18.250 L/habitante-año 18,25 m3/habitante-año 

Densidad de ganado   

Cabras (ρCAB) 8 animales/habitante  

Burros (ρB) 0,1 animales /habitante  

Camellos (ρCAM) 0,1 animales /habitante  

Dotación para ganado   

Cabras (DCAB) 3.650 L/animal-año 3,65 m3/animal-año 

Burros (DB) 10.950 L/animal-año 10,95 m3/animal-año 

Camellos (DCAM) 14.600 L/animal-año 14,60 m3/animal-año 
Tabla 2: Resumen de datos de población y demanda agua 

Para obtener la demanda total de agua hay que sumar el consumo de agua de la población y del 

ganado. Ambos consumos evolucionan con el tiempo según la tasa de crecimiento de población. 

En el año j, la población será: 

�� � �� ∗ �1 � ��
� � �� ∗ � ∗ �1 � ��

� 

Análoga al crecimiento de la población será el crecimiento de la demanda de agua. 

En el año j, el consumo de agua de la población CP,j se obtiene como: 

��,� � ��,� ∗ �1 � ��
� � �� ∗ �� ∗ � ∗ �1 � ��

�  

En el año j, el consumo de agua del ganado CG,j se obtiene como: 

��,� � ��,� ∗ �1 � ��
� � �� ∗ �� ∗ � ∗ �1 � ��

� �

� ����� ∗ ���� � �� ∗ �� � ���� ∗ ����� ∗ �� ∗ � ∗ �1 � ��
�  

Las unidades de medida del consumo de agua en ambos casos es [m3/año] utilizando las 

unidades de medida de la Tabla 2 en las variables que intervienen.  
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Realizando los cálculos desde el año 0 hasta el final de la vida útil de la presa en el año 25 se 

elabora la siguiente tabla de resultados y la gráfica de la demanda: 

Año 

j 

Población Pj 
[hab] 

Consumo humano CP,j 
[m3/año] 

Consumo ganado CG,j 
[m3/año] 

Consumo total Cj 
[m3/año] 

0 531,57 9.701,15 16.880,01 26.581,16 

1 565,59 10.322,03 17.960,33 28.282,35 

2 601,79 10.982,64 19.109,79 30.092,42 

3 640,30 11.685,52 20.332,81 32.018,34 

4 681,28 12.433,40 21.634,11 34.067,51 

5 724,88 13.229,14 23.018,70 36.247,83 

6 771,28 14.075,80 24.491,89 38.567,69 

7 820,64 14.976,65 26.059,37 41.036,03 

8 873,16 15.935,16 27.727,17 43.662,33 

9 929,04 16.955,01 29.501,71 46.456,72 

10 988,50 18.040,13 31.389,82 49.429,95 

11 1.051,76 19.194,70 33.398,77 52.593,47 

12 1.119,08 20.423,16 35.536,29 55.959,45 

13 1.190,70 21.730,24 37.810,62 59.540,85 

14 1.266,90 23.120,97 40.230,49 63.351,47 

15 1.347,98 24.600,72 42.805,25 67.405,96 

16 1.434,26 26.175,16 45.544,78 71.719,94 

17 1.526,05 27.850,37 48.459,65 76.310,02 

18 1.623,71 29.632,80 51.561,07 81.193,86 

19 1.727,63 31.529,30 54.860,97 86.390,27 

20 1.838,20 33.547,17 58.372,08 91.919,25 

21 1.955,85 35.694,19 62.107,89 97.802,08 

22 2.081,02 37.978,62 66.082,79 104.061,41 

23 2.214,21 40.409,25 70.312,09 110.721,34 

24 2.355,91 42.995,44 74.812,07 117.807,51 

25 2.506,69 45.747,15 79.600,04 125.347,19 
Tabla 3: Estudio de población y demanda de agua 

 

El consumo anual en el año horizonte es de 125.347,19 m3/año, de manera que la capacidad 

mínima del embalse será de 125.347,19 m3. 

Gráfica 1: Estudio de población y demanda de agua 
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6 CONCLUSIÓN 

A través del detallado análisis de la sociedad keniata y concretamente de la turkana, se puede 

concluir que se trata de una población cuyas infraestructuras para cubrir las necesidades básicas 

son escasas. Lo cual justifica la necesidad del presente proyecto. 

Además, el conocimiento de las costumbres locales y sus valores permite evitar conflictos por 

malentendidos debidos a diferencias culturales entre la población y la empresa extranjera que 

financiará el proyecto. 

El estudio de demanda de agua refleja los siguientes resultados: 

Población y demanda de agua actual estimada  

Población 531,57 habitantes 

Demanda total 26.581,16 m3/año 

Demanda de la población 9.701,15 m3/año 

Demanda del ganado 16.880,01 m3/año 
Tabla 4: Población y demanda actual 

Población y demanda de agua estimada en el año horizonte  

Población 2.506,69 habitantes 

Demanda total 125.347,19 m3/año 

Demanda de la población 45.747,15 m3/año 

Demanda del ganado 79.600,04 m3/año 
Tabla 5: Población y demanda año horizonte 

Características del embalse  

Capacidad mínima 125.347,19 m3 

Área de influencia 113,10 km2 

Tabla 6: Características embalse por población y demanda 

Obtenidos para una vida útil de la infraestructura de 25 años (año horizonte). 

Si bien es cierto que la presa tiene como principal objetivo cubrir la demanda de agua del 

ganado, se dimensiona para poder abastecer también a la población. De esta forma, aunque no 

es el propósito de este proyecto, se podría diseñar en un futuro una captación de agua desde la 

presa para poder convertirla en apta para el consumo humano. Actualmente, el consumo 

humano se abastece mediante perforaciones que alcanzan el nivel freático, de manera que la 

presa ejercerá un importante papel como fuente de recarga del acuífero. 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es obtener una representación fiel del terreno mediante planos que 

muestren la planimetría y la altimetría. Se busca que esta tenga una definición del terreno lo 

más exacta posible acorde a las limitaciones económicas, de manera que se facilite la precisión 

de cálculos y dimensiones geométricas de todos los elementos estructurales. 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la realización del Anejo de Cartografía y Topografía del proyecto, se siguen los siguientes 

pasos: 

1) Establecimiento de escalas y precisiones de planos. En función del tipo de actuación 

serán adecuadas unas ciertas escalas que permitan representar las formas del terreno 

que afectan al conjunto del proyecto. 

2) Obtención de la cartografía existente. Se debe analizar la calidad y la escala disponibles. 

Habitualmente, la escala de la cartografía existente suele ser mucho mayor que la escala 

adecuada para definir correctamente la obra y poder obtener dimensiones geométricas. 

De este modo la cartografía existente con frecuencia solo sirve para tener una idea 

general de la morfología del terreno, y se requerirá la realización de trabajos 

topográficos para poder definir con exactitud y precisión la zona de actuación. 

3) Decisión sobre el método de realización de trabajos topográficos. Pueden realizarse los 

mapas topográficos mediante vuelo aéreo o mediante topografía clásica o G.P.S. El 

vuelo suele utilizarse en obras de gran superficie y en obras lineales, mientras que la 

topografía clásica es utilizada en obras que abarquen un área más reducida. 

3 ESTABLECIMIENTO DE ESCALAS Y PRECISIONES 

Este proyecto versa sobre la construcción de una presa de pequeñas dimensiones, cuya altura 

máxima puede estimarse en una aproximación muy grosera en unos 10 m. Debido a estas 

reducidas dimensiones, para poder tener una base de datos útil se estima que las curvas de nivel 

del terreno deberán distar alrededor de 1m. 

 Según los criterios de establecimiento de escalas que se muestran a continuación, las escalas 

teóricas ideales para este trabajo están comprendidas entre 1/50 y 1/200, mientras que en la 

realidad estarán comprendidas entre 1/500 y 1/10.000. 

Ilustración 1: Criterio de establecimiento de escalas y precisiones 
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4 CARTOGRAFÍA EXISTENTE 

En la actualidad no existe ningún tipo de cartografía fiable realizada por un organismo público 

keniata en la zona de Turkana. Tan solo existen varias hojas a escala 1:2.000.000 realizadas 

durante la época colonial por el gobierno británico. Y una hoja de la zona norte del país a escala 

1:1.000.000 realizada en 1969 por el Survey of Kenya y que se adjunta en el Apéndice de 

cartografía existente. 

Por otro lado, existe una base cartográfica de la zona a escala 1:100.000 realizada por Guillermo 

de la Figuera Morales con datos del MDT de la Misión SRTM de la Nasa. La Misión topográfica 

Radar Shuttle (acrónimo en inglés SRTM) es una misión para obtener un modelo digital de 

elevación de la zona del globo terráqueo entre 56° S a 60° N, para generar una completa base 

de cartas topográficas digitales de alta resolución de la Tierra. 

Aunque es más económico utilizar cartografía existente, hay que analizar profundamente su 

calidad y si la escala disponible es la adecuada, así como comprobar qué aspectos habría que 

completar de la misma. 

En este proyecto la escala necesaria es con diferencia mucho mayor, es decir, de mayor detalle, 

que la disponible en la cartografía existente. Por este motivo es imprescindible realizar trabajos 

topográficos del terreno en el que se encuentra la actuación. 

Se decide prescindir de la cartografía existente, sin embargo, puede resultar de utilidad en 

Planos de Situación y para lograr emplazar el entorno en su conjunto. 

5 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

Si bien a priori la elaboración propia de cartografía y topografía es costosa, la adecuación 

correcta al proyecto y su fiabilidad suelen compensarlo pues facilita la redacción del proyecto. 

Los trabajos topográficos pueden realizarse mediante dos métodos: 

1) Vuelo y restitución fotogramétrica 

2) Topografía clásica o G.P.S. 

La elección del método depende de la zona de actuación del proyecto. El primer método se 

emplea para grandes superficies y obras lineales, y el segundo para áreas pequeñas y detalles 

puntuales. En cuanto a las escalas, por el método de vuelo y restitución suelen emplearse del 

rango de 1/500 a 1/5.000 y en la topografía clásica de 1/50 a 1/500. 

Este proyecto trata sobre la construcción de una presa cuyo vaso es de tamaño moderado, por 

lo que, por motivos tanto de extensión de la obra como de escalas, carece de sentido la 

realización de un vuelo y su restitución fotogramétrica. Además, los medios económicos 

disponibles no permiten los gastos que implica el vuelo y por ello resulta enormemente más 

atractivo el método de la topografía clásica. 

Cuando se realizan presas cuyo vaso tiene un tamaño importante, puede estar justificado el uso 

de vuelos para obtener la topografía del embalse completo, sin embargo, no es el caso de este 

proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto se decide realizar el levantamiento topográfico mediante 

topografía clásica y G.P.S. y la llevará a cabo íntegramente la autora del proyecto Inés Errazuriz 

Moreno mediante el uso de una estación total y un G.P.S.. Estos trabajos se desarrollaron en el 
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mes de julio de 2015 y se contó con la colaboración de la comunidad misionera, así como de la 

población local. En el Apéndice fotográfico se documenta el levantamiento realizado. 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

Para realizar la presa en Kokuselei se estudian tres emplazamientos como distintas alternativas. 

En cada uno de ellos se llevó a cabo la toma de datos y su posterior tratamiento siguiendo un 

mismo esquema. 

En cada ubicación se tomaron los siguientes datos: 

• Topografía de la cerrada. La zona de cimentación de la futura obra. 

• Topografía de la línea del cauce natural. 

• Topografía del vaso del embalse. 

Los distintos emplazamientos se denominaron con los nombres que los caracterizan en la lengua 

local (turkana), de manera que las alternativas de ubicación se llaman: 

• Lopong 

• Nalepot 

• Small Erus 

5.1.1 Elección de la escala de la topografía 

En el Estudio Previo de Soluciones no se requiere una precisión sumamente elevada, ya que el 

trabajo sería muy exhaustivo y no corresponde al alcance del mismo. Además, los medios 

económicos y humanos disponibles en Kokuselei para realizar dicha labor topográfica son 

insuficientes para llevar a cabo una topografía de elevada precisión. 

Por estos motivos, la escala elegida para realizar la topografía es de 1/5.000. 

Dado que la precisión del ojo humano es de 0,2 mm, el error de la cartografía sería: 

������ �
��	
��

�������
 

������� � ����� �
��	
��

������
�
�0,2	��

1
5.000

� �1.000	�� � �1	� 

Esto quiere decir que la precisión máxima que se podría alcanzar para esta escala es del orden 

de 1 m, es decir, que se podrían medir puntos cada 1 m del terreno y no supondría un trabajo 

inútil, sino que podrían ser representados. 

Esta escala es más propia del método topográfico de vuelo y restitución que del método de 

topografía clásica, debido a que el número de puntos que deben tomarse es muy elevado y 

requiere mucho tiempo y mucha mano de obra. Como el método adoptado es el clásico, se 

medirán los puntos estrictamente necesarios para definir la topografía, a costa de perder 

precisión. 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS APARATOS EMPLEADOS 

Los medios utilizados para medir han sido la estación total SOUTH NT-325 y un GPS GARMIN 

eTrex Legend ambos pertenecientes a la comunidad misionera MCSPA. 
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5.2.1 Estación total SOUTH NT-325 

La estación total South NT-325 pertenece a la MCSPA desde septiembre de 2009, gracias a una 

donación. Se trata de un dispositivo de producción y diseño chino de la compañía South. Dentro 

de la amplia gama de aparatos topográficos South la serie NT-300 comprende los teodolitos y 

estaciones totales de gama media dentro de la marca. Dentro de la serie 300 la NT-325 se 

caracteriza por ser una estación total versátil y completa. 

Aunque la calidad de la estación total South NT-325 no es de primer nivel dentro del sector, su 

funcionamiento es correcto y su precisión más que suficiente para el tipo de trabajos para los 

que va a ser usada. 

La estación total proporciona el ángulo cenital y acimutal de la medición junto con la distancia 

entre la estación y el prisma. Es posible elegir el formato de datos de salida existiendo diversas 

combinaciones: ángulos, distancia reducida, diferencia de cotas, etc. Todos estos datos se 

muestran en la pantalla, existiendo la posibilidad de almacenarlos en la memoria interna de la 

estación. Además se puede  trabajar con un sistema de coordenadas que previamente se define 

en la estación. 

Las especificaciones de la misma están recogidas en el Apéndice de aparatos de medida donde 

pueden encontrarse todas las características técnicas, incluyendo los errores mínimos del 

aparato. 

5.2.1.1 Metodología 

En todos los levantamientos realizados utilizando la estación total se optó por utilizar un sistema 

de coordenadas cartesiano sin referenciar cuyo origen se tomaba como el primer punto base de 

estacionamiento. De esta forma, cada uno de los emplazamientos tiene su propio origen de 

coordenadas independiente y a su vez los datos tomados están desorientados. 

Hay que tener en cuenta que la zona no está provista de una red de vértices geodésicos con la 

que poder referenciar el trabajo seleccionando unos vértices como base. 

Esta decisión en la forma de tomar los datos implica dos cosas: 

• Como ventaja, implica la facilidad y rapidez a la hora de tomar los datos. Se agiliza el 

trabajo de campo. 

• Como inconveniente, supone un trabajo de orientación de las coordenadas obtenidas. 

Esto requiere tomar una serie de puntos (pocos) por duplicado mediante la estación 

total y mediante un G.P.S. para poder tener las coordenadas reales del resto de puntos 

medidos únicamente con la estación total. A su vez, requerirá realizar una 

transformación matemática para pasar del sistema de coordenadas local al sistema de 

coordenadas referenciado. 

De forma que esta metodología justifica el uso de G.P.S. como apoyo para poder pasar del 

sistema de coordenadas local de cada emplazamiento al sistema de coordenadas referenciado. 

El levantamiento topográfico se realizó por el método de radiación. 

5.2.2 G.P.S. GARMIN eTrex Legend 

El GPS Garmin eTrex Legend es un dispositivo compacto de posicionamiento, utilizado 

fundamentalmente como navegador terrestre. Es un aparato versátil y de fácil manejo que 

utiliza la constelación satelital americana de posicionamiento terrestre Global Positioning 
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System. El funcionamiento de este GPS se basa en las informaciones de al menos tres satélites, 

realizando una moda estadística y utilizando una función de rounding para mejorar la posición 

con el tiempo. 

La precisión para este aparato en planimetría es de 1-5 m, lo cual depende del tiempo en que se 

deje encendido y estático para medir cada punto. Cuanto más tiempo permanezca el aparato 

estático, menor será el error de la medida. De manera que, cuando el dato es tomado con menos 

de un minuto de permanencia en la misma posición, el error puede ser de más de 10 metros. 

La precisión en altimetría es mucho menor, siendo el error del aparato de en torno a 15 m. 

Las especificaciones del G.P.S. están recogidas en el Apéndice de aparatos de medida donde 

pueden encontrarse todas las características técnicas, incluyendo los errores mínimos del 

aparato. 

5.2.2.1 Metodología 

En todos los puntos en los que se realizó la medida mediante G.P.S. se mantuvo estático el 

aparato durante 10 min, de manera que el error está en torno a 1m en planimetría. 

Por cada emplazamiento se midieron entre 2 y 3 puntos con el G.P.S., ya que el resto de puntos 

de interés se midieron con la estación total cuya precisión en mucho mayor. Como se ha 

mencionado anteriormente el G.P.S.  se utiliza como apoyo para orientar la topografía en un 

sistema referenciado y no como aparato principal de medida. 

5.3 TOMA DE DATOS 

De acuerdo con lo mencionado en epígrafes superiores, se tomaron datos de tres zonas 

distintas: 

• Lopong 

• Nalepot 

• Small Erus 

De forma que la metodología en la toma de datos se realizó de la misma manera en todas ellas. 

5.3.1 Metodología de la toma de datos 

Como se ha indicado anteriormente, el levantamiento topográfico se realizó por el método de 

radiación mediante la estación total. 

Este método consiste en lanzar visuales desde un punto base fijo hacia los puntos que se quieren 

conocer. Cuando la extensión suficientemente grande o existen obstáculos que impiden 

visualizar todos los puntos desde una única base, se emplean como base tantos puntos como se 

requiera para conseguir definir todos los puntos de interés. 

Además, en ciertos puntos, claramente identificados, se realizaba no solo la medida con la 

estación total, sino que se midieron las coordenadas a través del G.P.S.. Todos los puntos 

tomados con el G.P.S. se midieron en el datum WGS84, que es el sistema de referencia utilizado 

por Google Earth. Así, se podían visualizar con precisión los puntos en dicho programa. 

Una vez recogidos los datos, se corrigen los errores derivados de los aparatos de medida 

aplicando los conceptos de la asignatura de Topografía y se almacenan en las tablas que se 

muestran a continuación.  
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5.4 VISUALIZACIÓN DE LAS ZONAS EN GOOGLE EARTH 

5.4.1 Lopong 

GPS     

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] Posición 

P1 4°02'29,03"N 35°45'40,70"E 495,4 Base estación 1 

P2 4°02'29,95"N 35°45'39,55"E 517,7 Base estación 2 

P3 4°02'31,36"N 35°45'38,99"E 485,5 Cauce 

P4 4°02'33,01"N 35°45'37,06"E 496,4 Cauce 

Tabla 13: Datos Lopong GPS 

  

Ilustración 3: Valle de Lopong 

Ilustración 2: Embalse de Lopong 
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5.4.2 Nalepot 

GPS     

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] Posición 

P1 3°59’26,17”N 35°44’54,02”E 521 Base estación 1 

P2 3°59’27,19”N 35°44’51,41”E 499,9 Base estación 2 

P3 3°59’29,01”N 35°44’53,77”E 495,4 Cauce 

Tabla 14: Datos Nalepot GPS 

 

  

Ilustración 5: Valle de Nalepot 

Ilustración 4: Embalse de Nalepot 
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5.4.3 Small Erus 

GPS     

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] Posición 

P1 4°06'40,69"N 35°39'0,30"E 675,5 Base estación 1 

P2 4°06'41,36"N 35°38'58,35"E 653,2 Base estación 2 

P3 4°06'42,14"N 35°38'58,75"E 681,8 Cauce 

P4 4°06'41,24"N 35°39'0,49"E 708,1 Cauce 

Tabla 15: Datos Small Erus GPS 

Desafortunadamente, en esta zona de Google Earth había nubosidad y se aprecia mal, pero con 

ayuda de la representación en AutoCAD de la cuenca y de la vista en perspectiva se puede intuir. 

Ilustración 7: Valle de Small Erus 

Ilustración 6: Embalse de Small Erus 
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5.4.4 Perspectivas de los embalses desde aguas abajo 

 

 

  

Ilustración 8: Perspectiva Lopong 

Ilustración 9: Perspectiva Nalepot 

Ilustración 10: Perspectiva Small Erus 
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5.4.5 Situación del conjunto de alternativas 

Situación respecto a Lokitaung: 

 

Situación respecto a la misión central, la Misión de Nariokotome: 

Ilustración 11: Alternativas, Kokuselei y Lokitaung 

Ilustración 12: Alternativas, Kokuselei y Nariokotome 
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5.5 PROCESAMIENTO DE DATOS. SISTEMAS DE REFERENCIA. 

5.5.1 Metodología del procesamiento de datos 

Una vez tomados los datos, hay que proceder a su tratamiento para unificar el sistema de 

referencia. 

En primer lugar, todos los puntos debes estar referidos al mismo sistema de coordenadas local, 

que en cada uno de los emplazamientos será el sistema de coordenadas del primer 

estacionamiento. 

Para pasar de un sistema local a otro se realiza una traslación y una rotación. Admitiendo que 

los ejes z de cotas son sensiblemente paralelos, tan solo hay que realizar la rotación de los ejes 

(x,y) alrededor del eje z. 

�� � �����	
��	 � �����������	
��	 � � cos� sin� 0� sin� cos� 00 0 1� ∗ �
�����′�	
��	� 

Siendo: 

� � � �   

� � !"#$% ������ 

 � !"#$% �′��′� 

En segundo lugar, se deben transformar los datos tomados con el G.P.S. desde el sistema de 

referencia del datum WGS84, cuyos parámetros son longitud, latitud y altura, al sistema de 

referencia UTM correspondiente a la región de Kenia y cuyos parámetros son las coordenadas 

(X, Y, Z). Kenia se encuentra ubicado en el sistema UTM 36N, que recoge la franja desde 30°E 

hasta 36°E. 

Ilustración 13: Relación entre distintos ejes de coordenadas
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A continuación se resumen en la siguiente imagen las características de la franja UTM 36N: 

Para realizar la transformación desde el sistema geodésico WGS84, se aplica la siguiente 

relación: 

�&'(� � ) *+ � ,- ∗ cos. ∗ cos/*+ � ,- ∗ cos. ∗ sin /*+ ∗ *1 � 0�- � ,- ∗ sin.1 
Siendo: 

+ � !21 � 0� ∗ sin.� 

0� � !� � 3�!�  

+ ≡ "!567	50	#9":!$9"!	50	;!	<0##6ó>	>7"?!;	!	;!	?0"656!>! 

! ≡ <0?60@0	?!�7"	50;	0;6A<7650	50	"0B0"0>#6! 

3 ≡ <0?60@0	?0>7"	50;	0;6A<7650	50	"0B0"0>#6! 

. ≡ ;!$6$95	%075é<6#! 

/ ≡ ;7>%6$95	%075é<6#! 

, ≡ !;$6$95	<73"0	0;	0;6A<7650	50	"0B0"0>#6! 

Parámetros del elipsoide WGS84: 

Elipsoide WGS84  

a 6.378,137 km 

b 6.356,752 km 

e2 6,694478*10-3 

Tabla 16: Parámetros elipsoide WGS84 

Ilustración 14: Franja UTM 36N 
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Los puntos cuyos datos se tomaron tanto en GPS como en la estación total se denominarán 

puntos base. Estos puntos tendrán tanto las coordenadas locales de cada emplazamiento como 

las coordenadas UTM correctamente referenciadas, de manera que serán los puntos que 

permitan referenciar al resto. 

Dado el punto base PB cuyas coordenadas sean: 

Puntos base Coordenadas locales Coordenadas UTM 36N 

PB (xPB, yPB, zPB) (xuPB, yuPB, zuPB) 

Tabla 17: Ejemplo punto base 

La relación entre los dos sistemas de coordenadas es: 

De forma que los vectores OPB y O’PB son conocidos y la relación entre ambos sistemas de 

coordenadas viene dada por el vector OO’. 

Todos los puntos base se tomaron deliberadamente en el punto P1 (origen de coordenadas del 

sistema local), de manera que el esquema se simplifica y es análogo al de la Ilustración 14. El 

punto P2 es otro punto tomado con el GPS que sirve de referencia. 

 

�����DEF � ��9��9��9��DEF � �cos�′ sin�′ 0sin�′ cos�′ 00 0 1� ∗ �
����	
��	 

�� � �� �  � � G2 

�′ � !"#$% ������ 

 ′ � !"#$% �9�� � �9��9�� � �9�  

Ilustración 15: Sistemas de coordenadas 

Ilustración 16: Sistemas de coordenadas 2 
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5.5.2 Procesamiento de datos: Lopong 

GPS    

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] 

P1 4°02'29,03"N 35°45'40,70"E 495,4 

Tabla 18: Punto base Lopong GPS 

Punto base Coordenadas locales Coordenadas UTM 36N 

 X [m] Y [m] Z [m] X [m] Y [m] Z [m] 

P1 0 0 0 806.623,56 447.224,29 481,43 

P2 -41,46 -19,25 -4,94 806.587,96 447.252,45 476,49 

Tabla 19: Punto base Lopong 

Los puntos, tanto en las coordenadas locales de Lopong, como en el sistema de referencia UTM 

se recogen en la tabla correspondiente en el Apéndice de tablas de datos referenciados. 

5.5.3 Procesamiento de datos: Nalepot 

GPS    

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] 

P1 3°59’26,17”N 35°44’54,02”E 521,0 

Tabla 20: Punto base Nalepot GPS 

Punto base Coordenadas locales Coordenadas UTM 36N 

 X [m] Y [m] Z [m] X [m] Y [m] Z [m] 

P1 0 0 0 805.201,49 441.598,37 477,17 

P2 73,12 54,74 -16,42 805.120,81 441.629,46 460,75 

Tabla 21: Punto base Nalepot 

Los puntos, tanto en las coordenadas locales de Nalepot, como en el sistema de referencia UTM 

se recogen en la tabla correspondiente en el Apéndice de tablas de datos referenciados. 

5.5.4 Procesamiento de datos: Small Erus 

GPS    

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] 

P1 4°06'40,69"N 35°39'0,30"E 675,5 

Tabla 22: Punto base Small Erus GPS 

Punto base Coordenadas locales Coordenadas UTM 36N 

 X [m] Y [m] Z [m] X [m] Y [m] Z [m] 

P1 0 0 0 794.238,69 454.918,43 502,65 

P2 -58,35 33,61 5,59 794.178,44 454.938,82 508,24 

Tabla 23: Punto base Small Erus 

Los puntos, tanto en las coordenadas locales de Small Erus, como en el sistema de referencia 

UTM se recogen en la tabla correspondiente en el Apéndice de tablas de datos referenciados. 

5.6 MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT) 

5.6.1 Metodología de la realización del MDT 

Una vez que se han obtenido las coordenadas cartesianas UTM 36N de los puntos, se 

representan gráficamente en el Modelo Digital de Terreno mediante los programas de AutoCAD 

y de Quantum GIS. El proceso consiste en cargar las tablas de datos, que conforman los puntos 

del terreno medidos, para seguidamente obtener las curvas de nivel mediante triangulación. 
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6 FOTOGRAFÍAS DE LAS CERRADAS 

Como complemento de la información obtenida se adjuntan las fotografías de las tres cerradas. 

 

  

Ilustración 17: Cerrada Lopong 

Ilustración 18: Cerrada Nalepot 

Ilustración 19: Cerrada Small Erus 
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7 CONCLUSIÓN 

A través de este anejo se obtiene la topografía de las tres cerradas, que se recoge en los Modelos 

Digitales del Terreno del epígrafe anterior. A su vez se cuenta con las coordenadas GPS de varios 

puntos de cada emplazamiento y que sirven como base de replanteo para el Proyecto de 

Construcción. 

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] X UTM [m]  Y UTM [m] Z UTM [m] 

P1 4°02'29,03"N 35°45'40,70"E 495,4 806623,56 447224,29 481,43 

P2 4°02'29,95"N 35°45'39,55"E 517,7 806587,96 447252,45 486,83 

P3 4°02'31,36"N 35°45'38,99"E 485,5 806570,53 447295,74 480,81 

Tabla 24: Bases replanteo Lopong 

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] X UTM [m]  Y UTM [m] Z UTM [m] 

P1 3°59’26,17”N 35°44’54,02”E 521 805201,49 441598,37 477,17 

P2 3°59’27,19”N 35°44’51,41”E 499,9 805120,81 441629,46 475,73 

P3 3°59’29,01”N 35°44’53,77”E 495,4 805193,48 441685,65 475,48 

Tabla 25: Bases replanteo Nalepot 

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] X UTM [m]  Y UTM [m] Z UTM [m] 

P1 4°06'40,69"N 35°39'0,30"E 675,5 794238,69 454918,43 502,65 

P2 4°06'41,36"N 35°38'58,35"E 653,2 794178,44 454938,82 501,08 

P3 4°06'42,14"N 35°38'58,75"E 681,8 794194,57 453794,83 503,15 

Tabla 26: Bases replanteo Small Erus 
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8 APÉNDICES 

8.1 APÉNDICE DE CARTOGRAFÍA EXISTENTE 

8.1.1 Topográfico Norte 1:1.000.000, realizado por Survey of Kenia, Nairobi. 
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8.1.2 Leyenda del Topográfico Norte 1:1.000.000 
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8.1.3 Detalle del Topográfico Norte 1:1.000.000 en Turkana 
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8.2 APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

  

Ilustración 20: Estación total 

Ilustración 21: Akine y la mira 
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Ilustración 22: Ayuda topográfica 

Ilustración 23: Ayuda topográfica 
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8.3 APÉNDICE DE APARATOS DE MEDIDA 

8.3.1 Estación total SOUTH NT-325 

 



Página 34 

 

 
ANEJO Nº 3: ANEJO DE CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA | Estudio Previo de Soluciones

 

 

8.3.2 G.P.S. GARMIN eTrex Legend 

  



Página 35 

 

 
ANEJO Nº 3: ANEJO DE CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA | Estudio Previo de Soluciones

8.4 APÉNDICE DE TABLAS DE DATOS REFERENCIADOS 

8.4.1 Lopong 

Puntos Coordenadas locales Coordenadas UTM 36N 

 X [m] Y [m] Z [m] X [m] Y [m] Z [m] 

1 0,00 0,00 0,00 806.623,56 447.224,29 481,43 

2 -5,79 11,99 -7,14 806.610,24 447.234,86 474,29 

3 -6,56 18,13 -12,41 806.604,41 447.238,31 469,01 

4 -0,63 23,11 -13,33 806.602,64 447.235,25 468,10 

5 0,06 36,19 -21,24 806.591,27 447.240,53 460,18 

6 -10,88 32,74 -20,87 806.589,42 447.248,74 460,56 

7 -12,18 36,87 -18,48 806.585,15 447.251,76 462,95 

8 -13,36 42,47 -14,42 806.579,62 447.255,34 467,01 

9 -16,51 48,20 -10,69 806.573,08 447.260,73 470,73 

10 -21,88 52,56 -6,83 806.566,77 447.267,49 474,59 

11 -35,43 63,96 -8,25 806.550,50 447.284,72 473,17 

12 -48,46 67,67 -13,66 806.541,32 447.298,02 467,77 

13 -62,03 58,56 -8,24 806.543,35 447.306,04 473,19 

14 -67,90 48,17 -13,83 806.549,99 447.306,60 467,60 

15 -85,50 42,98 -6,11 806.546,70 447.319,98 475,32 

16 -88,32 25,19 -8,02 806.561,32 447.314,49 473,41 

17 -93,97 10,71 -16,22 806.571,70 447.313,03 465,21 

18 -95,60 0,69 -12,52 806.579,93 447.309,97 468,90 

19 -91,72 -12,12 -18,43 806.593,10 447.300,74 463,00 

20 -83,16 -33,05 -12,39 806.615,64 447.283,68 469,03 

21 -65,33 -38,42 -4,53 806.628,47 447.265,34 476,90 

22 -49,80 -41,52 -1,17 806.638,23 447.250,07 480,25 

23 -41,46 -19,25 -4,94 806.622,09 447.252,65 476,49 

24 -33,95 -49,30 -3,98 806.652,30 447.232,42 477,44 

25 -12,36 -53,66 0,50 806.665,91 447.211,18 481,92 

26 2,64 -38,79 1,57 806.659,39 447.204,48 483,00 

27 8,97 -35,07 -1,77 806.658,91 447.200,50 479,65 

28 17,62 -29,62 1,96 806.657,94 447.195,23 483,38 

29 5,34 -13,21 -4,72 806.637,76 447.213,57 476,70 

30 -41,46 -19,25 -4,94 806.622,09 447.252,65 476,49 

31 0,06 0,03 0,15 806.623,56 447.224,25 481,57 

32 -23,91 31,72 -19,87 806.584,47 447.259,92 461,56 

33 -48,51 5,51 -19,08 806.596,81 447.270,09 462,35 

34 -54,68 -3,96 -19,09 806.602,49 447.271,34 462,33 

35 -70,32 -7,27 -18,78 806.598,40 447.283,81 462,64 

36 -97,70 -17,12 -18,38 806.594,88 447.303,83 463,04 

37 -127,87 -24,97 -17,69 806.588,31 447.327,24 463,74 

38 -159,94 -34,72 -17,03 806.582,58 447.351,49 464,40 

39 -243,46 -45,06 -15,37 806.554,23 447.421,42 466,06 

40 -243,46 -45,06 -15,37 806.554,23 447.421,42 466,06 

Tabla 27: Puntos referenciados Lopong 
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8.4.2 Nalepot 

Puntos Coordenadas locales Coordenadas UTM 36N 

 X [m] Y [m] Z [m] X [m] Y [m] Z [m] 

1 0,00 0,00 0,00 805.201,49 441.598,37 477,17 

2 9,53 -6,49 -3,24 805.212,05 441.586,85 473,93 

3 21,32 -16,61 -8,38 805.226,89 441.571,48 468,79 

4 32,44 -24,46 -14,66 805.239,45 441.557,89 462,51 

5 46,28 -38,68 -19,68 805.258,86 441.538,61 457,48 

6 56,63 -37,55 -18,62 805.263,40 441.530,45 458,55 

7 64,84 -36,40 -23,19 805.266,79 441.524,10 453,98 

8 79,81 -39,80 -30,08 805.277,62 441.509,62 447,09 

9 84,55 -35,89 -29,54 805.276,83 441.507,68 447,62 

10 92,85 -29,70 -26,60 805.275,99 441.503,94 450,57 

11 96,33 -26,12 -21,89 805.274,82 441.502,89 455,28 

12 100,04 -11,89 -15,97 805.264,74 441.507,31 461,19 

13 100,18 4,12 -24,15 805.251,24 441.515,71 453,01 

14 93,03 23,81 -20,20 805.230,77 441.532,22 456,97 

15 91,79 48,61 -16,36 805.209,10 441.546,46 460,81 

16 73,12 54,74 -16,42 805.193,99 441.565,53 460,75 

17 81,24 83,43 -17,67 805.174,00 441.573,91 459,50 

18 70,46 121,83 -17,91 805.135,74 441.603,45 459,25 

19 41,29 140,74 -19,37 805.104,23 441.638,20 457,79 

20 4,96 155,28 -18,04 805.072,60 441.676,71 459,13 

21 -26,10 209,84 -24,95 805.009,88 441.732,01 452,21 

22 -57,43 202,70 -22,15 804.999,27 441.754,76 455,01 

23 -87,81 210,72 -17,98 804.976,33 441.784,75 459,19 

24 -97,70 202,38 -21,83 804.978,14 441.788,69 455,33 

25 -90,60 162,36 -12,94 805.015,81 441.761,41 464,23 

26 -98,13 135,53 -1,48 805.034,53 441.753,53 475,69 

27 -76,35 95,03 -4,75 805.080,41 441.713,56 472,42 

28 -61,65 77,79 -5,04 805.102,83 441.691,93 472,13 

29 -42,88 57,54 -12,27 805.129,96 441.665,27 464,90 

30 -18,37 35,90 -7,30 805.161,31 441.633,02 469,87 

31 -8,45 18,30 -9,60 805.181,50 441.615,25 467,56 

32 79,80 -39,79 -30,05 805.277,61 441.509,63 447,12 

33 79,48 -4,65 -29,92 805.247,68 441.528,57 447,25 

34 48,22 35,49 -28,70 805.197,06 441.576,39 448,47 

35 18,23 75,00 -27,81 805.147,65 441.622,80 449,36 

36 -43,99 142,61 -26,45 805.057,31 441.711,43 450,71 

37 -37,26 272,24 -25,01 804.951,09 441.774,63 452,16 

38 73,12 54,74 -16,42 805.193,99 441.565,53 460,75 

39 -0,04 0,01 -0,08 805.201,46 441.598,41 477,09 

40 23,81 -29,04 -7,80 805.238,74 441.562,77 469,36 

41 31,80 -26,40 -13,92 805.240,75 441.557,40 463,24 

42 37,24 -25,51 -18,19 805.242,89 441.553,27 458,97 

Tabla 28: Puntos referenciados Nalepot 
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8.4.3 Small Erus 

Puntos Coordenadas locales Coordenadas UTM 36N 

 X [m] Y [m] Z [m] X [m] Y [m] Z [m] 

1 0,00 0,00 0,00 794.238,69 454.918,43 502,65 

2 3,35 10,84 -3,76 794.233,29 454.907,14 498,89 

3 3,35 10,85 -3,77 794.233,29 454.907,13 498,89 

4 5,52 18,12 -7,86 794.229,75 454.899,58 494,80 

5 6,86 21,39 -9,11 794.227,79 454.896,11 493,54 

6 8,30 27,30 -6,11 794.225,22 454.890,04 496,54 

7 6,46 33,09 -2,87 794.225,90 454.884,72 499,78 

8 7,67 40,54 1,00 794.223,27 454.877,18 503,65 

9 -3,99 42,81 1,03 794.234,25 454.877,22 503,68 

10 -13,09 47,78 2,30 794.242,21 454.874,12 504,96 

11 -23,82 55,99 4,13 794.251,14 454.868,16 506,78 

12 -79,61 84,22 3,85 794.300,35 454.851,35 506,50 

13 -91,89 72,88 7,26 794.314,61 454.864,87 509,91 

14 -90,68 57,29 8,97 794.316,46 454.879,92 511,62 

15 -71,55 40,83 6,13 794.300,90 454.892,33 508,78 

16 -56,37 22,67 6,10 794.289,55 454.907,19 508,75 

17 -37,99 22,86 0,56 794.271,49 454.903,42 503,21 

18 -25,50 15,24 -6,51 794.260,73 454.908,45 496,14 

19 -21,73 4,65 -1,56 794.259,10 454.918,10 501,09 

20 -12,91 -0,28 -0,64 794.251,40 454.921,22 502,01 

21 7,95 20,87 -9,23 794.226,82 454.896,41 493,42 

22 -5,36 25,40 -8,31 794.238,99 454.894,56 494,35 

23 -19,26 27,78 -7,44 794.252,16 454.894,94 495,22 

24 -29,85 33,13 -5,46 794.261,50 454.891,76 497,19 

25 -43,47 47,20 -3,76 794.272,12 454.880,62 498,90 

26 -58,35 33,61 5,59 794.289,37 454.896,84 508,24 

27 -58,35 33,61 5,59 794.289,37 454.896,84 508,24 

28 0,00 0,00 0,00 794.238,69 454.918,43 502,65 

29 -41,13 44,57 -3,86 794.270,34 454.882,74 498,79 

30 -64,10 43,40 -2,30 794.293,10 454.888,36 500,36 

31 -67,14 54,99 -0,99 794.293,82 454.877,59 501,66 

32 -57,82 61,35 0,46 794.283,44 454.869,53 503,11 

33 -36,19 54,61 1,83 794.263,54 454.871,93 504,48 

34 -45,87 64,88 1,51 794.271,03 454.863,74 504,16 

35 -76,33 75,43 1,50 794.298,85 454.859,33 504,15 

36 -63,14 75,66 0,66 794.285,86 454.856,54 503,31 

37 -71,59 83,80 4,05 794.292,56 454.850,20 506,71 

38 0,00 0,03 0,03 794.238,68 454.918,40 502,68 

Tabla 29: Puntos referenciados Small Erus 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo tiene dos propósitos: 

• La descripción e identificación de los tipos de terrenos, rocas y suelos existentes en la 

cerrada y el vaso del embalse, así como sus propiedades, mediante la Geología. 

• La determinación las características mecánicas de las unidades geológicas y sus 

parámetros resistentes, de alterabilidad y de deformación, así como su incidencia en las 

obras a proyectar, mediante la Geotecnia. 

De manera que la Geología y la Geotecnia cumplen los mismos objetivos pero con distintos 

niveles de definición. Se trata de obtener los parámetros de suelos y rocas basándose en datos 

existentes y de forma no detallada. 

En el Estudio Previo de Soluciones se trata principalmente de describir cualitativamente, para 

poder determinar la campaña geotécnica de prospecciones y ensayos que debe realizarse para 

definir cualitativamente y con mayor precisión las características mecánicas para el Proyecto de 

Construcción. 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Para realizar este anejo hay que tener en cuenta las distintas características que se deducen 

dependiendo del tipo análisis que se efectúe. 

En el análisis geológico se atiende a: 

• Tectónica: pliegues, fallas. 

• Petrología: en función de su génesis (plutónicas, metamórficas, sedimentarias) y de su 

estructura (granitoidea, porfídica, clástica, estratificada). 

• Estratigrafía: identificación del período geológico, columna estratigráfica, propiedades 

cualitativas del terreno. 

• Geomorfología: deslizamientos y corrimientos de ladera, hundimientos del terreno, 

erosión (pie de monte, glacis), transporte fluvial (terrazas), terremotos. 

En el análisis geotécnico se atiende a: 

• Investigaciones de campo: sondeos, catas, penetrómetros… 

• Ensayos de laboratorio: ensayos de identificación, compresión simple, resistencia al 

corte, edómetros, CBR… 

La problemática geológico-geotécnica que se pretende identificar puede ser: 

• Relativa al agua: nivel freático, permeabilidad, erosionabilidad, solubilidad… 

• Relativa a las obras de tierra: estabilidad de taludes (terraplén y desmonte), capacidad 

de soporte de la explanación, excavabilidad, compactabilidad, procedencia de 

materiales, tratamientos de estabilización o refuerzo… 

• Relativa a las estructuras: cimentaciones (tipología, asentamientos, capacidad de 

soporte y alterabilidad de los suelos), procedencia de materiales para hormigones, 

agresividad de terrenos y agua a los hormigones… 

• Relativa a los firmes o superestructura: procedencia de los materiales. 

• Relativa a los riesgos geológico-geotécnicos: fallas, deslizamientos, karst, hinchamiento 

de arcillas (expansividad), tratamientos de mejora del terreno, sismicidad… 
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Para la realización del Anejo de Geología y Geotecnia del Estudio Previo de Soluciones del 

proyecto, se siguen los siguientes pasos: 

1) Recopilación y consulta de documentación existente: 

a. Consulta de la bibliografía oficial existente. Consiste en recopilar Hojas 

Geológicas, Hojas Geotécnicas, Mapas de Rocas Industriales y estudios previos 

del terreno, todos ellos elaborados por organismos oficiales. 

b. Consulta de planos geológicos locales de organismos científicos y culturales de 

la zona. 

c. Consulta de estudios geológicos de otros proyectos de la zona. 

2) Realización de una síntesis de características geológicas adaptadas a la zona del 

proyecto. Se trata de indicar: 

a. Geología: tipos de suelos y rocas, período estratigráfico, formaciones 

superficiales, sustrato. 

b. Geomorfología: inestabilidad del terreno, pendientes topográficas, 

modificaciones recientes. 

c. Hidrogeología: nivel freático, escorrentía e infiltración, erosión, manatiales y 

pozos. 

d. Geotecnia: capacidad de soporte, asentamientos previsibles, alterabilidad de 

suelos y rocas, inestabilidad de taludes. 

e. Yacimientos y canteras: distancias, tipos de materiales, situación de 

explotación. 

3) Realización de trabajo de campo, toma de datos: 

a. Fotografías: panorámicas, detalles del terreno, cortes estratigráficos. 

b. Análisis de cortes del terreno de: excavaciones y obras, desmontes, trincheras, 

zonas húmedas. 

c. Diaclasamiento superficial: rumbos, buzamientos, fallas, juntas. 

d. Alteraciones del terreno: dolinas, uvalas, simas, karst, deslizamientos, caídas de 

rocas. 

e. Hidrogeología: nivel freático, pozos, manantiales, corrientes superficiales, 

permeabilidad. 

f. Datos de casas, calles, polígonos industriales, urbanizaciones, servicios. 

g. Datos agrícolas: cultivos, arbolado, regadíos, eriales, barbechos. 

4) Realización de planos geológicos locales en planta y alzado con la información recogida. 

Conviene realizarlos inmediatamente después de realizar el trabajo de campo. Estos 

planos sirven de base para el plano definitivo que estará corregido mediante ensayos, 

calicatas y sondeos. 

5) Identificación de la relación entre propiedades petrográficas y geológicas de cada tipo 

de terreno con las cualidades de suelos y rocas (resistencia, capacidad de soporte, 

deformación, dureza, rayado, punzonamiento, exfoliación, impacto, diaclasamiento, 

granulometría, plasticidad, humedad natural, densidad in situ, erosionabilidad, 

compactabilidad, inyectabilidad). A través de manuales descriptivos de suelos y rocas. 

6) Identificación de la relación entre cualidades  de suelos y rocas con elementos 

estructurales del proyecto. Hay que indicar la idoneidad para: excavaciones, desmontes 

y taludes, terraplenes, pedraplenes, cimentaciones superficiales y profundas, cerradas 

de presas, canales, túneles, áridos para hormigones y aglomerados, escolleras, núcleos 

impermeables… 
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7) Realización de conclusiones geológicas que incluya los pasos anteriores de forma 

resumida: 

a. Resumen geológico. 

b. Resumen geotécnico. 

c. Resumen hidrogeológico. 

d. Resumen geomórfico. 

e. Resumen de yacimientos y canteras. 

f. Croquis esquemáticos. 

8) Realización de una programación de prospecciones geotécnicas y de ensayos de 

laboratorio en función de las características del terreno recogidas en las conclusiones 

anteriores. Hay que definir: 

a. Distribución espacial de sondeos, calicatas, geofísica y galerías de 

reconocimiento. 

b. Profundidad de sondeos y calicatas, en función de las estructuras y los 

recubrimientos del terreno. 

c. Croquis de situación de sondeos, calicatas, geofísica y galerías. 

d. Relación de ensayos in situ: penetrómetros, diagrafías (tipos), dilatrómetros, 

muestras inalteradas, permeámetros, placas de carga, cortes in situ. 

e. Vigilancia de trabajos de campo. 

f. Relaciones de ensayos de laboratorio: 

i. En función de la estructura: cimientos y muros, explanaciones y drenaje, 

taludes, túneles, excavaciones… 

ii. En función de la situación y representatividad de las muestras. 

iii. En función del tipo de terreno: suelo o rocas. 

9) Realización de un presupuesto de la campaña geotécnica de campo y de laboratorio, 

teniendo en cuenta: 

a. Si hay o no Anteproyecto y qué ensayos se han hecho. 

b. Si la campaña geotécnica se incluye en el Proyecto de Construcción o se 

independiza. Cuando la obra es muy importante, su presupuesto es muy 

elevado, de manera que se independiza el proyecto de las campañas 

geotécnicas y se cuenta con la intervención de especialistas. 

c. Si se prevén otros ensayos durante el proceso de construcción. 

d. Grado de coordinación entre el autor del proyecto general y el responsable del 

informe geotécnico. 

e. Tiempo de supervisión de la campaña por parte del proyectista. 

Como se puede observar el esquema para realizar de forma completa este anejo es bastante 

exhaustivo y esto es debido a la gran relevancia que tiene la geología y la geotecnia en los 

proyectos de obra civil. 

Debido a la falta de recursos y medios, económicos y humanos, para que sea viable llegar a este 

nivel de definición, en este proyecto se siguen las fases indicadas adecuándolas a la envergadura 

de la obra de este proyecto y sus limitaciones. 
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3 DOCUMENTACIÓN EXISTENTE 

3.1 BIBLIOGRAFÍA OFICIAL 

Las hojas geológicas realizadas por organismos gubernamentales tienen una escala muy 

pequeña y son muy escasas. Se encuentran unas pocas hojas que representan el mapa geológico 

del conjunto del país, así como algunas hojas de ciertos distritos, especialmente de las zonas 

próximas a las grandes ciudades, Nairobi y Mombasa. Sin embargo, no existe ninguna hoja que 

represente el distrito de Turkana de forma específica. Y las que aparecen de los otros distritos 

no son representativas, debido que se encuentran bastante lejanas de la zona de actuación. 

En el Apéndice de documentación existente se adjuntan las hojas geológicas de Kenia ordenadas 

de menor a mayor escala, así como una ampliación de la zona de Turkana: 

• La primera hoja está hecha a escala 1:3.000.000 y la realizó Chief Geologist Mines and 

Geological Department en 1962.  

• La segunda hoja está hecha a escala 1:1.000.000 por Ministry of Agriculture Kenya Soil 

Survey en 1980. 

De forma manuscrita se encuentra una tercera hoja, que también procede del Ministerio de 

Agricultura de Kenia y que es la primera que se localiza concretamente en el distrito de Turkana. 

Está realizada a la escala 1:1.000.000 y también se ha incluido en el Apéndice de documentación 

existente. 

3.2 ESTUDIOS GEOLÓGICOS DE OTROS PROYECTOS DE LA ZONA 

A lo largo de la actividad misionera en Kokuselei se han ido construyendo numerosas 

perforaciones para abastecer a la población local con pozos. Estas perforaciones se han realizado 

por distintas empresas especializadas que, con ayuda de un zahorí de nacionalidad irlandesa, 

han alcanzado el nivel freático del acuífero existente. Al realizar el sondeo no se extrajo el testigo 

y ni se analizó la columna estratigráfica, en ninguno de ellos, ya que se efectuaron las 

perforaciones a destroza. 

Es recomendable que en sucesivas perforaciones se aprovechen estas operaciones para 

recuperar los testigos y ampliar el conocimiento geológico de la zona, sin embargo, los medios 

económicos disponibles hacen que la austeridad sea primordial, ya que analizar las columnas 

estratigráficas supone una cierta inversión.  
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4 SÍNTESIS DE CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS EN LA ZONA DEL PROYECTO 

A partir de las hojas geológicas recopiladas, se recoge una ampliación sobre la zona geológica 

de Lokitaung, donde se encuentra Kokuselei. 

4.1 GEOLÓGICO KENIA 1:3.000.000 

 

 

  

Ilustración 1: Geológico Lokitaung 1:3.000.000 

Ilustración 2: Geológico Lokitaung 1:3.000.000 leyenda 
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4.2 GEOLÓGICO KENIA 1:1.000.000  

 

  

Ilustración 4: Geológico Lokitaung 1:1.000.000

Ilustración 3: Geológico Lokitaung 1:1.000.000  leyenda 
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4.3 GEOLÓGICO TURKANA 1:1.000.000 

  
Ilustración 5: Geológico Lokitaung 1:1.000.000 

Ilustración 6: Geológico Lokitaung 1:1.000.000 leyenda 
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4.4 SÍNTESIS DE CARACTERÍSTICAS 

Mediante el análisis de la documentación existente es posible elaborar el siguiente resumen de 

características de la zona de actuación. 

La ubicación de Kokuselei se encuentra en las inmediaciones del lago Turkana, que está situado 

en el valle del Rift africano, por lo que la configuración de la geología y tectónica del entorno 

viene determinada por ambos aspectos. 

La región está compuesta por rocas del Terciario de origen volcánico, con presencia de 

sedimentos de tipo fluvio lacustre del Cuaternario, concretamente del Pliocuaternario. 

El Pliocuaternario está formado por distintos niveles, constituidos por materiales del tipo de las 

arcillas, limos, arenas y conglomerados. Las cadenas montañosas que rodean el entorno del lago 

Turkana son de origen volcánico y están formadas por basaltos, con distintas texturas y tamaños 

de granos, y, en menor medida, por traquitas. 

Tipos de suelos de la zona: 

• Arcillas 

• Limos 

• Arenas 

• Conglomerados 

Tipos de roca de la zona: 

• Balastos 

• Traquitas (en menor medida) 

5 TRABAJO DE CAMPO 

Para poder elaborar un trabajo completo era necesario realizar un trabajo de campo, en el que 

fundamentalmente se empleó la inspección visual para analizar los elementos de la geología. 

Esta visita a la zona en cuestión la realizó la autora del proyecto durante su estancia en Turkana. 

Además, para poder documentar los hallazgos, se tomaron una serie de fotos de los distintos 

lugares, es decir, de las tres diferentes alternativas para ubicar la presa de Kokuselei: Lopong, 

Nalepot y Small Erus. 

A continuación se muestran algunas de las fotos más representativas de cada sitio y finalmente 

se analizarán las características que se deducen de la inspección visual. En las fotografías aparece 

la autora y la ayuda topográfica, entre ellos Akine, experto en la construcción de numerosas 

presas existentes en Kokuselei. 
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5.1 FOTOGRAFÍAS 

 Lopong 

 

  

Ilustración 7: Afloramiento de roca en la cerrada 

Ilustración 8: Detalle afloramiento de roca 
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Ilustración 10: Orografía del embalse 

Ilustración 9: Materiales del cauce, no hay arrastre de fondo de materiales muy gruesos 
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 Nalepot 

 

  

Ilustración 11: Afloramiento y buzamiento de la roca en el estribo izquierdo 

Ilustración 12: Afloramiento y buzamiento de la roca en el estribo derecho 
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Ilustración 13: Depósitos arrastrados por las lluvias en la cerrada, vista hacia aguas arriba

Ilustración 14: Orografía del embalse 
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 Small Erus 

 

 

  

Ilustración 15: Afloramiento de la roca en la cerrada 

Ilustración 16: Orografía del embalse 
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5.2 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO 

Los tres emplazamientos muestran características semejantes, por lo que a nivel geológico 

presentarán unas propiedades, si no idénticas, muy similares. 

En las tres ubicaciones se encontró el afloramiento de la roca en la propia cerrada, lo cual indica 

que en cuanto a impermeabilidad la cerrada podría ser adecuada. A su vez, es un buen indicio 

para la resistencia del cimiento, ya que muestra que la roca donde debe apoyar la presa se 

encuentra próxima. 

En cuanto a la meteorización, en la cerrada se observó que la parte basáltica más superficial 

estaba meteorizada y se disgregaba con facilidad. 

La vegetación es muy escasa como consecuencia del ínfimo recubrimiento de materiales areno-

arcillosos y por la escasez del agua en la zona. Los pocos arbustos y árboles de pequeño porte 

que subsisten en la zona lo hacen gracias al agua que obtienen del acuífero que hay bajo el lecho. 

La zona del cauce está formada por materiales de arrastre y de la erosión de las laderas. Tanto 

en Lopong como en Small Erus el aluvial está compuesto por gravas y gravillas de formas 

redondeadas y pequeño tamaño (no más de 2 cm). Sin embargo, en Nalepot el arrastre de fondo 

es considerable, encontrándose rocas de unos 30 cm de diámetro. 

Lopong y Nalepot se encuentran ubicados en valles más suaves que Small Erus, que se encuentra 

bastante próximo a las formaciones montañosas más elevadas de la zona. Esto se puede apreciar 

mucho mejor en el Anejo de Cartografía y Topografía y en la siguiente imagen de Google Earth: 

Finalmente, atendiendo a anteriores experiencias en la construcción de presas sobre la roca 

basáltica de zonas próximas, se determinó que el material que constituye la cerrada tiene una 

resistencia adecuada para cimentar la presa.  

Ilustración 17: Situación topográfica de las alternativas 
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6 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

Por motivos económicos, no se realizarán prospecciones, ensayos in situ ni ensayos en 

laboratorio, por lo que se determinarán los parámetros representativos de la resistencia del 

terreno mediante el criterio de rotura de Hoek-Brown y a partir de las observaciones realizadas 

en el campo. Este criterio se usa de forma habitual y ofrece una importante simplificación frente 

al tradicional método de Mohr-Coulomb, por lo que resultará idóneo para la elaboración de este 

estudio. 

El criterio Hoek-Brown es aplicable suponiendo un único tipo de roca y con un comportamiento 

de la misma de tipo isotrópico (roca intacta o número suficientemente elevado de 

discontinuidades, etc.). La resistencia de la roca intacta y del macizo rocoso indistintamente es 

una función no lineal del estado tensional, definida por Hoek y Brown como una envolvente en 

función de las tensiones principales o bien a los círculos de Mohr (esfuerzos normal y tangencial). 

En este caso, el tipo de roca encontrada en Kokuselei es el basalto. Para trabajar con los 

parámetros habituales de cohesión y ángulo de rozamiento interno, se linealiza el criterio Hoek-

Brown en el rango de tensiones en el cimiento de la presa, obteniendo unos parámetros 

equivalentes para el macizo rocoso en su conjunto. 

6.1 CRITERIO DE HOEK-BROWN 

El criterio de Hoek-Brown generalizado tiene la siguiente expresión: 

�′� � �′� � ��� ∗ 
�� ∗ ����� � ��
�

 

Siendo: 

�′�		�	�′� ≡ ���������	�����������	���� �!��	�����	�	�����	��	��	����� �	"�	�� ��� 

��� ≡ ����� �����	�	��������ó�	����$���	"��	�� �����	�� �� � 

�	�	� ≡ ���� �� ��	"��	������	������ 

�� ≡ !����	��"���"�	"�	��	���� �� �	"��	�� �����	��  
Para calcular mb, s y a se aplican las siguientes ecuaciones: 

�� � �� ∗ �%&'(�))*+(�,∗- 

� � �%&'(�)).(�∗-  

� � 1
2 � 1

6 ∗ 2�(%'&�3 4 �(*)� 5 

Siendo D un parámetro que depende del grado de alteración al que ha sido sometido el macizo 

rocoso por los efectos de las voladuras o por la relajación de esfuerzos. 

En el año 1994 Serrano y Olalla definen dos parámetros, beta y cheda, que permiten elaborar 

una ecuación del criterio de rotura de Hoek-Brown en forma paramétrica utilizando como 

variable el ángulo de rozamiento interno instantáneo. Éste se define como el valor de la 

pendiente a la curva que relaciona las tensiones tangenciales con las tensiones normales en la 

rotura. 
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Las ecuaciones paramétricas son: 

6 � 7 ∗ 1 4 sin;
tan;  

�> � 7 ∗ 
?1 4 sin;@*
2 ∗ ?sin;@* ∗ ?1 � 2 ∗ sin;@ 4 A� 

Los parámetros se definen como: 

7 � � ∗ ���8  

A � 8 ∗ �
�*  

Si el factor de alteración humana es nulo y el macizo rocoso en su conjunto se encuentra 

relativamente sano, como en este caso, a=0,5 en el criterio de Hoek-Brown generalizado y los 

valores m y s para determinar los parámetros son: 

� � �� ∗ �%&'(�))*+  

� � �%&'(�)).  

6.2 CÁLCULOS 

 Obtención de los parámetros de la roca 

6.2.1.1 Parámetro mi 

El parámetro mi de Hoek-Brown se obtiene de la tabla que se adjunta en el Apéndice de 

propiedades de rocas. 

Para el basalto toma los valores: 

�� � 25 D 5 

Quedando del lado de la seguridad se toma mi=20. 

6.2.1.2 Parámetro σci 

La resistencia a compresión simple de la roca de basalto, según distintas publicaciones, son las 

siguientes: 

Fuente σci [MPa] 

“Mecánica de Rocas” Alcibíades Serrano 15-420 

“Introduction to Rock Mechanics” Richard E. Goodman 150-355 

“Elementi di meccanica e Ingegneria delle Rocce” Marco Barla 57-205 
Tabla 1: Resistencia a compresión del basalto 

Como valor conservador se toma σci=50 MPa. 

6.2.1.3 Parámetro GSI 

El índice geomecánico de resistencia (GSI) se determinará mediante dos métodos distintos, para 

que, a falta de datos precisos, el valor sea lo más próximo a la realidad. 

El primer método se basa en la correlación entre el RMRb y el GSI. Mientras que en el segundo 

método se emplea la tabla recogida en el Apéndice de propiedades de rocas. 
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• Primer método 

Las características del macizo rocoso basáltico observadas en campo son las siguientes: 

o Grado de alteración entre W2 y W3 (de la escala propuesta por la ISRM), es decir, poco 

a moderadamente alterado. 

o Existen 4-5 sistemas de juntas, con espaciados reducidos, entre 0,10 y 0,60 m, con 

espaciado medio para todos los sistemas de juntas de 0,20 m. 

o La mayor parte de las juntas se encuentran cerradas, con apertura menor de 1 mm, y 

bordes sanos, siendo la continuidad de la juntas normalmente reducida, aunque en 

algunos casos aislados la continuidad en el sentido del buzamiento es igual a la altura 

del afloramiento. 

o El macizo rocoso se encuentra seco. 

Con estos datos se estima un rango de valores de los parámetros que definen el índice RMRb 

básico de Bieniawski (1989), que se resume en la tabla siguiente: 

Parámetro Rango de valores Puntuación RMR 

Ru [MPa] 50-120 4-10 

RQD 25-50 3-8 

Separación entre juntas [m] 0,1-0,6 8-10 

Estado juntas  17-24 

Agua seco 15 

Índice básico RMR  47-67 
Tabla 2: Indice RMR 

El valor del RQD se ha obtenido mediante la expresión propuesta por Palstrom: 

GHI � 115 4 3,3 ∗ L! 

Siendo: 

L! � M 1
N� 

N� ≡ �������"�	��"��	�� ��	O�� ��	"��	�����	��� ���	P�Q 
Para 4-5 sistemas de juntas, con un espaciado medio de unos 0,20 mm, el índice RQD varía 

entre 32,5 y 49. 

La relación entre el RMR básico y el GSI es: 

RNS � GTG� 4 5 

Por lo que el GSI varía entre 42 y 52. Se toma un valor medio GSI=52. 

• Segundo método 

Se trata de un método cualitativo que describe la resistencia a compresión según el esquema 

que presenta el macizo rocoso. 

El macizo rocoso, en base a las observaciones realizadas sería un macizo “Blocky” o “Very 

Blocky” con Surface Quality “Good”, que se ajusta con lo obtenido a través del RMR. 
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 Obtención de los parámetros β y ς de la roca 

Parámetro Valor 

mi 20 

σci 50 MPa 

GSI 52 
Tabla 3: Parámetros de la roca 

Sustituyendo en las ecuaciones: 

� � �� ∗ �%&'(�))*+ � 20 ∗ �3*(�))*+ � 3,6018 

� � �%&'(�)). � �3*(�)). � 4,82795 ∗ 10(� 

7 � � ∗ ���8 � 3,6018 ∗ 50TY�
8 � 22,51125	TY� 

A � 8 ∗ �
�* � 8 ∗ 4,82795 ∗ 10(�

3,6018* � 2,97724 ∗ 10(� 

Parámetro Valor 

β 22,51 MPa 

ς 2,98*10-3 
Tabla 4: Parámetros 

 Obtención de las leyes de tensión normal y tangencial de la roca 

Las ecuaciones paramétricas para obtener las tensiones son: 

6 � 7 ∗ 1 4 sin;
tan;  

�> � 7 ∗ 
?1 4 sin;@*
2 ∗ ?sin;@* ∗ ?1 � 2 ∗ sin;@ 4 A� 

Para distintos valores del ángulo de rozamiento ϕ, se obtienen puntos de la curva que relaciona 

la tensión normal con la tensión tangencial. 

ϕ σn τ 

60  0,67    1,74   

61  0,57    1,56   

62  0,48    1,40   

63  0,40    1,25   

64  0,33    1,11   

65  0,27    0,98   

66  0,22    0,87   

67  0,17    0,76   

68  0,13    0,66   

69  0,10    0,57   

70  0,07    0,49   
Tabla 5: Tensiones del terreno 
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Gráfica 1: Criterio Hoek-Brown 

Linealizando la ecuación que relaciona la tensión normal y la tensión tangencial se obtiene la 

siguiente ecuación: 

6 � 2,0716 ∗ � � 0,3938 

Así, la pendiente de la recta secante es el ángulo de rozamiento interno (ϕ) y el corte con el eje 

de ordenadas es la cohesión (c), ambos parámetros representativos del terreno para ese rango 

de tensiones. 

Propiedad  

Ángulo de rozamiento (ϕ) 67° 

Cohesión (c) 0,39 MPa 
Tabla 6: Propiedades de la roca 

7 CONCLUSIÓN 

A través del estudio de la geología de la zona se ha determinado que el macizo rocoso que 

conforma las cerradas es de tipo basáltico y este aflora abundantemente en la zona de cimiento 

de la presa. Se aprecian diferencias en el arrastre de fondo de cada alternativa, siendo la cerrada 

de Nalepot la que tiene mayor volumen y tamaño de áridos arrastrados. 

Por otro lado, el estudio geotécnico a través del criterio de rotura de Hoek-Brown enfocado a 

conocer la resistencia de dicho macizo desprende unos valores para los parámetros equivalentes 

de la roca c y φ muy aproximados que se recogen en la siguiente tabla, junto con la resistencia 

a compresión de la roca. 

Propiedad  

Ángulo de rozamiento (ϕ) 67° 

Cohesión (c) 0,39 MPa 

Resistencia a compresión simple (σadmisible) 50 MPa 
Tabla 7: Propiedades de la roca 

Finalmente, la permeabilidad tanto de la cerrada como del vaso se considera suficiente en base 

a las observaciones realizadas, siendo necesario retirar en la construcción las zonas más 

meteorizadas de los estribos y de la base. 
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8 APÉNDICES 

8.1 APÉNDICE DE DOCUMENTACIÓN EXISTENTE 

 Geológico Kenia 1:3.000.000 realizado en 1962 
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8.1.1.1 Turkana 
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 Geológico Kenia 1:1.000.000 realizado en 1980 
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8.1.2.1 Turkana 
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 Geológico Turkana 1:1.000.000 
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8.1.3.1 Geológico Turkana 1:1.000.000 leyendas 
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8.2 APÉNDICE DE PROPIEDADES DE ROCAS 

 Parámetro mi 
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 Parámetro GSI 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es la recopilación de datos climáticos de la zona del proyecto y el análisis 

de los mismos para distintos aspectos del proyecto: cálculos relativos a la infraestructura, 

condicionantes relativos a la construcción, consideraciones y precauciones vinculadas con la 

explotación y el mantenimiento… 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE CLIMATOLOGÍA 

Para la realización del Anejo de Climatología del Estudio Previo de Soluciones del proyecto, se 

siguen los siguientes pasos: 

1) Recopilación de los datos meteorológicos de la zona próxima al proyecto, que procedan 

de las estaciones meteorológicas que contengan series de datos largas y completas. 

2) Adaptación de los datos al tipo de proyecto, realizando resúmenes o mediante un 

tratamiento de los datos en función de la finalidad y utilización posterior. Los resúmenes 

deben confeccionarse con los datos obtenidos y las correcciones consideradas por el 

proyectista según la experiencia y las peculiaridades del proyecto. 

3) Relacionar los datos obtenidos con: 

a. Los procesos de cálculo. 

b. Los procesos de construcción. 

c. Los procesos de conservación o de explotación. 

3 DATOS METEOROLÓGICOS 

La agencia homóloga a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en España es el Kenya 

Meteorological Department (KMD). Debido a su juventud no disponen o no facilitan ningún dato 

meteorológico de la región de Turkana más allá de la predicción del tiempo. Por este motivo los 

datos climáticos deben obtenerse a través de publicaciones científicas y organizaciones 

internacionales. 

En la capital del distrito Turkana, Lodwar, se recogen datos de temperatura y pluviometría a lo 

largo del año y que identifican el clima de la región, como se muestra a continuación: 

Ilustración 1: Precipitaciones y temperaturas de Lodwar 
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El clima de Turkana se clasifica como árido o semiárido. Está caracterizado por las altas 

temperaturas, con rango entre los 25°C y 40°C, y por lluvias muy irregulares, tanto en la 

distribución temporal como en la espacial. 

La precipitación media de Lodwar es de 186 mm/año y se aprecian dos períodos principales en 

los que se produce la precipitación: el primero y más importante en marzo-abril, y el segundo 

en octubre-noviembre. 

Por otro lado, se recoge en el Apéndice de datos meteorológicos una tabla de datos oficiales del 

gobierno keniata donde se recogen las precipitaciones en Lodwar durante una serie de años. 

Si bien es cierto que Lodwar no se encuentra próximo a la zona de actuación, en Kokuselei, en 

términos generales hay una coincidencia entre los climas de ambas zonas. Por la experiencia de 

la comunidad misionera se recogen los siguientes datos cualitativos de Kokuselei: 

• Durante todo el año, la temperatura media se encuentra en torno a los 30°C. 

• A lo largo del año la temperatura oscila muy poco. 

• En la noche es posible que la temperatura descienda ligeramente hasta los 25°C. 

• Se produce una o, a lo sumo, dos épocas de lluvias. La principal corresponde al mes de 

abril. 

• Las lluvias se producen de forma torrencial en escasas horas. 

• Durante todo el año, en torno a las 19:00, hora local, se produce la puesta de sol. 

Para poder analizar la influencia de los datos de Lodwar sobre Kokuselei se estudia la 

distribución de precipitaciones en el distrito de Turkana, así como otras características climáticas 

principales. Siendo la ubicación de Lokitaung la que corresponde al emplazamiento de Kokuselei. 

Según la publicación científica “Livestock development and climate change in Turkana district, 

Kenya” las características meteorológicas generales son las siguientes: 

De la anterior tabla se puede extraer el valor de la evaporación anual, que en Kokuselei será el 

valor más elevado, 2.000 mm/año, debido a que es una zona especialmente árida y calorosa. 

Además, esa misma publicación recoge la distribución de precipitaciones que se recoge en las 

siguientes imágenes: 

Ilustración 3: Clima en Turkana 

Ilustración 2: Tabla de precipitaciones y temperaturas de Lodwar 
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Ilustración 4: Precipitación en Turkana 

Ilustración 5: Precipitación anual en Turkana 
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4 ADAPTACIÓN Y RESUMEN DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS 

La finalidad de los datos climáticos es fundamentalmente para realizar el Anejo de Hidrología 

del proyecto. De manera que los datos principales son la precipitación para la obtención de las 

aportaciones, para calcular la capacidad del embalse, y de las avenidas, para el 

dimensionamiento de la presa. 

Al observar las imágenes de la distribución espacial de las precipitaciones en Turkana, se deduce 

que, cuando se producen, éstas son de mayor intensidad a medida que se alejan de la capital, 

Lodwar. En el caso de Kokuselei, que se encuentra en Lokitaung, sucede lo mismo, y es por ello 

que es necesario tomar una serie de coeficientes de seguridad. 

4.1 ADAPTACIÓN DE LOS DATOS PARA EL CÁLCULO DE APORTACIONES 

En este apartado se utiliza un coeficiente de seguridad de valor 1,5 para mayorar las 

precipitaciones medias mensuales: 

Mes Precipitación dato [mm] Precipitación corregida [mm] 

enero 8 12 

febrero 10 15 

marzo 23 34,5 

abril 52 78 

mayo 24 36 

junio 6 9 

julio 14 21 

agosto 7 10,5 

septiembre 3 4,5 

octubre 10 15 

noviembre 19 28,5 

diciembre 10 15 
Tabla 1: Adaptación para los cálculos de aportaciones 

4.2 ADAPTACIÓN DE LOS DATOS PARA EL CÁLCULO DE AVENIDAS 

En este caso se necesitan las precipitaciones diarias en una muestra de años suficientemente 

extensa. A través de los datos de precipitación diaria, se identifica la precipitación máxima 

mensual y se traduce a precipitación en 24 horas. Estos datos de precipitación diaria no existen, 

de manera que se asumirá que la serie recogida en el Apéndice de datos meteorológicos de 

precipitaciones mensuales se han producido a lo largo de 24 horas. Esta hipótesis concuerda con 

el tipo de lluvia torrencial y esporádica que se registra en la región. 

Además de la anterior hipótesis, es necesario adoptar unos coeficientes de seguridad. Dado que 

estos datos son la base del cálculo estructural y que la seguridad de la estabilidad de la presa se 

ve afectada por los mismos, el coeficiente debe ser mayor que para el cálculo de aportaciones. 

El orden de magnitud del coeficiente debería estar entre 1,7 y 1,9 aproximadamente, de forma 

que se tomará un valor de 1,75 para que no se produzca un sobredimensionamiento de los 

órganos de desagüe desproporcionado. La serie de datos pluviométricos aplicando el coeficiente 

de seguridad queda de la siguiente forma: 
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 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic 

1963 0,4 30,8 7,5 75,1 0,0 0,0 1,9 106,6 0,0 2,8 121,6 27,7 

1964 22,8 17,2 36,4 30,5 0,0 11,6 12,4 15,1 0,0 0,0 0,0 126,4 

1965 0,5 48,8 88,0 178,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 22,9 0,0 

1966 0,0 72,8 32,0 212,3 0,0 0,0 0,9 90,8 0,0 20,0 26,8 0,0 

1967 0,0 2,6 22,8 325,0 61,4 7,5 231,2 0,0 0,0 10,2 182,2 0,0 

1968 0,0 49,7 67,4 253,1 0,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 

1969 84,7 31,3 69,3 0,7 73,0 0,0 0,0 0,0 1,2 62,5 12,8 0,0 

1970 118,5 0,0 16,1 95,4 62,1 9,5 1,6 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0 

1971 27,0 0,0 1,2 97,1 10,2 18,6 1,8 0,0 0,0 1,2 1,1 1,1 

1972 0,0 59,0 0,7 84,4 1,6 12,4 0,0 0,0 16,6 92,6 93,5 0,2 

1973 0,2 0,2 0,0 10,5 98,9 16,3 96,3 4,2 64,6 6,1 74,0 0,0 

1974 1,2 0,5 165,9 93,5 38,5 0,0 157,9 50,2 0,0 0,0 0,0 0,4 

1975 0,4 0,0 31,0 131,8 67,6 71,2 189,4 3,0 0,4 7,5 0,0 0,0 

1976 12,8 4,7 8,1 30,5 25,6 46,0 133,5 0,0 2,8 0,0 3,3 7,0 

1977 75,8 20,5 1,4 282,6 29,9 0,0 14,4 0,9 0,5 118,8 262,0 0,0 

1978 2,6 53,6 71,6 0,5 3,3 0,0 22,6 0,0 12,6 7,7 5,8 2,5 

1979 19,6 14,5 56,9 107,3 133,9 63,5 0,0 7,7 2,5 0,0 60,4 7,2 

1980 1,4 0,0 2,5 129,3 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 35,0 0,0 

1981 0,0 0,0 75,4 24,0 3,0 0,0 0,0 3,2 0,0 1,1 0,0 0,0 

1982 0,0 53,4 62,5 68,3 28,9 0,0 1,2 0,0 2,1 9,8 288,1 123,7 

1983 0,0 26,6 0,0 3,3 9,1 0,0 26,1 45,3 39,9 2,3 3,2 31,0 

1984 14,9 0,0 7,0 44,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 3,0 20,1 

1985 35,4 1,2 57,4 125,0 120,1 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 

1986 0,0 6,8 72,6 139,8 2,6 41,1 0,0 2,5 0,0 0,0 3,0 7,5 

1987 1,4 0,0 0,0 139,0 67,2 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 

1988 4,7 0,0 0,9 152,3 10,7 2,6 128,1 84,0 125,0 16,5 0,5 4,2 

1989 0,0 34,3 84,0 14,2 123,7 0,0 50,8 0,0 69,0 0,0 11,0 81,0 

1990 1,9 37,1 23,8 31,5 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 10,9 

1991 28,4 0,7 80,9 14,4 67,4 0,0 8,1 48,3 0,0 15,1 1,9 1,8 

1992 0,0 6,3 25,2 36,4 18,6 1,4 0,0 0,7 0,0 5,1 10,7 3,5 

1993 15,8 15,6 4,6 9,8 135,3 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 

1994 0,0 1,8 33,1 88,9 13,1 2,5 7,9 12,4 0,0 14,9 48,3 0,7 

1995 0,0 13,7 14,2 47,8 0,0 4,2 4,0 2,5 34,0 4,6 0,0 5,4 

1996 10,7 3,3 62,8 39,7 34,3 92,2 79,6 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 

1997 0,0 0,0 3,5 215,8 0,7 0,0 63,2 64,8 0,0 52,5 244,3 9,6 

1998 22,9 9,3 4,0 23,5 36,4 72,8 2,1 46,6 0,0 1,1 1,1 0,0 

1999 0,0 0,0 76,0 48,0 9,8 0,0 23,3 0,0 0,0 1,2 7,2 16,1 

2000 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 73,3 8,4 28,0 

2001 41,1 4,6 60,2 11,6 0,0 0,0 35,4 4,4 2,1 7,2 3,7 1,8 

2002 17,5 0,0 153,3 99,1 228,6 2,8 0,0 0,0 0,0 34,0 9,5 35,4 

2003 0,0 0,0 139,5 108,2 67,6 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 8,4 

2004 33,8 0,0 7,0 80,9 23,1 0,0 0,0 0,0 45,9 2,1 69,7 7,7 

2005 1,1 0,0 30,5 13,7 147,4 7,4 55,3 0,0 50,6 0,0 4,0 0,0 

2006 1,9 7,5 63,5 63,9 2,1 0,0 8,9 47,4 0,4 80,9 269,7 101,0 

2007 0,0 51,1 32,7 162,6 99,2 119,5 85,8 91,7 29,4 0,0 6,1 0,9 

2008 1,8 0,0 68,3 17,2 1,4 0,0 0,0 0,0 8,9 73,9 54,6 0,0 

2009 8,1 0,0 0,0 2,5 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabla 2: Adaptación para los cálculos de avenidas 
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4.3 RESUMEN DE TEMPERATURAS 

Mes 
Extremos absolutos 

Temperatura media 
Mínima Máxima 

enero 21,8 35,7 28,8 

febrero 22,9 36,5 29,7 

marzo 23,8 36,4 30,1 

abril 24 35,1 29,6 

mayo 23,9 35,5 29,7 

junio 23,7 34,4 29,1 

julio 23,4 33,5 28,5 

agosto 23,3 34 28,7 

septiembre 23,8 35,3 29,6 

octubre 24,4 35,7 30,1 

noviembre 23,3 34,8 29,1 

diciembre 22,1 35,1 28,6 

AÑO 21,8 36,5 29,3 
Tabla 3: Resumen de temperaturas 

El rango de temperaturas permanece prácticamente constante a lo largo del año en la media de 

29,3°C y en ningún caso se producen temperaturas más bajas de los 20°C, por lo que las heladas 

y nevadas quedan totalmente excluidas del clima de Turkana. 

4.4 RESUMEN DE OTROS DATOS CLIMÁTICOS 

Parámetro Rango de valores para Turkana Valor para Kokuselei 

Humedad relativa 40-60 % 40 % 

Evaporación potencial 1.500-2.000 mm/año 2.000 mm/año 

Insolación Elevada Elevada 
Tabla 4: Otros datos climáticos 

Debido a la gran insolación, los niveles de evaporación potencial de Kokuselei se encuentran en 

valores muy elevados de 2 m/año. 

5 RELACIÓN DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS CON DISTINTOS ASPECTOS 

DEL PROYECTO 

5.1 RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE CÁLCULO 

Como se ha mencionado anteriormente, la principal finalidad de este anejo es la base de datos 

de precipitaciones para el cálculo estructural de la presa. 

A través de las anteriores tablas de precipitaciones adaptadas con sus correspondientes 

coeficientes de seguridad, se obtienen los datos para el Anejo de Hidrología en el que se 

calculará tanto el volumen de embalse como las avenidas que debe soportar la estructura. 

5.2 RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 

Uno de los objetivos del anejo es tener una idea aproximada de las dificultades que van a 

plantear las condiciones meteorológicas para la ejecución de las distintas actividades que van a 

componer la obra. El conocimiento del clima ayuda a optimizar recursos y emplear mejor los 

medios de programación. 
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De esta forma, estos datos contribuyen a establecer la época idónea para la construcción de la 

presa, así como para conocer las condiciones climáticas de trabajo. 

5.2.1 Establecimiento de la época de construcción 

En este caso, dado el tipo de clima, no existen días desfavorables para el hormigonado, ya que 

no hay ningún riesgo de helada. El único factor que hay que tener en cuenta para poder realizar 

la obra es que no coincida con la época de lluvias que se produce en torno a mayo. 

De manera que excepto en la época de lluvias del mes de mayo, puede realizarse la construcción 

en cualquier época del año. 

5.3 RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN O DE EXPLOTACIÓN 

En cuanto al mantenimiento de la estructura, cabe destacar que, debido a la naturaleza 

torrencial de las lluvias, se prevé un fuerte arrastre de materiales provocado por la erosión de 

la propia lluvia. Lo que debe tenerse en cuenta para no situar los órganos de desagüe de fondo 

excesivamente bajos, provocando que queden inutilizados por aterramiento. 

6 ACTUALIDAD CLIMÁTICA 

Recientemente Turkana ha sido noticia internacional con motivo de sus condiciones climáticas 

tan adversas. En el artículo de prensa no solo se muestra la realidad turkana respecto a sus 

condiciones, sino que subraya que estas características se pueden acentuar en un futuro 

próximo con motivo del cambio climático global. 

El artículo se publicó en el periódico español El Mundo el día 18 de diciembre de 2015 y se 

adjunta en el Apéndice de artículos de prensa.  

7 CONCLUSIÓN 

El clima de Kokuselei se caracteriza por ser un clima árido, con elevadas temperaturas que se 

mantienen constantes a lo largo del año en torno a los 29,3°C y con pocas precipitaciones que 

se producen de forma concentrada en lluvias torrenciales. 

Las tablas recopiladas en el epígrafe que resume los datos reflejan los principales datos para el 

Anejo de Hidrología. 

  



Página 9 
 

 
ANEJO Nº 5: ANEJO DE CLIMATOLOGÍA | Estudio Previo de Soluciones

8 APÉNDICES 

8.1 APÉNDICE DE DATOS METEOROLÓGICOS 

8.1.1 Serie de precipitaciones registrada en Lodwar 
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8.2 APÉNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es el análisis de las características hidrológicas y el cálculo hidráulico para 

definir los parámetros de diseño de la infraestructura. Principalmente se quiere conocer el 

volumen de embalse y las avenidas de la zona del proyecto. 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE HIDROLOGÍA 

Para la realización del Anejo de Hidrología del Estudio Previo de Soluciones del proyecto, se 

siguen los siguientes pasos: 

1) Recopilación de datos previos: 

a. Datos de pluviometría. 

b. Datos topográficos: identificación de divisorias y cuencas vertientes, superficie 

de la cuenca drenante… 

c. Datos del terreno: usos de suelo y su naturaleza para determinar el coeficiente 

de escorrentía. 

2) Cálculos hidráulicos, en los que se obtienen la intensidad de la precipitación y los 

caudales de evacuación. 

a. Cálculo de aportaciones. 

b. Cálculo de avenidas. 

3 DATOS PREVIOS 

3.1 DATOS DE PLUVIOMETRÍA 

Del Anejo de Climatología se extraen los siguientes datos: 

Mes 
Precipitación dato 
[mm] 

Precipitación corregida 
[mm] 

Precipitación corregida 
[m/m2 de superficie] 

enero 8 12 0,0120 

febrero 10 15 0,0150 

marzo 23 34,5 0,0345 

abril 52 78 0,0780 

mayo 24 36 0,0360 

junio 6 9 0,0090 

julio 14 21 0,0210 

agosto 7 10,5 0,0105 

septiembre 3 4,5 0,0045 

octubre 10 15 0,0150 

noviembre 19 28,5 0,0285 

diciembre 10 15 0,0150 
Tabla 1: Precipitación para el cálculo de aportaciones 

El coeficiente de seguridad con el que se han corregido las precipitaciones para el cálculo de 

aportaciones es de 1,5. 

En la siguiente tabla, las precipitaciones para el cálculo de avenidas se han corregido con el 

coeficiente de seguridad 1,75. De esa tabla se extrae la precipitación máxima de cada año. 
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 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic 

1963 0,4 30,8 7,5 75,1 0,0 0,0 1,9 106,6 0,0 2,8 121,6 27,7 

1964 22,8 17,2 36,4 30,5 0,0 11,6 12,4 15,1 0,0 0,0 0,0 126,4 

1965 0,5 48,8 88,0 178,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 22,9 0,0 

1966 0,0 72,8 32,0 212,3 0,0 0,0 0,9 90,8 0,0 20,0 26,8 0,0 

1967 0,0 2,6 22,8 325,0 61,4 7,5 231,2 0,0 0,0 10,2 182,2 0,0 

1968 0,0 49,7 67,4 253,1 0,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 

1969 84,7 31,3 69,3 0,7 73,0 0,0 0,0 0,0 1,2 62,5 12,8 0,0 

1970 118,5 0,0 16,1 95,4 62,1 9,5 1,6 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0 

1971 27,0 0,0 1,2 97,1 10,2 18,6 1,8 0,0 0,0 1,2 1,1 1,1 

1972 0,0 59,0 0,7 84,4 1,6 12,4 0,0 0,0 16,6 92,6 93,5 0,2 

1973 0,2 0,2 0,0 10,5 98,9 16,3 96,3 4,2 64,6 6,1 74,0 0,0 

1974 1,2 0,5 165,9 93,5 38,5 0,0 157,9 50,2 0,0 0,0 0,0 0,4 

1975 0,4 0,0 31,0 131,8 67,6 71,2 189,4 3,0 0,4 7,5 0,0 0,0 

1976 12,8 4,7 8,1 30,5 25,6 46,0 133,5 0,0 2,8 0,0 3,3 7,0 

1977 75,8 20,5 1,4 282,6 29,9 0,0 14,4 0,9 0,5 118,8 262,0 0,0 

1978 2,6 53,6 71,6 0,5 3,3 0,0 22,6 0,0 12,6 7,7 5,8 2,5 

1979 19,6 14,5 56,9 107,3 133,9 63,5 0,0 7,7 2,5 0,0 60,4 7,2 

1980 1,4 0,0 2,5 129,3 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 35,0 0,0 

1981 0,0 0,0 75,4 24,0 3,0 0,0 0,0 3,2 0,0 1,1 0,0 0,0 

1982 0,0 53,4 62,5 68,3 28,9 0,0 1,2 0,0 2,1 9,8 288,1 123,7 

1983 0,0 26,6 0,0 3,3 9,1 0,0 26,1 45,3 39,9 2,3 3,2 31,0 

1984 14,9 0,0 7,0 44,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 3,0 20,1 

1985 35,4 1,2 57,4 125,0 120,1 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 

1986 0,0 6,8 72,6 139,8 2,6 41,1 0,0 2,5 0,0 0,0 3,0 7,5 

1987 1,4 0,0 0,0 139,0 67,2 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 

1988 4,7 0,0 0,9 152,3 10,7 2,6 128,1 84,0 125,0 16,5 0,5 4,2 

1989 0,0 34,3 84,0 14,2 123,7 0,0 50,8 0,0 69,0 0,0 11,0 81,0 

1990 1,9 37,1 23,8 31,5 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 10,9 

1991 28,4 0,7 80,9 14,4 67,4 0,0 8,1 48,3 0,0 15,1 1,9 1,8 

1992 0,0 6,3 25,2 36,4 18,6 1,4 0,0 0,7 0,0 5,1 10,7 3,5 

1993 15,8 15,6 4,6 9,8 135,3 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 

1994 0,0 1,8 33,1 88,9 13,1 2,5 7,9 12,4 0,0 14,9 48,3 0,7 

1995 0,0 13,7 14,2 47,8 0,0 4,2 4,0 2,5 34,0 4,6 0,0 5,4 

1996 10,7 3,3 62,8 39,7 34,3 92,2 79,6 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 

1997 0,0 0,0 3,5 215,8 0,7 0,0 63,2 64,8 0,0 52,5 244,3 9,6 

1998 22,9 9,3 4,0 23,5 36,4 72,8 2,1 46,6 0,0 1,1 1,1 0,0 

1999 0,0 0,0 76,0 48,0 9,8 0,0 23,3 0,0 0,0 1,2 7,2 16,1 

2000 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 73,3 8,4 28,0 

2001 41,1 4,6 60,2 11,6 0,0 0,0 35,4 4,4 2,1 7,2 3,7 1,8 

2002 17,5 0,0 153,3 99,1 228,6 2,8 0,0 0,0 0,0 34,0 9,5 35,4 

2003 0,0 0,0 139,5 108,2 67,6 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 8,4 

2004 33,8 0,0 7,0 80,9 23,1 0,0 0,0 0,0 45,9 2,1 69,7 7,7 

2005 1,1 0,0 30,5 13,7 147,4 7,4 55,3 0,0 50,6 0,0 4,0 0,0 

2006 1,9 7,5 63,5 63,9 2,1 0,0 8,9 47,4 0,4 80,9 269,7 101,0 

2007 0,0 51,1 32,7 162,6 99,2 119,5 85,8 91,7 29,4 0,0 6,1 0,9 

2008 1,8 0,0 68,3 17,2 1,4 0,0 0,0 0,0 8,9 73,9 54,6 0,0 

2009 8,1 0,0 0,0 2,5 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabla 2: Precipitación para el cálculo de avenidas 
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Año 
Precipitación máxima 
[mm] 

Precipitación máxima 
[m/m2 de superficie] 

1963 121,6 0,1216 

1964 126,4 0,1264 

1965 178,2 0,1782 

1966 212,3 0,2123 

1967 325,0 0,3250 

1968 253,1 0,2531 

1969 84,7 0,0847 

1970 118,5 0,1185 

1971 97,1 0,0971 

1972 93,5 0,0935 

1973 98,9 0,0989 

1974 165,9 0,1659 

1975 189,4 0,1894 

1976 133,5 0,1335 

1977 282,6 0,2826 

1978 71,6 0,0716 

1979 133,9 0,1339 

1980 129,3 0,1293 

1981 75,4 0,0754 

1982 288,1 0,2881 

1983 45,3 0,0453 

1984 44,1 0,0441 

1985 125,0 0,1250 

1986 139,8 0,1398 

1987 139,0 0,1390 

1988 152,3 0,1523 

1989 123,7 0,1237 

1990 37,1 0,0371 

1991 80,9 0,0809 

1992 36,4 0,0364 

1993 135,3 0,1353 

1994 88,9 0,0889 

1995 47,8 0,0478 

1996 92,2 0,0922 

1997 244,3 0,2443 

1998 72,8 0,0728 

1999 76,0 0,0760 

2000 73,3 0,0733 

2001 60,2 0,0602 

2002 228,6 0,2286 

2003 139,5 0,1395 

2004 80,9 0,0809 

2005 147,4 0,1474 

2006 269,7 0,2697 

2007 162,6 0,1626 

2008 73,9 0,0739 

2009 52,5 0,0525 
Tabla 3: Precipitación máxima para el cálculo de avenidas 
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3.2 DATOS TOPOGRÁFICOS 

Del Anejo de Cartografía y Topografía se calculan las superficies de cada una de las cuencas a 

través de los MDT generados. 

Cuenca vertiente Superficie [m2] 

Lopong 16.310 

Nalepot 34.860 

Small Erus 4.212 
Tabla 4: Superficies de cuencas 

Otros datos necesarios serán la longitud del cauce principal y el desnivel máximo de la cuenca: 

Cuenca vertiente Longitud cauce [m] Desnivel máximo cuenca [m] 

Lopong 290 18,64 

Nalepot 359 22,40 

Small Erus 67 14,49 
Tabla 5: Otros datos topográficos 

Las pendientes de las laderas son suaves en Lopong y Nalepot, mientras que en Small Erus el 

valle está mucho más cerrado y las pendientes son mayores. 

3.3 DATOS DEL TERRENO 

Del Anejo de Geología y Geotecnia se obtienen las características principales del terreno y las 

particulares de cada emplazamiento. 

El macizo rocoso que conforma las tres cerradas es de tipo basáltico y éste aflora 

abundantemente en la zona de cimiento de la presa. Además hay grandes depósitos de 

sedimentos arenosos procedentes de la erosión montañosa. Los depósitos son de mayor 

tamaño y cantidad en Nalepot. 

Las tres ubicaciones se caracterizan por ser una zona árida con escasa vegetación, en la que 

predominan los arbustos leñosos y los árboles de acacia espinosa. 

4 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

4.1 CÁLCULO DE APORTACIONES 

En este apartado se obtiene la aportación que recibe cada cuenca, aplicando la siguiente 

expresión: ��������ó
 � � ∗ ������	����� ∗ �� 

Siendo: � ≡ ����������	��	 �	���
�� ������	����� ≡ �����������ó
	!����	�
�� 	�
	"!# �� ≡ ��������
��	��	�������
�í�	�
��  
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Debido a la aridez del terreno, se toma como coeficiente de escorrentía anual el valor de 

Ko=0,04. De la Tabla 1, se obtiene la precipitación media anual Pmedia anual=0,279 m 

Cuenca Superficie [m2] Aportación [m3] 

Lopong 16.310 182,02 

Nalepot 34.860 389,04 

Small Erus 4.212 47,01 
Tabla 6: Aportación 

4.2 CÁLCULO DE AVENIDAS 

En esta sección se calcula la máxima avenida que debe soportar la estructura, para distintos 

períodos de retorno. Esta avenida es la que debe ser capaz de aliviar los órganos de desagüe de 

la presa y la que debe tenerse en cuenta para tomar las oportunas medidas de seguridad durante 

la construcción. 

Como se ha indicado en el Anejo de Climatología, no se dispone de series pluviométricas diarias, 

sino que tan solo se tienen datos de precipitaciones mensuales. De manera que se considera la 

precipitación máxima de cada año como la precipitación máxima en 24 horas y un coeficiente 

de seguridad de 1,75. 

4.2.1 Períodos de retorno 

Se caracterizan tres avenidas para el diseño de la estructura: 

• Avenida normal: para asegurar el proceso constructivo del proyecto. 

• Avenida de proyecto: para el diseño de la estructura y los órganos de desagüe. 

• Avenida extrema: para comprobar la seguridad de la estructura y la eficacia de los 

órganos de desagüe. 

Cada una de estas avenidas se caracteriza por su período de retorno. 

Debido a las singularidades del entorno y a los medios con los que se desarrolla la actuación, se 

seguirán las pautas habituales en España para realizar una presa, pero adaptándolas a las 

necesidades concretas de este proyecto. 

Para justificar los períodos de retorno que se establecen se atiende al siguiente razonamiento: 

o Población afectada: debido a la naturaleza nómada de la población no existen 

poblaciones fijas aguas abajo de las cerradas. Así, el riesgo para la vida humana en caso 

de rotura es casi inexistente. 

o Actividad afectada: no existen cultivos, industrias u otras actividades económicas 

circundantes a los tres emplazamientos que se puedan ver afectados en caso de rotura 

de la presa. 

o Medio ambiente afectado: los cauces están esculpidos por las lluvias torrenciales que se 

producen y son cauces maduros. Debido al clima árido de Turkana la biodiversidad y 

densidad de población de fauna y flora es mínimo. 

o Capacidad del embalse: en los tres emplazamientos, la capacidad del embalse es 

reducida, por lo que la avenida generada por la rotura de la presa sería moderada. 

o Altura disponible para la presa: según la clasificación española, se tratan de pequeñas 

presas, ya que ninguna superará los 15 m de altura ni albergará un embalse superior a 

los 1.000.000 m3. 
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Por lo anteriormente expuesto, los períodos de retorno para cada avenida serán los siguientes: 

Avenida Período de retorno (Tr) [años] 

Normal 25 

Proyecto 100 

Extrema 200 y 500 
Tabla 7: Períodos de retorno 

4.2.2 Precipitación máxima 

La precipitación máxima que puede producirse en una cuenca para cada período de retorno se 

obtiene con el método de Gumbel: 

���% � &̅ ( ln +ln ,-,- ( 1/ 0 &122231 ∗ 3 

Siendo: &̅ ≡ !����	��	 �	!������ 3 ≡ ���4����ó
	�í����	��	 �	!������ ,- ≡ ���í���	��	�����
�	��	 �	�4�
��� &1222 ≡ !����	�� 	!é����	6�!7� , ����
��	�� 	��!�ñ�	��	 �	!������ 31 ≡ ���4����ó
	�í����	�� 	!é����	6�!7� , ����
��	�� 	��!�ñ�	��	 �	!������ 

Tanto la media como la desviación típica del método de Gumbel, en función del tamaño de la 

muestra, se recogen en la tabla del Apéndice de cálculos de avenida. 

Los datos disponibles son desde 1963 hasta 2009, de manera que el tamaño de la muestra es de 

47. Los parámetros de Gumbel para un tamaño de muestra de 47 se obtienen extrapolando 

entre 45 y 50: &1222 � 0,54718 31 � 1,15536 

Datos de la muestra: &̅ � 130,80	!! 3 � 71,75	!! 

Aplicando la fórmula se obtiene la precipitación máxima para cada período de retorno: 

Avenida Tr [años] Pmax [mm] 

Normal 25 297,24 

Proyecto 100 385,22 

Extrema 1 200 428,89 

Extrema 2 500 486,50 
Tabla 8: Precipitación máxima 
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4.2.3 Tiempo de concentración 

El tiempo de concentración se obtiene mediante fórmulas empíricas: 

• Fórmula de California. 

�A � B0,871 ∗ CDE FG,DHI
 

Siendo: �A ≡ ���!��	��	��
��
�����ó
	�
	"J����# C ≡  �
K����	�� 	�����	���
���� 	�
	"L!# E ≡ ���
�4� 	!áN�!�	��	 �	���
��	�
	"!# 
 

• Fórmula Giandutti. 

�A � 4 ∗ √� 0 1,5 ∗ C0,8 ∗ √E  

Siendo: �A ≡ ���!��	��	��
��
�����ó
	�
	"J����# � ≡ ����������	��	 �	���
��	�
	"L!P# C ≡  �
K����	�� 	�����	���
���� 	�
	"L!# E ≡ ���
�4� 	!áN�!�	��	 �	���
��	�
	"!# 
 

• Fórmula de Kirpich. 

�A � 2,5 ∗ 10RS ∗ CG,H
TEC  

Siendo: �A ≡ ���!��	��	��
��
�����ó
	�
	"J����# C ≡  �
K����	�� 	�����	���
���� 	�
	"L!# E ≡ ���
�4� 	!áN�!�	��	 �	���
��	�
	"!# 
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• Fórmula de Passini. 

�A � 0,108 ∗ U� ∗ CVW DX
TEC  

Siendo: �A ≡ ���!��	��	��
��
�����ó
	�
	"J����# � ≡ ����������	��	 �	���
��	�
	"L!P# C ≡  �
K����	�� 	�����	���
���� 	�
	"L!# E ≡ ���
�4� 	!áN�!�	��	 �	���
��	�
	"!# 
 

• Fórmula de Temez. 

�A � 0,3 ∗ Y C+EC/G,DIZ
G,[I

 

Siendo: �A ≡ ���!��	��	��
��
�����ó
	�
	"J����# C ≡  �
K����	�� 	�����	���
���� 	�
	"!# E ≡ ���
�4� 	!áN�!�	��	 �	���
��	�
	"!# 
 

• Fórmula de Turaza. 

�A � 0,1372 ∗ \� ∗ CE  

Siendo: �A ≡ ���!��	��	��
��
�����ó
	�
	"J����# � ≡ ����������	��	 �	���
��	�
	"L!P# C ≡  �
K����	�� 	�����	���
���� 	�
	"!# E ≡ ���
�4� 	!áN�!�	��	 �	���
��	�
	"!# 
 

Aplicando las fórmulas se obtienen los tiempos de concentración en horas: 

Cuenca California Giandutti Kirpich Passini Temez Turaza 

Lopong 0,074 0,274 1,16E-05 0,0023 43,3318 0,0691 

Nalepot 0,088 0,339 1,39E-05 0,0032 51,2524 0,1026 

Small Erus 0,015 0,118 1,96E-06 0,0005 10,5013 0,0191 
Tabla 9: Fórmulas de tiempos de concentración en horas 
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El tiempo de concentración del proyecto de cada cuenca se obtiene eliminando los tiempos de 

concentración extremos (el máximo y el mínimo) y haciendo la media aritmética del resto de 

tiempos: 

Cuenca Tiempo de concentración (tc) [horas] 

Lopong 0,1047 

Nalepot 0,1332 

Small Erus 0,0382 
Tabla 10: Tiempos de concentración 

4.2.4 Caudal de avenida 

Para poder obtener los caudales con los métodos tradicionales del cálculo de avenidas en presas 

se precisan los datos de la duración del aguacero, la intensidad máxima de la tormenta, la curva 

de Intensidad-Duración-Frecuencia… 

Sin embargo, la escasez de datos hace imposible que se puedan emplear estos métodos y que 

se deba recurrir a fórmulas empíricas para obtener los caudales: 

• Fórmula de Passeti. 

] � ^ ∗ �PSC ∗ U�� 0 �_3 V 

Siendo: ] ≡ ����� 	�
	"!D/�# �PS ≡ �����������ó
	!áN�!�	�
	24J	�
	"!# �� ≡ ����������	!�
��ñ���	�
	"L!P# �_ ≡ ����������	  �
�	�
	"L!P# ^ ≡ ������	700 a ^ a 800	�
4����!�
��	���������
� 	�	C C ≡  �
K����	!áN�!�	��	 �	���
��	�
	"L!# 
Para las cuencas de Lopong y Nalepot, que son más suaves se estima que la superficie llana 

corresponde al 30% de la superficie total, mientras que en Small Erus, mucho más escarpado, la 

superficie llana se estima en un 15% de la superficie total. 

Tomando distintos valores de λ (700, 750 y 800) se obtiene en cada cuenca, para cada tipo de 

avenida, los caudales en [m3/s]: 

 
Avenida normal 
Tr=25 años 

Avenida proyecto 
Tr=100 años 

Avenida extrema 1 
Tr=200 años 

Avenida extrema 2 
Tr=500 años 

 P24=297,24 mm P24=385,22 mm P24=428,89 mm P24=486,50 mm 

 λ=700 λ=750 λ=800 λ=700 λ=750 λ=800 λ=700 λ=750 λ=800 λ=700 λ=750 λ=800 

Lopong 9,36 10,03 10,70 12,13 13,00 13,87 13,51 14,47 15,44 15,32 16,42 17,51 

Nalepot 16,16 17,32 18,47 20,95 22,44 23,94 23,32 24,99 26,65 26,45 28,34 30,23 

Small Erus 11,77 12,61 13,45 15,26 16,35 17,44 16,99 18,20 19,41 19,27 20,64 22,02 
Tabla 11: Caudales Fórmula Passeti 
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• Fórmula Gómez-Quijano. ] � 17 ∗ �P/D 

Siendo S la superficie de la cuenca en [km2] y el caudal Q en [m3/s]. 

Cuenca Q [m3/s] 

Lopong 1,09 

Nalepot 1,81 

Small Erus 0,44 
Tabla 12: Caudales Fórmula Gómez-Quijano 

• Fórmula Zapata. ] � 21 ∗ �G,b 

Siendo S la superficie de la cuenca en [km2] y el caudal Q en [m3/s]. 

Cuenca Q [m3/s] 

Lopong 1,78 

Nalepot 2,80 

Small Erus 0,79 
Tabla 13: Caudales Fórmula Zapata 

• Instrucción 5.2 IC 

] � c ∗ d ∗ ��  

c � e�PS�� ( 1f ∗ e�PS�� 0 23f
e�PS�� 0 11fP  

� � 1 0 U�AVW,PIU�AVW,PI 0 14 

d � �PS������ó
	�� 	�K������ 

Siendo: ] ≡ ����� 	�
	"!D/�# c ≡ ��������
��	��	�������
�í� d ≡ �
��
�����	��	 �	�����������ó
	�
	"!!/J# � ≡ á���	��	 �	���
��	�
	"L!P# � ≡ ��������
��	��	�
����!���� �A ≡ ���!��	��	��
��
�����ó
	�
	"J����# �� ≡ �!7�� 	��	�������
�í�	�
	"!!# �PS ≡ �����������ó
	!áN�!�	�
	24J	�
	"!!# 
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Debido a que la cobertura vegetal el de muy poca densidad (perteneciente al grupo A) el umbral 

de escorrentía es Po=40 mm. 

Como hipótesis tomaremos una duración del aguacero de 1 hora. 

Aplicando las ecuaciones se obtienen los caudales: 

Cuenca 
Av normal 
Q [m3/s] 

Av proyecto 
Q [m3/s] 

Av extrema 1 
Q [m3/s] 

Av extrema 2 
Q [m3/s] 

Lopong 2,78 4,14 4,84 20,81 

Nalepot 5,94 8,83 10,33 44,41 

Small Erus 0,72 1,07 1,25 5,39 
Tabla 14: Caudales Instrucción 5.2 IC 

A través de las fórmulas empíricas se obtienen caudales muy dispares, o bien muy elevados (los 

que resultan delas fórmulas de Passeti) o bien demasiado bajos (los de las fórmulas de Gómez 

Quijano y de Zapata). De manera que se adoptan los valores calculados empleando la Instrucción 

5.2 IC. 

5 CONCLUSIÓN 

Mediante el cálculo hidráulico se obtienen las aportaciones para las distintas cuencas: 

Cuenca Aportación [m3] 

Lopong 182,02 

Nalepot 389,04 

Small Erus 47,01 
Tabla 15: Aportaciones 

Y los caudales de avenida, en función de su período de retorno: 

Cuenca 
Av normal 
Q [m3/s] 

Av proyecto 
Q [m3/s] 

Av extrema 1 
Q [m3/s] 

Av extrema 2 
Q [m3/s] 

Lopong 2,78 4,14 4,84 20,81 

Nalepot 5,94 8,83 10,33 44,41 

Small Erus 0,72 1,07 1,25 5,39 
Tabla 16: Caudales de avenidas 

Siendo los siguientes períodos de retorno los que definen cada avenida: 

Avenida Tr [años] 

Normal 25 

Proyecto 100 

Extrema 1 200 

Extrema 2 500 
Tabla 17: Períodos de retorno 
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6 APÉNDICES 

6.1 APÉNDICE DE CÁLCULOS DE AVENIDA 

6.1.1 Parámetros del método de Gumbel 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es realizar un predimensionamiento mediante cálculos someros de las 

tres alternativas. El resultado servirá para poder valorar las distintas soluciones en función de la 

estructura hidráulica resultante. 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE PREDIMENSIONAMIENTO 

Se trata de determinar los elementos más representativos e importantes de las soluciones, y 

sobre todo aquellos elementos que diferencian una solución de otra. 

Las técnicas del predimensionamiento muchas veces no difieren mucho de las del 

dimensionamiento exacto, de manera que es preferible emplear estas últimas. 

El proceso de predimensionamiento puede simplificarse acudiendo a Normas y Manuales, o bien 

libros de texto que incluyan cálculos de dimensionamiento, en los que habrá fórmulas 

aproximadas para iniciar los cálculos. En este proyecto se acude a la siguiente bibliografía: 

• Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas. 

• Reglamento Técnico sobre Seguridad de presas y embalses. 

• Diseño de pequeñas presas. “Bureau of Reclamation” 

Para el predimensionamiento de la presa se trata de realizar el cálculo de la estabilidad de las 

tres alternativas frente al vuelco y al deslizamiento en las distintas hipótesis de acciones. 

Para la realización del Anejo de Predimensionamiento del Estudio Previo de Soluciones del 

proyecto, se siguen los siguientes pasos: 

1) Recopilación de datos previos: 

a. Datos hidrológicos: volumen de aportaciones y caudales de avenidas. 

b. Datos topográficos: obtención de la curva característica del embalse. 

c. Datos geológicos y geotécnicos: características mecánicas (cohesión y 

rozamiento). 

d. Características de los materiales de construcción y de la técnica existente. 

2) Decisiones de diseño: elección de la cerrada y de la tipología de presa. 

3) Cálculos hidráulicos, que determinan niveles de lámina de agua y parámetros de los 

órganos de desagüe. 

4) Cálculos estructurales, en los que se obtienen los parámetros que definen las 

estructuras frente al vuelco y al deslizamiento. 

3 CRITERIOS 

Debido a las características de este proyecto se consideran criterios fundamentales: 

• Sencillez constructiva 

• Adecuación técnica 

• Eficacia económica 

De forma secundaria se consideran otros factores, como la rapidez de ejecución, ya que su 

importancia no resulta un factor predominante. 
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4 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Las tres alternativas que se plantean son la construcción de una presa en distintas cerradas que 

abastecen a la misma zona. Cada alternativa tiene el nombre por el que se conoce, en la lengua 

local, cada ubicación: 

• Alternativa 1: construcción de una presa en Lopong 

• Alternativa 2: construcción de una presa en Nalepot 

• Alternativa 3: construcción de una presa en Small Erus 

El objetivo, por lo tanto, es predimensionar una presa en cada emplazamiento. 

5 DATOS PREVIOS 

5.1 DATOS HIDROLÓGICOS 

Del Anejo de Hidrología se extraen los siguientes datos: 

Cuenca Aportación anual [m3] 

Lopong 182,02 

Nalepot 389,04 

Small Erus 47,01 
Tabla 1: Aportaciones 

Cuenca 
Av normal 

Q [m3/s] 

Av proyecto 

Q [m3/s] 

Av extrema 1 

Q [m3/s] 

Av extrema 2 

Q [m3/s] 

Lopong 2,78 4,14 4,84 20,81 

Nalepot 5,94 8,83 10,33 44,41 

Small Erus 0,72 1,07 1,25 5,39 
Tabla 2: Caudales de avenidas 

Siendo los siguientes períodos de retorno los que definen cada avenida: 

Avenida Tr [años] 

Normal 25 

Proyecto 100 

Extrema 1 200 

Extrema 2 500 
Tabla 3: Períodos de retorno 

5.2 DATOS TOPOGRÁFICOS 

Del Anejo de Cartografía y Topografía se utilizan los Modelos Digitales del Terreno y se calcula 

la curva de embalse en cada cerrada. Para obtener esta gráfica se emplean las herramientas del 

programa Quantum GIS, que permite visualizar la lámina de agua para distintas cotas de la 

estructura y calcular el volumen almacenado. 

Previamente a la curva del embalse, es necesario conocer la cota máxima de coronación, que 

depende de la forma del perfil transversal de la cerrada en el eje de la presa y de la forma del 

vaso. Estos perfiles se realizan con las herramientas del programa Quantum GIS. 

Antes de conocer el perfil transversal, hay que elegir la posición del eje de la presa. Por ello, 

tanto los perfiles como las curvas de embalse se recogen más adelante en el epígrafe de Elección 

de la cerrada. 
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5.3 DATOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

Del Anejo de Geología y Geotecnia se extraen los siguientes datos: 

Propiedad  

Ángulo de rozamiento (ϕ) 67° 

Cohesión (c) 0,39 MPa 

Resistencia a compresión simple (σadmisible) 50 MPa 
Tabla 4: Propiedades de la roca 

El terreno sobre el que se asentarán las presas es un macizo basáltico que se supone, a partir de 

las observaciones realizadas, sano y poco fracturado, siendo las aberturas de las fisuras menores 

a 1 mm y cerradas en profundidad, por lo que la impermeabilidad se supone total. 

5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA TÉCNICA 

EXISTENTE 

En Turkana no existe ninguna planta productora de hormigón, por lo que la comunidad 

misionera lleva más de 20 años construyendo presas de gravedad de hormigón mediante un 

procedimiento constructivo similar a la puesta en obra de mampostería. Se trata de una matriz 

de mortero constituida por arenas recogidas de los cauces secos y cemento que envuelve rocas 

mampuestas de diferentes tamaños. El material de construcción fundamental es el hormigón de 

tipo ciclópeo. 

5.4.1 Materiales que componen el hormigón 

El material que conforma el cuerpo de presa se obtiene de los áridos que se encuentran en las 

proximidades de cada ubicación. A lo sumo, estos elementos se pueden localizar en un radio de 

10 km alrededor de cada cerrada. 

Las rocas se seleccionan con tamaños entre los 15 y 40 cm y se recogen en las inmediaciones de 

la cerrada, por lo que serán basálticas. Así, la densidad del hormigón para los cálculos se tomará 

de 2,4 t/m3 quedando del lado de la seguridad pues los basaltos usados como áridos tienen una 

densidad habitual superior a las 3 t/m3. 

El cemento usado por la MCSPA se adquiere en Nairobi o en Lodwar. En los sacos del mismo la 

especificación marcada es “C-25”. A pesar de que en un primer momento se puede pensar que 

este cemento tiene una resistencia característica a compresión de 25 MPa, en ensayos que se 

realizaron para la consecución de un proyecto de cooperación anterior al presente, las probetas 

rompieron a 13 MPa. Se considera que con el bajo nivel de tensiones en el cuerpo de presa, esta 

resistencia es suficiente. 

6 ELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE PRESA 

Para elegir el tipo de presa se atienden a criterios técnicos y económicos, fundamentalmente. 

Criterios técnicos a evaluar: 

• Cimiento. Principalmente se debate la resistencia del cimiento y los estribos. 

• Cerrada. Se observa si la cerrada es ancha o estrecha. 

• Aliviadero. Aquí tiene especial importancia si la presa es de materiales sueltos, ya que 

implica resolver el aliviadero de forma distinta, como por ejemplo encontrando otra 

garganta por la que aliviar el caudal. 
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• Avenidas. Hay que tener en cuenta la fiabilidad de los datos. 

• Altura de la presa. Si tiene una altura reducida, la peligrosidad también lo será. 

Criterios económicos a evaluar: 

• Disponibilidad de materiales y costes de transporte. 

• Precio del hormigón. 

• Precio de ejecución de la presa. 

Evaluación de los criterios: 

• Cimiento. En los tres casos se trata de un cimiento resistente, pero no tanto como para 

admitir una presa de fábrica arco bóveda. Es aceptable para presas de fábrica de 

gravedad o materiales sueltos. 

• Cerrada. La cerrada más ancha es la de Nalepot, sin embargo, las otras cerradas tampoco 

son apropiadas en la relación altura/anchura ideal para presas arco. Además, excepto 

en Nalepot, la anchura de las cerradas no permite el manejo de grandes maquinarias 

para compactar una presa de materiales sueltos adecuadamente. 

• Aliviadero. No hay una localización adyacente adecuada para localizar el aliviadero, por 

lo que es más adecuada la presa de hormigón, capaz de aliviar por coronación. 

• Avenidas. Debido a la escasez de datos, es preferible una tipología más robusta en todos 

los aspectos, tanto para la fase constructiva (lo que descarta las presas de materiales 

sueltos) como para la fase de explotación. 

• Altura de la presa. La altura es muy moderada, por lo que son más adecuadas las presas 

de fábrica de gravedad o de materiales sueltos. 

• Disponibilidad de materiales y costes de transporte. Los materiales disponibles invitan 

a realizar una presa de mampostería de gravedad. 

• Precio del hormigón. Teniendo en cuenta que la proporción de hormigón en el conjunto 

del volumen es mucho menor en la presa de mampostería, el coste material se 

encuentra entre el precio de una presa de hormigón pura y una presa de materiales 

sueltos pura. 

• Precio de ejecución de la presa. El precio de ejecución local para presas de mampostería 

y presas de materiales sueltos se encuentra equiparado. 

En conclusión, el tipo de presa para las tres cerradas es presa de mampostería de gravedad. 

7 ELECCIÓN DE LA CERRADA 

La posición del vértice resistente de la sección, que define el eje de la presa, se situará en el 

estrechamiento del valle. Sin embargo, para aumentar la estabilidad frente al deslizamiento, no 

se sitúa en la zona más estrecha (donde se obtendría la estructura de mínima longitud de 

coronación y mínimo volumen), sino que se retranquea hacia aguas arriba para garantizar la 

existencia del macizo rocoso en el pie de aguas abajo (a costa de aumentar la longitud de 

coronación y por lo tanto el volumen de la estructura). 

Teniendo en cuenta este criterio, se obtienen los perfiles transversales en el eje teórico de la 

presa para determinar la altura máxima de la presa permitida por el terreno. La posición de los 

ejes y los perfiles transversales en cada emplazamiento se muestran a continuación. 
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7.1 PERFIL TRANSVERSAL EJE DE LA PRESA LOPONG 

 

 

 

 

  

Ilustración 1: Lopong eje presa 

Ilustración 2: Perfil transversal eje presa Lopong
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7.2 PERFIL TRANSVERSAL EJE DE LA PRESA NALEPOT 

 

 

  

Ilustración 3: Nalepot eje presa 

Ilustración 4: Perfil transversal eje presa Nalepot 
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7.3 PERFIL TRANSVERSAL EJE DE LA PRESA SMALL ERUS 

  
Ilustración 5: Small Erus eje presa 

Ilustración 6: Perfil transversal eje presa Small Erus 
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8 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

A partir de los perfiles transversales se obtienen los siguientes datos: 

• Máxima cota estribo izquierdo 

• Máxima cota estribo derecho 

• Cota del cauce (la cota mínima) 

• Longitud de coronación máxima, que corresponde a la coronación a la menor de las 

cotas máximas de los estribos. 

Cuenca Máx. estribo izq [m] Máx. estribo dcho [m] Cota cauce [m] Long coronación [m] 

Lopong 471,5 482,2 461,6 46,5 

Nalepot 454,1 469,4 447,3 47,4 

Small Erus 504,8 501,7 494,7 42,2 
Tabla 5: Datos cotas y coronación 

8.1 CURVAS DE EMBALSE 

Al ir haciendo sucesivos modelos de inundación del embalse se deducen las curvas de embalse 

de cada uno de los valles. 

A continuación se recogen las tablas y las gráficas de curvas de embalse para cada ubicación. 

8.1.1 Curva de embalse: Lopong 

 

Cota [m] Volumen [m3] 

462 72,76 

463 409,34 

464 1.369,43 

465 3.423,15 

466 6.931,44 

467 12.030,74 

468 18.651,77 

469 26.627,02 

470 35.777,15 

471 45.974,89 

472 57.105,92 

473 69.055,75 

473,5 75.301,42 
Tabla 6: Curva embalse Lopong 

 

 

  

Ilustración 7: Curva embalse Lopong 
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8.1.2 Curva de embalse: Nalepot 

 

Cota [m] Volumen [m3] 

448 54,22 

449 502,87 

450 1.652,70 

451 3.946,41 

451,5 5.699,83 

452 7.962,50 

452,5 10.875,12 

453 14.697,34 

453,5 19.417,85 

454 25.000,32 

454,5 31.406,33 
Tabla 7: Curva embalse Nalepot 

 

 

 

8.1.3 Curva de embalse: Small Erus 

 

Cota [m] Volumen [m3] 

495 41,00 

496 181,42 

497 522,40 

498 1.073,17 

499 1.843,93 

500 2.883,97 

500,5 3.531,88 

501 4.274,54 

501,5 5.108,00 

502 6.027,67 

502,5 7.034,45 
Tabla 8: Curva embalse Small Erus 

 

 

  

Ilustración 8: Curva embalse Nalepot 

Ilustración 9: Curva embalse Small Erus 
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8.2 CURVA DE SUPERFICIE INUNDADA 

Para las distintas cotas de la lámina de agua se obtiene la superficie que ocupa el embalse. 

8.2.1 Curva de superficie inundada: Lopong 

Cota [m] Superficie [m2] 

462 136,70 

463 596,06 

464 1.391,24 

465 2.766,78 

466 4.285,38 

467 5.879,13 

468 7.338,30 

469 8.585,62 

470 9.691,57 

471 10.682,04 

472 11.558,73 

473 12.324,19 

473,5 12.656,19 
Tabla 9: Superficie inundada Lopong 

8.2.2 Curva de superficie inundada: Nalepot 

Cota [m] Superficie [m2] 

448 190,45 

449 759,06 

450 1.638,44 

451 3.054,80 

451,5 3.977,50 

452 5.087,21 

452,5 6.728,41 

453 8.554,55 

453,5 10.316,75 

454 12.001,95 

454,5 13.606,70 
Tabla 10: Superficie inundada Nalepot 

8.2.3 Curva de superficie inundada: Small Erus 

Cota [m] Superficie [m2] 

495 76,81 

496 226,78 

497 449,52 

498 655,91 

499 892,60 

500 1.202,86 

500,5 1.390,98 

501 1.577,55 

501,5 1.753,71 

502 1.925,10 

502,5 2.102,86 
Tabla 11: Superficie inundada Small Erus 

Ilustración 10: Superficie inundada Lopong 

Ilustración 11: Superficie inundada Nalepot 

Ilustración 12: Superficie inundada Small Erus 
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8.3 COTA DEL NIVEL MÁXIMO NORMAL 

El labio de la presa se sitúa a la cota del Nivel Máximo Normal y será la cota de solera del 

aliviadero, el labio de la presa. La condición fundamental que determina la elección del Nivel 

Máximo Normal (NMN) es garantizar la demanda de agua tanto de forma volumétrica como 

temporal, de manera que no se produzcan épocas de déficit. A través de la curva del embalse y 

conociendo la demanda, se obtiene dicho valor. 

Siendo la demanda total anual es de 125.347,19 m3 en el año horizonte, se puede observar que 

tras analizar las curvas de embalse ninguno de los tres emplazamientos da una cobertura total 

de la misma. Por este motivo el NMN de cada alternativa se tomará como el máximo posible. 

La orografía de la zona y, concretamente, la forma del vaso es el mayor condicionante para 

poder almacenar una cantidad máxima de agua. El objetivo es que no se produzcan vertidos por 

vaguadas colindantes. Mediante las herramientas de QGis se simulan distintas cotas de láminas 

de agua y se escoge como Nivel Máximo Normal aquella cota con la que se consigue retener el 

agua dentro del vaso. 

A continuación se muestran los embalses inundados a la cota del NMN para cada ubicación. 

 

  

Ilustración 13: Lopong embalse NMN 
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Ilustración 14: Nalepot embalse NMN 

Ilustración 15: Small Erus embalse NMN 
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A pesar de que da la sensación de que la cola del embalse en Lopong y Nalepot se pierde, esto 

no sucede, sino que en el trabajo de campo se realizaron anotaciones que indicaban que la 

cota hacia aguas arriba iba en aumento pero no se pudo medir por falta de medios. No es la 

cola del embalse lo que limita la altura máxima a la que puede llegar la lámina de agua, sino 

que son las pequeñas depresiones que dan lugar a otras vaguadas en la zona próxima a los 

estribos las que pueden producir pérdidas de volumen de embalse. 

En el Apéndice de determinación del NMN se muestra una ficha comparativa de cada una de 

las alternativas para apreciar la evolución del embalse cuando su nivel está en: 

• Una cota menor al NMN 

• La cota del NMN 

• Una cota mayor al NMN 

Estas fichas justifican la elección final del NMN en cada caso: 

Cuenca Cota NMN [m] 

Lopong 468,0 

Nalepot 452,5 

Small Erus 501,5 
Tabla 12: Cota NMN 

A las anteriores cotas, la longitud de aliviadero máxima que se podría obtener se mide a partir 

de los Modelos Digitales del Terreno: 

Cuenca Máxima longitud aliviadero [m] 

Lopong 28,86 

Nalepot 37,09 

Small Erus 41,66 
Tabla 13: Máxima longitud de aliviadero 

8.4 COTA DEL DESAGÜE DE FONDO 

Los órganos de desagüe de fondo deben situarse de forma que no se produzca su aterramiento 

y obstrucción. El volumen de embalse por debajo de esta cota es el embalse muerto y debe ser 

superior al volumen de sedimentos que se pueden llegar a acumular a lo largo de la vida útil de 

la estructura. 

Al no disponer de datos suficientes para el cálculo de sedimentos que puede arrastrar el cauce, 

se acude a la tradición constructiva local y se mantiene la cota de desagüe 1 m por encima la 

solera del río en la sección de la cerrada. Dado que el emplazamiento de Nalepot tenía un mayor 

volumen y tamaño de material sedimentado en el cauce, se tomará la cota del desagüe de fondo 

1,5 m por encima de la solera del río. 

Cuenca Cota cauce [m] Cota Desagüe de Fondo [m] 

Lopong 461,6 462,6 

Nalepot 447,3 448,3 

Small Erus 494,7 495,7 
Tabla 14: Cota Desagüe de Fondo 

Los órganos de desagüe de fondo se componen de un único conducto de unos 30 cm de 

diámetro, por lo que en la laminación de avenidas se despreciará su caudal evacuado. Además, 

se dispondrá otro nivel de desagües de medio fondo a mitad de la altura total de la presa. 
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8.5 COTAS DE NIVEL DE AVENIDAS 

El Nivel de Avenida se calcula como el Nivel Máximo Normal más el calado vertiente producido 

por la avenida: 

�.�.� �.�.�.�� 

Se considera despreciable el caudal aliviado a través del desagüe de fondo, de manera que la 

laminación se produce exclusivamente por coronación y el valor del caudal total vertido es la del 

aliviadero en lámina libre y de pared gruesa: 

� � 23 ∗ �2 ∗  ∗ �� ∗ �� ∗ �� ��  

Siendo: 

 � 9,81	� ��⁄  

�� ≡ ��� !�!�"#�	$�	$��%ü� 

�� � 1
√3 � 0,5774 

�� ≡ ,�"!#-$	ú#!,	$�,	%,!/!%$�0� 

� ≡ �%,%$�	/�0#!�"#� 

No se dispondrán distintos vanos, sino que el aliviadero se compondrá de un único vano y no 

existirán pilas intermedias que reduzcan la longitud útil por contracción de lámina de agua. De 

este modo se puede estimar que la longitud útil y la longitud total del aliviadero coinciden. 

Cuenca Lu máxima [m] 

Lopong 28,86 

Nalepot 37,09 

Small Erus 41,66 
Tabla 15: Longitud útil máxima 

En función de los distintos caudales de avenida se obtienen distintos calados vertientes, por lo 

que debe analizarse cada avenida independientemente. 

8.5.1 Nivel de Avenida de Proyecto 

Se emplea la Avenida de Proyecto para realizar el dimensionamiento de la estructura. 

Cuenca 
Av proyecto 

Q [m3/s] 

Lopong 4,14 

Nalepot 8,83 

Small Erus 1,07 
Tabla 16: Caudales Avenida de Proyecto 

Dado el caudal se tantean distintas longitudes de aliviadero que dan lugar a los calados 

vertientes y a la cota del Nivel de Avenida de Proyecto (NAP). 
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8.5.1.1 NAP en Lopong 

Caudal de Avenida de Proyecto: Q = 4,14 m3/s 

Lu [m] % de Lu máx hAP [m] Cota NAP [m] 

2,89 10 % 0,89 468,89 

5,77 20 % 0,56 468,56 

8,66 30 % 0,43 468,43 

11,54 40 % 0,35 468,35 

14,43 50 % 0,30 468,30 

17,32 60 % 0,27 468,27 

20,20 70 % 0,24 468,24 

23,09 80 % 0,22 468,22 

25,97 90 % 0,21 468,21 

28,86 100 % 0,19 468,19 
Tabla 17: NAP Lopong 

8.5.1.2 NAP en Nalepot 

Caudal de Avenida de Proyecto: Q = 8,83 m3/s 

Lu [m] % de Lu máx hAP [m] Cota NAP [m] 

3,71 10 % 1,25 453,75 

7,42 20 % 0,79 453,29 

11,13 30 % 0,60 453,10 

14,84 40 % 0,50 453,00 

18,55 50 % 0,43 452,93 

22,25 60 % 0,38 452,88 

25,96 70 % 0,34 452,84 

29,67 80 % 0,31 452,81 

33,38 90 % 0,29 452,79 

37,09 100 % 0,27 452,77 
Tabla 18: NAP Nalepot 

8.5.1.3 NAP en Small Erus 

Caudal de Avenida de Proyecto: Q = 1,07 m3/s 

Lu [m] % de Lu máx hAP [m] Cota NAP [m] 

4,17 10 % 0,28 501,78 

8,33 20 % 0,18 501,68 

12,50 30 % 0,14 501,64 

16,66 40 % 0,11 501,61 

20,83 50 % 0,10 501,60 

25,00 60 % 0,09 501,59 

29,16 70 % 0,08 501,58 

33,33 80 % 0,07 501,57 

37,49 90 % 0,07 501,57 

41,66 100 % 0,06 501,56 
Tabla 19: NAP Small Erus 
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8.5.2 Nivel de Avenida Extrema 

Se emplea la Avenida Extrema para realizar comprobaciones de la estructura. 

Cuenca 
Av extrema 1 

Q [m3/s] 

Av extrema 2 

Q [m3/s] 

Lopong 4,84 20,81 

Nalepot 10,33 44,41 

Small Erus 1,25 5,39 
Tabla 20: Caudales Avenida Extrema 

Dado el caudal se tantean distintas longitudes de aliviadero que dan lugar a los calados 

vertientes y a la cota del Nivel de Avenida Extrema (NAE). 

8.5.2.1 NAE en Lopong 

Caudal de Avenida Extrema 1: Q = 4,84 m3/s 

Caudal de Avenida Extrema 2: Q = 20,81 m3/s 

Lu [m] % de Lu máx hAE1 [m] Cota NAE 1 [m] hAE2 [m] Cota NAE 2 [m] 

2,89 10 % 0,99 468,99 2,62 470,62 

5,77 20 % 0,62 468,62 1,65 469,65 

8,66 30 % 0,48 468,48 1,26 469,26 

11,54 40 % 0,39 468,39 1,04 469,04 

14,43 50 % 0,34 468,34 0,89 468,89 

17,32 60 % 0,30 468,30 0,79 468,79 

20,20 70 % 0,27 468,27 0,71 468,71 

23,09 80 % 0,25 468,25 0,65 468,65 

25,97 90 % 0,23 468,23 0,60 468,60 

28,86 100 % 0,21 468,21 0,56 468,56 
Tabla 21: NAE Lopong 

8.5.2.2 NAE en Nalepot 

Caudal de Avenida Extrema 1: Q = 10,33 m3/s 

Caudal de Avenida Extrema 2: Q = 44,41 m3/s 

Lu [m] % de Lu máx hAE1 [m] Cota NAE 1 [m] hAE2 [m] Cota NAE 2 [m] 

3,71 10 % 1,39 453,89 3,67 456,17 

7,42 20 % 0,87 453,37 2,31 454,81 

11,13 30 % 0,67 453,17 1,76 454,26 

14,84 40 % 0,55 453,05 1,46 453,96 

18,55 50 % 0,47 452,97 1,25 453,75 

22,25 60 % 0,42 452,92 1,11 453,61 

25,96 70 % 0,38 452,88 1,00 453,50 

29,67 80 % 0,35 452,85 0,92 453,42 

33,38 90 % 0,32 452,82 0,85 453,35 

37,09 100 % 0,30 452,80 0,79 453,29 
Tabla 22: NAE Nalepot 
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8.5.2.3 NAE en Small Erus 

Caudal de Avenida Extrema 1: Q = 1,25 m3/s 

Caudal de Avenida Extrema 2: Q = 5,39 m3/s 

Lu [m] % de Lu máx hAE1 [m] Cota NAE 1 [m] hAE2 [m] Cota NAE 2 [m] 

4,17 10 % 0,31 501,81 0,83 502,33 

8,33 20 % 0,20 501,70 0,52 502,02 

12,50 30 % 0,15 501,65 0,40 501,90 

16,66 40 % 0,12 501,62 0,33 501,83 

20,83 50 % 0,11 501,61 0,28 501,78 

25,00 60 % 0,10 501,60 0,25 501,75 

29,16 70 % 0,09 501,59 0,23 501,73 

33,33 80 % 0,08 501,58 0,21 501,71 

37,49 90 % 0,07 501,57 0,19 501,69 

41,66 100 % 0,07 501,57 0,18 501,68 
Tabla 23: NAE Small Erus 

8.6 LONGITUD DEL ALIVIADERO 

En el presente anejo se dimensionará el aliviadero a grosso modo, mientras que en el Proyecto 

de Construcción se realizará un análisis más detallado para determinar de forma precisa las 

dimensiones óptimas de la estructura en la alternativa elegida. 

En función de la longitud del aliviadero, la sobreelevación de la lámina de agua debida a la 

avenida será distinta. La altura de coronación se determina a partir del Nivel de Avenida de 

Proyecto, de forma que la longitud del aliviadero influye en la cota de coronación de la presa, 

que a su vez condiciona su sección y volumen. Por ello, hay que limitar la altura de avenida que 

se produce. 

El criterio de laminación para todas las cerradas será no sobrepasar una sobreelevación de 0,5 

m sobre el NMN cuando se produce la avenida de proyecto y que por avenida extrema 2 esté en 

torno a 1 m máximo. 

8.6.1 Longitud del aliviadero: Lopong 

Longitud del aliviadero: Lu = 12 m 

Avenida de Proyecto (QAP = 4,14 m3/s): 

Lu [m] % de Lu máx hAP [m] Cota NAP [m] 

12 41,58 % 0,34 468,34 
Tabla 24: Avenida de Proyecto Lopong 

Avenida Extrema (QAE1 = 4,84 m3/s y QAE2 = 20,81 m3/s): 

Lu [m] % de Lu máx hAE1 [m] Cota NAE 1 [m] hAE2 [m] Cota NAE 2 [m] 

1 41,58 % 0,38 468,38 1,01 469,01 
Tabla 25: Avenida Extrema Lopong 
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8.6.2 Longitud del aliviadero: Nalepot 

Longitud del aliviadero: Lu = 25 m 

Avenida de Proyecto (QAP = 8,83 m3/s): 

Lu [m] % de Lu máx hAP [m] Cota NAP [m] 

25 67,40 % 0,35 452,85 
Tabla 26: Avenida de Proyecto Nalepot 

Avenida Extrema (QAE1 = 10,33 m3/s y QAE2 = 44,41 m3/s): 

Lu [m] % de Lu máx hAE1 [m] Cota NAE 1 [m] hAE2 [m] Cota NAE 2 [m] 

25 67,40 % 0,39 452,89 1,03 453,53 
Tabla 27: Avenida Extrema Nalepot 

8.6.3 Longitud del aliviadero: Small Erus 

Longitud del aliviadero: Lu = 15 m 

Avenida de Proyecto (QAP = 1,07 m3/s): 

Lu [m] % de Lu máx hAP [m] Cota NAP [m] 

15 36,01 % 0,12 501,62 
Tabla 28: Avenida de Proyecto Small Erus 

Avenida Extrema (QAE1 = 1,25 m3/s y QAE2 = 5,39 m3/s): 

Lu [m] % de Lu máx hAE1 [m] Cota NAE 1 [m] hAE2 [m] Cota NAE 2 [m] 

15 36,01 % 0,13 501,63 0,35 501,85 
Tabla 29: Avenida Extrema Small Erus 

8.7 COTA DE CORONACIÓN 

La cota de coronación se define como el límite superior de distintas combinaciones de nivel de 

la lámina de agua más la sobreelevación correspondiente: 

1�#%	��0�"%�!ó"	340��%	$�	��0�!ó"5 6 7�.�.�.�8. 9.�.�. �. :. �8. 9. �.�. �. ;.  

1�#%	��0�"%�!ó"	340��%	�%#�0!%,��	�-�,#��5 6 <�.�.�.�8. 9.�.�. �. :. �8. 9. �.  

�.�.�.≡ �!/�,	�á>!��	��0�%, 
�.�. :.≡ �!/�,	�/�"!$%	:0�?��#� 

�.�. ;.≡ �!/�,	�/�"!$%	;>#0��% 

8. 9.�.≡ 8�@0��,�/%�!ó"	$�,	9,�%A�	�á>!�� 

8. 9. �.≡ 8�@0��,�/%�!ó"	$�,	9,�%A�	�"	�/�"!$%� 
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8.7.1 Sobreelevación del Oleaje en Avenidas (SOA) 

La sobreelevación del oleaje en avenidas se produce por las olas que generan el viento de las 

avenidas y se determina mediante el parámetro del fetch. 

El fetch es la máxima distancia en un segmento recto que une el eje de la presa y la orilla del 

embalse sin que dicho segmento atraviese zonas de terreno sin inundar. En definitiva, es la 

máxima distancia que recorre el viento al arrastrar la masa de agua del embalse hasta llegar a la 

presa y sin encontrarse con obstáculos en su recorrido. 

8. 9. �.� 1,5 ∗ �B 

La altura de ola producida por el viento (hv) puede determinarse con distintos métodos: 

• Fórmula de Iribarren 

�B � √CD
 

�B ≡ %,#-0%	$�	�,%	$�	/!�"#�	�"	E�F 
C ≡  �#��	�"	EG�F 

• Fórmula de Stevenson 

�B � 0,76 � 0,34 ∗ √CD I 0,26 ∗ √CJ
 

�B ≡ %,#-0%	$�	�,%	$�	/!�"#�	�"	E�F 
C ≡  �#��	�"	EG�F 

• Utilizando la teoría de Puertos para calcular la altura de olas del mar. Este método da 

lugar a alturas de ola mucho mayores que las que se producen en un embalse. 

Con el NMN de cada ubicación se mide el fetch del embalse y se obtienen las alturas de ola por 

viento según Iribarren y Stevenson. Se toma el valor máximo para calcular la S.O.A.: 

Cuenca Fetch [km] hv [m] Iribarren hv [m] Stevenson SOA [m] 

Lopong 254,95*10-3 0,71 0,78 1,17 

Nalepot 215,59*10-3 0,68 0,78 1,17 

Small Erus 55,62*10-3 0,49 0,74 1,12 
Tabla 30: Sobreelevación del Oleaje en Avenidas 

8.7.2 Sobreelevación del Oleaje Máximo (SOM) 

La sobreelevación del oleaje máximo se produce por las olas que se generan por viento, sismo, 

deslizamiento de ladera… 

8. 9.�.� �á> K�L � 1�B  

�L ≡ %,#-0%	$�	�,%	$�	�!���	�"	E�F 
�B ≡ %,#-0%	$�	�,%	$�	/!�"#�	�"	E�F 
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Debido a que no es una zona de sismicidad, la altura de oleaje producida por sismo es nula. 

8. 9.�.� �á> K 1�B 

A partir de la altura de ola producida por el viento se obtiene la SOM: 

Cuenca hv [m] SOM [m] 

Lopong 0,78 1 

Nalepot 0,78 1 

Small Erus 0,74 1 
Tabla 31: Sobreelevación del Oleaje Máximo 

8.7.3 Cota de Coronación y Resguardo 

Con la tipología de presa del proyecto, de mampostería, a caballo entre las presas de fábrica y 

las presas de materiales sueltos, se tomará como cota de coronación la siguiente: 

1�#%	��0�"%�!ó" M 7�.�.�.�8. 9.�.�. �. :. �8. 9. �.�. �. ;.  

1�#%	��0�"%�!ó" � �.�.�.�N��-%0$� 

Cuenca NMN+SOM [m] NAP+SOA [m] NAE 1 [m] NAE 2 [m] Cota Coronación [m] 

Lopong 469,00 469,52 468,38 469,01 469,52 

Nalepot 453,50 454,02 452,89 453,53 454,02 

Small Erus 502,50 502,74 501,63 501,85 502,74 
Tabla 32: Cota Coronación 

Cuenca Cota Coronación [m] Cota NMN [m] Resguardo [m] 

Lopong 469,52 468,0 1,52 

Nalepot 454,02 452,5 1,52 

Small Erus 502,74 501,5 1,24 
Tabla 33: Resguardo 

8.7.4 Correcciones 

Con las cotas que se han obtenido anteriormente se obtiene la siguiente tabla de dimensiones 

de la estructura y se analizan los resultados: 

Cuenca Cota Coronación [m] Cota cauce [m] Resguardo [m] Altura presa [m] 

Lopong 469,52 461,60 1,52 7,92 

Nalepot 454,02 447,30 1,52 6,72 

Small Erus 502,74 494,70 1,24 8,04 
Tabla 34: Altura de presa 

Cuenca Relación Resguardo/Altura presa 

Lopong 19,18 % 

Nalepot 22,57 % 

Small Erus 15,38 % 
Tabla 35: Relación Resguardo/Altura presa 
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El resguardo que corresponde a cada presa supone un porcentaje significativo de la altura total 

de la presa. Esto es debido a que el criterio de cálculo empleado es el que se emplea en el cálculo 

de Grandes Presas, a través del cual la estructura queda muy del lado de la seguridad. 

Es oportuno realizar una corrección de la cota de coronación debido a las siguientes razones: 

• Las estructuras que se están proyectando no superan en ningún caso los 9 m de altura. 

• No existen poblaciones establecidas en las proximidades del cauce aguas abajo de la 

presa. 

• La tipología de presas de mampostería pueden soportar sobrevertidos por coronación 

sin peligro estructural. 

• La altura de resguardo supone una protección de seguridad, pero no aporta un volumen 

de almacenamiento debido a la inexistencia de compuertas. Lo que supone una 

inversión económica en volumen de presa que no reporta mayor abastecimiento. 

• No existe puente de paso sobre el aliviadero, de manera que se debe poder acceder al 

mismo a pie y salvando la distancia del resguardo. Esto supone que el resguardo deba 

ser limitado o escalonado. 

• El resultado del resguardo por oleaje es muy superior al resguardo por avenida, mientras 

que la acción más solicitante es la que produce ésta última. No está justificado aumentar 

desmesuradamente el resguardo cuando solo se debe al oleaje. 

Criterios para establecer la cota de coronación: 

• Se aceptarán sobrevertidos debidos al oleaje. 

• Cota de coronación superior al Nivel de Avenida Extrema 1. 

• Resguardo mínimo de 0,5 m.  

Con los anteriores criterios se plantean dos hipótesis para la cota de coronación: en NAE 1 y en 

NAE 2. Obteniendo para cada una de ellas los parámetros de estudio: 

Cuenca Cota Coronación [m] Resguardo [m] Altura presa [m] Relación Resguardo/Altura 

Lopong 468,38 0,38 6,78 5,64 % 

Nalepot 452,89 0,39 5,59 6,96 % 

Small Erus 501,63 0,13 6,93 1,93 % 
Tabla 36: Cota Coronación en NAE 1 

Cuenca Cota Coronación [m] Resguardo [m] Altura presa [m] Relación Resguardo/Altura 

Lopong 469,01 1,01 7,41 13,65 % 

Nalepot 453,53 1,03 6,23 16,50 % 

Small Erus 501,85 0,35 7,15 4,95 % 
Tabla 37: Cota Coronación en NAE 2 

La cota de coronación estará entre el NAE 1 y el NAE 2, cumpliendo el resguardo mínimo: 

Cuenca Cota Coronación [m] Resguardo [m] Altura presa [m] 

Lopong 469,0 1 7,4 

Nalepot 453,5 1 6,2 

Small Erus 502,0 0,5 7,3 
Tabla 38: Cota Coronación 

En el Proyecto de Construcción se determinará con mayor precisión este valor para la alternativa 

elegida. 
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8.8 ANCHO DE CORONACIÓN 

El ancho de la coronación lo definen las condiciones de servidumbre con las que se quiera dotar 

a la misma. 

En este caso, la coronación debe permitir el tránsito ocasional del personal que inspeccione la 

infraestructura y el de la población local que atraviese el embalse. En ningún caso se requiere el 

empleo vehículos debido a que la población local no dispone de ellos y a que sus reducidas 

dimensiones permiten realizar la inspección a pie. Por estos motivos el ancho de coronación se 

fija en 1,5 m. 

8.9 CONTRAPENDIENTE DE LA CIMENTACIÓN Y PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 

La cimentación tiene una inclinación del 5 % hacia aguas arriba para mejorar la estabilidad. El 

talud de excavación será 1:2. 

Para el Estudio Previo de Soluciones, en cada una de las alternativas, se estimó de forma inicial 

una profundidad de excavación de: 

• 1 m para la zona central 

• 1,5 m para la sección pésima 

• 0,5 m en los estribos 

Para la alternativa de Small Erus, debido a la orografía del terreno, las profundidades de 

excavación requeridas fueron las siguientes: 

• Estribo izquierdo: 1,5 m 

• Sección pésima, cauce: 2,5 m 

• Sección central izquierda: 0,5 m 

• Sección central derecha: 0,5 m 

• Estribo derecho: 0,5 m 

No obstante, se trata de una aproximación para poder hacer el estudio comparativo de 

soluciones y esta profundidad se determinará con mayor precisión en el Proyecto de 

Construcción de la alternativa elegida. 

8.10 DESVÍO DEL RÍO 

En los tres emplazamientos, el cauce natural está seco durante todo el año, siendo la época de 

lluvias la única en la que existe caudal. De manera que la obra no requiere un desvío del río, 

simplemente se debe realizar la construcción en la época de sequía. 
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9 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

9.1 ESTIMACIÓN DE LOS TALUDES DE LOS PARAMENTOS DE LA PRESA 

La presa que se va a construir es de mampostería y la tipología elegida se encuentra clasificada 

dentro de las presas de gravedad. Sin embargo, para el dimensionamiento, debido a que la 

mampostería se encuentra a caballo entre una presa de fábrica de hormigón con un árido 

enormemente grueso y una presa de materiales sueltos de áridos con aglutinante, los 

parámetros de la presa se encontrarán a medio camino entre presa de gravedad y presa de 

materiales sueltos.  

El orden de magnitud de taludes en función del tipo de presa es: 

Tipo de presa Aguas arriba (m) Aguas abajo (n) 

Gravedad Vertical-0,1 0,8 

Materiales sueltos 2 2 
Tabla 39: Orden de magnitud taludes 

Para todas las localizaciones, como predimensionamiento se toman los mismos parámetros y 

posteriormente se corregirán en cada caso particular con las comprobaciones de estabilidad. 

Los taludes elegidos son los siguientes: 

Aguas arriba (m) Aguas abajo (n) 

Vertical 0,9 
Tabla 40: Taludes predimensionamiento 

9.2 CARGAS A CONSIDERAR 

Según el libro “Diseño de pequeñas presas” del Bureau of Reclamation, las fuerzas actuantes 

sobre la presa son: 

• Empuje hidrostático (Eh): su magnitud depende del nivel de la lámina de agua para cada 

hipótesis de cálculo. Se toma como densidad del agua 1 t/m3. 

• Peso propio de la presa (P): como se ha indicado anteriormente en las características de 

los materiales de construcción, se toma como densidad del hormigón 2,4 t/m3. 

• Subpresión (S) en el plano de contacto, que se considera el más débil. 

o Subpresión con drenes eficaces: se consigue una reducción de la subpresión en 

la vertical de los drenes igual a la altura existente entre la base de la presa y la 

galería. 

o Subpresión con drenes ineficaces: la ley de subpresiones será trapecial, de valor 

igual a la carga total de agua en el extremo de aguas arriba de la presa y de valor 

igual a la altura del río en el cauce en el paramento aguas abajo. 

• Presión de aterramientos (Et): debido al gran arrastre de sedimentos que tienen los ríos 

en Turkana, se supondrá una altura de aterramientos de 1/3 de la altura total de la presa 

(incluyendo parte excavada). Siguiendo la recomendación del libro citado, y a falta de 

datos más concretos, se asume que la presión de los sedimentos saturados es análoga 

y equivalente a la de un fluido de densidad 1,36 t/m3 de componente horizontal. Se 

desprecia el empuje vertical de sedimentos en el caso de que el paramento de aguas 

arriba esté inclinado, permaneciendo del lado de la seguridad. 

• Temperatura: en pequeñas presas se previene controlando la temperatura de 

colocación del hormigón. En el caso de las presas realizadas en Turkana, debido a su 
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naturaleza hay mucho volumen de piedras mampuestas y poco de mortero, por lo que 

no en necesario considerar esta acción. 

• Fuerza de hielo: en la zona geográfica en se encuentran las cerradas no hay hielo en 

ninguna época del año, por lo que esta acción no se considera. 

• Oleaje: debido a las reducidas dimensiones de cada uno de los embalses no puede dar 

lugar a la formación de olas significantes, por lo que se desprecia esta carga. 

• Acción sísmica: no se considera por no ser una zona con actividad sísmica. 

• Retracción: se trata de una obra monolítica, es decir, formada por un único bloque, y, 

por tanto, sin existencia de juntas. De esta forma, cuando se produzcan los fenómenos 

de retracción del hormigón, la estructura se deformará libremente y no se producirán 

tensiones internas que lo fisuren.  

• Fuerza de otras estructuras: no se dispondrán compuertas ni otras estructuras 

accesorias por lo que esta acción no se considera. 

Resumen de parámetros de acciones: 

Carga  

Empuje hidrostático (Eh) γw = 1 t/m3 

Peso propio (P) γh = 2,4 t/m3 

Subpresión (S) γw = 1 t/m3. Drenes ineficaces, distribución trapecial 

Empuje tierras (Et) γt = 1,36 t/m3. Fluido de altura 1/3 de la altura de la presa 
Tabla 41: Acciones 

9.3 COMBINACIÓN DE CARGAS 

Combinaciones solicitantes: 

• Situación normal: 

o Con embalse vacío (A.1) 

o Con embalse lleno (A.2) 

• Situación accidental: 

o Con embalse vacío: accidente por sismo de proyecto (B.1) (no se considera, no 

es zona sísmica) 

o Con embalse lleno: 

� Accidente por drenes ineficaces (B.2.1) 

� Accidente por sismo de proyecto (B.2.2) (no se considera) 

� Accidente por avenida de proyecto (B.2.3) 

• Situación extrema: 

o Con embalse vacío: accidente por sismo extremo (E.1) (no se considera) 

o Con embalse lleno: 

� Accidente por sismo extremo (E.2.1) (no se considera) 

� Accidente por avenida extrema (E.2.2) 

� Accidente por drenes ineficaces y sismo extremo (E.2.3) (no se 

considera) 

� Accidente por drenes ineficaces y avenida de proyecto (E.2.4) 
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Para cada situación hay unos coeficientes de seguridad: 

Combinación de cargas Kϕ Kc 

Situación normal 1,5 5 

Situación accidental 1,2 4 

Situación extrema 1,1-1,2 2-3 
Tabla 42: Coeficientes de seguridad 

Eliminando las situaciones que no se consideran, las combinaciones de carga que deben 

estudiarse son las siguientes: 

• Situación normal: 

o Con embalse vacío 

o Con embalse lleno 

• Situación accidental: 

o Con embalse lleno: 

� Accidente por drenes ineficaces 

� Accidente por avenida de proyecto 

• Situación extrema: 

o Con embalse lleno: 

� Accidente por drenes ineficaces y avenida de proyecto 

� Accidente por avenida extrema 

Debido a la ausencia de maquinaria de perforación e inyección en Kokuselei no es posible 

realizar pantallas de impermeabilización y drenaje bajo el cimiento de la presa. Además, el 

reducido tamaño de la base de las estructuras daría lugar unas subpresiones muy bajas, por lo 

que no es eficiente en términos económicos realizar las obras de drenaje para reducirlas. Por 

este motivo, la distribución de la tensión de subpresión siempre será trapecial, correspondiente 

a la situación de drenaje ineficaz. 

En conclusión, las combinaciones de carga que se analizan son las siguientes: 

• Situación normal: 

o Con embalse vacío (A.1) 

o Con embalse lleno (A.2) 

• Situación accidental con embalse lleno y avenida de proyecto (B.2.3) 

• Situación extrema con embalse lleno y avenida extrema (E.2.2) 

Los coeficientes de seguridad elegidos se muestran a continuación: 

Combinación de cargas Kϕ Kc 

Situación normal 1,5 5 

Situación accidental 1,2 4 

Situación extrema 1,2 3 
Tabla 43: Coeficientes de seguridad de rozamiento y cohesión 
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9.4 CÁLCULO DE ACCIONES 

9.4.1 Definición geométrica de la sección pésima 

La sección pésima que debe comprobarse es la que corresponde a la de máxima altura de presa, 

es decir, la que soporta mayor empuje hidrostático. 

A través del conjunto de planos recogidos en el Documento Nº 3: Planos, quedan determinadas 

las dimensiones de cada una de las secciones en las diferentes alternativas. A continuación se 

resumen las características de la sección pésima de cada emplazamiento. 

9.4.1.1 Sección tipo. Parámetros geométricos 

9.4.1.2 Sección pésima de Lopong 

 

Ilustración 16: Sección tipo 

Ilustración 17: Sección pésima Lopong 
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9.4.1.3 Sección pésima de Nalepot 

9.4.1.4 Sección pésima de Small Erus 

  

Ilustración 18: Sección pésima Nalepot 

Ilustración 19: Sección pésima Small Erus 
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9.4.2 Acciones sobre la estructura 

El siguiente croquis define las fuerzas que actúan sobre la presa, cuya sección se simplifica en 

triángulos resistentes para agilizar los cálculos: 

Las acciones se determinan mediante las siguientes expresiones: 

:O � PQ ∗ Á0�%	1 

:� � PQ ∗ Á0�%	2 

;Q � PS ∗ 12 ∗ 3TS5� 

;U � PU ∗ 12 ∗ 3TU5� 

8 � PS ∗ 12 ∗ TS ∗ �V 

TU � TUWX3  

 

Ilustración 20: Acciones sobre la presa 
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Para taludes de valor m=0 y n=0,9 en todas las cerradas, las fuerzas resultantes en [kN/m] se 

recogen a continuación: 

Acciones Lopong Nalepot Small Erus 

Peso (P) 
P1 995,62 606,94 930,70 

P2 0,00 0,00 0,00 

Empuje hidráulico (Eh) 

N.M.N 352,80 180,00 305,76 

N.A.P. 381,94 201,61 315,22 

N.A.E. 1 385,44 204,16 316,01 

N.A.E. 2 442,74 247,10 333,74 

Empuje tierras (Et)  76,62 44,33 68,05 

Subpresión (S) 

N.M.N 346,48 198,34 319,95 

N.A.P. 360,50 209,91 324,86 

N.A.E. 1 362,15 211,23 325,27 

N.A.E. 2 388,14 232,39 334,27 
Tabla 44: Acciones en sección pésima en [kN/m] 

9.5 COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD FRENTE A DESLIZAMIENTO 

En cada hipótesis de cargas se comprueba la siguiente condición: 

CY Z [ 

CY ≡  -�0\%	#%"�"�!%,	%	,%	@%��	$�	,%	40��% 

[ ≡  -�0\%	#%"�"�!%,	$�,	#�00�"�	4%0%	0��!�#!0	�,	$��,!\%�!�"#� 

Para ello se sigue el siguiente proceso: 

1) Cálculo de acciones horizontales y verticales: peso propio, empuje hidrostático y empuje 

de aterramientos. 

C] ≡ %��!�"��	��0!\�"#%,�� 

Ĉ ≡ %��!�"��	/�0#!�%,�� 

2) Proyección de las acciones en la dirección normal y tangencial al plano de cimiento. 

C_ � C] ∗ sin c � Ĉ ∗ cosc 

CY � C] ∗ cosc I Ĉ ∗ sinc 

C_ ≡  -�0\%	"�0�%,	%	,%	@%��	$�	,%	40��% 

c ≡ á"-,�	$�	!"�,!"%�!ó"	$�	,%	��,�0%	$�	�!��"#%�!ó"	3á"-,�	$�	,%	��"#0%4�"$!�"#�5 
3) Cálculo de la subpresión. 

8 ≡ �-@40��!ó" 

4) Equilibrio de fuerzas normales para obtener la reacción normal del terreno. 

C_ � � � 8 

� ≡ 0�%��!ó"	"�0�%,	$�,	�!�!�"#� 
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5) Obtención de la fuerza tangencial del terreno a través de la siguiente expresión: 

[ � � ∗ tanhij � � ∗ �ViV � ;k 

;k ≡ ��4-A�	4%�!/� 

h ≡ á"-,�	$�	0�\%�!�"#� 

� ≡ �����!ó" 

�V ≡ ,�"!#-$	$�	��"#%�#� 

ij ≡ ��� !�!�"#�	$�	��-0!$%$	$�,	á"-,�	$�	0�\%�!�"#� 

iV ≡ ��� !�!�"#�	$�	��-0!$%$	$�	,%	�����!ó" 

6) Comprobación: 

CY Z [ 

7) Cálculo del coeficiente de seguridad a deslizamiento. 

C. 8.�lLmXnopXlqUr� [CY 

En las siguientes tablas se recogen los resultados de los cálculos para las distintas combinaciones 

de fuerzas. En ellas, todas las acciones se miden en [kN/m]. 

9.5.1 Situación Normal (A.2) 

Con el embalse vacío (Situación A.1) la única fuerza que actúa sobre la estructura es el empuje 

de tierras, que es muy inferior al peso de la estructura, por lo que no es una combinación de 

fuerzas limitante en el estudio de la estabilidad frente al deslizamiento. Por este motivo, la 

situación A.1 no se considera. 

Situación Normal A.2 Lopong Nalepot Small Erus 

Fuerzas horizontales (FH) 429,42 224,33 373,81 

Fuerzas verticales (FV) 995,62 606,94 930,70 

Fuerzas normales (FN) 1015,83 617,38 948,20 

Fuerzas tangenciales (FT) 478,60 254,36 419,82 

Reacción normal (N) 669,35 419,04 628,25 

Resistencia a deslizamiento (T) 

Por rozamiento 1051,26 658,14 986,72 

Por cohesión 643,46 515,68 638,26 

Empuje pasivo 0,00 0,00 0,00 

Total (T) 1694,72 1173,82 1624,97 

Condición: FT ≤ T Se cumple Se cumple Se cumple 

Coeficiente de seguridad a deslizamiento: T/ FT 3,54 4,61 3,87 
Tabla 45: Comprobación a deslizamiento A.2 en [kN/m] 
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9.5.2 Situación Accidental (B.2.3) 

Situación Accidental B.2.3 Lopong Nalepot Small Erus 

Fuerzas horizontales (FH) 458,56 245,95 383,26 

Fuerzas verticales (FV) 995,62 606,94 930,70 

Fuerzas normales (FN) 1017,28 618,46 948,67 

Fuerzas tangenciales (FT) 507,70 275,95 429,26 

Reacción normal (N) 656,78 408,55 623,82 

Resistencia a deslizamiento (T) 

Por rozamiento 1289,39 802,08 1224,68 

Por cohesión 804,33 644,60 797,82 

Empuje pasivo 0,00 0,00 0,00 

Total (T) 2093,72 1446,68 2022,51 

Condición: FT ≤ T Se cumple Se cumple Se cumple 

Coeficiente de seguridad a deslizamiento: T/ FT 4,12 5,24 4,71 
Tabla 46: Comprobación a deslizamiento B.2.3 en [kN/m] 

9.5.3 Situación Extrema (E.2.2) 

Situación Extrema 1 E.2.2 Lopong Nalepot Small Erus 

Fuerzas horizontales (FH) 462,06 248,49 384,06 

Fuerzas verticales (FV) 995,62 606,94 930,70 

Fuerzas normales (FN) 1017,46 618,59 948,71 

Fuerzas tangenciales (FT) 511,20 278,49 430,06 

Reacción normal (N) 655,30 407,36 623,45 

Resistencia a deslizamiento (T) 

Por rozamiento 1286,50 799,73 1223,96 

Por cohesión 1072,44 859,47 1063,76 

Empuje pasivo 0,00 0,00 0,00 

Total (T) 2358,93 1659,20 2287,72 

Condición: FT ≤ T Se cumple Se cumple Se cumple 

Coeficiente de seguridad a deslizamiento: T/ FT 4,61 5,96 5,32 
Tabla 47: Comprobación a deslizamiento E.2.2 en [kN/m] 

Situación Extrema 2 E.2.2 Lopong Nalepot Small Erus 

Fuerzas horizontales (FH) 519,36 291,44 401,79 

Fuerzas verticales (FV) 995,62 606,94 930,70 

Fuerzas normales (FN) 1020,32 620,73 949,60 

Fuerzas tangenciales (FT) 568,43 321,38 447,77 

Reacción normal (N) 632,18 388,35 615,33 

Resistencia a deslizamiento (T) 

Por rozamiento 1241,10 762,41 1208,03 

Por cohesión 1072,44 859,47 1063,76 

Empuje pasivo 0,00 0,00 0,00 

Total (T) 2313,54 1621,88 2271,79 

Condición: FT ≤ T Se cumple Se cumple Se cumple 

Coeficiente de seguridad a deslizamiento: T/ FT 4,07 5,05 5,07 
Tabla 48: Comprobación a deslizamiento E.2.2 en [kN/m] 
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9.6 COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD FRENTE A VUELCO 

En cada hipótesis de cargas se comprueba la siguiente condición: 

st M 0 

st ≡ #�"�!�"��	$�,	#�00�"�	�"	�,	4!�	$�	%-%�	%00!@% 

Esta expresión representa la ausencia de tracciones en el pie de aguas arriba (A) de la presa.  

En la realidad, la estructura puede soportar unas tracciones moderadas antes de que se 

produzca el vuelco de la misma, de manera que la condición de ausencia de tracciones en el pie 

de aguas arriba, al ser más restrictiva, queda del lado de la seguridad frente al vuelco. 

Para el cálculo de las tensiones que soporta el terreno se supone una distribución lineal de la 

reacción normal a lo largo del cimiento, como se muestra a continuación. 

Para realizar la comprobación de ausencia de tracciones en A se sigue el siguiente proceso: 

1) Recopilación de acciones del cálculo de estabilidad a deslizamiento: peso propio, 

empuje hidrostático, empuje de aterramientos y subpresión. Cálculo de la distancia de 

la resultante al pie de aguas abajo (B). 

2) Cálculo de momentos de las acciones en el pie de aguas abajo. 

�u,k ≡ ����"#�	�"	v	$�,	4���	40�4!� 

�u,wQ ≡ ����"#�	�"	v	$�,	��4-A�	�!$0��#á#!�� 

�u,wU ≡ ����"#�	�"	v	$�,	��4-A�	$�	#!�00%� 

�u,x ≡ ����"#�	�"	v	$�	,%	�-@40��!ó" 

Ilustración 21: Normal del terreno 
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3) Equilibrio de momentos en el pie de aguas abajo (positivo antihorario) para obtener el 

momento de la reacción normal. 

y�u � �u,k I�u,wQ I�u,wU I�u,x I�u,_ � 0 

�u,_ ≡ ����"#�	�"	v	$�	,%	0�%��!ó"	"�0�%, 
4) Cálculo del momento de la reacción normal mediante su distribución tensional, en 

función de las incógnitas σA y σB. 

�u,_ � 12 ∗ st ∗ 3�V5� � 16 ∗ 3su I st5 ∗ 3�V5� 

su ≡ #�"�!�"��	$�,	#�00�"�	�"	�,	4!�	$�	%-%�	%@%A� 

5) Recopilación de la reacción normal del cálculo de estabilidad a deslizamiento. Cálculo 

de la reacción normal mediante su distribución tensional, en función de σA y σB. 

� � st ∗ �V � 12 ∗ 3su I st5 ∗ �V 

6) Resolución del sistema de ecuaciones para obtener σA y σB. 

7) Comprobación: 

st M 0 

A continuación se recogen las distancias de las acciones al pie de aguas abajo (dB) y los 

momentos que producen (MB,i) en [kN*m/m] y sentido positivo antihorario. 

Momentos en B 
Lopong Nalepot Small Erus 

dB [m] MB,i dB [m] MB,i dB [m] MB,i 

Peso (P) 
P1 5,49 5468,77 4,40 2671,70 5,45 5070,80 

P2 8,24 0,00 6,60 0,00 8,17 0,00 

Empuje hidráulico (Eh) 

N.M.N 1,89 -666,79 1,67 -300,60 2,20 -671,66 

N.A.P. 2,00 -765,15 1,79 -360,21 2,24 -705,04 

N.A.E. 1 2,02 -777,31 1,80 -367,49 2,24 -707,87 

N.A.E. 2 2,23 -985,84 2,01 -497,50 2,31 -772,06 

Empuje tierras (Et)  0,21 -16,00 0,52 -23,10 0,64 -43,85 

Subpresión (S) 

N.M.N 5,50 -1905,52 4,41 -874,19 5,46 -1745,38 

N.A.P. 5,50 -1982,65 4,41 -933,92 5,46 -1772,16 

N.A.E. 1 5,50 -1991,72 4,41 -931,01 5,46 -1774,39 

N.A.E. 2 5,50 -2134,63 4,41 -1024,25 5,46 -1823,50 
Tabla 49: Momentos en el pie de aguas abajo en [kN*m/m] 

Con el embalse vacío (Situación A.1) la única fuerza volcadora que se produce es el empuje de 

tierras, que es muy inferior al peso de la estructura, por lo que no es una combinación de fuerzas 

limitante en el estudio de la estabilidad frente al vuelco. Debido a lo anterior la situación A.1 no 

se considera. 
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En la siguiente tabla se recogen los resultados de los cálculos para las distintas combinaciones 

de fuerzas. En ellas, las acciones se miden en [kN/m], los momentos en [kN*m/m] y las tensiones 

en [kN*m2/m]. 

Situación  Lopong Nalepot Small Erus 

A.2 

Momento de N en B (MB,N) 2880,45 1473,82 2609,92 

Reacción normal (N) 669,35 419,04 628,25 

Tensión del terreno en A (σA) 83,25 65,82 77,48 

Tensión del terreno en B (σB) 79,03 60,95 76,07 

Condición: σA ≥ 0 Se cumple Se cumple Se cumple 

B.2.3 

Momento de N en B (MB,N) 2704,97 1363,21 2549,75 

Reacción normal (N) 656,78 408,55 623,82 

Tensión del terreno en A (σA) 79,54 62,14 76,19 

Tensión del terreno en B (σB) 79,69 61,45 76,28 

Condición: σA ≥ 0 Se cumple Se cumple Se cumple 

E.2.2 (1) 

Momento de N en B (MB,N) 2683,74 1350,10 2544,69 

Reacción normal (N) 655,30 407,36 623,45 

Tensión del terreno en A (σA) 79,10 61,71 76,08 

Tensión del terreno en B (σB) 79,77 61,52 76,30 

Condición: σA ≥ 0 Se cumple Se cumple Se cumple 

E.2.2 (2) 

Momento de N en B (MB,N) 2332,29 1126,84 2431,39 

Reacción normal (N) 632,18 388,35 615,33 

Tensión del terreno en A (σA) 71,78 54,43 73,65 

Tensión del terreno en B (σB) 81,49 63,05 76,74 

Condición: σA ≥ 0 Se cumple Se cumple Se cumple 
Tabla 50: Comprobación a vuelco pie aguas abajo en [kN*m/m] y [kN*m2/m] 

9.7 COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

En cada hipótesis de cargas se comprueba la siguiente condición: 

su Z st�p 

su ≡ #�"�!�"��	$�,	#�00�"�	�"	�,	4!�	$�	%-%�	%@%A� 

st�p ≡ #�"�!ó"	�á>	%$�!�!@,�	4�0	�,	#�00�"�	30��!�#�"�!%	%	���40��!ó"	�!�4,�	$�,	#�00�"�5 
Para ello se toma de la tensión del terreno en el pie de aguas abajo del cálculo de estabilidad a 

vuelco y se comprueba la condición. 

La tensión admisible del terreno es: σAdm = 50 MPa = 50*103 kN/m2. 

Situación  Lopong Nalepot Small Erus 

A.2 
Tensión del terreno en B (σB) 79,03 60,95 76,07 

Condición: σB ≤ σAdm Se cumple Se cumple Se cumple 

B.2.3 
Tensión del terreno en B (σB) 79,69 61,45 76,28 

Condición: σB ≤ σAdm Se cumple Se cumple Se cumple 

E.2.2 (1) 
Tensión del terreno en B (σB) 79,77 61,52 76,30 

Condición: σB ≤ σAdm Se cumple Se cumple Se cumple 

E.2.2 (2) 
Tensión del terreno en B (σB) 81,49 63,05 76,74 

Condición: σB ≤ σAdm Se cumple Se cumple Se cumple 
Tabla 51: Comprobación de la tensión máxima admisible en [kN/m2/m] 
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9.8 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A través de los anteriores cálculos se recogen los principales resultados de cada emplazamiento: 

LOPONG A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 3,54 4,12 4,61 4,07 

σA [kN/m2/m] 83,25 79,54 79,10 71,78 

σB [kN/m2/m] 79,03 79,69 79,77 81,49 
Tabla 52: Resultados predimensionamiento Lopong 

NALEPOT A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 4,61 5,24 5,96 5,05 

σA [kN/m2/m] 65,82 62,14 61,71 54,43 

σB [kN/m2/m] 60,95 61,45 61,52 63,05 
Tabla 53: Resultados predimensionamiento Nalepot 

SMALL ERUS A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 3,87 4,71 5,32 5,07 

σA [kN/m2/m] 77,48 76,19 76,08 73,65 

σB [kN/m2/m] 76,07 76,28 76,30 76,74 
Tabla 54: Resultados predimensionamiento Small Erus 

Según la Guía nº2 sobre Criterios para Proyectos de Presas y sus Obras Anejas, se establecen los 

siguientes coeficientes de seguridad mínimo que deben de tener los cálculos de la estabilidad 

de los proyectos de presas: 

Situación Coeficiente de seguridad 

Normal > 1,4 

Accidental > 1,2 

Extrema > 1 
Tabla 55: Coeficientes de seguridad (normativa) 

De forma que en todas las situaciones y en cada una de las alternativas se cumplen los mínimos 

coeficientes de seguridad establecidos por la normativa española. Además se cumplen con gran 

holgura, lo que permitirá en el Proyecto de Construcción de la alternativa elegida afinar el diseño 

para optimizar económicamente la solución. 
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10 CONCLUSIÓN 

A través de este anejo de cálculos se determinan principales aspectos del dimensionamiento 

hidráulico y del estructural, de forma que pueden definirse los elementos geométricos de la 

estructura en cada una de las alternativas. No se trata de realizar un estudio pormenorizado 

para optimizar cada alternativa, sino que se trata de establecer las características que 

diferencian una solución de otra y que permitan su posterior comparación. 

A continuación se recogen los resultados que se desprenden de los cálculos hidráulicos: 

Cuenca Cota NMN [m] Cota NAP [m] Cota NAE 1 [m] Cota NAE 2 [m] 

Lopong 468,0 468,34 468,38 469,01 

Nalepot 452,5 452,85 452,89 453,53 

Small Erus 501,5 501,62 501,63 501,85 
Tabla 56: Niveles de lámina de agua 

Cuenca Cota Coronación [m] Resguardo [m] Altura presa [m] Longitud aliviadero [m] 

Lopong 469,0 1 7,4 12 

Nalepot 453,5 1 6,2 25 

Small Erus 502,0 0,5 7,3 15 
Tabla 57: Parámetros hidráulicos 

Cuenca Volumen de embalse NMN [m3] Superficie lámina de agua NMN [m2] 

Lopong 18.651,77 7.338,30 

Nalepot 10.875,12 6.728,41 

Small Erus 5.108,00 1.753,71 
Tabla 58: Capacidad de embalse 

Por último se muestran los resultados de la parte del cálculo estructural: 

Aguas arriba (m) Aguas abajo (n) 

0 0,9 
Tabla 59: Taludes predimensionamiento 

LOPONG A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 3,54 4,12 4,61 4,07 

σA [kN/m2/m] 83,25 79,54 79,10 71,78 

σB [kN/m2/m] 79,03 79,69 79,77 81,49 
Tabla 60: Resultados predimensionamiento Lopong 

NALEPOT A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 4,61 5,24 5,96 5,05 

σA [kN/m2/m] 65,82 62,14 61,71 54,43 

σB [kN/m2/m] 60,95 61,45 61,52 63,05 
Tabla 61: Resultados predimensionamiento Nalepot 

SMALL ERUS A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 3,87 4,71 5,32 5,07 

σA [kN/m2/m] 77,48 76,19 76,08 73,65 

σB [kN/m2/m] 76,07 76,28 76,30 76,74 
Tabla 62: Resultados predimensionamiento Small Erus 
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11 APÉNDICES 

11.1 APÉNDICE DE DETERMINACIÓN DEL NMN 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es calcular el coste de ejecución material de cada una de las soluciones 

planteadas. De esta forma se obtendrá una estimación económica con la que se puedan 

comparar las soluciones. 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para la realización del Anejo de Valoración de Alternativas del proyecto, se siguen los siguientes 

pasos: 

1) Identificación de las unidades de obra más relevantes de cada alternativa. 

2) Medición de las unidades de obra sobre los planos. 

3) Formación de precios de las unidades de obra. 

4) Cálculo del coste de ejecución material total de cada unidad. 

3 UNIDADES DE OBRA 

Las tres alternativas consisten en la construcción de una presa de mampostería, por lo que las 

unidades de obra son las mismas: 

• m3 de excavación en cimentación de la presa, incluyendo extracción y transporte del 

material. 

• m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo selección, transporte y acopio de 

materiales, puesta en obra, vibrado y terminación del enlucido final. 

• m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo cortado, transporte y acopio de 

madera. 

Otras unidades de obra de menor envergadura, como los m3 de mampostería de la zona de 

protección, no se tendrán en cuenta en el Estudio Previo de Soluciones pero sí se hará en el 

Proyecto de Construcción. 

4 MEDICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

La medición de volúmenes se realizará a través de 5 secciones de la estructura de cada solución 

e interpolando linealmente. Estas secciones se representan en el Documento Nº 3: Planos. 

En el caso del volumen del cuerpo de presa, se aproximará la sección real a la del triángulo 

resistente para agilizar los cálculos. 

Por otro lado, la superficie de desbroce se aproximará a la superficie inundada por el embalse a 

la cota del Nivel Máximo Normal. 

A continuación se muestra un croquis con las mediciones que se tuvieron en cuenta para los 

cálculos de volúmenes. 
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4.1 M3 DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN DE LA PRESA 

Sección Distancia entre secciones [m] Área sección [m2] Volumen entre secciones [m3] 

A-A 
Estribo izquierdo-A 6,71 - 13,17 

A-B 6,71 5,89 46,35 

B-B B-C 5,58 7,92 46,84 

C-C C-D 3,92 8,86 31,34 

D-D D-E 3,92 7,13 20,67 

E-E E-Estribo derecho 6,71 3,42 7,64 

Total   166,01 
Tabla 1: Excavación en cimentación en Lopong 

Sección Distancia entre secciones [m] Área sección [m2] Volumen entre secciones [m3] 

A-A 
Estribo izquierdo-A 8,86 - 22,81 

A-B 4,44 7,72 41,57 

B-B B-C 6,24 11,02 64,72 

C-C C-D 7,05 9,72 51,82 

D-D D-E 8,86 4,99 29,14 

E-E E-Estribo derecho 8,86 1,59 4,68 

Total   214,75 
Tabla 2: Excavación en cimentación en Nalepot 

Sección Distancia entre secciones [m] Área sección [m2] Volumen entre secciones [m3] 

A-A 
Estribo izquierdo-A 7,14 - 12,08 

A-B 5,11 5,07 46,33 

B-B B-C 6,12 13,05 49,28 

C-C C-D 6,54 3,04 23,20 

D-D D-E 7,31 4,05 32,39 

E-E E-Estribo derecho 11,09 4,81 17,79 

Total   181,07 
Tabla 3: Excavación en cimentación en Small Erus 

Ilustración 1: Parámetros de mediciones 



Página 4 
 

 
ANEJO Nº 8: ANEJO DE VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS. ESTUDIO ECONÓMICO | Estudio Previo de Soluciones

En resumen, las unidades de obra resultantes son las siguientes: 

Alternativa Volumen [m3] 

Lopong 166,01 

Nalepot 214,75 

Small Erus 181,75 
Tabla 4: m3 de excavación en cimentación de la presa 

4.2 M3 DE MAMPOSTERÍA EN CUERPO DE PRESA 

Sección Distancia entre secciones [m] Área sección [m2] Volumen entre secciones [m3] 

A-A 
Estribo izquierdo-A 6,71 - 12,40 

A-B 6,71 5,55 103,96 

B-B B-C 5,58 25,43 181,01 

C-C C-D 3,92 39,42 125,58 

D-D D-E 3,92 24,66 83,40 

E-E E-Estribo derecho 6,71 17,90 40,03 

Total   549,38 
Tabla 5: Cuerpo de presa de Lopong 

Sección Distancia entre secciones [m] Área sección [m2] Volumen entre secciones [m3] 

A-A 
Estribo izquierdo-A 8,86 - 20,80 

A-B 4,44 7,04 49,82 

B-B B-C 6,24 15,41 127,04 

C-C C-D 7,05 25,29 146,72 

D-D D-E 8,86 16,36 94,47 

E-E E-Estribo derecho 8,86 4,96 14,66 

Total   453,50 
Tabla 6: Cuerpo de presa de Nalepot 

Sección Distancia entre secciones [m] Área sección [m2] Volumen entre secciones [m3] 

A-A 
Estribo izquierdo-A 7,14 - 38,53 

A-B 5,11 16,18 140,47 

B-B B-C 6,12 38,78 196,29 

C-C C-D 6,54 25,32 133,51 

D-D D-E 7,31 15,48 95,83 

E-E E-Estribo derecho 11,09 10,75 39,74 

Total   644,37 
Tabla 7: Cuerpo de presa de Small Erus 

En resumen, las unidades de obra resultantes son las siguientes: 

Alternativa Volumen [m3] 

Lopong 549,38 

Nalepot 453,50 

Small Erus 644,37 
Tabla 8: m3 de mampostería en cuerpo de presa 
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4.3 M2 DE DESBROCE DE LA SUPERFICIE DEL VASO 

 

  

Ilustración 2: Superficie inundada Lopong 

Ilustración 3: Superficie inundada Nalepot 

Ilustración 4: Superficie inundada Small Erus 
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Alternativa Superficie [m2] 

Lopong 7.338,30 

Nalepot 6.728,41 

Small Erus 1.753,71 
Tabla 9: m2 de desbroce de la superficie del vaso 

5 FORMACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Los datos de este apartado se obtienen de los precios habituales de la Comunidad Misionera 

San Pablo Apóstol (MCSPA) en Kokuselei. 

5.1 M3 DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN DE LA PRESA 

Para calcular el coste total de esta unidad, se incluye la extracción y el transporte del material. 

Unidad de obra Coste unitario [Kshs/m3] 

m3 de excavación en cimentación 318,2 
Tabla 10: Coste unitario m3 excavación 

5.2 M3 DE MAMPOSTERÍA EN CUERPO DE PRESA 

Esta unidad de obra consta de distintas partes y materiales: 

• Cemento: el coste de cada saco de 50 kg de cemento en Kokuselei es de 1.200 Kshs. El 

transporte hasta el emplazamiento se realiza con camión o tractor con remolque 

propiedad de la MCSPA. La capacidad de carga de ambos es similar, en torno a los 300 

sacos de 50 kg y cada viaje tiene un coste de unos 18.000 Kshs. Así, el precio de cada 

saco de 50 kg es de 1.260 kshs. Cada m3 de mampostería requiere 75 kg de cemento, 

por lo que el coste unitario de cemento es de 1.890 Kshs/m3 de mampostería. 

• Arena y roca: el coste aproximado de utilización del tractor o camión para su transporte 

es de 1.000 Kshs/m3 de mampostería. 

• Amasado: el precio del gasoil en Kenia es de unos 100 Kshs/L. Cada m3 de mampostería 

requiere 0,2 m3 de mortero amasados durante 0,5 horas. La capacidad de la 

hormigonera diésel es de 300 L y consume 1,6 L/hora. Así, el coste unitario del consumo 

de la hormigonera será aproximadamente de 152 Kshs/m3 de mampostería. 

• Mano de obra: incluyendo extracción, selección y acopio de rocas y arena, fabricación 

de mortero mediante hormigonera y puesta en obra del conjunto, el coste unitario de 

mano de obra es de 3.841,5 Kshs/m3 de mampostería. 

De forma resumida, los costes que componen esta unidad de obra son los siguientes: 

Partes de la unidad de obra Coste unitario [Kshs/m3] 

Cemento 1.890 

Arena y roca 1.000 

Amasado 152 

Mano de obra 3.841,5 
Tabla 11: Costes de mampostería 
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El coste total de esta unidad de obra resulta: 

Unidad de obra Coste unitario [Kshs/m3] 

m3 de mampostería en cuerpo de presa 6.883,5 
Tabla 12: Coste unitario m3 mampostería 

El precio unitario de la unidad de obra m3 de mampostería de la zona de protección, que se 

empleará en el Proyecto de Construcción, se forma de la misma manera. 

5.3 M2 DE DESBROCE DE LA SUPERFICIE DEL VASO 

Para calcular el coste total de esta unidad, se incluye cortado, transporte y acopio de madera. 

Unidad de obra Coste unitario [Kshs/ha] Coste unitario [Kshs/m2] 

m2 de desbroce de la superficie del vaso 5.250 0,525 
Tabla 13: Coste unitario m2 desbroce 

6 COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Aplicando los costes unitarios a cada unidad de obra, se obtienen los siguientes resultados en 

cada alternativa: 

Unidad de obra Precio [Kshs/unidad] Medición Coste [Kshs] 

m3 de excavación en cimentación de la presa, 

incluyendo extracción y transporte del material 
318,2 166,01 52.825,78 

m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo 

selección, transporte y acopio de materiales, puesta 

en obra, vibrado y terminación del enlucido final 

6883,5 546,38 3.761.007,27 

m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo 

cortado, transporte y acopio de madera 
0,525 7.338,30 3.852,61 

Total   3.817.685,65 
Tabla 14: Costes de ejecución material Lopong 

Unidad de obra Precio [Kshs/unidad] Medición Coste [Kshs] 

m3 de excavación en cimentación de la presa, 

incluyendo extracción y transporte del material 
318,2 214,75 68.334,25 

m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo 

selección, transporte y acopio de materiales, puesta 

en obra, vibrado y terminación del enlucido final 

6883,5 453,50 3.121.696,82 

m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo 

cortado, transporte y acopio de madera 
0,525 6.728,41 3.532,42 

Total   3.193.563,48 
Tabla 15: Costes de ejecución material Nalepot 

Unidad de obra Precio [Kshs/unidad] Medición Coste [Kshs] 

m3 de excavación en cimentación de la presa, 

incluyendo extracción y transporte del material 
318,2 181,07 57.617,54 

m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo 

selección, transporte y acopio de materiales, puesta 

en obra, vibrado y terminación del enlucido final 

6883,5 644,37 4.435.495,74 

m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo 

cortado, transporte y acopio de madera 
0,525 1.753,71 920,70 

Total   4.494.033,98 
Tabla 16: Costes de ejecución material Small Erus 
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7 CONCLUSIÓN 

Tras analizar las principales unidades de obra que intervienen en cada una de las alternativas, 

se extrae la valoración económica de cada una de ellas. Los costes totales que supone cada 

solución se recogen a continuación: 

Alternativa Coste total [Kshs] 

Lopong 3.817.685,65 

Nalepot 3.193.563,48 

Small Erus 4.494.033,98 
Tabla 17: Costes totales 

Se observa que las tres soluciones se encuentran en el mismo orden de magnitud, con sensibles 

diferencias, y que la unidad de obra más influyente en el presupuesto corresponde a los m3 de 

mampostería. 

No obstante, estos costes son los que se obtienen con estructuras cuyo coeficiente de seguridad 

es muy elevado (superior a 3), como se analizó en el Anejo Nº 7: Anejo de Predimensionamiento. 

Mediante la optimización de la sección de la solución elegida en el Proyecto de Construcción, se 

reducirá el volumen de cuerpo de presa (volumen de mampostería), por lo que se prevé una 

significativa reducción de los costes. 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es realizar una comparación de las tres alternativas planteadas para 

poder elegir la solución más adecuada. Esta comparación se realiza a través de una serie de 

parámetros cuantitativos, que se ponderarán en función de su relevancia. 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE COMPARACIÓN DE SOLUCIONES 

Para la realización del Anejo de Comparación de Soluciones del proyecto, se siguen los siguientes 

pasos: 

1) Identificación de los factores que determinan el diseño y análisis de cada factor. 

2) Aplicación de las técnicas multicriterio (basado en Electre II): 

a. Elección de conceptos y subconceptos para valorar las alternativas. 

b. Determinación de parámetros que permitan valorar los subconceptos. 

c. Evaluación de cada alternativa según los parámetros elegidos. 

d. Asignar pesos a los subconceptos. 

e. Valoración de cada subconcepto para cada alternativa. 

f. Transformar la calificación total de cada subconcepto a una puntuación de 0 a 

10 mediante una ecuación sencilla y aplicar los pesos asignados. 

g. Elaboración del cuadro final comparativo. 

3) Descripción de la solución elegida. 

3 FACTORES QUE CONDICIONAN EL DISEÑO 

Para efectuar la comparación, se atiende a los aspectos más importantes y que permiten 

diferenciar las distintas alternativas en los siguientes ámbitos: 

• Sociedad y localización 

• Economía 

• Garantía del recurso hídrico 

• Medio ambiente 

3.1 SOCIEDAD Y LOCALIZACIÓN 

La realización de presas y embalses por toda la región de Kokuselei tiene como único fin el 

almacenamiento de agua en las épocas de lluvia. Este agua embalsada, se usa exclusivamente 

para el ganado existente, ya que al estar estancada no es apta para el consumo humano. No 

obstante, el agua para abastecimiento de la población se obtiene por perforación de pozos 

cercanos al lecho del río o por rudimentarias excavaciones en el propio lecho, que extraen el 

agua del acuífero existente y cuya recarga se favorece por la propia presa. También es habitual 

encontrar pequeños pozos realizados en los alrededores del embalse, ya que la población 

aprovecha el efecto de filtrado del subsuelo para obtener agua potable. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que la comunidad beneficiaría es una población 

nómada dedicada al pastoreo, habrá que considerar la proximidad de la obra a estas rutas. 

Además, para abastecer de agua a la población, en cada familia, la mujer debe desplazarse hasta 

el lecho del río para extraer el agua confinada en el acuífero, por lo que deberá localizarse la 

presa en las zonas que tienen menor acceso al agua. 
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Por otro lado, la población, a través del consejo de ancianos, debe aprobar el emplazamiento de 

la estructura, por lo que su opinión deberá tenerse muy en cuenta. 

Otro aspecto importante es la existencia o no de presas en las proximidades de cada alternativa, 

ya que lo que se pretende es cubrir la mayor población posible y favorecer las regiones menos 

desarrolladas o más desfavorecidas. 

Además, la construcción de la presa genera una importante actividad económica local que será 

mayor cuanto mayor sea la obra. 

Por último, debe considerarse el riesgo y los posibles daños producidos por el colapso de la 

estructura. 

En resumen, los aspectos a considerar en cuanto a la sociedad y la localización serán los 

siguientes: 

• Proximidad a las rutas de pastoreo 

• Opinión del consejo de ancianos 

• Existencia de presas próximas 

• Actividad económica local 

• Seguridad de la población 

3.2 ECONOMÍA 

Debido a la pobreza existente en Turkana, los factores económicos serán de gran importancia 

en la elección de la alternativa. Por un lado se tendrán en cuenta el coste total de la construcción 

de la estructura, y por otro lado los costes derivados de la explotación y el mantenimiento. 

Las estructuras que se proyectan en Kokuselei suponen gastos de explotación debido a que no 

disponen de elementos como compuertas o centrales hidroeléctricas que conlleven ese tipo de 

gastos. 

Para evaluar el coste que se deriva del mantenimiento se analizarán las actividades necesarias 

para ello, es decir, los costes por el desbroce y la retirada de material aterrado, cuando el 

embalse se vacía debido a las prolongadas épocas de sequía. Además, se considerarán los gastos 

de posibles reparaciones que se deban hacer durante la vida útil de la estructura. 

En conclusión, los aspectos a considerar económicamente son los siguientes: 

• Coste total de la estructura 

• Coste de mantenimiento por desbroce 

• Coste de mantenimiento por aterramiento 

• Coste de mantenimiento por reparaciones 

3.3 GARANTÍA DEL RECURSO HÍDRICO 

Como se ha indicado anteriormente, el embalse se emplea para el ganado, mientras que la 

población realiza perforaciones en el cauce del río para extraer el agua. 

De manera que la población gozará de mejores garantías de acceso al agua cuanto mayor sea la 

capacidad de embalse de la estructura. Por un lado, debido a que tendrán mayor cantidad de 

agua para el ganado, pero además por la creación y recarga de acuíferos. En algunas de las 

alternativas se constató con el trabajo de campo la existencia de perforaciones y por tanto de 
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un nivel freático accesible, sin embargo, en otras no se podía alcanzar el agua subterránea 

debido a que la recarga era insuficiente para elevar el nivel freático. 

Así, en cuanto a garantizar el recurso se debe tener en cuenta: 

• Capacidad de embalse 

• Accesibilidad del nivel freático 

• Pérdidas por evaporación 

3.4 MEDIO AMBIENTE 

En la región de Kokuselei, la flora y fauna local es muy pobre, por lo que no se produce un 

impacto ambiental tan importante como en zonas de mayor riqueza. Sin embargo, la escasa flora 

que compone el paisaje se suele concentrar en el propio cauce, donde es más fácil el acceso de 

las raíces al nivel freático. De esta forma, una mayor superficie de inundación implicaría un 

mayor impacto ambiental negativo. 

Por ello, relacionado directamente con el medio ambiente hay que considerar: 

• Destrucción directa de vegetación 

4 SÍNTESIS DE LAS ALTERNATIVAS 

Comenzando por un análisis general, se elaborarán las fichas que resumen las características de 

cada solución. 

4.1 DATOS TÉCNICOS 

Alternativa Volumen embalse [m3] Superficie inundada [m2] Cuerpo de presa [m3] 

Lopong 18.651,77 7.338,30 549,38 

Nalepot 10.875,12 6.728,41 453,50 

Small Erus 5.108,00 1.753,71 644,37 
Tabla 1: Datos al NMN 

A través de las observaciones realizadas, se detectó un mayor arrastre de material sólido en el 

cauce de algunas de las ubicaciones: Lopong y Nalepot, especialmente en Nalepot. Esto se debe 

a que las cerradas en estos casos se encuentran en el cauce medio del río, mientras que en Small 

Erus la cerrada está en cabecera del río. Suponiendo un arrastre de sólidos medio en Small Erus 

de 1 m3, en Lopong será de aproximadamente 1,5 m3 y en Nalepot de 2,5 m3. 

Alternativa Aterramiento [m3] 

Lopong 1,5 

Nalepot 2,5 

Small Erus 1 
Tabla 2: Aterramiento estimado 
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4.2 DATOS ECONÓMICOS 

Unidad de obra Coste unitario [Kshs/m3] 

m3 de excavación en cimentación 318,2 

m2 de desbroce de la superficie del vaso 0,525 

m3 de mampostería en cuerpo de presa 6.883,5 
Tabla 3: Costes unitarios 

Alternativa Coste total [Kshs] 

Lopong 3.817.685,65 

Nalepot 3.193.563,48 

Small Erus 4.494.033,98 
Tabla 4: Costes de ejecución material 

4.3 DATOS SOCIOLÓGICOS 

Proximidad a rutas de pastoreo 

Las principales áreas de pastoreo se reflejan en el siguiente mapa: 

Distancias a las rutas de pastoreo más próximas: 

Alternativa Distancia [km] 

Lopong 4 

Nalepot 3 

Small Erus 1 
Tabla 5: Rutas pastoreo 

Ilustración 1: Zonas de pastoreo 
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Opinión del consejo de ancianos 

Durante la estancia en el Kokuselei, se recopiló información sobre las necesidades de la 

población y se consultó en el consejo de ancianos a cerca de la localización más idónea para la 

nueva infraestructura en una escala de 1 a 5, siendo 1 la solución menos deseada. La tabla 

siguiente recoge la valoración que se otorgó a cada una de las alternativas: 

Alternativa Opinión 

Lopong 2 

Nalepot 1 

Small Erus 5 
Tabla 6: Consejo de ancianos 

4.4 DATOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Existencia de presas próximas 

La siguiente imagen recoge las presas existentes: 

Infraestructuras existentes: 

Alternativa Nº presas existentes 

Lopong 3 

Nalepot 1 

Small Erus 0 
Tabla 7: Presas próximas existentes 

  

Ilustración 2: Presas existentes 
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Estructuras existentes aguas abajo de la cerrada y de perforaciones en el cauce del río 

Esta información se recopiló en el trabajo de campo realizado en la región: 

Alternativa Nº estructuras existentes Nº perforaciones en cauce 

Lopong 3 poblados 4 

Nalepot 3 poblados 5 

Small Erus 2 poblados 2 
Tabla 8: Estructuras y perforaciones 

4.5 ALTERNATIVA 1: PRESA MAMPOSTERÍA EN LOPONG 

Datos   

Técnicos 

Volumen embalse [m3] 18.651,77 

Superficie inundada [m2] 7.338,30 

Cuerpo de presa [m3] 549,38 

Aterramiento [m3] 1,5 

Económicos 

Coste total [Kshs] 3.817.685,65 

Coste unitario excavación [Kshs/m3] 318,2 

Coste unitario desbroce [Kshs/m2] 0,525 

Coste unitario mampostería [Kshs/m3] 6.883,5 

Sociológicos 
Proximidad rutas pastoreo [m] 4.000 

Opinión consejo de ancianos [1-5] 2 

Infraestructuras 

Presas existentes próximas [número] 3 

Estructuras aguas abajo [número] 3 

Perforaciones [número] 4 
Tabla 9: Alternativa 1 en Lopong 

4.6 ALTERNATIVA 2: PRESA MAMPOSTERÍA EN NALEPOT 

Datos   

Técnicos 

Volumen embalse [m3] 10.875,12 

Superficie inundada [m2] 6.728,41 

Cuerpo de presa [m3] 453,50 

Aterramiento [m3] 2,5 

Económicos 

Coste total [Kshs] 3.193.563,48 

Coste unitario excavación [Kshs/m3] 318,2 

Coste unitario desbroce [Kshs/m2] 0,525 

Coste unitario mampostería [Kshs/m3] 6.883,5 

Sociológicos 
Proximidad rutas pastoreo [m] 3.000 

Opinión consejo de ancianos [1-5] 1 

Infraestructuras 

Presas existentes próximas [número] 1 

Estructuras aguas abajo [número] 3 

Perforaciones [número] 5 
Tabla 10: Alternativa 2 en Nalepot 
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4.7 ALTERNATIVA 3: PRESA MAMPOSTERÍA EN SMALL ERUS 

Datos   

Técnicos 

Volumen embalse [m3] 5.108,00 

Superficie inundada [m2] 1.753,71 

Cuerpo de presa [m3] 644,37 

Aterramiento [m3] 1 

Económicos 

Coste total [Kshs] 4.494.033,98 

Coste unitario excavación [Kshs/m3] 318,2 

Coste unitario desbroce [Kshs/m2] 0,525 

Coste unitario mampostería [Kshs/m3] 6.883,5 

Sociológicos 
Proximidad rutas pastoreo [m] 1.000 

Opinión consejo de ancianos [1-5] 5 

Infraestructuras 

Presas existentes próximas [número] 0 

Estructuras aguas abajo [número] 2 

Perforaciones [número] 2 
Tabla 11: Alternativa 3 en Small Erus 

5 ESTUDIO COMPARATIVO 

En este apartado hay que definir un conjunto de conceptos y subconceptos, que están 

relacionados con los distintos aspectos de una obra: funcionales, económicos, 

medioambientales, geológicos, geotécnicos, topográficos, morfológicos, climáticos, 

sociológicos… Estos deben elegirse de tal forma que sean diferenciadores de las soluciones. 

Posteriormente, se cuantifican dichos subconceptos utilizando un parámetro objetivo que se 

evalúa a través de una ecuación sencilla que otorga una puntuación de valores comprendidos 

entre 0 y 10. Así, para cada una de las soluciones queda asignado un valor numérico del 

subconcepto correspondiente. 

La importancia de cada subconcepto y su influencia en el cuadro comparativo de soluciones 

queda reflejada al asignar a cada subconcepto un peso. El peso de cada subconcepto varía en 

una escala de 1 a 3. 

Finalmente, la solución elegida será aquella que tenga la máxima calificación global. 

5.1 CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS 

Debido a la naturaleza del proyecto, de cooperación, en el conjunto de criterios a tener en 

cuenta destaca la componente social: la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de la 

zona en la que se realiza la obra. 

A través del análisis realizado en el apartado de Factores que condicionan el diseño se deducen 

los conceptos y subconceptos. Éstos se recogen en la siguiente tabla. 
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Concepto Subconcepto 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo 

Opinión del consejo de ancianos 

Existencia de presas próximas 

Actividad económica local 

Seguridad de la población 

Económico 

Coste total de la estructura 

Coste de mantenimiento por desbroce 

Coste de mantenimiento por aterramiento 

Coste de mantenimiento por reparaciones 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 

Accesibilidad al nivel freático 

Climático Pérdidas por evaporación 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 
Tabla 12: Conceptos y subconceptos 

5.2 PARÁMETROS 

Para evaluar cada subconcepto de forma cuantitativa hay que determinar los parámetros que 

mejor se adecúen a ellos y que pueda reflejarse numéricamente. 

• Conceptos sociológicos 

o Proximidad a las rutas de pastoreo: distancia en [m] de la presa a la ruta de 

pastoreo más próxima. Siendo el valor superior del parámetro el más 

desfavorable. 

o Opinión del consejo de ancianos: valoración en una escala de 1 a 5 del consejo 

de ancianos. Siendo el valor superior del parámetro el más favorable. 

o Existencia de presas próximas: número de presas en las proximidades. Siendo el 

valor superior del parámetro el más desfavorable. 

o Actividad económica local: volumen en [m3] de presa. Siendo el valor superior 

del parámetro el más favorable. 

o Seguridad de la población: número de estructuras existentes aguas abajo de la 

presa, tanto poblaciones como presas existentes. Siendo el valor superior del 

parámetro el más desfavorable. 

• Conceptos económicos 

o Coste total de la estructura: coste  en [Kshs] de ejecución material de la 

estructura. Siendo el valor superior del parámetro el más desfavorable. 

o Coste de mantenimiento por desbroce: coste unitario del desbroce en [Kshs/m2] 

por superficie inundada al NMN en [m2]. Siendo el valor superior del parámetro 

el más desfavorable. 

o Coste de mantenimiento por aterramiento: coste unitario de excavación en 

[Kshs/m3] por volumen de aterramiento estimado en [m3]. Siendo el valor 

superior del parámetro el más desfavorable. 

o Coste de mantenimiento por reparaciones: 3 % del coste unitario mampostería 

de cuerpo de presa (orden de magnitud de reparaciones de presas de fábrica de 

gravedad) en [Kshs/m3] por volumen de cuerpo de presa en [m3]. Siendo el valor 

superior del parámetro el más desfavorable. 

• Conceptos topográfico-geológicos 

o Capacidad de embalse: volumen de embalse al NMN en [m3]. Siendo el valor 

superior del parámetro el más favorable. 
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o Accesibilidad del nivel freático: número de perforaciones existentes en el cauce. 

Siendo el valor superior del parámetro el más desfavorable. 

• Conceptos climáticos 

o Pérdidas por evaporación: superficie inundada al NMN en [m2]. Siendo el valor 

superior del parámetro el más desfavorable. 

• Conceptos medioambientales 

o Destrucción directa de vegetación: superficie inundada al NMN en [m2]. Siendo 

el valor superior del parámetro el más desfavorable. 

5.3 ANÁLISIS DE CADA ALTERNATIVA 

Aplicando los parámetros elegidos, se identifican las características de cada emplazamiento. 

Concepto Subconcepto Parámetro 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo [m] 4.000 

Opinión del consejo de ancianos [calificación 1-5] 2 

Existencia de presas próximas [nº presas] 3 

Actividad económica local [m3 de presa] 549,38 

Seguridad de la población [nº estructuras] 3 

Económico 

Coste total de la estructura [Kshs] 3.817.685,65 

Coste de mantenimiento por desbroce [Kshs] 3.852,61 

Coste de mantenimiento por aterramiento [Kshs] 477,3 

Coste de mantenimiento por reparaciones [Kshs] 113.449,72 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse [m3 de embalse] 18.651,77 

Accesibilidad al nivel freático [nº pozos] 4 

Climático Pérdidas por evaporación [m2 de superficie embalse] 7.338,30 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación [m2 de desbroce] 7.338,30 
Tabla 13: Alternativa 1 en Lopong 

Concepto Subconcepto Parámetro 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo [m] 3.000 

Opinión del consejo de ancianos [calificación 1-5] 1 

Existencia de presas próximas [nº presas] 1 

Actividad económica local [m3 de presa] 453,5 

Seguridad de la población [nº estructuras] 3 

Económico 

Coste total de la estructura [Kshs] 3.193.563,48 

Coste de mantenimiento por desbroce [Kshs] 3.532,42 

Coste de mantenimiento por aterramiento [Kshs] 795,5 

Coste de mantenimiento por reparaciones [Kshs] 93.650,02 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse [m3 de embalse] 10.875,12 

Accesibilidad al nivel freático [nº pozos] 5 

Climático Pérdidas por evaporación [m2 de superficie embalse] 6.728,41 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación [m2 de desbroce] 6.728,41 
Tabla 14: Alternativa 2 en Nalepot 
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Concepto Subconcepto Parámetro 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo [m] 1.000 

Opinión del consejo de ancianos [calificación 1-5] 5 

Existencia de presas próximas [nº presas] 0 

Actividad económica local [m3 de presa] 644,37 

Seguridad de la población [nº estructuras] 2 

Económico 

Coste total de la estructura [Kshs] 4.494.033,98 

Coste de mantenimiento por desbroce [Kshs] 920,70 

Coste de mantenimiento por aterramiento [Kshs] 318,2 

Coste de mantenimiento por reparaciones [Kshs] 133.065,63 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse [m3 de embalse] 5.108,00 

Accesibilidad al nivel freático [nº pozos] 2 

Climático Pérdidas por evaporación [m2 de superficie embalse] 1.753,71 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación [m2 de desbroce] 1.753,71 
Tabla 15: Alternativa 3 en Small Erus 

5.4 ASIGNACIÓN DE PESOS 

Como se ha mencionado anteriormente, las implicaciones sociológicas de este tipo de proyectos 

son clave a la hora de llevarlos a cabo. Es por ello que, al contrario de lo que sucede en obras de 

países desarrollados, tienen un peso muy importante los subconceptos de tipo sociológico. 

Concepto Subconcepto Peso 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo 3 

Opinión del consejo de ancianos 3 

Existencia de presas próximas 3 

Actividad económica local 2 

Seguridad de la población 3 

Económico 

Coste total de la estructura 3 

Coste de mantenimiento por desbroce 2 

Coste de mantenimiento por aterramiento 2 

Coste de mantenimiento por reparaciones 1 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 2 

Accesibilidad al nivel freático 2 

Climático Pérdidas por evaporación 1 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 2 
Tabla 16: Asignación de pesos 

5.5 VALORACIÓN DE SUBCONCEPTOS 

Para cada solución, se analizan los subconceptos elegidos y se valoran de forma cuantitativa. 

Esta valoración se traduce a través de una ecuación sencilla a una puntuación que toma valores 

de 0 a 10. Y finalmente se aplican los pesos para obtener una calificación global de la solución. 
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Las ecuaciones que se emplearán para obtener la puntuación son distintas en función del tipo 

de subconcepto: 

1. Subconcepto de estimación subjetiva 

1.1. Subconcepto no cuantificable 

1.1.1. Si el valor superior (VS) es el más favorable: 

� �
�� � ��

�� � ��
∗ 10 

1.1.2. Si el valor superior (VS) es el menos favorable: 

� � 10 �
�� � ��

�� � ��
∗ 10 

1.2. Subconcepto cuantificable 

1.2.1. Si el valor superior (VS) es el más favorable: 

� �
��

��
∗ 10 

1.2.2. Si el valor superior (VS) es el menos favorable: 

� �
��

��
∗ 10 

2. Subconcepto de estimación objetiva 

2.1. Si el valor superior (VS) es el más favorable: 

� � 5 �
�� � ��

�� � ��
∗ 5 

2.2. Si el valor superior (VS) es el menos favorable: 

� � 10 �
�� � ��

�� � ��
∗ 5 

Siendo: 

� ≡ ��������ó�	���	�����������	��	��	�����������	���	��	���á	��������� 

�� ≡ �����	���	���á!����	���	�����������	��	��	�����������	���	��	���á	��������� 

�� ≡ �����	��������	��	���	���á!�����	���	�����������	��	���	������������	 

�� ≡ �����	��"�����	��	���	���á!�����	���	�����������	��	���	������������	 

En lo sucesivo, para indicar la fórmula empleada, se utilizará el código numérico del epígrafe al 

que pertenecen. 
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La ecuación que se emplea en cada subconcepto se indica en la tabla siguiente: 

Concepto Subconcepto Ecuación 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo 2.2 

Opinión del consejo de ancianos 1.2.1 

Existencia de presas próximas 2.2 

Actividad económica local 2.1 

Seguridad de la población 2.2 

Económico 

Coste total de la estructura 2.2 

Coste de mantenimiento por desbroce 2.2 

Coste de mantenimiento por aterramiento 2.2 

Coste de mantenimiento por reparaciones 2.2 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 2.1 

Accesibilidad al nivel freático 2.2 

Climático Pérdidas por evaporación 2.2 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 2.2 
Tabla 17: Valoración de cada subconcepto 

5.5.1 Valoración de cada alternativa 

Concepto Subconcepto Puntuación Peso Calificación 

Sociológico 

Proximidad a rutas de pastoreo 5,00 3 15 

Opinión consejo ancianos 4,00 3 12 

Existencia de presas próximas 5,00 3 15 

Actividad económica local 7,51 2 15,02 

Seguridad población 5,00 3 15 

Económico 

Coste total 7,60 3 22,80 

Coste por desbroce 5,00 2 10 

Coste por aterramiento 8,33 2 16,67 

Coste por reparaciones 7,49 1 7,49 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 10,00 2 20 

Accesibilidad al nivel freático 6,67 2 13,33 

Climático Pérdidas por evaporación 5,00 1 5 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 5,00 2 10 
Tabla 18: Valoración Lopong 

Concepto Subconcepto Puntuación Peso Calificación 

Sociológico 

Proximidad a rutas de pastoreo 6,67 3 20 

Opinión consejo ancianos 2,00 3 6 

Existencia de presas próximas 8,33 3 25 

Actividad económica local 5,00 2 10 

Seguridad población 5,00 3 15 

Económico 

Coste total 10,00 3 30 

Coste por desbroce 5,55 2 11,09 

Coste por aterramiento 5,00 2 10 

Coste por reparaciones 10,00 1 10 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 7,13 2 14,26 

Accesibilidad al nivel freático 5,00 2 10 

Climático Pérdidas por evaporación 5,55 1 5,55 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 5,55 2 11,09 
Tabla 19: Valoración Nalepot 
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Concepto Subconcepto Puntuación Peso Calificación 

Sociológico 

Proximidad a rutas de pastoreo 10,00 3 30 

Opinión consejo ancianos 10,00 3 30 

Existencia de presas próximas 10,00 3 30 

Actividad económica local 10,00 2 20 

Seguridad población 10,00 3 30 

Económico 

Coste total 5,00 3 15 

Coste por desbroce 10,00 2 20 

Coste por aterramiento 10,00 2 20 

Coste por reparaciones 5,00 1 5 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 5,00 2 10 

Accesibilidad al nivel freático 10,00 2 20 

Climático Pérdidas por evaporación 10,00 1 10 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 10,00 2 20 
Tabla 20: Valoración Small Erus 

5.6 CUADRO FINAL COMPARATIVO 

Finalmente, se comparan las tres alternativas: 

• Alternativa 1: Lopong 

• Alternativa 2: Nalepot 

• Alternativa 3: Small Erus 

Concepto Subconcepto Lopong Nalepot Small Erus 

Sociológico 

Proximidad a rutas de pastoreo 15 20 30 

Opinión consejo ancianos 12 6 30 

Existencia de presas próximas 15 25 30 

Actividad económica local 15,02 10 20 

Seguridad población 15 15 30 

Económico 

Coste total 22,80 30 15 

Coste por desbroce 10 11,09 20 

Coste por aterramiento 16,67 10,00 20 

Coste por reparaciones 7,49 10 5 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 20 14,26 10 

Accesibilidad al nivel freático 13,33 10 20 

Climático Pérdidas por evaporación 5 5,55 10 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 10 11,09 20 

Total  177,31 177,99 260,00 
Tabla 21: Matriz de comparación de soluciones 

La solución elegida corresponde a la de mayor puntuación: 

• Alternativa 3: Presa de mampostería en Small Erus 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA 

La alternativa elegida es la construcción de la presa de mampostería de Small Erus. Se trata de 

la ubicación que tiene mayores desigualdades y dificultades para acceder al recurso hídrico, 

respecto las otras dos localizaciones analizadas. 

En los alrededores de Small Erus no se encuentra ninguna otra presa existente, por lo que la 

construcción de la misma implicará un desarrollo muy significativo de esta zona. En los otros 

emplazamientos, había un reducido número de presas, por lo que la necesidad de realizar una 

nueva infraestructura era menor que en Small Erus. 

A pesar de sus características de capacidad de embalse y de costes, que son más desfavorables 

que el caso de Nalepot y Lopong, la componente sociológica determinó que obtuviera una gran 

diferencia de puntuación siendo la alternativa más propicia. 

Las características principales de la solución final son las siguientes: 

Small Erus  

Volumen embalse 5.108,00 m3 

Superficie inundada 1.753,71 m2 

Coste total 4.494.033,98 kshs 
Tabla 22: Resumen principal de Small Erus 

En el análisis topográfico, la solución de Small Erus presentaba un mayor estrechamiento de 

garganta y una cerrad en forma de V, mientras que las soluciones de Lopong y Nalepot tenían 

cerradas en forma de U. Estas características no se pudieron reflejar fielmente en la topografía 

realizada, pero sí se aprecia en las fotografías recogidas. Este hecho, hace que el cálculo de 

volumen de cuerpo de presa en el caso de Nalepot y Lopong esté minorado respecto a la 

realidad, mientras que en el caso de Small Erus este dato es más fiable por la forma en la que se 

tomó la topografía del lugar. 

Además, es importante destacar, como se indicó en el Anejo Nº 7: Anejo de 

Predimensionamiento, que las dimensiones de la estructura resultante se pueden reducir gracias 

al holgado factor de seguridad con el que se compararon las tres alternativas (siempre superior 

a 3). Esta reducción de sección y por lo tanto de volumen de presa, abaratará los costes y hará 

más atractiva la solución de Small Erus, como se analizará en el Proyecto de Construcción. 
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7 CONCLUSIÓN 

Tras aplicar las técnicas multicriterio (basado en Electre II) se analizan los factores que 

condicionan del diseño y son más importantes a la hora de determinar la actuación a realizar. 

Teniendo en cuenta que el proyecto que aquí se redacta es un proyecto de cooperación, las 

características sociológicas influyen en gran medida, así como las económicas debido a la 

limitación de recursos. Esto se muestra con mayor claridad en los conceptos y subconceptos 

considerados, así como los pesos asignados a cada uno de ellos: 

Concepto Subconcepto Peso 

Sociológico 

Proximidad a las rutas de pastoreo 3 

Opinión del consejo de ancianos 3 

Existencia de presas próximas 3 

Actividad económica local 2 

Seguridad de la población 3 

Económico 

Coste total de la estructura 3 

Coste de mantenimiento por desbroce 2 

Coste de mantenimiento por aterramiento 2 

Coste de mantenimiento por reparaciones 1 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 2 

Accesibilidad al nivel freático 2 

Climático Pérdidas por evaporación 1 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 2 
Tabla 23: Conceptos, subconceptos y pesos 

El análisis de las distintas alternativas se refleja en la matriz de comparación de soluciones, de 

la que se deduce la mejor opción por ser la que mayor puntuación recibe: 

Concepto Subconcepto Lopong Nalepot Small Erus 

Sociológico 

Proximidad a rutas de pastoreo 15 20 30 

Opinión consejo ancianos 12 6 30 

Existencia de presas próximas 15 25 30 

Actividad económica local 15,02 10 20 

Seguridad población 15 15 30 

Económico 

Coste total 22,80 30 15 

Coste por desbroce 10 11,09 20 

Coste por aterramiento 16,67 10,00 20 

Coste por reparaciones 7,49 10 5 

Topográfico-geológico 
Capacidad de embalse 20 14,26 10 

Accesibilidad al nivel freático 13,33 10 20 

Climático Pérdidas por evaporación 5 5,55 10 

Medioambiental Destrucción directa de vegetación 10 11,09 20 

Total  177,31 177,99 260,00 
Tabla 24: Matriz de comparación de soluciones 

Como conclusión se determina que la alternativa elegida es: 

• Alternativa 3: Presa de mampostería en Small Erus 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de la Memoria del Proyecto de Construcción es el desarrollo de la alternativa elegida 

en el Estudio Previo de Soluciones para resolver el problema de abastecimiento de agua en la 

región de Kokuselei, que se encuentra localizado en el distrito de Turkana, en Kenia. 

Se trata de definir con precisión cada uno de los aspectos de la infraestructura hidráulica 

seleccionada que permite retener al agua y facilita su acceso a la población local. 

Esta Memoria condensa las conclusiones y aspectos más relevantes del Proyecto de 

Construcción, y a su vez unifica las conclusiones que se extraen de cada uno de los Anejos, donde 

se puede encontrar una descripción pormenorizada de cada aspecto del proyecto. 

2 ANTECEDENTES 

2.1 ENCUADRE DEL PROYECTO 

Este proyecto trata de mejorar las infraestructuras hidráulicas en el entorno de la Misión de 

Kokuselei de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, cuyo acrónimo en inglés es MCSPA 

(Missionary Community of Saint Paul the Apostle). 

Además, consiste en un Proyecto de Fin de Carrera desarrollado en la ETSI de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se realiza en la Unidad Docente de Proyecto 

Fin de Carrera y colabora con la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol. Su autora es la 

alumna Inés Errazuriz Moreno y está tutelado por D. Claudio Olalla Marañón, profesor titular del 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno. 

Éste es un proyecto de cooperación que se realiza en un país subdesarrollado con unos recursos 

muy limitados (económicos y tecnológicos), por lo que la solución propuesta deberá adaptar su 

diseño a los medios y materiales disponibles en el entorno. 

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol es una asociación perteneciente a la Iglesia 

Católica. Sus actividades misioneras se reparten por diferentes países como Alemania, Colombia 

o Etiopía. Pero su principal dedicación se centra en Turkana, zona semidesértica al norte de 

Kenia. Aquí es donde se encuentra la Misión de Kokuselei. El Plano de Situación que se incluye 

en el Documento Nº 3: Planos ilustra claramente donde se localiza la región. 

La base logística de la MCSPA está establecida en la misión de Nariokotome, a 170 km de Lodwar, 

la capital del distrito de Turkana. Desde Nariokotome existen pistas rurales que comunican con 

todos los asentamientos a los que dan cobertura los proyectos de desarrollo de la comunidad 

misionera. Nariokotome constituye un lugar clave para la organización y coordinación de 

algunas de las actividades que de forma independiente realiza cada una de las distintas misiones. 

La Misión de Kokuselei es una subestación de la Misión Católica de Nariokotome Misión. La 

presencia misionera en esta zona comenzó en 1998 como una extensión del programa de salud 

y las actividades pastorales de la Misión de Nariokotome a las comunidades nómadas de esta 

remota zona. En los años siguientes, se llevaron a cabo varios programas como la construcción 

de un dispensario, la formación en el cuidado de la salud animal, comienzo de las plantaciones, 

etc., y así, lentamente, la labor de la misión se ha ido desarrollando y asentando. 
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La presencia permanente se inició en 2008 con un grupo de mujeres miembros de la MCSPA. El 

objetivo de esta presencia era aumentar el área de cobertura del MCSPA y ser capaz de llegar a 

nuevas áreas que no eran atendidas. 

2.2 JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DEL PROYECTO 

La MCSPA tiene como objetivo principal desde que llegó a la región de Turkana, hace casi 30 

años, proporcionar agua a la población. 

La falta de agua tiene un doble efecto negativo. Por un lado, la escasez hace que la población 

beba con frecuencia agua contaminada, dando lugar a la proliferación de enfermedades que en 

muchos casos son mortales. Y por otro lado, a edades tempranas, la falta de agua y de alimento 

impide un correcto desarrollo corporal de los niños, mermando diferentes capacidades, como 

la capacidad de aprendizaje. 

Así, el acceso al agua no solo tiene repercusión en el aumento de esperanza de vida y su calidad, 

sino que tiene una implicación directa en el desarrollo educacional y económico de la población. 

Es por ello que las inversiones en infraestructuras hidráulicas son las más numerosas en las 

actuaciones que se llevan a cabo en las regiones subdesarrolladas, como es la región de 

Kokuselei en Turkana. 

A su vez, el acceso al agua es la base para educar a la población turkana en otros aspectos, como 

son la higiene o el cultivo. 

Actualmente, la MCSPA tiene construidas con razonable éxito unas 80 presas de roca, 100 balsas 

y más de 50 pozos. Debido a la naturaleza geológica local, es frecuente el aterramiento de las 

obras existentes, por lo que es necesario renovar y seguir construyendo nuevas infraestructuras. 

Además, debido al carácter torrencial y escaso de las lluvias, es conveniente aumentar la 

densidad de obras de abastecimiento de agua en todo el territorio para facilitar que toda la 

población tenga acceso. 

De manera que las anteriores razones justifican la necesidad de realizar el presente proyecto. 

2.3 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Puesto que no hay estudios de proyectos de construcción tal como se conocen en Europa, el 

conocimiento del que se parte para realizar el proyecto se basa en dos principales fuentes: la 

construcción de presas y azudes en España antes del siglo XX, y en la experiencia de la 

comunidad misionera y de los ingenieros que han realizado anteriores obras hidráulicas. 

A través del Informe Técnico de Presas Realizadas por la Comunidad Misionera de San Pablo 

Apóstol en la Región de Turkana (Kenia) redactado por D. Claudio Olalla Marañón y D. Francisco 

Javier Martín Carrasco, ambos Doctores Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se tiene 

acceso a distintos ejemplos de presas existentes. Estos antecedentes técnicos se desarrollan en 

el Anejo Nº 1: Anejo de Antecedentes del Estudio Previo de Soluciones. 

A la hora de localizar datos de la población turkana es de especial interés por su calidad, 

extensión y fiabilidad de los datos expuesto, la publicación “Livestock development and climate 

change in Turkana district, Kenya. An Notenbaert, Philip Thornton and Mario Herrero (ILRI and 

VSF-B)”. También resulta especialmente útil el censo realizado por el Ministerio de Finanzas y 

Planificación de Kenia “Turkana District Development Plan 2002-2008”, así como la publicación 

“Turkana District Vision and Strategy. Pricewaterhouse Coopers”. 
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3 SITUACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El Distrito Turkana está situado entre las latitudes 0° 50’ y 5° 30’ Norte y las longitudes 34° 0’ y 

36° 40’ Este y la Misión de Kokuselei se encuentra concretamente en las coordenadas latitud  4° 

1' 54,92" N y longitud 35° 41' 50,65" E. 

Mediante el Estudio Previo de Soluciones se determinó que la alternativa elegida era la 

correspondiente a la ubicación de Small Erus: 

4 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La alternativa elegida es la construcción de la presa de mampostería de Small Erus. 

Se trata de la ubicación que tiene mayores desigualdades y dificultades para acceder al recurso 

hídrico, respecto las otras dos localizaciones analizadas. 

En los alrededores de Small Erus no se encuentra ninguna otra presa existente, por lo que la 

construcción de la misma implicará un desarrollo muy significativo de esta zona. En los otros 

emplazamientos, había un reducido número de presas, por lo que la necesidad de realizar una 

nueva infraestructura era menor que en Small Erus. 

A pesar de sus características de capacidad de embalse y de costes, que son más desfavorables 

que el caso de Nalepot y Lopong, la componente sociológica determinó que obtuviera una gran 

diferencia de puntuación siendo la alternativa más propicia. 

  

Ilustración 1: Situación Small Erus 
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Las características principales de la solución final son las siguientes: 

Small Erus  

Volumen embalse 5.108,00 m3 

Superficie inundada 1.753,71 m2 
Tabla 1: Características embalse 

Se trata de una cuenca de moderadas dimensiones y cuya orografía se representa en la 

topografía tomada: 

La curva de embalse de la cuenca de Small Erus es: 

Ilustración 2: Cuenca Small Erus 

Gráfica 1: Curva de embalse 
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La cota del NMN se encuentra a 501,5 m y la representación del embalse generado se muestra 

en la siguiente imagen: 

En el análisis topográfico, la solución de Small Erus presentaba un mayor estrechamiento de 

garganta y una cerrada en forma de V, mientras que las soluciones de Lopong y Nalepot tenían 

cerradas en forma de U. Estas características no se pudieron reflejar fielmente en la topografía 

realizada, pero sí se aprecia en las fotografías recogidas. Este hecho, hace que el cálculo de 

volumen de cuerpo de presa en el caso de Nalepot y Lopong esté minorado respecto a la 

realidad, mientras que en el caso de Small Erus este dato es más fiable por la forma en la que se 

tomó la topografía del lugar. 

Además, es importante destacar, como se indicó en el Anejo Nº 7: Anejo de 

Predimensionamiento del Estudio Previo de Soluciones, que las dimensiones de la estructura 

resultante se pueden reducir gracias al holgado factor de seguridad con el que se compararon 

las tres alternativas (siempre superior a 3). Esta reducción de sección y por lo tanto de volumen 

de presa, abaratará los costes y hará más atractiva la solución de Small Erus. Los resultados del 

predimensionamiento inicial se recogen en la siguiente tabla, siendo A.2, B.2.3 y E.2.2 cada una 

de las situaciones de carga. 

SMALL ERUS A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 3,87 4,71 5,32 5,07 

σA [kN/m2/m] 77,48 76,19 76,08 73,65 

σB [kN/m2/m] 76,07 76,28 76,30 76,74 
Tabla 2: Predimensionamiento Small Erus 

 

Ilustración 3: Embalse al NMN 
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5 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

5.1 DATOS BÁSICOS 

5.1.1 Población y demanda 

En Kokuselei, la tribu Turkana está mayoritariamente formada por pastores nómadas, de origen 

nilo-hamítico, cuya subsistencia se basa en el pastoreo de cabras, camellos y burros. Dichos 

animales se utilizan como alimento y como trueque, además de emplear sus pieles en 

vestimenta. 

A partir del estudio de la población se calcularon las demandas: 

Población y demanda de agua actual estimada  

Población 531,57 habitantes 

Demanda total 26.581,16 m3/año 

Demanda de la población 9.701,15 m3/año 

Demanda del ganado 16.880,01 m3/año 
Tabla 3: Población y demanda actual 

Población y demanda de agua estimada en el año horizonte  

Población 2.506,69 habitantes 

Demanda total 125.347,19 m3/año 

Demanda de la población 45.747,15 m3/año 

Demanda del ganado 79.600,04 m3/año 
Tabla 4: Población y demanda año horizonte 

5.1.2 Topografía 

Para poder realizar el proyecto fue necesario realizar el levantamiento topográfico de la cuenca. 

Los medios utilizados para medir han sido la estación total SOUTH NT-325 y un GPS GARMIN 

eTrex Legend ambos pertenecientes a la comunidad misionera MCSPA. 

El levantamiento topográfico fue realizado por la autora de este proyecto, junto con la ayuda 

del ingeniero local Akine. Se tomaron los siguientes datos: 

• Topografía de la cerrada. La zona de cimentación de la futura obra. 

• Topografía de la línea del cauce natural. 

• Topografía del vaso del embalse. 

Gráfica 2: Población y demanda 
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Una vez tomados los datos y corregidos los errores, se crearon los correspondientes modelos 

digitales del terreno con el programa QuantumGis. A su vez, se determinaron las bases de 

replanteo: 

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] X UTM [m]  Y UTM [m] Z UTM [m] 

P1 4°06'40,69"N 35°39'0,30"E 675,5 794238,69 454918,43 502,65 

P2 4°06'41,36"N 35°38'58,35"E 653,2 794178,44 454938,82 501,08 

P3 4°06'42,14"N 35°38'58,75"E 681,8 794194,57 453794,83 503,15 
Tabla 5: Bases replanteo 

5.1.3 Geología y geotecnia 

Mediante el trabajo de campo realizado y el análisis de la documentación existente se 

diferenciaron las principales unidades geológicas: 

Tipos de suelos Tipos de roca 

Arcillas Balastos 

Limos Traquitas (en menor medida) 

Arenas  

Conglomerados  
Tabla 6: Geología 

Siguiendo el criterio de rotura de Hoek-Brown se determinaron los parámetros del macizo 

rocoso: 

Propiedad  

Ángulo de rozamiento (ϕ) 67° 

Cohesión (c) 0,39 MPa 

Resistencia a compresión simple (σadmisible) 50 MPa 
Tabla 7: Propiedades de la roca 

Al tratarse de un proyecto de cooperación, los medios económicos y técnicos son insuficientes 

para realizar la campaña de prospecciones pertinente en este tipo de actuaciones. De forma que 

se darán como válidos los datos deducidos del estudio geotécnico del Estudio Previo de 

Soluciones y se tomarán unos factores de seguridad de las propiedades del terreno altos. 

5.1.4 Climatología 

La agencia homóloga a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en España es el Kenya 

Meteorological Department (KMD). Debido a su juventud no disponen de datos meteorológicos 

de la región de Turkana más allá de la predicción del tiempo. Por este motivo los datos climáticos 

deben obtenerse a través de publicaciones científicas y organizaciones internacionales. 

En la capital del distrito Turkana, Lodwar, se recogen datos de temperatura y pluviometría a lo 

largo del año y que identifican el clima de la región. El clima de Turkana se clasifica como árido 

o semiárido. Está caracterizado por las altas temperaturas, con rango entre los 25°C y 40°C, y 

por lluvias muy irregulares. La precipitación media de Lodwar es de 186 mm/año y se aprecian 

dos períodos principales en los que se produce la precipitación: el primero y más importante en 

marzo-abril, y el segundo en octubre-noviembre. 

Los datos pluviométricos fueron la base del estudio hidrológico posteriormente realizado. 
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5.1.5 Hidrología 

A través de estos datos se definirán aspectos del cálculo estructural e hidráulico. 

5.1.6 Estudio de regulación 

En este apartado se emplea los valores de precipitaciones corregidas con el coeficiente 1,5 y con 

ellas se obtiene la aportación que recibe Small Erus: 

Superficie [m2] Aportación [m3] 

4.212 47,01 
Tabla 8: Aportación 

5.1.7 Estudio de avenidas 

En este apartado se emplea los valores de precipitaciones máximas corregidas con el coeficiente 

1,75 y con ellas se obtiene la máxima avenida que debe soportar la estructura, para distintos 

períodos de retorno. 

Avenida Período de retorno (Tr) [años] Q [m3/s] 

Normal 25 0,72 

Proyecto 100 1,07 

Extrema 1 200 1,25 

Extrema 2 500 5,39 
Tabla 9: Caudales de avenida 

5.2 CRITERIOS 

Debido a la tipología de proyecto y sus características de recursos y medios para ejecutarse, hay 

ciertos criterios fundamentales que rigen la totalidad del proyecto: 

• Sencillez constructiva 

• Adecuación técnica 

• Eficacia económica 

5.2.1 Adecuación técnica 

La técnica existente para la construcción de presas en Kokuselei consiste en la realización de 

presas de gravedad de hormigón mediante un procedimiento constructivo similar a la puesta en 

obra de mampostería. Se trata de una matriz de mortero constituida por arenas recogidas de 

los cauces secos y cemento que envuelve rocas mampuestas de diferentes tamaños. El material 

de construcción fundamental es el hormigón de tipo ciclópeo. 

Características del hormigón: 

Propiedad Valor 

Diámetro de rocas mampuestas 15 - 40 cm 

Densidad del hormigón 2,4 t/m3 

Resistencia característica a compresión del hormigón 13 MPa 
Tabla 10: Características hormigón 

Principalmente debido a la técnica existe, la tipología de presa a proyectar será: presa de 

gravedad de mampostería. 
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5.3 PROCESO DE DISEÑO 

Para diseñar la estructura se realizaron cinco secciones distintas, para elegir aquella con mayores 

bondades. El objetivo principal era reducir el volumen de presa y por lo tanto el coste de 

ejecución material de la presa, garantizando el cumplimiento de las condiciones de seguridad 

necesarias. 

El desarrollo pormenorizado de este apartado se recoge en el Anejo Nº 6: Anejo de Cálculos 

Estructurales. 

5.3.1 Hipótesis de diseño 

Para todas las hipótesis se mantiene vertical el paramento de aguas arriba y se varían el talud 

de aguas abajo y la profundidad de excavación: 

Sección Aguas arriba (m) Aguas abajo (n) Profundidad excavación [m] 

Tipo 1 0 0,9 2,5 

Tipo 2 0 0,7 2,0 

Tipo 3 0 0,5 1,5 

Tipo 4 0 0,4 1,5 

Tipo 5 0 0,3 1,5 
Tabla 11: Hipótesis de diseño 

5.3.2 Sección pésima de cada hipótesis 

Los parámetros geométricos de cada uno de los planteamientos se muestran a continuación. 
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5.3.3 Cálculo estructural 

Para cada una de las hipótesis se efectúan las comprobaciones estructurales pertinentes: 

• Comprobación frente a deslizamiento 

• Comprobación frente a vuelco 

• Comprobación de tensión máxima admisible 

Todas ellas se cumplen con holgura para cada una de las secciones, lo que garantiza que el 

diseño elegido será estable frente a las acciones solicitantes. 
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5.3.4 Selección de la solución 

Para poder determinar la sección a llevar a cabo, se acude al análisis geométrico de la sección. 

Por un lado se estudia el ahorro de volumen que supondré cada tipo de sección y por otro lado 

se observará la esbeltez de la estructura resultante. 

Análisis del ahorro de volumen 

Para poder tener una idea del ahorro de volumen de cuerpo de presa, se comparan las 

superficies en cada hipótesis. El área de la presa en cada una de las soluciones planteadas y la 

reducción del área en cada caso respecto de la sección Tipo 1, se representan en la siguiente 

tabla: 

�������ó�	��	� 

Á��	�����ó�	����	1 � Á��	�����ó�	����	�

Á��	�����ó�	����	1
∗ 100 

Comparación de secciones Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Área 37,90 29,05 21,65 19,47 17,28 

Reducción [%] 0,00 23,35 42,87 48,63 54,41 
Tabla 12: Comparación de secciones 

Se observa que al pasar de la sección Tipo 2 a la sección Tipo 3, el ahorro que se produce es muy 

significativo (prácticamente el doble), mientras que la diferencia entre las Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 

5, es más ajustada. 

Análisis de la esbeltez 

El estudio de la forma de la sección también es un aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar 

un diseño robusto sin ser desmesurado. El rango de esbelteces en función del tipo de presa es 

el siguiente: 

 Presa arco Presa arco gravedad Presa gravedad Presa materiales sueltos 

Esbeltez (H/A) < 3,3 3,3-1,7 1,7-1 > 1 
Tabla 13: Orden de magnitud de esbelteces 

En cada hipótesis las características de la sección se resumen a continuación: 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Altura (H) 8,32 7,82 7,32 7,32 7,32 

Anchura (A) 8,17 6,40 4,79 4,15 3,49 

Esbeltez (H/A) 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 

Tipo de presa asociado Gravedad-materiales Gravedad Gravedad Arco gravedad Arco gravedad 
Tabla 14: Geometría de la sección 

Al analizar la geometría, destaca la alta esbeltez de las secciones Tipo 4 y Tipo 5, mientras que 

las Tipo 1 y Tipo 2 son demasiado anchas, prácticamente igual de anchas que altas. Sin embargo, 

la sección Tipo 3 guarda una relación entre su altura y su anchura mucho más proporcional. 

Por todo ello, la sección más indicada la esta topografía es la sección Tipo 3. 
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5.4 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La estructura final corresponde a una presa de mampostería de sección Tipo 3: 

Sección Aguas arriba (m) Aguas abajo (n) 

Tipo 3 0 0,5 
Tabla 15: Parámetros de diseño 

Con este diseño, la estructura resultante tiene: 

Parámetro Valor 

Altura de presa desde cimiento 7,32 m 

Longitud de coronación 42,2 m 
Tabla 16: Estructura resultante 

5.4.1 Paramentos 

El paramento de aguas arriba será vertical y liso, mientras que el paramento de aguas abajo será 

escalonado, incluida la zona de aliviadero. De esta forma se consigue una mayor disipación de 

la energía al aliviar la avenida y se favorece la sencillez constructiva. 

La altura de los escalones será múltiplo de cada tongada para facilitar la construcción. Además, 

a través de los paramentos se debe poder acceder a la coronación en caso de inspección, por lo 

que no deben ser excesivamente altos. 

Cada tongada es de 30 cm de espesor, de manera que cada escalón será de 30 cm de altura. 

En el Documento Nº 3: Planos se representan las secciones de la presa con el escalonamiento 

definido, sin embargo, en los planos de planta de la presa se representa el paramento liso debido 

a que un escalonamiento de 30 cm dificulta la lectura de dichos planos. 

5.4.2 Contrapendiente de la cimentación y profundidad de excavación 

La cimentación tiene una inclinación del 5 % hacia aguas arriba para mejorar la estabilidad. El 

talud de excavación será 1:2. 

En el diseño final, las profundidades de excavación fueron las siguientes: 

• Estribo izquierdo: 1,5 m 

• Sección pésima, cauce: 1,5 m 

• Sección central izquierda: 0,5 m 

• Sección central derecha: 0,5 m 

• Estribo derecho: 0,5 m 

5.4.3 Aliviadero 

El centro del aliviadero se coloca en el punto medio de las secciones B-B y C-C, ya que así queda 

alineado el caudal de salida con el cauce natural. Su longitud será de 15 m. 

Longitud aliviadero [m] 

15 
Tabla 17: Longitud de aliviadero 
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Los niveles de avenida para la longitud de aliviadero anterior son: 

Cota NAP [m] Cota NAE 1 [m] Cota NAE 2 [m] 

501,62 501,63 501,85 
Tabla 18: Niveles de avenida 

5.4.4 Coronación 

Anchura coronación [m] Cota Coronación [m] Cota NMN [m] Resguardo [m] 

1,5 502,0 501,5 0,5 
Tabla 19: Coronación 

5.5 ESTUDIO DE AVENIDAS 

Para realizar este análisis es imprescindible linealizar el hidrograma de avenidas, que será de 

forma triangular. A partir de los datos de precipitaciones máximas, se definen los hidrogramas 

correspondientes a cada una de las avenidas estudiadas, que se recogen en el Anejo Nº 4: Anejo 

de Estudio de Avenidas. A continuación se muestra el hidrograma de la Avenida de Proyecto que 

servirá de análisis en el estudio de laminación posterior. 

Tiempo [min] Caudal [m3/s] 

0 0 

6,23 0 

10 0,08 

20 0,27 

30 0,47 

40 0,67 

50 0,87 

60 1,07 

70 0,87 

80 0,67 

90 0,47 

100 0,27 

110 0,08 

120 0,00 
Tabla 20: Avenida de Proyecto 

Gráfica 3: Avenida de Proyecto 
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5.6 ESTUDIO DE LAMINACIÓN 

La laminación de la Avenida de Proyecto que produce la presa de Small Erus tiene los siguientes 

valores: 

Tiempo [min] Caudal [m3/s] 

0 0,00 

6,23 0,00 

10 0,05 

20 0,19 

30 0,33 

40 0,46 

50 0,60 

60 0,74 

70 0,87 

80 0,74 

90 0,60 

100 0,46 

110 0,33 

120 0,19 

140 0,05 
Tabla 21: Avenida Laminada 

El caudal punta laminado se produce en el minuto 70 desde el inicio de la avenida y su valor es 

de 0,87 m3/s.  

Ilustración 4: Laminación de la Avenida de Proyecto 
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5.7 CÁLCULO ESTRUCTURAL 

5.7.1 Solicitaciones sobre la estructura 

Debido a las características climáticas y orográficas de la localización, las cargas que deben 

considerarse en los cálculos son las siguientes: 

• Empuje hidrostático (Eh): su magnitud depende del nivel de la lámina de agua para cada 

hipótesis de cálculo. Se toma como densidad del agua 1 t/m3. 

• Peso propio de la presa (P): como se ha indicado anteriormente en las características de 

los materiales de construcción, se toma como densidad del hormigón 2,4 t/m3. 

• Subpresión (S) en el plano de contacto, que se considera el más débil. 

o Subpresión con drenes eficaces: se consigue una reducción de la subpresión en 

la vertical de los drenes igual a la altura existente entre la base de la presa y la 

galería. 

o Subpresión con drenes ineficaces: la ley de subpresiones será trapecial, de valor 

igual a la carga total de agua en el extremo de aguas arriba de la presa y de valor 

igual a la altura del río en el cauce en el paramento aguas abajo. 

• Presión de aterramientos (Et): debido al gran arrastre de sedimentos que tienen los ríos 

en Turkana, se supondrá una altura de aterramientos de 1/3 de la altura total de la presa 

(incluyendo parte excavada). Siguiendo la recomendación del libro citado, y a falta de 

datos más concretos, se asume que la presión de los sedimentos saturados es análoga 

y equivalente a la de un fluido de densidad 1,36 t/m3 de componente horizontal. Se 

desprecia el empuje vertical de sedimentos en el caso de que el paramento de aguas 

arriba esté inclinado, permaneciendo del lado de la seguridad. 

Debido a la ausencia de maquinaria de perforación e inyección en Kokuselei no es posible 

realizar pantallas de impermeabilización y drenaje bajo el cimiento de la presa. Además, el 

reducido tamaño de la base de las estructuras daría lugar unas subpresiones muy bajas, por lo 

que no es eficiente en términos económicos realizar las obras de drenaje para reducirlas. Por 

este motivo, la distribución de la tensión de subpresión siempre será trapecial, correspondiente 

a la situación de drenaje ineficaz. 

Resumen de parámetros de acciones: 

Carga  

Empuje hidrostático (Eh) γw = 1 t/m3 

Peso propio (P) γh = 2,4 t/m3 

Subpresión (S) γw = 1 t/m3. Drenes ineficaces, distribución trapecial 

Empuje tierras (Et) γt = 1,36 t/m3. Fluido de altura 1/3 de la altura de la presa 
Tabla 22: Acciones 
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5.7.2 Combinaciones de cargas 

La zona de proyecto no se encuentra en una zona sísmica, de manera que las situaciones de 

cálculo debido a este fenómeno no hay que considerarlas. A su vez, la hipótesis de drenaje 

ineficaz se considera en todas las combinaciones de cálculo por lo anteriormente expuesto, de 

manera que en conclusión las combinaciones de carga que se estudian son las siguientes: 

• Situación normal: 

o Con embalse vacío (A.1) 

o Con embalse lleno (A.2) 

• Situación accidental con embalse lleno y avenida de proyecto (B.2.3) 

• Situación extrema con embalse lleno y avenida extrema (E.2.2) 

Los coeficientes de seguridad empleados en cada situación para el rozamiento y la cohesión del 

terreno se muestran a continuación: 

Combinación de cargas Kϕ Kc 

Situación normal 1,5 5 

Situación accidental 1,2 4 

Situación extrema 1,2 3 
Tabla 23: Coeficientes de seguridad de rozamiento y cohesión 

5.7.3 Comprobación de todas las secciones 

Con la estructura finalmente dimensionada, se comprueba en las cinco secciones indicadas. 

Todas ellas cumplen con las condiciones de seguridad mínima y lo hacen con holgura. 

En el Anejo Nº 6: Anejo de Cálculos Estructurales se recogen los resultados del estudio. 

6 PRESUPUESTO 

El Documento Nº 5: Presupuesto recoge el proceso para llegar a la formación de precios unitarios 

así como las mediciones pertinentes para llevar a cabo el estudio económico del proyecto. 

6.1 UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra son: 

• m3 de excavación en cimentación de la presa, incluyendo extracción y transporte del 

material. 

• m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo selección, transporte y acopio de 

materiales, puesta en obra, vibrado y terminación del enlucido final. 

• m3 de mampostería en zona de protección, incluyendo selección, transporte y acopio de 

materiales y puesta en obra. 

• m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo cortado, transporte y acopio de 

madera. 
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6.2 CUADRO DE PRECIOS 

Unidad de obra Unidad Coste unitario Coste unitario 

m3 de excavación en cimentación de la presa, 
incluyendo extracción y transporte del material 

m3 300 Kshs Trescientos chelines keniatas 

m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo 
selección, transporte y acopio de materiales, puesta 
en obra, vibrado y terminación del enlucido final 

m3 5.571,33 Kshs 
Cinco mil quinientos setenta 
y un chelines keniatas con 
treinta y tres céntimos 

m3 de mampostería en zona de protección, 
incluyendo selección, transporte y acopio de 
materiales y puesta en obra 

m3 5.571,33 Kshs 
Cinco mil quinientos setenta 
y un chelines keniatas con 
treinta y tres céntimos 

m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo 
cortado, transporte y acopio de madera 

m2 0,50 Kshs Cincuenta céntimos keniatas 

Tabla 24: Cuadro de precios Nº 1 

6.3 PRESUPUESTOS PARCIALES 

Unidad de obra Unidad Medición Coste unitario Coste total 

m3 de excavación en cimentación de la presa, 
incluyendo extracción y transporte del material 

m3 100,40 300 Kshs 30.120 

m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo 
selección, transporte y acopio de materiales, puesta 
en obra, vibrado y terminación del enlucido final 

m3 444,72 5.571,33 Kshs 2.477.681,88 

m3 de mampostería en zona de protección, 
incluyendo selección, transporte y acopio de 
materiales y puesta en obra 

m3 4,50 5.571,33 Kshs 25.070,99 

m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo 
cortado, transporte y acopio de madera 

m2 1.753,71 0,50 Kshs 876,86 

Total    2.533.749,73 
Tabla 25: Presupuesto parcial 

Presupuesto de costes directos de ejecución material: dos millones quinientos treinta y tres mil 

setecientos cuarenta y nueve chelines keniatas con setenta y tres céntimos. 

6.4 PRESUPUESTO GENERAL 

Al presupuesto total obtenido en el apartado anterior es necesario añadir costes adicionales que 

no se han tenido en cuenta en las distintas unidades de obra. Los siguientes datos proceden de 

la base de datos de la MCSPA para la construcción de sus presas: 

• Kilometraje de visitas de identificación y seguimiento del proyecto: 382.500 Kshs con 

una media de 50 visitas a lo largo de unos 9 meses de construcción, por lo que en 5 

meses y medio de construcción los costes serán de 233.750 kshs. 

• Herramientas auxiliares, materiales para el levantamiento del campamento, depósito 

de agua para el abastecimiento…: 80.000 Kshs. 

Costes adicionales Coste 

Seguimiento del proyecto 233.750 kshs 

Herramientas auxiliares 80.000 kshs 

Total 313.750 kshs 
Tabla 26: Costes adicionales 
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Debido a la singularidad del proyecto por la zona en la que se encuentra, en la que la 

inestabilidad o la carencia de infraestructuras que pueden causar variaciones importantes en los 

costes estimados, se incrementa el presupuesto de ejecución material en un 15 % en concepto 

de imprevistos. 

Presupuesto general Coste 

Presupuesto de ejecución material 2.533.749,73 kshs 

Costes adicionales 313.750 kshs 

Costes imprevistos 380.062,46 kshs 

Total 3.147.562,19 kshs 
Tabla 27: Presupuesto general 

Presupuesto general: tres millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y dos mil 

chelines keniatas con diecinueve céntimos. 

Se puede estimar una cotización media de 110 chelines keniatas por euro en el último año por 

lo que el presupuesto general del proyecto en euros asciende a la cantidad de: veintiocho mil 

seiscientos catorce euros con veinte céntimos. 

7 PLAZO DE EJECUCIÓN 

En base a la experiencia en la construcción de otras presas similares en la región de Kokuselei, 

se deducen los rendimientos de cada actividad de la obra. A partir de ellos se conocen los plazos 

de ejecución de las principales tareas: 

Actividad Rendimiento Medición Plazo 

Excavación 33 m3/día 100,40 m3 3 días y medio 

Desbroce 2 ha/día 1.753,71 m2 = 0,1754 ha 1 día 

Puesta en obra mampostería 4,1 m3/día 444,72 m3 15 semanas y media 
Tabla 28: Plazos 

A su vez, existen otras actividades que deben realizarse y que son de menor envergadura. La 

duración de estas actividades es estimada, ya que depende de factores externos relativos a la 

organización de la comunidad misionera. 

Actividad Plazo 

Levantamiento de campamento 7 días 

Formación de personal 5 días 

Adquisición de maquinaria y cemento 13 días 

Acopio de materiales 14 días 

Recogida del lugar 6 días 
Tabla 29: Plazo de otras actividades 

Por último, se realiza una planificación de obra estimada a través de un diagrama GANTT que se 

incluye en el Anejo Nº 7: Anejo de Proceso Constructivo. Y se determina que la duración estimada 

de la obra completa es de 5 meses y medio. 
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8 DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO 

El presente proyecto Presa de Mampostería en Kokuselei, Región de Turkana (Kenia) consta de 

dos partes principales: el Estudio Previo de Soluciones y el Proyecto de Construcción. Éstas se 

componen de los siguientes documentos: 

Estudio Previo de Soluciones 

• Documento Nº 1: Memoria 

• Documento Nº 2: Anejos de la Memoria 

o Anejo Nº 1: Anejo de Antecedentes 

o Anejo Nº 2: Anejo de Población y Demanda 

o Anejo Nº 3: Anejo de Cartografía y Topografía 

o Anejo Nº 4: Anejo de Geología y Geotecnia 

o Anejo Nº 5: Anejo de Climatología 

o Anejo Nº 6: Anejo de Hidrología 

o Anejo Nº 7: Anejo de Predimensionamiento 

o Anejo Nº 8: Anejo de Valoración de Alternativas. Estudio Económico 

o Anejo Nº 9: Anejo de Comparación de Soluciones 

• Documento Nº 3: Planos 

o Plano Nº 1: Plano de Situación 

o Plano Nº 2: Plano de Conjunto de Alternativas 

� Hoja 1: Localizaciones en Google Earth y Modelos Digitales del Terreno 

� Hoja 2: Topografía y presa 

o Plano Nº 3: Plano de Planta 

� Hoja 1: Plano de Planta: Lopong 

� Hoja 2: Plano de Planta: Nalepot 

� Hoja 3: Plano de Planta: Small Erus 

o Plano Nº 4: Plano de Perfil Longitudinal y Sección Tipo 

� Hoja 1: Plano de Perfil Longitudinal y Sección Tipo: Lopong 

� Hoja 2: Plano de Perfil Longitudinal y Sección Tipo: Nalepot 

� Hoja 3: Plano de Perfil Longitudinal y Sección Tipo: Small Erus 

o Plano Nº 5: Plano de Perfiles Transversales 

� Hoja 1: Plano de Perfiles Transversales: Lopong 

� Hoja 2: Plano de Perfiles Transversales: Nalepot 

� Hoja 3: Plano de Perfiles Transversales: Small Erus 
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Proyecto de Construcción 

• Documento Nº 1: Memoria 

• Documento Nº 2: Anejos de la Memoria 

o Anejo Nº 1: Anejo de Antecedentes y Condicionantes 

o Anejo Nº 2: Anejo de Análisis de Selección de Alternativas 

o Anejo Nº 3: Anejo de Datos Básicos 

o Anejo Nº 4: Anejo de Estudio de Avenidas 

o Anejo Nº 5: Anejo de Cálculos Hidráulicos. Estudio de Laminación 

o Anejo Nº 6: Anejo de Cálculos Estructurales 

o Anejo Nº 7: Anejo de Proceso Constructivo 

• Documento Nº 3: Planos 

o Plano Nº 1: Plano de Estudio de Secciones Tipo 

o Plano Nº 2: Plano de Planta 

o Plano Nº 3: Plano de Perfil Longitudinal y Sección Tipo 

o Plano Nº 4: Plano de Perfiles Transversales 

• Documento Nº 4: Presupuesto 

• Documento Nº 5: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

9 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

A los efectos de lo entendido en España por Obra Completa, que se recoge en su legislación, en 

el Artículo 21 de la Ley de Bases de Contratación del Estado y el Artículo 58 del Reglamento 

General de Contratación, la obra incluida en el presente Proyecto se declara como OBRA 

COMPLETA. 

De esta manera, la obra constituye un todo completo susceptible de ser entregado al uso general 

o servicios públicos. 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es enmarcar el proyecto en su contexto administrativo y legal. A su vez, 

el propósito de este anejo es la recopilación y análisis de datos de antecedentes técnicos sobre 

las infraestructuras hidráulicas anteriormente ejecutadas en la región, así como la normativa 

existente o los criterios que normalmente se emplean para su diseño. 

2 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Puesto que no hay estudios de proyectos de construcción tal como se conocen en Europa, el 

conocimiento del que se parte para realizar el proyecto se basa en dos principales fuentes: la 

construcción de presas y azudes en España antes del siglo XX, y en la experiencia de la 

comunidad misionera y de los ingenieros que han realizado anteriores obras hidráulicas. 

2.1 CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y AZUDES EN ESPAÑA ANTES DEL SIGLO XX 

La construcción de presas y azudes en España antes del siglo XX sirve de referencia para analizar 

las posibilidades constructivas cuando se dispone de menos recursos y menos innovaciones 

técnicas que las que se tienen actualmente.  

En general, en estas presas su fabricación se realizaba mediante sillería en los paramentos y 

mampostería en el cuerpo, utilizando como relleno hormigón o mortero de cal hidráulica. 

Ejemplos de ello son la presa de Relleu en Alicante o la presa antigua de Puentes en Murcia. En 

otros casos se usaba hormigón ciclópeo (presa de Arguís en Huesca) o simplemente se colocaban 

losas grapadas de granito o caliza, como en la presa de Barroeta en Vizcaya. Las cimentaciones 

en algunos casos se hacían con pilotes de madera, no recomendables en zonas en las que el nivel 

del agua varíe mucho a lo largo del año (sequía y lluvia torrencial con recarga de acuíferos). 

El documento de referencia utilizado ha para este propósito ha sido el “Catálogo de noventa 

Presas y Azudes Españoles anteriores a 1900” dirigido por José A. Fernández Ordóñez. 

Como nota, destacar que a pesar de que se tomen estas presas como referencia, los medios 

económicos y tecnológicos en Kenia, y especialmente en la región de Turkana, no tienen 

comparación con los que se pueden tener en España, o cualquier otro país del denominado 

primer mundo. Por poner un ejemplo, las máquinas necesarias (retroexcavadora, tractor) de las 

que se dispone se encuentran en la Misión de Nariokotome (misión central), a la cual se tardan 

unas dos horas en llegar pues no existen caminos asfaltados (los caminos existentes son de tierra 

y han sido abiertos por la misión). 

2.2 EXPERIENCIA DE LA COMUNIDAD MISIONERA Y DE LOS INGENIEROS 

Durante los más de 25 años que lleva la MCSPA en la región ha desarrollado y construido 

diversos proyectos de ingeniería hidráulica entre los que cabe destacar: 

• Unas 78 presas denominadas de “piedra”, que se trata de presas de fábrica de tipo 

gravedad y que están constituidas por mampostería. 

• Unas 52 presas de materiales sueltos. La mayor parte de ellas son balsas de planta 

cerrada, construidas para la recogida de aguas superficiales y algunas presas situadas en 

cauces de cerradas abiertas. 

• Un número muy elevado de captaciones de agua mediante pozos superficiales, en áreas 

en donde el agua se extrae manualmente, incluso del subálveo, en condiciones muy 

precarias (12 pozos artesianos y 7 con perforadora manual).  
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• En torno a 120 pozos profundos (de hasta 60–80 m), acompañados de mecanismos 

manuales de extracción en general, en nueve de ellos con molinos tipo multipala 

americano y en otros tantos con bomba sumergible abastecida con energía solar.  

• Dos grandes espigones de escollera para la prevención de la erosión de los márgenes 

del río Turkwell, a su paso por la capital de la región, Lodwar. Esta actuación ha 

permitido recuperar tierras aprovechables agrícolamente por cooperativas de mujeres, 

debidamente enseñadas.  

• Pequeños diques en la margen del lago Turkana para el atraque de barcos pesqueros, 

que han permitido el desarrollo de una incipiente pero altamente productiva industria 

pesquera en la zona de Todonyang, en el norte del lago Turkana.  

• Instalación de depósitos y tuberías para varias escuelas y núcleos de población.  

Con la construcción de presas y balsas se consigue retener el agua de lluvia que cae de manera 

torrencial en dos periodos al año, de abril a junio y de mediados de octubre hasta principios 

diciembre. Estas construcciones generan pequeños oasis donde los pastores llevan sus rebaños 

y así disminuye la presión sobre otras zonas naturales y las tensiones con las tribus vecinas. 

La MCSPA dispone en la zona los medios necesarios para desarrollar proyectos constructivos de 

pequeña y mediana entidad. Cabe destacar la propiedad de maquinaria pesada para el 

movimiento y transporte de tierras. Así mismo cuentan con trabajadores locales con experiencia 

y la logística para proporcionarles a estos los medios necesarios en cada caso. 

Como documentos de referencia centrados en la zona de Turkana, se dispone de los informes 

técnicos realizados a partir del viaje en 2008 de D. Claudio Olalla Marañón, profesor titular del 

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno, y del viaje en septiembre de 2009 del 

profesor Olalla junto con D. Francisco Martín Carrasco, profesor titular del Departamento de 

Hidráulica y Energética. El primer documento trata sobre la seguridad y adecuación de los 

procedimientos constructivos usados por la MCSPA en sus presas, y el segundo es un informe 

técnico sobre el estado actual de las presas en la región de Turkana realizadas por la misión, con 

algunas recomendaciones y reglas acerca de la construcción. 

A continuación se muestran los datos recogidos de algunas de las presas existentes en Kokuselei. 

2.2.1 Presas existentes 

Las siguientes presas se encuentran en la zona sureste de la Misión de Kokuselei, como se 

muestra a continuación en la imagen. En ella aparecen las localizaciones de las tres alternativas 

para situar la nueva presa de este proyecto: Lopong, Nalepot y Small Erus. 
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2.2.1.1 Apao Rock Catchment 

• Tipo: Presa de gravedad 

• Altura: 8,5 m 

• Características: aterrada hasta coronación (gravilla). Aun así, cumple en parte su función 

pues al ser el relleno permeable, almacena agua y permite su salida un pequeño desagüe 

de fondo (tubería de 10 cm de diámetro). 

• Coordenadas G.P.S (WGS84): N04.0350713, E035.7136187, altura 550.717 m 

2.2.1.2 Longorpola Rock Catchment 

• Tipo: Presa de gravedad 

• Altura: 4,5 m 

• Longitud de coronación: 18 m 

• Coordenadas G.P.S (WGS84): N04.0183029, E035.7109136, altura 563.935 m 

2.2.1.3 Kepat Rock Catchment 

• Tipo: Presa de gravedad 

• Altura: 6 m 

• Características: aterrada (arena). 

• Coordenadas G.P.S (WGS84): N03.9915046, E035.7077599, altura 575.470 m 

2.2.1.4 Ngameriyek Rock Catchment 

• Sucesión de cinco presas en el mismo cauce. 

• Altura: 5 metros de media. 

• Características: El objetivo de construir varias presas seguidas es contener los 

sedimentos que el río va arrastrando con las fuertes lluvias en las primeras presas y así 

el agua podrá embalsarse en las que se sitúan más abajo. 

• Coordenadas G.P.S (WGS84): N04.0246967, E035.7248046, altura 526.684 m 

Ilustración 1: Presas existentes en Kokuselei 
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2.2.2 Fotografías de otras presas existentes. Ejemplos constructivos 

A través del Informe Técnico de Presas Realizadas por la Comunidad Misionera de San Pablo 

Apóstol en la Región de Turkana (Kenia) redactado por Claudio Olalla Marañón y Francisco Javier 

Martín Carrasco, ambos Doctores Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se tiene acceso a 

distintos ejemplos de presas existentes. 

Algunas de ellas se ilustran en el Apéndice fotográfico de presas existentes. 

3 CONDICIONANTES 

Los condicionantes vienen determinados por su condición de Proyecto de Cooperación, y se 

alejan de los condicionantes habituales que impone la propiedad. 

Por el tipo de proyecto del que se trata, es muy importante el conocimiento sobre las 

comunidades nómadas y su cultura. Ésta debe respetarse y, a su vez, se debe tratar de 

desarrollar sus habilidades para que en el futuro se puedan hacer cargo de la gestión de las 

infraestructuras proyectadas. Por tanto, los condicionantes que van a marcar el desarrollo del 

proyecto vienen fuertemente marcados por la participación de las comunidades de nómadas 

residentes en la zona. 

3.1 CONDICIONANTES LEGALES Y DE PROPIEDAD 

3.1.1 Condicionantes legales 

La labor de la MCSPA está avalada por numerosas instituciones y cuenta con el respaldo de entes 

gubernamentales que certifican y apoyan la labor humanitaria que están realizando en el 

Distrito Turkana. En el Apéndice de documentos se muestran diferentes cartas procedentes del 

gobierno a través del Primer Ministro, del Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos y 

Desarrollo de Kenia y del embajador de España así como de cartas de las Naciones Unidas que 

muestran este respaldo ante las iniciativas de la MCSPA en la región. 

3.1.2 Condicionantes de propiedad 

Debido al carácter nómada de los habitantes del Distrito de Turkana, no existe el concepto de 

propiedad privada de la tierra. Aun así, son los jefes de los clanes los que a través de una reunión, 

denominada “consejo de ancianos”, deben aceptar la construcción de nuevas infraestructuras 

hidráulicas o la mejora de las existentes en el entorno del Lago Turkana. 

En este caso, el consejo de ancianos se muestra muy conforme y acepta la nueva iniciativa para 

llevar a cabo la construcción de la nueva presa. 

3.2 CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Los condicionantes técnicos derivan de tres aspectos inherentes a un proyecto de cooperación: 

1) Escasez de documentación técnica y estudios realizados por organismos oficiales en los 

ámbitos de topografía, geología, hidrología, normativa técnica… Por este motivo hay 

una falta de datos previos y será necesario realizar ciertas hipótesis razonables que 

enmarquen el diseño propuesto del lado de la seguridad. 

2) La solución debe tener un cierto grado de flexibilidad que permita su adaptación a las 

variaciones que se puedan dar durante el desarrollo de la obra. 
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3) Recursos y medios limitados. Hay que tener en consideración el difícil acceso a 

materiales y maquinaria a la hora de estudiar las soluciones, así como la técnica a 

emplear. Concretamente deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Los materiales de construcción que requieran algún tipo de proceso industrial 

previo es costoso y difícil de obtener. Estos materiales deben minimizarse y 

optar por soluciones en las que sea posible un mayor aprovechamiento del 

material del entorno natural. 

b. Los procedimientos constructivos propuestos deberán ser acordes con la 

disponibilidad de mano de obra y maquinaria de la zona. Se debe optar por las 

técnicas más tradicionales y artesanales, manteniendo la seguridad del 

proyecto. Además, será preferible requerir de abundante mano de obra (bajo 

precio), frente a maquinaría sofisticada (alto precio o imposibilidad de 

obtenerla). 

c. La inexistencia de fuentes de energía que abastezcan la zona del proyecto, hace 

que toda instalación eléctrica necesaria esté alimentada por generadores diésel 

u otro dispositivo similar. Esto deriva en unos costes económicos por la falta de 

eficiencia y por el transporte del combustible. 

d. La falta de una red de transporte terrestre efectiva y de calidad dificulta todas 

las operaciones de movilidad, llegando a ser imposible en las épocas lluviosas. 

e. La conflictividad propia de la zona desaconseja el empleo de medios materiales 

de elevado precio, frágiles o susceptibles de ser robados por su valor. Así los 

medios muy llamativos u ostentosos pueden influenciar negativamente al 

desarrollo de la obra ya que las ventajas que éstos aporten pueden verse 

paliadas por la posibilidad de desencadenar un conflicto entorno a los mismos. 

3.3 CONDICIONANTES SOCIOLÓGICOS 

La población es el factor fundamental en el desarrollo de este tipo de proyectos. Se determinan 

tres aspectos en los que condiciona: 

• Aceptación: la construcción de la presa debe ser admitida por los jefes de los clanes de 

la zona. El procedimiento habitual es la reunión de un comité de ancianos junto con 

miembros de la misión, que explican las ventajas de la nueva construcción. Cuando la 

organización empezó a construir las primeras presas, este proceso era difícil pues la 

población no entendía qué es lo que se iba a hacer. Una vez demostradas las ventajas, 

la aceptación suele ser inmediata. 

• Formación: es necesario formar a la población en el ámbito de la construcción de la 

presa y en el posible mantenimiento o uso de la obra (más habitual en el caso de pozos). 

• Cultura seminómada: la principal actividad de los hombres es buscar pastos y agua para 

al ganado, cabras en su mayoría. Por ello, la presa debe situarse en puntos de paso de 

pastoreo para cumplir su función. En este caso, durante la toma de datos en la zona se 

observaron camellos y rebaños de cabras con sus pastores recorriendo los lugares. 

3.4 CONDICIONANTES DE FINANCIACIÓN 

Debido a la naturaleza cooperativa de este proyecto la posibilidad de obtener financiación para 

la ejecución del mismo determinará su contenido, forma y diseño, dado que el objetivo de su 

redacción es su ejecución material. La alternativa elegida y la realización de la misma se verán 

fuertemente condicionadas por el aspecto económico, valorándose de forma muy positiva 

aquellas alternativas que resulten menos costosas. 
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El gobierno keniata no dispone o no destina fondos a proyectos de este tipo en el Distrito 

Turkana, de forma que la financiación procederá enteramente de la red de contactos que la 

MCSPA tiene en el primer mundo. 

4 CONCLUSIÓN 

Los antecedentes existentes para la realización de este proyecto hidráulico consisten en su gran 

mayoría en la recopilación de documentos técnicos y de la experiencia de los ingenieros que han 

trabajado sobre el terreno con anterioridad, así como el conocimiento adquirido durante los 

años de labor humanitaria de la comunidad misionera. 

Se trata de adecuar las técnicas y los medios necesarios para realizar una presa a los disponibles 

en la región de Turkana, por ello será clave tanto la tradición constructiva como los métodos 

que se empleaban en las primeras presas anteriores al siglo XX en España. 
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5 APÉNDICE 

5.1 APÉNDICE FOTOGRÁFICO DE PRESAS EXISTENTES 
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5.2 APÉNDICE DE DOCUMENTOS 

5.2.1 Carta del Gobierno de Kenia a través del Primer Ministro 
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5.2.2 Carta del Ministerio de Gestión de los Recursos Hídricos y Desarrollo de Kenia 
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5.2.3 Carta del Ministerio de Agua y Riego de Kenia 
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5.2.4 Carta del Embajador de España 
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5.2.5 Cartas de las Naciones Unidas 

 



Página 18 
 

 
ANEJO Nº 1: ANEJO DE ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES | Proyecto de Construcción

 



 

  

Anejo Nº 2: Anejo de 
Análisis de Selección 
de Alternativas 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

PRESA MAMPOSTERÍA EN SMALL ERUS (KOKUSELEI, KENIA) 



Página 1 
 

 
ANEJO Nº 2: ANEJO DE ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS | Proyecto de Construcción

ÍNDICE 

1 Introducción. Objeto. .......................................................................................... 2 

2 Justificación y necesidad del proyecto ............................................................... 2 

3 Factores condicionantes ...................................................................................... 2 

3.1 Factores sociológicos ............................................................................................. 3 

3.2 Factores económicos ............................................................................................. 3 

4 Descripción de la solución elegida ...................................................................... 4 

5 Conclusión ............................................................................................................ 6 

 

 

  



Página 2 
 

 
ANEJO Nº 2: ANEJO DE ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS | Proyecto de Construcción

1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es justificar la solución que se va a desarrollar en el presente Proyecto 

de Construcción. En este anejo se recogerán las principales conclusiones del Estudio Previo de 

Soluciones respecto a la comparación de alternativas. 

2 JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DEL PROYECTO 

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA) tiene como objetivo principal desde que 

llegó a la región de Turkana, hace casi 30 años, proporcionar agua a la población. 

La falta de agua tiene un doble efecto negativo. Por un lado, la escasez hace que la población 

beba con frecuencia agua contaminada, dando lugar a la proliferación de enfermedades que en 

muchos casos son mortales. Y por otro lado, a edades tempranas, la falta de agua y de alimento 

impide un correcto desarrollo corporal de los niños, mermando diferentes capacidades, como 

la capacidad de aprendizaje. 

Así, el acceso al agua no solo tiene repercusión en el aumento de esperanza de vida y su calidad, 

sino que tiene una implicación directa en el desarrollo educacional y económico de la población. 

Es por ello que las inversiones en infraestructuras hidráulicas son las más numerosas en las 

actuaciones que se llevan a cabo en las regiones subdesarrolladas, como es la región de 

Kokuselei en Turkana. 

A su vez, el acceso al agua es la base para educar a la población turkana en otros aspectos, como 

son la higiene o el cultivo. 

Actualmente, la MCSPA tiene construidas con razonable éxito unas 80 presas de roca, 100 balsas 

y más de 50 pozos. Debido a la naturaleza geológica local, es frecuente el aterramiento de las 

obras existentes, por lo que es necesario renovar y seguir construyendo nuevas infraestructuras. 

Además, debido al carácter torrencial y escaso de las lluvias, es conveniente aumentar la 

densidad de obras de abastecimiento de agua en todo el territorio para facilitar que toda la 

población tenga acceso. 

3 FACTORES CONDICIONANTES 

En el análisis del Estudio Previo de Soluciones se analizaron los aspectos más relevantes para 

poder seleccionar la alternativa más adecuada. Al tratarse de un proyecto de cooperación, los 

temas a estudiar más destacados eran de índole sociológica y económica. 

A continuación se describen las consideraciones principales que se tuvieron en cuenta, sin entrar 

en su evaluación ya que eso corresponde al Estudio Previo de Soluciones. 
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3.1 FACTORES SOCIOLÓGICOS 

La realización de presas y embalses por toda la región de Kokuselei tiene como único fin el 

almacenamiento de agua en las épocas de lluvia. Este agua embalsada, se usa exclusivamente 

para el ganado existente, ya que al estar estancada no es apta para el consumo humano. No 

obstante, el agua para abastecimiento de la población se obtiene por perforación de pozos 

cercanos al lecho del río o por rudimentarias excavaciones en el propio lecho, que obtienen el 

agua del acuífero existente y cuya recarga se favorece por la propia presa. También es habitual 

encontrar pequeños pozos realizados en los alrededores del embalse, ya que la población 

aprovecha el efecto de filtrado del subsuelo para obtener agua potable. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que la comunidad beneficiaría es una población 

nómada dedicada al pastoreo, habrá que considerar la proximidad de la obra a estas rutas. 

Además, para abastecer de agua a la población, en cada familia, la mujer debe desplazarse hasta 

el lecho del río para extraer el agua confinada en el acuífero, por lo que deberá localizarse la 

presa en las zonas que tienen menor acceso al agua. 

Para poder dar mayores garantías de acceso al agua, hay que considerar la capacidad de embalse 

de la estructura. Por un lado, debido a que tendrán mayor cantidad de agua para el ganado, 

pero además por la creación y recarga de acuíferos. En algunas de las alternativas se constató 

con el trabajo de campo la existencia de perforaciones y por tanto de un nivel freático accesible, 

sin embargo, en otras no se podía alcanzar el agua subterránea debido a que la recarga era 

insuficiente para elevar el nivel freático. 

Por otro lado, la población, a través del consejo de ancianos, debe aprobar el emplazamiento de 

la estructura, por lo que su opinión deberá tenerse muy en cuenta. 

Otro aspecto importante es la existencia o no de presas en las proximidades de cada alternativa, 

ya que lo que se pretende es cubrir la mayor población posible y favorecer las regiones menos 

desarrolladas o más desfavorecidas. 

Además, la construcción de la presa genera una importante actividad económica local que será 

mayor cuanto mayor sea la obra. 

Por último, debe considerarse el riesgo y los posibles daños producidos por el colapso de la 

estructura. 

3.2 FACTORES ECONÓMICOS 

Debido a la pobreza existente en Turkana, los factores económicos son de gran importancia en 

la elección de la alternativa. Por un lado se tendrán en cuenta el coste total de la construcción 

de la estructura, y por otro lado los costes derivados de la explotación y el mantenimiento. 

Las estructuras que se proyectan en Kokuselei suponen gastos de explotación debido a que no 

disponen de elementos como compuertas o centrales hidroeléctricas que conlleven ese tipo de 

gastos. 

Para evaluar el coste que se deriva del mantenimiento se analizarán las actividades necesarias 

para ello, es decir, los costes por el desbroce y la retirada de material aterrado, cuando el 

embalse se vacía debido a las prolongadas épocas de sequía. Además, se considerarán los gastos 

de posibles reparaciones que se deban hacer durante la vida útil de la estructura. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA 

La alternativa elegida es la construcción de la presa de mampostería de Small Erus. Se trata de 

la ubicación que tiene mayores desigualdades y dificultades para acceder al recurso hídrico, 

respecto las otras dos localizaciones analizadas. 

En los alrededores de Small Erus no se encuentra ninguna otra presa existente, por lo que la 

construcción de la misma implicará un desarrollo muy significativo de esta zona. En los otros 

emplazamientos, había un reducido número de presas, por lo que la necesidad de realizar una 

nueva infraestructura era menor que en Small Erus. 

A pesar de sus características de capacidad de embalse y de costes, que son más desfavorables 

que el caso de Nalepot y Lopong, la componente sociológica determinó que obtuviera una gran 

diferencia de puntuación siendo la alternativa más propicia. 

Las características principales de la solución final son las siguientes: 

Small Erus  

Volumen embalse 5.108,00 m3 

Superficie inundada 1.753,71 m2 

Coste total 4.494.033,98 kshs 
Tabla 1: Resumen principal de Small Erus 

Se trata de una cuenca de moderadas dimensiones y cuya orografía se representa en la 

topografía tomada: 

 

Ilustración 1: Cuenca Small Erus 
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La curva de embalse de la cuenca de Small Erus es: 

La cota del NMN se encuentra a 501,5 m y la representación del embalse generado se muestra 

en la siguiente imagen: 

  

Ilustración 2: Embalse al NMN en Small Erus 

Gráfica 1: Curva de embalse 
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En el análisis topográfico, la solución de Small Erus presentaba un mayor estrechamiento de 

garganta y una cerrada en forma de V, mientras que las soluciones de Lopong y Nalepot tenían 

cerradas en forma de U. Estas características no se pudieron reflejar fielmente en la topografía 

realizada, pero sí se aprecia en las fotografías recogidas. Este hecho, hace que el cálculo de 

volumen de cuerpo de presa en el caso de Nalepot y Lopong esté minorado respecto a la 

realidad, mientras que en el caso de Small Erus este dato es más fiable por la forma en la que se 

tomó la topografía del lugar. 

Además, es importante destacar, como se indicó en el Anejo Nº 7: Anejo de 

Predimensionamiento, que las dimensiones de la estructura resultante se pueden reducir gracias 

al holgado factor de seguridad con el que se compararon las tres alternativas (siempre superior 

a 3). Esta reducción de sección y por lo tanto de volumen de presa, abaratará los costes y hará 

más atractiva la solución de Small Erus. Los resultados del predimensionamiento inicial se 

recogen en la siguiente tabla, siendo A.2, B.2.3 y E.2.2 cada una de las situaciones de carga. 

SMALL ERUS A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 3,87 4,71 5,32 5,07 

σA [kN/m2/m] 77,48 76,19 76,08 73,65 

σB [kN/m2/m] 76,07 76,28 76,30 76,74 
Tabla 2: Predimensionamiento Small Erus 

5 CONCLUSIÓN 

A través del Estudio Previo de Soluciones se determina que la alternativa más idónea a realizar 

corresponde a la de Small Erus. 

Entre los criterios a evaluar destacan de forma especial los de aspectos sociológicos, seguidos 

de los económicos. Esto es así por tratarse de un proyecto de cooperación ubicado en un área 

con grandes desigualdades y dificultades para su desarrollo. 

Dentro de los factores sociológicos hay que tener en cuenta la cultura y tradiciones de la 

población, para respetarlas y recibir la aceptación de la comunidad. Tanto la opinión del consejo 

de ancianos como sus características nómadas han resultado ser muy determinantes a la hora 

de elegir la solución. 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es reflejar los datos de partida para el Proyecto de Construcción y que 

se deducen de las conclusiones y cálculos del Estudio Previo de Soluciones. Algunos de estos 

datos se obtuvieron de forma pormenorizada, mientras que otros resultaron de cálculos 

someros debido a que se trataba de realizar una comparación entre las alternativas y no una 

optimización de la estructura ni su detallada descripción. 

2 POBLACIÓN Y DEMANDA 

En Kokuselei, la tribu Turkana está mayoritariamente formada por pastores nómadas, de origen 

nilo-hamítico, cuya subsistencia se basa en el pastoreo de cabras, camellos y burros. Dichos 

animales se utilizan como alimento y como trueque, además de emplear sus pieles en 

vestimenta. 

La densidad de población, en 2002, es de 4,7 habitantes/km2 y, según informes 

gubernamentales, la tasa de crecimiento de la población es del 6,4%. Por otro lado, la principal 

actividad del territorio es el pastoreo del ganado. Considerándose que cada habitante de 

Turkana posee una media de 8 cabras, 0,1 burros y 0,1 camellos, según la información de 

estadísticas oficiales y los datos de la comunidad misionera (MCSPA). 

Según la Organización Mundial de la Salud la dotación diaria de agua para las personas debería 

estar entre los 50 y los 100 L/día para garantizar las necesidades básicas. Se tomará una dotación 

de 50 L/habitante-día, es decir, 18.250 L/habitante-año. 

En cuanto a los animales, la experiencia de miembros de la MCSPA en la zona, contrastada con 

las determinaciones de la OMS, desprende los siguientes datos: 

Cabras 10 L/animal-día 3.650 L/animal-año 

Burros 30 L/animal-día 10.950 L/animal-año 

Camellos 40 L/animal-día 14.600 L/animal-año 
Tabla 1: Demanda de agua del ganado 

La influencia de la presa se establece en un círculo de 6 km de radio, distancia máxima que se 

supone razonable para recorrer en busca de agua para las personas y el ganado, a pesar de que 

las condiciones de vida actuales de gran parte de la población suponen andar más de 10 km 

hasta encontrar agua. De modo que la superficie de influencia de la presa es: 

� � � ∗ �� � � ∗ 6� � 113,10	�� 

La estructura se supone para una vida útil de 25 años, de manera que éste será el año horizonte 

del estudio de población. 

Recopilando los resultados: 

Población y demanda de agua actual estimada  

Población 531,57 habitantes 

Demanda total 26.581,16 m3/año 

Demanda de la población 9.701,15 m3/año 

Demanda del ganado 16.880,01 m3/año 
Tabla 2: Población y demanda actual 
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Población y demanda de agua estimada en el año horizonte  

Población 2.506,69 habitantes 

Demanda total 125.347,19 m3/año 

Demanda de la población 45.747,15 m3/año 

Demanda del ganado 79.600,04 m3/año 
Tabla 3: Población y demanda año horizonte 

Características del embalse  

Capacidad mínima 125.347,19 m3 

Área de influencia 113,10 km2 

Tabla 4: Características embalse por población y demanda 

3 TOPOGRAFÍA 

En la actualidad no existe ningún tipo de cartografía fiable realizada por un organismo público 

keniata en la zona de Turkana. Tan solo existen varias hojas a escala 1:2.000.000 realizadas 

durante la época colonial por el gobierno británico. Y una hoja de la zona norte del país a escala 

1:1.000.000 realizada en 1969 por el Survey of Kenya y que se adjunta en el Anejo Nº 3: Anejo 

de Cartografía y Topografía del Estudio Previo de Soluciones. 

Por otro lado, existe una base cartográfica de la zona a escala 1:100.000 realizada por Guillermo 

de la Figuera Morales con datos del MDT de la Misión SRTM de la Nasa. La Misión topográfica 

Radar Shuttle (acrónimo en inglés SRTM) es una misión para obtener un modelo digital de 

elevación de la zona del globo terráqueo entre 56° S a 60° N, para generar una completa base 

de cartas topográficas digitales de alta resolución de la Tierra. 

Aunque es más económico utilizar cartografía existente, en este proyecto, la escala necesaria es 

con diferencia mucho mayor, es decir, de mayor detalle. Por este motivo es imprescindible 

realizar trabajos topográficos del terreno en el que se encuentra la actuación. 

Los medios utilizados para medir han sido la estación total SOUTH NT-325 y un GPS GARMIN 

eTrex Legend ambos pertenecientes a la comunidad misionera MCSPA. 

  

Gráfica 1: Estudio de población y demanda de agua 
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El levantamiento topográfico fue realizado por la autora de este proyecto, junto con la ayuda 

del ingeniero local Akine. Se tomaron los siguientes datos: 

• Topografía de la cerrada. La zona de cimentación de la futura obra. 

• Topografía de la línea del cauce natural. 

• Topografía del vaso del embalse. 

Una vez tomados los datos y corregidos los errores, se crearon los correspondientes modelos 

digitales del terreno con el programa QuantumGis. Los puntos con los que se creó el siguiente 

modelo digital del terreno se recogen en el Apéndice de topografía. 

A su vez, se determinaron las bases de replanteo: 

Punto Latitud (ϕ) Longitud (λ) Altitud [m] X UTM [m]  Y UTM [m] Z UTM [m] 

P1 4°06'40,69"N 35°39'0,30"E 675,5 794238,69 454918,43 502,65 

P2 4°06'41,36"N 35°38'58,35"E 653,2 794178,44 454938,82 501,08 

P3 4°06'42,14"N 35°38'58,75"E 681,8 794194,57 453794,83 503,15 
Tabla 5: Bases replanteo 

  

Ilustración 1: Modelo digital del terreno 
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Por último, se tomó una serie de fotografías para ilustrar la orografía del lugar: 

 

  

Ilustración 3: Cerrada 

Ilustración 2: Valle inundable 
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4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Las hojas geológicas realizadas por organismos gubernamentales tienen una escala muy 

pequeña y son muy escasas, por lo que únicamente sirven de referencia para tener una imagen 

global del entorno. Mediante el análisis de la documentación existente es posible elaborar un 

resumen de características de la zona de actuación. 

La ubicación de Kokuselei se encuentra en las inmediaciones del lago Turkana, que está situado 

en el valle del Rift africano, por lo que la configuración de la geología y tectónica del entorno 

viene determinada por ambos aspectos. 

La región está compuesta por rocas del Terciario de origen volcánico, con presencia de 

sedimentos de tipo fluvio lacustre del Cuaternario, concretamente del Pliocuaternario. 

El Pliocuaternario está formado por distintos niveles, constituidos por materiales del tipo de las 

arcillas, limos, arenas y conglomerados. Las cadenas montañosas que rodean el entorno del lago 

Turkana son de origen volcánico y están formadas por basaltos, con distintas texturas y tamaños 

de granos, y, en menor medida, por traquitas. 

Tipos de suelos Tipos de roca 

Arcillas Balastos 

Limos Traquitas (en menor medida) 

Arenas  

Conglomerados  
Tabla 6: Geología 

Además de este análisis de la documentación existente, para poder elaborar un trabajo 

completo fue necesario realizar un trabajo de campo, en el que fundamentalmente se empleó 

la inspección visual para analizar los elementos de la geología. Esta visita a la zona en cuestión 

la realizó la autora del proyecto durante su estancia en Kokuselei. 

El macizo rocoso que conforma las cerradas es de tipo basáltico y este aflora abundantemente 

en la zona de cimiento de la presa. Según la experiencia en la construcción de anteriores presas, 

la permeabilidad tanto de la cerrada como del vaso se considera suficiente debido al tipo de 

roca presente, siendo necesario retirar en la construcción las zonas más meteorizadas de los 

estribos y de la base. Small Erus se encuentra en cabecera del río, por lo que el arrastre de fondo, 

detectado por la cantidad de sedimentos en el cauce, es moderado. 

Se determinarán los parámetros representativos de la resistencia del terreno mediante el 

criterio de rotura de Hoek-Brown y a partir de las observaciones realizadas en el campo. Este 

criterio se usa de forma habitual y ofrece una importante simplificación frente al tradicional 

método de Mohr-Coulomb, por lo que resultará idóneo para la elaboración de este estudio. 

El criterio de rotura de Hoek-Brown enfocado a conocer la resistencia del macizo rocoso 

desprende unos valores para los parámetros equivalentes de la roca c y φ muy aproximados que 

se recogen en la siguiente tabla, junto con la resistencia a compresión de la roca. 

Propiedad  

Ángulo de rozamiento (ϕ) 67° 

Cohesión (c) 0,39 MPa 

Resistencia a compresión simple (σadmisible) 50 MPa 
Tabla 7: Propiedades de la roca 
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Al tratarse de un proyecto de cooperación, los medios económicos y técnicos son insuficientes 

para realizar la campaña de prospecciones pertinente en este tipo de actuaciones. De forma que 

se darán como válidos los datos deducidos del estudio geotécnico del Estudio Previo de 

Soluciones y se tomarán unos factores de seguridad de las propiedades del terreno altos. 

5 CLIMATOLOGÍA 

La agencia homóloga a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en España es el Kenya 

Meteorological Department (KMD). Debido a su juventud no disponen de datos meteorológicos 

de la región de Turkana más allá de la predicción del tiempo. Por este motivo los datos climáticos 

deben obtenerse a través de publicaciones científicas y organizaciones internacionales. 

En la capital del distrito Turkana, Lodwar, se recogen datos de temperatura y pluviometría a lo 

largo del año y que identifican el clima de la región. El clima de Turkana se clasifica como árido 

o semiárido. Está caracterizado por las altas temperaturas, con rango entre los 25°C y 40°C, y 

por lluvias muy irregulares. La precipitación media de Lodwar es de 186 mm/año y se aprecian 

dos períodos principales en los que se produce la precipitación: el primero y más importante en 

marzo-abril, y el segundo en octubre-noviembre. 

Por la experiencia de la comunidad misionera se recogen los siguientes datos Kokuselei: 

• Durante todo el año, la temperatura media se encuentra en torno a los 30°C. 

• A lo largo del año la temperatura oscila muy poco. 

• En la noche es posible que la temperatura descienda ligeramente hasta los 25°C. 

• Se produce una o dos épocas de lluvias. La principal corresponde al mes de abril. 

• Las lluvias se producen de forma torrencial en escasas horas. 

• Durante todo el año, en torno a las 19:00, hora local, se produce la puesta de sol. 

Para poder analizar la influencia de los datos de Lodwar sobre Kokuselei se estudia la 

distribución de precipitaciones en el distrito de Turkana. Los datos de las precipitaciones de 

Lodwar se multiplicarán por un coeficiente de seguridad de valor 1,5 para el cálculo de 

aportaciones y de 1,75 para el cálculo de avenidas. El resultado de estas operaciones se muestra 

a continuación: 

Mes Precipitación dato [mm] Precipitación corregida [mm] 

enero 8 12 

febrero 10 15 

marzo 23 34,5 

abril 52 78 

mayo 24 36 

junio 6 9 

julio 14 21 

agosto 7 10,5 

septiembre 3 4,5 

octubre 10 15 

noviembre 19 28,5 

diciembre 10 15 
Tabla 8: Precipitación para los cálculos de aportaciones 
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 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic 

1963 0,4 30,8 7,5 75,1 0,0 0,0 1,9 106,6 0,0 2,8 121,6 27,7 

1964 22,8 17,2 36,4 30,5 0,0 11,6 12,4 15,1 0,0 0,0 0,0 126,4 

1965 0,5 48,8 88,0 178,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 22,9 0,0 

1966 0,0 72,8 32,0 212,3 0,0 0,0 0,9 90,8 0,0 20,0 26,8 0,0 

1967 0,0 2,6 22,8 325,0 61,4 7,5 231,2 0,0 0,0 10,2 182,2 0,0 

1968 0,0 49,7 67,4 253,1 0,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 

1969 84,7 31,3 69,3 0,7 73,0 0,0 0,0 0,0 1,2 62,5 12,8 0,0 

1970 118,5 0,0 16,1 95,4 62,1 9,5 1,6 0,7 0,0 0,0 1,4 0,0 

1971 27,0 0,0 1,2 97,1 10,2 18,6 1,8 0,0 0,0 1,2 1,1 1,1 

1972 0,0 59,0 0,7 84,4 1,6 12,4 0,0 0,0 16,6 92,6 93,5 0,2 

1973 0,2 0,2 0,0 10,5 98,9 16,3 96,3 4,2 64,6 6,1 74,0 0,0 

1974 1,2 0,5 165,9 93,5 38,5 0,0 157,9 50,2 0,0 0,0 0,0 0,4 

1975 0,4 0,0 31,0 131,8 67,6 71,2 189,4 3,0 0,4 7,5 0,0 0,0 

1976 12,8 4,7 8,1 30,5 25,6 46,0 133,5 0,0 2,8 0,0 3,3 7,0 

1977 75,8 20,5 1,4 282,6 29,9 0,0 14,4 0,9 0,5 118,8 262,0 0,0 

1978 2,6 53,6 71,6 0,5 3,3 0,0 22,6 0,0 12,6 7,7 5,8 2,5 

1979 19,6 14,5 56,9 107,3 133,9 63,5 0,0 7,7 2,5 0,0 60,4 7,2 

1980 1,4 0,0 2,5 129,3 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 35,0 0,0 

1981 0,0 0,0 75,4 24,0 3,0 0,0 0,0 3,2 0,0 1,1 0,0 0,0 

1982 0,0 53,4 62,5 68,3 28,9 0,0 1,2 0,0 2,1 9,8 288,1 123,7 

1983 0,0 26,6 0,0 3,3 9,1 0,0 26,1 45,3 39,9 2,3 3,2 31,0 

1984 14,9 0,0 7,0 44,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 3,0 20,1 

1985 35,4 1,2 57,4 125,0 120,1 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 

1986 0,0 6,8 72,6 139,8 2,6 41,1 0,0 2,5 0,0 0,0 3,0 7,5 

1987 1,4 0,0 0,0 139,0 67,2 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 

1988 4,7 0,0 0,9 152,3 10,7 2,6 128,1 84,0 125,0 16,5 0,5 4,2 

1989 0,0 34,3 84,0 14,2 123,7 0,0 50,8 0,0 69,0 0,0 11,0 81,0 

1990 1,9 37,1 23,8 31,5 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 10,9 

1991 28,4 0,7 80,9 14,4 67,4 0,0 8,1 48,3 0,0 15,1 1,9 1,8 

1992 0,0 6,3 25,2 36,4 18,6 1,4 0,0 0,7 0,0 5,1 10,7 3,5 

1993 15,8 15,6 4,6 9,8 135,3 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 

1994 0,0 1,8 33,1 88,9 13,1 2,5 7,9 12,4 0,0 14,9 48,3 0,7 

1995 0,0 13,7 14,2 47,8 0,0 4,2 4,0 2,5 34,0 4,6 0,0 5,4 

1996 10,7 3,3 62,8 39,7 34,3 92,2 79,6 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 

1997 0,0 0,0 3,5 215,8 0,7 0,0 63,2 64,8 0,0 52,5 244,3 9,6 

1998 22,9 9,3 4,0 23,5 36,4 72,8 2,1 46,6 0,0 1,1 1,1 0,0 

1999 0,0 0,0 76,0 48,0 9,8 0,0 23,3 0,0 0,0 1,2 7,2 16,1 

2000 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 73,3 8,4 28,0 

2001 41,1 4,6 60,2 11,6 0,0 0,0 35,4 4,4 2,1 7,2 3,7 1,8 

2002 17,5 0,0 153,3 99,1 228,6 2,8 0,0 0,0 0,0 34,0 9,5 35,4 

2003 0,0 0,0 139,5 108,2 67,6 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 8,4 

2004 33,8 0,0 7,0 80,9 23,1 0,0 0,0 0,0 45,9 2,1 69,7 7,7 

2005 1,1 0,0 30,5 13,7 147,4 7,4 55,3 0,0 50,6 0,0 4,0 0,0 

2006 1,9 7,5 63,5 63,9 2,1 0,0 8,9 47,4 0,4 80,9 269,7 101,0 

2007 0,0 51,1 32,7 162,6 99,2 119,5 85,8 91,7 29,4 0,0 6,1 0,9 

2008 1,8 0,0 68,3 17,2 1,4 0,0 0,0 0,0 8,9 73,9 54,6 0,0 

2009 8,1 0,0 0,0 2,5 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabla 9: Precipitación para los cálculos de avenidas 
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Año 
Precipitación máxima 
[mm] 

Precipitación máxima 
[m/m2 de superficie] 

1963 121,6 0,1216 

1964 126,4 0,1264 

1965 178,2 0,1782 

1966 212,3 0,2123 

1967 325,0 0,3250 

1968 253,1 0,2531 

1969 84,7 0,0847 

1970 118,5 0,1185 

1971 97,1 0,0971 

1972 93,5 0,0935 

1973 98,9 0,0989 

1974 165,9 0,1659 

1975 189,4 0,1894 

1976 133,5 0,1335 

1977 282,6 0,2826 

1978 71,6 0,0716 

1979 133,9 0,1339 

1980 129,3 0,1293 

1981 75,4 0,0754 

1982 288,1 0,2881 

1983 45,3 0,0453 

1984 44,1 0,0441 

1985 125,0 0,1250 

1986 139,8 0,1398 

1987 139,0 0,1390 

1988 152,3 0,1523 

1989 123,7 0,1237 

1990 37,1 0,0371 

1991 80,9 0,0809 

1992 36,4 0,0364 

1993 135,3 0,1353 

1994 88,9 0,0889 

1995 47,8 0,0478 

1996 92,2 0,0922 

1997 244,3 0,2443 

1998 72,8 0,0728 

1999 76,0 0,0760 

2000 73,3 0,0733 

2001 60,2 0,0602 

2002 228,6 0,2286 

2003 139,5 0,1395 

2004 80,9 0,0809 

2005 147,4 0,1474 

2006 269,7 0,2697 

2007 162,6 0,1626 

2008 73,9 0,0739 

2009 52,5 0,0525 
Tabla 10: Precipitación máxima para el cálculo de avenidas 
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Según la publicación científica “Livestock development and climate change in Turkana district, 

Kenya” se extraen otros datos climáticos: 

Parámetro Rango de valores para Turkana Valor para Kokuselei 

Humedad relativa 40-60 % 40 % 

Evaporación potencial 1.500-2.000 mm/año 2.000 mm/año 

Insolación Elevada Elevada 
Tabla 11: Otros datos climáticos 

6 HIDROLOGÍA 

Para realizar este estudio se requiere una serie de datos previos en lo que respecta a la 

pluviometría, a la topografía y al terreno. A partir de ellos se efectúan los cálculos hidráulicos 

para obtener la intensidad de precipitación y los caudales de evacuación. 

6.1.1 Estudio de regulación 

En este apartado se emplea los valores de precipitaciones corregidas con el coeficiente 1,5 y con 

ellas se obtiene la aportación que recibe Small Erus: 

Superficie [m2] Aportación [m3] 

4.212 47,01 
Tabla 12: Aportación 

6.1.2 Estudio de avenidas 

En este apartado se emplea los valores de precipitaciones máximas corregidas con el coeficiente 

1,75 y con ellas se obtiene la máxima avenida que debe soportar la estructura, para distintos 

períodos de retorno. 

6.1.2.1 Períodos de retorno 

Para justificar los períodos de retorno que se establecen se atiende al siguiente razonamiento: 

o Población afectada: debido a la naturaleza nómada de la población no existen 

poblaciones fijas aguas abajo de las cerradas. Así, el riesgo para la vida humana en caso 

de rotura es casi inexistente. 

o Actividad afectada: no existen cultivos, industrias u otras actividades económicas 

circundantes a los tres emplazamientos que se puedan ver afectados en caso de rotura 

de la presa. 

o Medio ambiente afectado: los cauces están esculpidos por las lluvias torrenciales que se 

producen y son cauces maduros. Debido al clima árido de Turkana la biodiversidad y 

densidad de población de fauna y flora es mínimo. 

o Capacidad del embalse: en los tres emplazamientos, la capacidad del embalse es 

reducida, por lo que la avenida generada por la rotura de la presa sería moderada. 

o Altura disponible para la presa: según la clasificación española, se tratan de pequeñas 

presas, ya que ninguna superará los 15 m de altura ni albergará un embalse superior a 

los 1.000.000 m3. 
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Por lo anteriormente expuesto, los períodos de retorno para cada avenida serán los siguientes: 

Avenida Período de retorno (Tr) [años] 

Normal 25 

Proyecto 100 

Extrema 200 y 500 
Tabla 13: Períodos de retorno 

6.1.2.2 Precipitación máxima 

La precipitación máxima que puede producirse en una cuenca para cada período de retorno se 

obtiene con el método de Gumbel: 

Avenida Tr [años] Pmax [mm] 

Normal 25 297,24 

Proyecto 100 385,22 

Extrema 1 200 428,89 

Extrema 2 500 486,50 
Tabla 14: Precipitación máxima 

6.1.2.3 Tiempos de concentración 

El tiempo de concentración se obtiene con varias fórmulas empíricas: 

• California 

• Giandutti 

• Kirpich 

• Passini 

• Temez 

• Turaza 

Aplicando las expresiones se obtienen los tiempos de concentración en horas: 

California Giandutti Kirpich Passini Temez Turaza 

0,015 0,118 1,96E-06 0,0005 10,5013 0,0191 
Tabla 15: Tiempos de concentración en horas 

El tiempo de concentración se obtiene eliminando los tiempos de concentración extremos (el 

máximo y el mínimo) y haciendo la media aritmética del resto de tiempos: 

Tiempo de concentración (tc) [horas] 

0,0382 
Tabla 16: Tiempos de concentración 

6.1.2.4 Caudal de avenida 

Para poder obtener los caudales con los métodos tradicionales del cálculo de avenidas en presas 

se precisan los datos de la duración del aguacero, la intensidad máxima de la tormenta, la curva 

de Intensidad-Duración-Frecuencia… 
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Sin embargo, la escasez de datos hace imposible que se puedan emplear estos métodos y que 

se deba recurrir a diferentes fórmulas empíricas para obtener los caudales: 

• Passeti 

• Gómez-Quijano 

• Zapata 

• Instrucción 5.2 IC 

La duración de la precipitación que se consideró como hipótesis pésima fue de 1 hora. 

A través de las fórmulas empíricas se obtienen caudales muy dispares, o bien muy elevados (los 

que resultan delas fórmulas de Passeti) o bien demasiado bajos (los de las fórmulas de Gómez 

Quijano y de Zapata). De manera que se adoptan los valores calculados empleando la Instrucción 

5.2 IC: 

Av normal 
Q [m3/s] 

Av proyecto 
Q [m3/s] 

Av extrema 1 
Q [m3/s] 

Av extrema 2 
Q [m3/s] 

0,72 1,07 1,25 5,39 
Tabla 17: Caudales de avenida 

7 PREDIMENSIONAMIENTO 

El predimensionamiento se divide en dos grandes bloques: el cálculo hidráulico, del que se 

extraen parámetros como los niveles de lámina de agua y la longitud de aliviadero, y el cálculo 

estructural, en el que se definen los taludes de los paramentos y se comprueba la respuesta de 

la estructura frente a las solicitaciones. 

Los criterios fundamentales para diseñar las estructuras serán: 

• Sencillez constructiva 

• Adecuación técnica 

• Eficacia económica 

La técnica existente para la construcción de presas en Kokuselei consiste en la realización de 

presas de gravedad de hormigón mediante un procedimiento constructivo similar a la puesta en 

obra de mampostería. Se trata de una matriz de mortero constituida por arenas recogidas de 

los cauces secos y cemento que envuelve rocas mampuestas de diferentes tamaños. El material 

de construcción fundamental es el hormigón de tipo ciclópeo. 

Características del hormigón: 

Propiedad Valor 

Diámetro de rocas mampuestas 15 - 40 cm 

Densidad del hormigón 2,4 t/m3 

Resistencia característica a compresión del hormigón 13 MPa 
Tabla 18: Características hormigón 

Principalmente debido a la técnica existe, la tipología de presa a proyectar será: presa de 

gravedad de mampostería. 

Se define la posición del eje de la presa ligeramente retranqueado hacia aguas arriba para 

garantizar un buen estribamiento de la estructura contra el terreno cuando entre en carga. En 
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el en epígrafe de Topografía se representa la orografía y la posición del eje de la estructura 

(posición del vértice resistente). 

A continuación se realizará una síntesis del proceso y de los resultados de los cálculos hidráulicos 

y estructurales. 

7.1 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

El principal objetivo de estos cálculos es determinar los niveles de lámina de agua, que darán 

lugar a las solicitaciones que debe resistir la estructura por empuje hidrostático. A su vez, se 

determinará la longitud de aliviadero, cuya magnitud define el efecto laminador del embalse, es 

decir, la altura de sobreelevación que se producirá en el embalse debido a las avenidas. 

7.1.1 Curva de embalse y de superficie inundada 

A partir del modelo digital del terreno se extrae la curva de embalse y la de superficie inundada. 

 

Gráfica 2: Curva de embalse Small Erus 

Gráfica 3: Curva de superficie inundada 
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7.1.2 Nivel Máximo Normal 

Analizando la curva de embalse y la orografía, se define la cota del Nivel Máximo Normal (NMN). 

Cota NMN [m] Volumen de embalse NMN [m3] Superficie de embalse NMN [m2] 

501,5 5.108,00 1.753,71 
Tabla 19: Cota NMN 

Con el embalse inundado a la cota del NMN, la lámina de agua queda representada en la 

siguiente imagen: 

7.1.3 Aliviadero y coronación 

Para determinar este parámetro se realizan distintas hipótesis de longitud de aliviadero y se 

analiza la sobreelevación que dan lugar por avenida de proyecto. A su vez, se analiza que por 

avenida extrema no se produzcan sobrevertidos de valores inaceptables. 

Además, debido a que no se va a diseñar un puente sobre el aliviadero para permitir el tránsito, 

la altura de resguardos y, por lo tanto, la longitud del aliviadero están limitados. 

En cuanto a la anchura de coronación, ésta debe permitir el tránsito ocasional del personal que 

inspeccione la infraestructura y el de la población local que atraviese el embalse. En ningún caso 

se requiere el empleo vehículos debido a que la población local no dispone de ellos y a que sus 

reducidas dimensiones permiten realizar la inspección a pie. Por ello, la anchura se fija en 1,5 m. 

  

Ilustración 4: Small Erus NMN 
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Con estas anteriores consideraciones se proyecta el aliviadero con las siguientes características: 

Longitud aliviadero [m] Anchura coronación [m] Cota Coronación [m] Resguardo [m] 

15 1,5 502,0 0,5 
Tabla 20: Aliviadero y coronación 

7.1.4 Nivel de Avenida de Proyecto y Nivel de Avenida Extrema 

Una vez establecida la longitud del aliviadero, los niveles de avenida de proyecto y de avenida 

extrema quedan fijados. 

Cota NAP [m] Cota NAE 1 [m] Cota NAE 2 [m] 

501,62 501,63 501,85 
Tabla 21: Niveles de Avenida de Proyecto y de Avenida Extrema 

7.1.5 Contrapendiente de la cimentación y profundidad de excavación 

La cimentación tiene una inclinación del 5 % hacia aguas arriba para mejorar la estabilidad. El 

talud de excavación será 1:2. 

Para el Estudio Previo de Soluciones, las profundidades de excavación fueron las siguientes: 

• Estribo izquierdo: 1,5 m 

• Sección pésima, cauce: 2,5 m 

• Sección central izquierda: 0,5 m 

• Sección central derecha: 0,5 m 

• Estribo derecho: 0,5 m 

No obstante, se trata de una aproximación para poder hacer el estudio comparativo de 

soluciones y esta profundidad se determinará con mayor precisión en el Proyecto de 

Construcción. 

7.1.6 Desvío del río 

El cauce natural está seco durante todo el año, siendo la época de lluvias la única en la que existe 

caudal. De manera que la obra no requiere un desvío del río, simplemente se debe realizar la 

construcción en la época de sequía. 

7.2 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

El principal objetivo de los cálculos estructurales es realizar la comprobación de la estructura 

frente al deslizamiento y al vuelco para distintas hipótesis de carga y mediante un diseño que se 

encuentre dentro de los órdenes de magnitud habituales. Posteriormente, en el presente 

Proyecto de Construcción se optimizará la sección de forma que se reduzcan los costes, 

garantizando la seguridad de la estructura. 

7.2.1 Taludes de los paramentos de la presa 

Los valores de diseño de los taludes de los paramentos se tomaron en base a los órdenes de 

magnitud habituales: 

Aguas arriba (m) Aguas abajo (n) 

Vertical 0,9 
Tabla 22: Taludes predimensionamiento 
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7.2.2 Solicitaciones sobre la estructura 

Debido a las características climáticas y orográficas de la localización, las cargas que deben 

considerarse en los cálculos son las siguientes: 

• Empuje hidrostático (Eh): su magnitud depende del nivel de la lámina de agua para cada 

hipótesis de cálculo. Se toma como densidad del agua 1 t/m3. 

• Peso propio de la presa (P): como se ha indicado anteriormente en las características de 

los materiales de construcción, se toma como densidad del hormigón 2,4 t/m3. 

• Subpresión (S) en el plano de contacto, que se considera el más débil. 

o Subpresión con drenes eficaces: se consigue una reducción de la subpresión en 

la vertical de los drenes igual a la altura existente entre la base de la presa y la 

galería. 

o Subpresión con drenes ineficaces: la ley de subpresiones será trapecial, de valor 

igual a la carga total de agua en el extremo de aguas arriba de la presa y de valor 

igual a la altura del río en el cauce en el paramento aguas abajo. 

• Presión de aterramientos (Et): debido al gran arrastre de sedimentos que tienen los ríos 

en Turkana, se supondrá una altura de aterramientos de 1/3 de la altura total de la presa 

(incluyendo parte excavada). Siguiendo la recomendación del libro citado, y a falta de 

datos más concretos, se asume que la presión de los sedimentos saturados es análoga 

y equivalente a la de un fluido de densidad 1,36 t/m3 de componente horizontal. Se 

desprecia el empuje vertical de sedimentos en el caso de que el paramento de aguas 

arriba esté inclinado, permaneciendo del lado de la seguridad. 

Debido a la ausencia de maquinaria de perforación e inyección en Kokuselei no es posible 

realizar pantallas de impermeabilización y drenaje bajo el cimiento de la presa. Además, el 

reducido tamaño de la base de las estructuras daría lugar unas subpresiones muy bajas, por lo 

que no es eficiente en términos económicos realizar las obras de drenaje para reducirlas. Por 

este motivo, la distribución de la tensión de subpresión siempre será trapecial, correspondiente 

a la situación de drenaje ineficaz. 

Resumen de parámetros de acciones: 

Carga  

Empuje hidrostático (Eh) γw = 1 t/m3 

Peso propio (P) γh = 2,4 t/m3 

Subpresión (S) γw = 1 t/m3. Drenes ineficaces, distribución trapecial 

Empuje tierras (Et) γt = 1,36 t/m3. Fluido de altura 1/3 de la altura de la presa 
Tabla 23: Acciones 
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El siguiente croquis define las fuerzas que actúan sobre la presa, cuya sección se simplifica en 

triángulos resistentes para agilizar los cálculos: 

Las acciones se determinarán mediante las siguientes expresiones: 

�� � �� ∗ Á���	1 

�� � �� ∗ Á���	2 

�� � �� ∗
1

2
∗ ����� 

�� � �� ∗
1

2
∗ ����

� 

� � �� ∗
1

2
∗ �� ∗ �� 

�� �
��� 

3
 

  

Ilustración 5: Acciones sobre la presa 
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7.2.3 Combinaciones de cargas 

La zona de proyecto no se encuentra en una zona sísmica, de manera que las situaciones de 

cálculo debido a este fenómeno no hay que considerarlas. A su vez, la hipótesis de drenaje 

ineficaz se considera en todas las combinaciones de cálculo por lo anteriormente expuesto, de 

manera que en conclusión las combinaciones de carga que se estudian son las siguientes: 

• Situación normal: 

o Con embalse vacío (A.1) 

o Con embalse lleno (A.2) 

• Situación accidental con embalse lleno y avenida de proyecto (B.2.3) 

• Situación extrema con embalse lleno y avenida extrema (E.2.2) 

Los coeficientes de seguridad empleados en cada situación para el rozamiento y la cohesión del 

terreno se muestran a continuación: 

Combinación de cargas Kϕ Kc 

Situación normal 1,5 5 

Situación accidental 1,2 4 

Situación extrema 1,2 3 
Tabla 24: Coeficientes de seguridad de rozamiento y cohesión 

7.2.4 Sección pésima 

Los cálculos estructurales se realizan para la sección más solicitada, que corresponde con la de 

mayor altura de presa. 

 
Ilustración 6: Sección pésima Small Erus 
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7.2.5 Cálculo de acciones 

Para taludes de valor m=0 y n=0,9, las fuerzas resultantes en [kN/m] se recogen a continuación: 

Acciones Valor [kN/m] 

Peso (P) 
P1 930,70 

P2 0,00 

Empuje hidráulico (Eh) 

N.M.N 305,76 

N.A.P. 315,22 

N.A.E. 1 316,01 

N.A.E. 2 333,74 

Empuje tierras (Et)  68,05 

Subpresión (S) 

N.M.N 319,95 

N.A.P. 324,86 

N.A.E. 1 325,27 

N.A.E. 2 334,27 
Tabla 25: Acciones en sección pésima en [kN/m] 

7.2.6 Comprobación a deslizamiento, a vuelco y tensión máxima admisible 

Tras realizar los cálculos de estabilidad se comprueba que se garantiza la seguridad en todas las 

combinaciones de carga. 

Frente al vuelco se impone la condición de ausencia de tracciones en el pie de aguas arriba (A), 

de forma que las estructuras siempre quedan del lado de la seguridad. Y en cuanto a la tensión 

máxima admisible por el terreno, se limita la tensión en el pie de aguas abajo (B) en 50 MPa 

(resistencia característica a compresión del terreno). 

A continuación aparecen los valores del factor de seguridad frente al deslizamiento y los valores 

de tensión tanto en el pie de aguas arriba como en el pie de aguas abajo, para cada situación de 

carga: 

SMALL ERUS A.2 B.2.3 E.2.2 (1) E.2.2 (2) 

F.S. deslizamiento 3,87 4,71 5,32 5,07 

σA [kN/m2/m] 77,48 76,19 76,08 73,65 

σB [kN/m2/m] 76,07 76,28 76,30 76,74 
Tabla 26: Cálculo estructural Small Erus 

Según la Guía nº2 sobre Criterios para Proyectos de Presas y sus Obras Anejas, se establecen los 

siguientes coeficientes de seguridad mínimo que deben de tener los cálculos de la estabilidad 

de los proyectos de presas: 

Situación Coeficiente de seguridad 

Normal > 1,4 

Accidental > 1,2 

Extrema > 1 
Tabla 27: Coeficientes de seguridad (normativa) 

De forma que en todas las situaciones se cumplen los mínimos coeficientes de seguridad 

establecidos por la normativa española. Además se cumplen con gran holgura, lo que permitirá 

en el presente Proyecto de Construcción afinar el diseño para optimizar económicamente la 

solución. 
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8 CONCLUSIÓN 

A través del Estudio Previo de Soluciones se deducen los principales datos que servirán de base 

en el Proyecto de Construcción. 

Los datos básicos que se recogen en este anejo se refieren a Small Erus y son los siguientes: 

• Datos sociológicos, de población y demanda. 

• Topografía de la cuenca. 

• Geología y geotecnia de la cuenca. 

• Climatología e hidrología. 

A su vez, se incluyen las conclusiones del predimensionamiento realizado para Small Erus. 

De estos datos, muchos se emplearán sin modificarlos, sin embargo, otros requerirán la 

adaptación al nivel de detalle requerido en el Proyecto de Construcción. Se pasará de una 

definición somera a otra mucho más precisa. 

El elevado coeficiente de seguridad con el que se dimensionó la estructura proporciona un 

amplio margen de variación de la sección para optimizarla. Se trata de reducir el volumen de 

presa, con lo que se ahorrará en material. Para ello se estudiarán las posibles variaciones y se 

tomará la mejor. 
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9 APÉNDICES 

9.1 APÉNDICE DE TOPOGRAFÍA 

9.1.1 Puntos medidos 

Puntos Coordenadas locales Coordenadas UTM 36N 

 X [m] Y [m] Z [m] X [m] Y [m] Z [m] 

1 0,00 0,00 0,00 794.238,69 454.918,43 502,65 

2 3,35 10,84 -3,76 794.233,29 454.907,14 498,89 

3 3,35 10,85 -3,77 794.233,29 454.907,13 498,89 

4 5,52 18,12 -7,86 794.229,75 454.899,58 494,80 

5 6,86 21,39 -9,11 794.227,79 454.896,11 493,54 

6 8,30 27,30 -6,11 794.225,22 454.890,04 496,54 

7 6,46 33,09 -2,87 794.225,90 454.884,72 499,78 

8 7,67 40,54 1,00 794.223,27 454.877,18 503,65 

9 -3,99 42,81 1,03 794.234,25 454.877,22 503,68 

10 -13,09 47,78 2,30 794.242,21 454.874,12 504,96 

11 -23,82 55,99 4,13 794.251,14 454.868,16 506,78 

12 -79,61 84,22 3,85 794.300,35 454.851,35 506,50 

13 -91,89 72,88 7,26 794.314,61 454.864,87 509,91 

14 -90,68 57,29 8,97 794.316,46 454.879,92 511,62 

15 -71,55 40,83 6,13 794.300,90 454.892,33 508,78 

16 -56,37 22,67 6,10 794.289,55 454.907,19 508,75 

17 -37,99 22,86 0,56 794.271,49 454.903,42 503,21 

18 -25,50 15,24 -6,51 794.260,73 454.908,45 496,14 

19 -21,73 4,65 -1,56 794.259,10 454.918,10 501,09 

20 -12,91 -0,28 -0,64 794.251,40 454.921,22 502,01 

21 7,95 20,87 -9,23 794.226,82 454.896,41 493,42 

22 -5,36 25,40 -8,31 794.238,99 454.894,56 494,35 

23 -19,26 27,78 -7,44 794.252,16 454.894,94 495,22 

24 -29,85 33,13 -5,46 794.261,50 454.891,76 497,19 

25 -43,47 47,20 -3,76 794.272,12 454.880,62 498,90 

26 -58,35 33,61 5,59 794.289,37 454.896,84 508,24 

27 -58,35 33,61 5,59 794.289,37 454.896,84 508,24 

28 0,00 0,00 0,00 794.238,69 454.918,43 502,65 

29 -41,13 44,57 -3,86 794.270,34 454.882,74 498,79 

30 -64,10 43,40 -2,30 794.293,10 454.888,36 500,36 

31 -67,14 54,99 -0,99 794.293,82 454.877,59 501,66 

32 -57,82 61,35 0,46 794.283,44 454.869,53 503,11 

33 -36,19 54,61 1,83 794.263,54 454.871,93 504,48 

34 -45,87 64,88 1,51 794.271,03 454.863,74 504,16 

35 -76,33 75,43 1,50 794.298,85 454.859,33 504,15 

36 -63,14 75,66 0,66 794.285,86 454.856,54 503,31 

37 -71,59 83,80 4,05 794.292,56 454.850,20 506,71 

38 0,00 0,03 0,03 794.238,68 454.918,40 502,68 
Tabla 28: Puntos referenciados 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es realizar el análisis hidrológico para el dimensionamiento definitivo de 

la estructura. Estos datos definirán los órganos de desagüe en Small Erus. 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE ESTUDIO DE AVENIDAS 

Para la realización del Anejo de Estudio de Avenidas del Proyecto de Construcción del proyecto, 

se siguen los siguientes pasos: 

1) Recopilación de datos previos: 

a. Datos de pluviometría. 

b. Datos topográficos: identificación de divisorias y cuencas vertientes, superficie 

de la cuenca drenante… 

2) Cálculos hidráulicos, que definen las avenidas. 

3 DATOS PREVIOS 

Del Anejo de Datos Básicos se extraen los siguientes datos: 

3.1 DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

Año 
Precipitación máx 

[mm] 

Precipitación máx 

[m/m2 de superficie] 
Año 

Precipitación máx 

[mm] 

Precipitación máx 

[m/m2 de superficie] 

1963 121,6 0,1216 1987 139,0 0,1390 

1964 126,4 0,1264 1988 152,3 0,1523 

1965 178,2 0,1782 1989 123,7 0,1237 

1966 212,3 0,2123 1990 37,1 0,0371 

1967 325,0 0,3250 1991 80,9 0,0809 

1968 253,1 0,2531 1992 36,4 0,0364 

1969 84,7 0,0847 1993 135,3 0,1353 

1970 118,5 0,1185 1994 88,9 0,0889 

1971 97,1 0,0971 1995 47,8 0,0478 

1972 93,5 0,0935 1996 92,2 0,0922 

1973 98,9 0,0989 1997 244,3 0,2443 

1974 165,9 0,1659 1998 72,8 0,0728 

1975 189,4 0,1894 1999 76,0 0,0760 

1976 133,5 0,1335 2000 73,3 0,0733 

1977 282,6 0,2826 2001 60,2 0,0602 

1978 71,6 0,0716 2002 228,6 0,2286 

1979 133,9 0,1339 2003 139,5 0,1395 

1980 129,3 0,1293 2004 80,9 0,0809 

1981 75,4 0,0754 2005 147,4 0,1474 

1982 288,1 0,2881 2006 269,7 0,2697 

1983 45,3 0,0453 2007 162,6 0,1626 

1984 44,1 0,0441 2008 73,9 0,0739 

1985 125,0 0,1250 2009 52,5 0,0525 

1986 139,8 0,1398    
Tabla 1: Precipitaciones máximas anuales 
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Umbral de escorrentía [mm] 

40 
Tabla 2: Escorrentía de la cuenca 

3.2 DATOS TOPOGRÁFICOS 

Superficie [m2] Longitud cauce [m] Desnivel máximo cuenca [m] 

4.212 67 14,49 
Tabla 3: Datos topográficos 

Las pendientes de las laderas en Small Erus son altas y el valle es más cerrado. 

4 ESTUDIO DE AVENIDAS 

En el cálculo de avenidas del Estudio Previo de Soluciones se obtuvieron a las siguientes 

conclusiones: 

• Períodos de retorno de las avenidas. 

• Precipitación máxima en 24 horas con el método de Gumbel. 

• Tiempos de concentración. 

• Caudales de avenida. Tomando como duración de aguacero 1 hora. 

Estas conclusiones se resumen en las siguientes tablas: 

Avenida Período de retorno (Tr) [años] Pmax [mm] Caudal avenida [m3/s] 

Normal 25 297,24 0,72 

Proyecto 100 385,22 1,07 

Extrema 1 200 428,89 1,25 

Extrema 2 500 486,50 5,39 
Tabla 4: Período de retorno, precipitación máxima y caudal de avenida 

La duración del aguacero que se tomó es muy breve debido a las reducidas dimensiones de las 

cuencas que se analizaron. En un análisis más realista en el que la precipitación dura 3 horas y 

siguiendo la metodología del Anejo Nº 6: Anejo de Hidrología del Estudio Previo de Soluciones, 

el resultado obtenido hubiera sido el siguiente: 

Avenida Caudal avenida [m3/s] 

Normal 0,24 

Proyecto 0,36 

Extrema 1 0,42 

Extrema 2 1,80 
Tabla 5: Caudal de avenida según la Instrucción 5.2 I.C. 
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Con la duración de 1 hora de aguacero y 15 m de longitud de aliviadero, los niveles de avenida 

quedan del lado de la seguridad, así como los resguardos considerados. Estos valores se resumen 

a continuación: 

Avenida Cota [m] 

NAP 501,62 

NAE 1 501,63 

NAE 2 501,85 
Tabla 6: Niveles de avenida 

Parámetro Magnitud [m] 

Cota NMN 501,50 

Cota coronación 502 

Resguardo 0,5 
Tabla 7: Coronación 

4.1 HIDROGRAMA DE AVENIDA 

El hidrograma de avenida no puede determinarse con la misma precisión que en los proyectos 

de países desarrollados, debido principalmente a la falta de series pluviométricas registradas y 

a la poca fiabilidad de los datos. Por ello, se linearizará la gráfica dando lugar a un hidrograma 

triangular. 

Para obtener el hidrograma hay que tener en cuenta que la precipitación tiene una duración de 

1 hora, momento en el que se alcanza el caudal punta de la avenida. 

El tiempo en el que se inicia la escorrentía se calcula con la siguiente expresión: 

������	���	��	�
	������í�	��	�������
� � ������	��	�
	������í�	��	����
�����
����	��	��	���	�����	�ó�	��	 ���� �

∗ 60 

�����
����	��	��	���	�����	�ó� � � á"
#���	�ó�	�$��	��� 

Avenida Pmax [mm] Caudal [m3/s] Intensidad [mm/h] Inicio escorrentía [min] 

Proyecto 385,22 1,07 385,22 6,23 

Extrema 1 428,89 1,25 428,89 5,60 

Extrema 2 486,50 5,39 486,50 4,93 
Tabla 8: Inicio de escorrentía 

A partir de los anteriores datos se dibujan los hidrogramas correspondientes a cada avenida, en 

los que se supone la misma magnitud de pendiente antes y después del caudal punta, con signos 

opuestos. 
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4.1.1 Hidrograma Avenida de Proyecto 

Tiempo [min] Caudal [m3/s] 

0 0 

6,23 0 

10 0,08 

20 0,27 

30 0,47 

40 0,67 

50 0,87 

60 1,07 

70 0,87 

80 0,67 

90 0,47 

100 0,27 

110 0,08 

120 0,00 
Tabla 9: Avenida de Proyecto 

  

Gráfica 1: Hidrograma avenida de proyecto 
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4.1.2 Hidrograma Avenida de Extrema 1 

Tiempo [min] Caudal [m3/s] 

0 0 

5,60 0 

10 0,10 

20 0,33 

30 0,56 

40 0,79 

50 1,02 

60 1,25 

70 1,02 

80 0,79 

90 0,56 

100 0,33 

110 0,10 

120 0,00 
Tabla 10: Avenida Extrema 1 

  

Gráfica 2: Hidrograma avenida extrema 1 
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4.1.3 Hidrograma Avenida de Extrema 2 

Tiempo [min] Caudal [m3/s] 

0 0 

4,93 0 

10 0,50 

20 1,47 

30 2,45 

40 3,43 

50 4,41 

60 5,39 

70 4,41 

80 3,43 

90 2,45 

100 1,47 

110 0,50 

120 0,00 
Tabla 11: Avenida Extrema 2 

 

  

Gráfica 3: Hidrograma avenida extrema 2 
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4.2 CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE 

Con el modelo digital del terreno se obtiene la curva de embalse. 

 

 

5 CONCLUSIÓN 

Al analizar las avenidas que pueden presentarse en Small Erus, se determinan los valores de los 

caudales punta para cada una de los períodos de retorno. Con ellos se calculan los niveles de 

avenida y se realiza un predimensionamiento de la estructura. 

Además, se obtienen los hidrogramas correspondientes con los que se estudiará la laminación 

en el Anejo Nº 5: Anejo de Cálculos Hidráulicos. 

Por último se obtiene la curva característica del embalse, con el estudio del modelo digital del 

terreno. 

 

Cota [m] Volumen [m3] 

495 41,00 

496 181,42 

497 522,40 

498 1.073,17 

499 1.843,93 

500 2.883,97 

500,5 3.531,88 

501 4.274,54 

501,5 5.108,00 

502 6.027,67 

502,5 7.034,45 

Tabla 12: Curva del embalse 

Gráfica 4: Curva de embalse Small Erus 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es definir los elementos de funcionamiento hidráulico de la estructura 

que se proyecta. Se determinará el diseño de cada uno de los órganos de desagüe, así como el 

desvío del río necesario en Small Erus. 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

En el proceso de diseño se acuden a Normas y Manuales, o bien libros de texto que incluyan 

cálculos de dimensionamiento, en los que habrá fórmulas adecuadas para realizar los cálculos. 

En este proyecto se consulta la siguiente bibliografía: 

• Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas. 

• Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. 

• Diseño de pequeñas presas. “Design of Small Dams. U.S. Bureau of Reclamation”. 

• “Design Criteria for Concrete Arch and Gravity Dams. U.S. Bureau of Reclamation”. 

• “Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissipators. U.S. Bureau of Reclamation”. 

• “Stilling Basin Performance for Stepped Spilways of Mild lo Steep Slopes: Type III Basins. 

U.S. Bureau of Reclamation”. 

• “Research State of the Art and Needs for Hydraulic Design of Stepped Spilways. U.S. 

Bureau of Reclamation”. 

• Hidráulica. Eduardo Martínez Marín. 

Para la realización del Anejo de Cálculos Hidráulicos del Proyecto de Construcción del proyecto, 

se siguen los siguientes pasos: 

1) Recopilación de datos previos: 

a. Datos de avenidas: hidrogramas y caudales de avenidas, curva característica del 

embalse y niveles de cota (NMN, NAP, NAE). 

b. Datos básicos: longitud de aliviadero y anchura coronación. 

2) Estudio de laminación: cálculos hidráulicos, que definen los parámetros de los órganos 

de desagüe y del desvío del río. 

3 CRITERIOS 

Debido a las características de este proyecto se consideran criterios fundamentales: 

• Sencillez constructiva 

• Adecuación técnica 

• Eficacia económica 

De forma secundaria se consideran otros factores, como la rapidez de ejecución, ya que su 

importancia no resulta un factor predominante. 
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4 DATOS PREVIOS 

4.1 DATOS DE AVENIDAS 

Del Anejo de Estudio de Avenidas se extraen los siguientes datos: 

Avenida Cota [m] Caudal [m3/s] 

NAP 501,62 1,07 

NAE 1 501,63 1,25 

NAE 2 501,85 5,39 
Tabla 1: Niveles de avenida 

Parámetro Magnitud [m] 

Cota NMN 501,50 

Cota coronación 502 

Resguardo 0,5 
Tabla 2: Coronación 

4.1.1 Hidrograma Avenida de Proyecto 

Tiempo [min] Caudal [m3/s] 

0 0 

6,23 0 

10 0,08 

20 0,27 

30 0,47 

40 0,67 

50 0,87 

60 1,07 

70 0,87 

80 0,67 

90 0,47 

100 0,27 

110 0,08 

120 0,00 
Tabla 3: Avenida de Proyecto 

Gráfica 1: Hidrograma avenida de proyecto 
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4.1.2 Hidrograma Avenida de Extrema 1 

Tiempo [min] Caudal [m3/s] 

0 0 

5,60 0 

10 0,10 

20 0,33 

30 0,56 

40 0,79 

50 1,02 

60 1,25 

70 1,02 

80 0,79 

90 0,56 

100 0,33 

110 0,10 

120 0,00 
Tabla 4: Avenida Extrema 1 

  

Gráfica 2: Hidrograma avenida extrema 1 
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4.1.3 Hidrograma Avenida de Extrema 2 

Tiempo [min] Caudal [m3/s] 

0 0 

4,93 0 

10 0,50 

20 1,47 

30 2,45 

40 3,43 

50 4,41 

60 5,39 

70 4,41 

80 3,43 

90 2,45 

100 1,47 

110 0,50 

120 0,00 
Tabla 5: Avenida Extrema 2 

  

Gráfica 3: Hidrograma avenida extrema 2 
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4.2 CURVA CARACTERÍSTICA DEL EMBALSE 

Con el modelo digital del terreno se obtiene la curva de embalse. 

 

 

4.3 DATOS BÁSICOS 

Del Anejo de Datos Básicos se extraen los siguientes datos: 

Longitud aliviadero [m] Anchura coronación [m] 

15 1,5 
Tabla 7: Aliviadero y coronación 

5 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

La laminación de la avenida se produce al reducir el caudal punta de la misma, a través de los 

órganos de desagüe de la presa. El caudal laminado se compone de la suma de caudales 

evacuados por los distintos órganos: 

�� � �� � ��.�. 

�� ≡ 
����	������� 

�� ≡ 
����	��������� 

��.�. ≡ 
����	����ü�	�	���� 

  

Cota [m] Volumen [m3] 

495 41,00 

496 181,42 

497 522,40 

498 1.073,17 

499 1.843,93 

500 2.883,97 

500,5 3.531,88 

501 4.274,54 

501,5 5.108,00 

502 6.027,67 

502,5 7.034,45 

Tabla 6: Curva del embalse 

Gráfica 4: Curva de embalse Small Erus 
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5.1 ALIVIADERO 

5.1.1 Curva característica del aliviadero 

Los caudales vertidos por el aliviadero en lámina libre y de pared gruesa: 

� � 2
3 ∗ �2 ∗ � ∗ 
� ∗  ! ∗ "# $%  

� � 9,81	� �$⁄  


� ≡ 
����
���+�	�	����ü� 


� � 1
√3 � 0,5774 

 ! ≡ �����+�	ú+��	��	��������� 

" ≡ 
����	���+���+� 

No se dispondrán distintos vanos, sino que el aliviadero se compondrá de un único vano y no 

existirán pilas intermedias que reduzcan la longitud útil por contracción de lámina de agua. De 

este modo se puede estimar que la longitud útil y la longitud total del aliviadero coinciden. Con 

una longitud de aliviadero de 15 m, la curva característica es la siguiente: 

Cota lámina de agua [m] Caudal aliviado [m3/s] 

501,5 0,00 

501,6 0,81 

501,7 2,29 

501,8 4,20 

501,9 6,47 

502 9,04 

502,1 11,89 

502,2 14,98 

502,3 18,30 

502,4 21,84 

502,5 25,58 
Tabla 8: Característica del aliviadero 

Ilustración 1: Característica del aliviadero 
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5.2 DESAGÜE DE FONDO 

Dada la escarpada orografía de Small Erus y el amplio aliviadero dispuesto, el desagüe de fondo 

supone realizar una conducción no solo a través de la presa sino también a través del macizo 

rocoso. Los medios disponibles en términos de maquinaria y presupuesto imposibilitan llevar a 

cabo una perforación horizontal a través del terreno. 

Además, como se indicó anteriormente, la estructura sirve principalmente para el 

abastecimiento de agua para ganado, el cual toma el agua directamente del embalse. Por lo que 

la conducción para extraer el agua no es estrictamente necesaria. 

Por otro lado, los fuertes aterramientos que sufren las estructuras dan lugar a prematuras 

colmataciones de los desagües de fondo, según la experiencia misionera.  

Por estos motivos, finalmente se decide no proyectar órganos de desagüe de fondo. 

5.3 DESVÍO DEL RÍO 

El cauce natural está seco durante todo el año, siendo la época de lluvias la única en la que existe 

caudal. De manera que la obra no requiere un desvío del río, simplemente se debe realizar la 

construcción en la época de sequía. 

6 ESTUDIO DE LAMINACIÓN  

En el estudio de laminación se analizan los volúmenes de entrada y de salida de la presa, para 

poder determinar la avenida laminada que se genera. Se trata de realizar una serie de 

iteraciones hasta obtener el caudal punta de laminado producido. Para ello se emplean las 

siguientes expresiones: 

2345 � 23 �
�6,3 � �6,345

2 ∗ ∆+ 8 �9,3 ��9,345
2 ∗ ∆+ 

23 ≡ �������	��
��:��	��	��	���+��+�	�	 
�6,3 ≡ 
����	�	��+���	��	��	���+��+�	� 
�9,3 ≡ 
����	�	�����	��	��	���+��+�	� 

∆+ ≡ +���;�	+���������	���	��	���+��+�	�	"��+�	��	� � 1 

El proceso de iteración a seguir es el siguiente: 

1) Caudal laminado punta hipótesis 

�′�,= ≡ 
����	�������	;��+�	"�;ó+���� 

2) Volumen de sobreelevación. Se calcula el volumen almacenado desde el instante inicial 

hasta que se produce el caudal laminado punta. 

29 � ?2345 

29 ≡ �������	��@�������
�ó� 

2345 ≡ �������	��
��:��	��	��	���+��+�	� � 1	 
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3) Volumen avenida 

2�A � 2BCB � 29 

2�A ≡ �������	�	������ 

2BCB ≡ �������	��	DED	��	��@���� 

4) Cota avenida. Entrando en la curva característica del embalse se obtiene la cota de la 

avenida. 

DF ≡ �����	�	����� 

5) Altura de lámina vertiente 

" � DF 8 DED 

" ≡ ��+���	�	�á����	���+���+� 

DED ≡ �����	�áH���	������ 
6) Caudal laminado punta 

��,= � �IJ3A � ��.�. �
2
3 ∗ �2 ∗ � ∗ 
� ∗  ! ∗ "# $% � ��.�. 

��,= ≡ 
����	�������	;��+� 

�IJ3A ≡ 
����	���+��	;��	��	��������� 

��.�. ≡ 
����	����ü��	�	���� 

 

  

Gráfica 5: Laminación 
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Se analiza la laminación de la Avenida de Proyecto: 

Q’L,P [m3/s] VS [m3] VAv [m3] NA [m] h [m] QL,P [m3/s] 

0,27 0,72 5.108,72 501,8 0,3 4,2 

0,47 0,56 5.108,56 501,7 0,2 2,29 

0,67 0,40 5.108,40 501,65 0,15 1,49 

0,87 0,18 5.108,18 501,6 0,1 0,81 
Tabla 9: Iteraciones laminación 

El caudal punta de la avenida laminada es de 0,87 m3/s. 

Avenida laminada: 

Tiempo [min] Caudal [m3/s] 

0 0,00 

6,23 0,00 

10 0,05 

20 0,19 

30 0,33 

40 0,46 

50 0,60 

60 0,74 

70 0,87 

80 0,74 

90 0,60 

100 0,46 

110 0,33 

120 0,19 

140 0,05 
Tabla 10: Avenida Laminada 

 

  

Gráfica 6: Laminación avenida de proyecto 
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7 RESTITUCIÓN AL CAUCE 

El diseño del paramento de aguas abajo y del canal de descarga será el mismo, ya que la presa 

alivia por coronación sobre el paramento. Para disipar la energía del agua, el canal de descarga 

será escalonado, de manera que el régimen siempre sea de caídas sucesivas. 

Al disipar la energía en el canal de descarga, no es necesario disponer elementos disipadores 

como cuencos de amortiguación o trampolines de lanzamiento. De esta forma para restituir el 

agua al cauce, basta con  proteger con mampostería el pie de aguas abajo y el inicio del cauce 

natural. 

Dado que un criterio fundamental para este proyecto es la sencillez constructiva, se tomarán 

alturas de escalón del mismo orden de magnitud que las tongadas, 30 cm. 

8 CONCLUSIÓN 

Mediante el proceso de cálculo realizado se extraen los parámetros hidráulicos de la 

infraestructura para obtener la curva característica del aliviadero y la laminación de la avenida 

de proyecto. 

Curva característica del aliviadero: 

Cota lámina de agua [m] Caudal aliviado [m3/s] 

501,5 0,00 

501,6 0,81 

501,7 2,29 

501,8 4,20 

501,9 6,47 

502 9,04 

502,1 11,89 

502,2 14,98 

502,3 18,30 

502,4 21,84 

502,5 25,58 
Tabla 11: Característica del aliviadero 

Ilustración 2: Característica del aliviadero 
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Laminación de la avenida de proyecto: 

Tiempo [min] Caudal [m3/s] 

0 0,00 

6,23 0,00 

10 0,05 

20 0,19 

30 0,33 

40 0,46 

50 0,60 

60 0,74 

70 0,87 

80 0,74 

90 0,60 

100 0,46 

110 0,33 

120 0,19 

140 0,05 
Tabla 12: Avenida Laminada 

Gráfica 7: Laminación avenida de proyecto 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es definir los parámetros geométricos de a estructura que se proyecta. 

Para ello se plantean una serie de hipótesis de diseño y se comprueba la estabilidad de las 

mismas, para finalmente elegir la sección óptima. 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

En el proceso de diseño se acuden a Normas y Manuales, o bien libros de texto que incluyan 

cálculos de dimensionamiento, en los que habrá fórmulas adecuadas para realizar los cálculos. 

En este proyecto se consulta la siguiente bibliografía: 

• Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas. 

• Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. 

• Diseño de pequeñas presas. “Design of Small Dams. U.S. Bureau of Reclamation”. 

• “Design Criteria for Concrete Arch and Gravity Dams. U.S. Bureau of Reclamation”. 

Para la realización del Anejo de Cálculos Estructurales del Proyecto de Construcción del 

proyecto, se siguen los siguientes pasos: 

1) Recopilación de datos previos: 

a. Datos hidráulicos: curva característica del embalse y niveles de cota 

característicos (NMN, NAP, NAE). 

b. Datos geológicos y geotécnicos: características mecánicas (cohesión y 

rozamiento). 

c. Características de los materiales de construcción y de la técnica existente. 

2) Parámetros estructurales: definición de  acciones sobre la estructura y combinaciones 

de carga. 

3) Hipótesis de diseño: planteamiento de los distintos taludes a estudiar. 

4) Cálculos estructurales, comprobación de las hipótesis estructurales frente al vuelco y al 

deslizamiento. 

5) Diseño final y correcciones: con los parámetros geométricos definidos, se comprueba la 

estructura no solo en la sección pésima sino también en los estribos y en otras secciones 

que así lo requieran. 

3 CRITERIOS 

Debido a las características de este proyecto se consideran criterios fundamentales: 

• Sencillez constructiva 

• Adecuación técnica 

• Eficacia económica 

De forma secundaria se consideran otros factores, como la rapidez de ejecución, ya que su 

importancia no resulta un factor predominante. 
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4 DATOS PREVIOS 

4.1 DATOS HIDRÁULICOS 

4.1.1 Nivel Máximo Normal 

Cota NMN [m] Volumen de embalse NMN [m3] 

501,5 5.108,00 
Tabla 1: Cota NMN 

4.1.2 Longitud de aliviadero y Niveles de Avenida 

Longitud aliviadero [m] 

15 
Tabla 2: Longitud de aliviadero 

Los niveles de avenida para la longitud de aliviadero anterior son: 

Cota NAP [m] Cota NAE 1 [m] Cota NAE 2 [m] 

501,62 501,63 501,85 
Tabla 3: Niveles de avenida 

4.1.3 Coronación 

Anchura coronación [m] Cota Coronación [m] Resguardo [m] 

1,5 502,0 0,5 
Tabla 4: Coronación 

4.2 DATOS TOPOGRÁFICOS 

Del Anejo de Cartografía y Topografía se utilizan los Modelos Digitales del Terreno y se calcula 

la curva de embalse en cada cerrada. Para obtener esta gráfica se emplean las herramientas del 

programa Quantum GIS, que permite visualizar la lámina de agua para distintas cotas de la 

estructura y calcular el volumen almacenado. 

Previamente a la curva del embalse, es necesario conocer la cota máxima de coronación, que 

depende de la forma del perfil transversal de la cerrada en el eje de la presa y de la forma del 

vaso. Estos perfiles se realizan con las herramientas del programa Quantum GIS. 

Antes de conocer el perfil transversal, hay que elegir la posición del eje de la presa. Por ello, 

tanto los perfiles como las curvas de embalse se recogen más adelante en el epígrafe de Elección 

de la cerrada. 

4.3 DATOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

Del Anejo de Geología y Geotecnia se extraen los siguientes datos: 

Propiedad  

Ángulo de rozamiento (ϕ) 67° 

Cohesión (c) 0,39 MPa 

Resistencia a compresión simple (σadmisible) 50 MPa 
Tabla 5: Propiedades de la roca 

El terreno sobre el que se asentarán las presas es un macizo basáltico que se supone, a partir de 

las observaciones realizadas, sano y poco fracturado, siendo las aberturas de las fisuras menores 

a 1 mm y cerradas en profundidad, por lo que la impermeabilidad se supone total. 
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4.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA TÉCNICA 

EXISTENTE 

En Turkana no existe ninguna planta productora de hormigón, por lo que la comunidad 

misionera lleva más de 20 años construyendo presas de gravedad de hormigón mediante un 

procedimiento constructivo similar a la puesta en obra de mampostería. Se trata de una matriz 

de mortero constituida por arenas recogidas de los cauces secos y cemento que envuelve rocas 

mampuestas de diferentes tamaños. El material de construcción fundamental es el hormigón de 

tipo ciclópeo. 

4.4.1 Materiales que componen el hormigón 

El material que conforma el cuerpo de presa se obtiene de los áridos que se encuentran en las 

proximidades de cada ubicación. A lo sumo, estos elementos se pueden localizar en un radio de 

10 km alrededor de cada cerrada. 

Las rocas se seleccionan con tamaños entre los 15 y 40 cm y se recogen en las inmediaciones de 

la cerrada, por lo que serán basálticas. Así, la densidad del hormigón para los cálculos se tomará 

de 2,4 t/m3 quedando del lado de la seguridad pues los basaltos usados como áridos tienen una 

densidad habitual superior a las 3 t/m3. 

El cemento usado por la MCSPA se adquiere en Nairobi o en Lodwar. En los sacos del mismo la 

especificación marcada es “C-25”. A pesar de que en un primer momento se puede pensar que 

este cemento tiene una resistencia característica a compresión de 25 MPa, en ensayos que se 

realizaron para la consecución de un proyecto de cooperación anterior al presente, las probetas 

rompieron a 13 MPa. Se considera que con el bajo nivel de tensiones en el cuerpo de presa, esta 

resistencia es suficiente. 

5 PARÁMETROS ESTRUCTURALES 

5.1 CARGAS A CONSIDERAR 

Según el libro “Diseño de pequeñas presas” del Bureau of Reclamation, las fuerzas actuantes 

sobre la presa son: 

• Empuje hidrostático (Eh): su magnitud depende del nivel de la lámina de agua para cada 

hipótesis de cálculo. Se toma como densidad del agua 1 t/m3. 

• Peso propio de la presa (P): como se ha indicado anteriormente en las características de 

los materiales de construcción, se toma como densidad del hormigón 2,4 t/m3. 

• Subpresión (S) en el plano de contacto, que se considera el más débil. 

o Subpresión con drenes eficaces: se consigue una reducción de la subpresión en 

la vertical de los drenes igual a la altura existente entre la base de la presa y la 

galería. 

o Subpresión con drenes ineficaces: la ley de subpresiones será trapecial, de valor 

igual a la carga total de agua en el extremo de aguas arriba de la presa y de valor 

igual a la altura del río en el cauce en el paramento aguas abajo. 

• Presión de aterramientos (Et): debido al gran arrastre de sedimentos que tienen los ríos 

en Turkana, se supondrá una altura de aterramientos de 1/3 de la altura total de la presa 

(incluyendo parte excavada). Siguiendo la recomendación del libro citado, y a falta de 

datos más concretos, se asume que la presión de los sedimentos saturados es análoga 

y equivalente a la de un fluido de densidad 1,36 t/m3 de componente horizontal. Se 
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desprecia el empuje vertical de sedimentos en el caso de que el paramento de aguas 

arriba esté inclinado, permaneciendo del lado de la seguridad. 

• Temperatura: en pequeñas presas se previene controlando la temperatura de 

colocación del hormigón. En el caso de las presas realizadas en Turkana, debido a su 

naturaleza hay mucho volumen de piedras mampuestas y poco de mortero, por lo que 

no en necesario considerar esta acción. 

• Fuerza de hielo: en la zona geográfica en se encuentran las cerradas no hay hielo en 

ninguna época del año, por lo que esta acción no se considera. 

• Oleaje: debido a las reducidas dimensiones de cada uno de los embalses no puede dar 

lugar a la formación de olas significantes, por lo que se desprecia esta carga. 

• Acción sísmica: no se considera por no ser una zona con actividad sísmica. 

• Retracción: se trata de una obra monolítica, es decir, formada por un único bloque, y, 

por tanto, sin existencia de juntas. De esta forma, cuando se produzcan los fenómenos 

de retracción del hormigón, la estructura se deformará libremente y no se producirán 

tensiones internas que lo fisuren.  

• Fuerza de otras estructuras: no se dispondrán compuertas ni otras estructuras 

accesorias por lo que esta acción no se considera. 

Resumen de parámetros de acciones: 

Carga  

Empuje hidrostático (Eh) γw = 1 t/m3 

Peso propio (P) γh = 2,4 t/m3 

Subpresión (S) γw = 1 t/m3. Drenes ineficaces, distribución trapecial 

Empuje tierras (Et) γt = 1,36 t/m3. Fluido de altura 1/3 de la altura de la presa 
Tabla 6: Acciones 

5.2 COMBINACIÓN DE CARGAS 

Combinaciones solicitantes: 

• Situación normal: 

o Con embalse vacío (A.1) 

o Con embalse lleno (A.2) 

• Situación accidental: 

o Con embalse vacío: accidente por sismo de proyecto (B.1) (no se considera, no 

es zona sísmica) 

o Con embalse lleno: 

� Accidente por drenes ineficaces (B.2.1) 

� Accidente por sismo de proyecto (B.2.2) (no se considera) 

� Accidente por avenida de proyecto (B.2.3) 

• Situación extrema: 

o Con embalse vacío: accidente por sismo extremo (E.1) (no se considera) 

o Con embalse lleno: 

� Accidente por sismo extremo (E.2.1) (no se considera) 

� Accidente por avenida extrema (E.2.2) 

� Accidente por drenes ineficaces y sismo extremo (E.2.3) (no se 

considera) 

� Accidente por drenes ineficaces y avenida de proyecto (E.2.4) 
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Para cada situación hay unos coeficientes de seguridad: 

Combinación de cargas Kϕ Kc 

Situación normal 1,5 5 

Situación accidental 1,2 4 

Situación extrema 1,1-1,2 2-3 
Tabla 7: Coeficientes de seguridad 

Eliminando las situaciones que no se consideran, las combinaciones de carga que deben 

estudiarse son las siguientes: 

• Situación normal: 

o Con embalse vacío 

o Con embalse lleno 

• Situación accidental: 

o Con embalse lleno: 

� Accidente por drenes ineficaces 

� Accidente por avenida de proyecto 

• Situación extrema: 

o Con embalse lleno: 

� Accidente por drenes ineficaces y avenida de proyecto 

� Accidente por avenida extrema 

Debido a la ausencia de maquinaria de perforación e inyección en Kokuselei no es posible 

realizar pantallas de impermeabilización y drenaje bajo el cimiento de la presa. Además, el 

reducido tamaño de la base de las estructuras daría lugar unas subpresiones muy bajas, por lo 

que no es eficiente en términos económicos realizar las obras de drenaje para reducirlas. Por 

este motivo, la distribución de la tensión de subpresión siempre será trapecial, correspondiente 

a la situación de drenaje ineficaz. 

En conclusión, las combinaciones de carga que se analizan son las siguientes: 

• Situación normal: 

o Con embalse vacío (A.1) 

o Con embalse lleno (A.2) 

• Situación accidental con embalse lleno y avenida de proyecto (B.2.3) 

• Situación extrema con embalse lleno y avenida extrema (E.2.2) 

Los coeficientes de seguridad elegidos se muestran a continuación: 

Combinación de cargas Kϕ Kc 

Situación normal 1,5 5 

Situación accidental 1,2 4 

Situación extrema 1,2 3 
Tabla 8: Coeficientes de seguridad de rozamiento y cohesión 
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6 HIPÓTESIS DE DISEÑO 

Se plantean distintas secciones para realizar el estudio. Para todas las hipótesis iniciales se 

mantiene vertical el paramento de aguas arriba y se varían el talud de aguas abajo y la 

profundidad de excavación: 

Sección Aguas arriba (m) Aguas abajo (n) Profundidad excavación [m] 

Tipo 1 0 0,9 2,5 

Tipo 2 0 0,7 2,0 

Tipo 3 0 0,5 1,5 

Tipo 4 0 0,4 1,5 

Tipo 5 0 0,3 1,5 
Tabla 9: Hipótesis de diseño 

7 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Se tantean las distintas secciones para llegar la solución que, cumpliendo con las condiciones de 

seguridad frente al vuelco y al deslizamiento, reduzca el volumen de presa necesario. 

7.1 CÁLCULO DE ACCIONES 

7.1.1 Definición geométrica de la sección pésima 

La sección pésima que debe comprobarse es la que corresponde a la de máxima altura de presa, 

es decir, la que soporta mayor empuje hidrostático. A través del conjunto de planos recogidos 

en el Documento Nº 3: Planos, quedan determinadas las dimensiones de cada una de las 

secciones en las diferentes hipótesis. 

7.1.1.1 Sección tipo. Parámetros geométricos 

 

Ilustración 1: Sección tipo 
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7.1.1.2 Hipótesis de secciones 

Ilustración 2: Sección “Tipo 1” 

 

Ilustración 3: Sección "Tipo 2" 
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Ilustración 4: Sección "Tipo 3" 

 

 

Ilustración 5: Sección "Tipo 4" 
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7.1.2 Acciones sobre la estructura 

El siguiente croquis define las fuerzas que actúan sobre la presa: 

Ilustración 6: Sección "Tipo 5" 

Ilustración 7: Acciones sobre la presa 
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Las acciones se determinan mediante las siguientes expresiones: 

�� � �� ∗ Á�	
	1 

� � �� ∗ Á�	
	2 

�� � �� ∗ 12 ∗ ���� 

�� � �� ∗
1
2 ∗ ���� 

� � �� ∗ 12 ∗ �� ∗ �� 

�� �
��
3  

Para cada tipo de sección pésima, las fuerzas resultantes en [kN/m] se recogen a continuación: 

Acciones Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Peso (P) 
P1 909,64 697,21 519,63 467,39 414,65 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empuje hidráulico (Eh) 

N.M.N 305,76 267,91 232,56 232,56 232,56 

N.A.P. 315,22 276,77 240,82 240,82 240,82 

N.A.E. 1 316,01 277,51 241,51 241,51 241,51 

N.A.E. 2 333,74 294,14 257,04 257,04 257,04 

Empuje tierras (Et)  52,30 46,20 40,48 40,48 40,48 

Subpresión (S) 

N.M.N 319,95 223,62 163,59 141,56 119,31 

N.A.P. 324,86 227,28 166,47 144,05 121,40 

N.A.E. 1 325,27 227,59 166,71 144,26 121,58 

N.A.E. 2 334,27 234,31 171,99 148,82 125,43 
Tabla 10: Acciones en sección pésima en [kN/m] 

7.2 COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD FRENTE A DESLIZAMIENTO 

En cada combinación de cargas se comprueba la siguiente condición: 

�� � � 

�� ≡ ��	� 
	!
"#	"$%
&	
	&
	'
(		)		&
	*�	(
 

� ≡ ��	� 
	!
"#	"$%
&	)	&	!	��	"+	*
�
	�	(%(!%�		&	)	(&% 
,%	"!+ 

Para ello se sigue el siguiente proceso: 

1) Cálculo de acciones horizontales y verticales: peso propio, empuje hidrostático y empuje 

de aterramientos. 

�- ≡ 
$$%+"	(	.+�% +"!
&	( 

�/ ≡ 
$$%+"	(	0	�!%$
&	( 
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2) Proyección de las acciones en la dirección normal y tangencial al plano de cimiento. 

�1 � �- ∗ sin 5 6 �/ ∗ cos5 

�� � �- ∗ cos5 9 �/ ∗ sin5 

�1 ≡ ��	� 
	"+�,
&	
	&
	'
(		)		&
	*�	(
 

5 ≡ á"#�&+	)		%"$&%"
$%ó"	)		&
	(+&	�
	)		$%,	"!
$%ó"	�á"#�&+	)		&
	$+"!�
*	")%	"!	� 

3) Cálculo de la subpresión. 

� ≡ (�'*�	(%ó" 

4) Equilibrio de fuerzas normales para obtener la reacción normal del terreno. 

�1 � < 6 � 

< ≡ �	
$$%ó"	"+�,
&	)	&	$%,%	"!+ 

5) Obtención de la fuerza tangencial del terreno a través de la siguiente expresión: 

� � < ∗ tan?
@A

6 $ ∗ B�
@�

6 �C 

�C ≡ 	,*�D		*
(%0+ 

? ≡ á"#�&+	)		�+ 
,%	"!+ 

$ ≡ $+.	(%ó" 

B� ≡ &+"#%!�)	)		$+"!
$!+ 

@A ≡ $+	�%$%	"!		)		(	#��%)
)	)	&	á"#�&+	)		�+ 
,%	"!+ 

@� ≡ $+	�%$%	"!		)		(	#��%)
)	)		&
	$+.	(%ó" 

6) Comprobación: 

�� � � 

7) Cálculo del coeficiente de seguridad a deslizamiento. 

�. �.FGHIJKLMJGN�O �
�
�� 

En las siguientes tablas se recogen los resultados de los cálculos para las distintas combinaciones 

de fuerzas. En ellas, todas las acciones se miden en [kN/m]. 

7.2.1 Situación Normal (A.2) 

Con el embalse vacío (Situación A.1) la única fuerza que actúa sobre la estructura es el empuje 

de tierras, que es muy inferior al peso de la estructura, por lo que no es una combinación de 

fuerzas limitante en el estudio de la estabilidad frente al deslizamiento. Por este motivo, la 

situación A.1 no se considera. 
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Situación Normal A.2 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Fuerzas horizontales (FH) 358,06 314,12 273,05 273,05 273,05 

Fuerzas verticales (FV) 909,64 697,21 519,63 467,39 414,65 

Fuerzas normales (FN) 926,38 712,03 532,62 480,44 427,76 

Fuerzas tangenciales (FT) 403,04 348,54 298,65 296,05 293,41 

Reacción normal (N) 606,43 488,41 369,02 338,88 308,46 

Resistencia a deslizamiento 
(T) 

Por rozamiento 952,45 767,08 579,58 532,24 484,45 

Por cohesión 638,26 476,56 374,21 323,80 272,90 

Empuje pasivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (T) 1590,70 1243,65 953,78 856,04 757,35 

Condición: FT ≤ T ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

Coeficiente de seguridad a deslizamiento: T/ FT 3,95 3,57 3,19 2,89 2,58 
Tabla 11: Comprobación a deslizamiento A.2 en [kN/m] 

7.2.2 Situación Accidental (B.2.3) 

Situación Accidental B.2.3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Fuerzas horizontales (FH) 367,52 322,97 281,30 281,30 281,30 

Fuerzas verticales (FV) 909,64 697,21 519,63 467,39 414,65 

Fuerzas normales (FN) 926,85 712,47 533,03 480,86 428,18 

Fuerzas tangenciales (FT) 412,49 357,39 306,90 304,29 301,66 

Reacción normal (N) 602,00 485,19 366,56 336,81 306,77 

Resistencia a deslizamiento 
(T) 

Por rozamiento 1181,85 952,52 719,63 661,22 602,26 

Por cohesión 797,82 595,71 467,76 404,75 341,12 

Empuje pasivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (T) 1979,67 1548,23 1187,38 1065,97 943,38 

Condición: FT ≤ T ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

Coeficiente de seguridad a deslizamiento: T/ FT 4,80 4,33 3,87 3,50 3,13 
Tabla 12: Comprobación a deslizamiento B.2.3 en [kN/m] 

7.2.3 Situación Extrema (E.2.2) 

Situación Extrema 1 E.2.2 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Fuerzas horizontales (FH) 368,31 323,72 282,00 282,00 282,00 

Fuerzas verticales (FV) 909,64 697,21 519,63 467,39 414,65 

Fuerzas normales (FN) 926,89 712,51 533,06 480,89 428,21 

Fuerzas tangenciales (FT) 413,28 358,13 307,59 304,99 302,35 

Reacción normal (N) 601,63 484,92 366,35 336,63 306,63 

Resistencia a deslizamiento 
(T) 

Por rozamiento 1181,12 952,00 719,22 660,88 601,98 

Por cohesión 1063,76 794,27 623,68 539,67 454,83 

Empuje pasivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (T) 2244,88 1746,27 1342,90 1200,55 1056,81 

Condición: FT ≤ T ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

Coeficiente de seguridad a deslizamiento: T/ FT 5,43 4,88 4,37 3,94 3,50 
Tabla 13: Comprobación a deslizamiento E.2.2 en [kN/m] 
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Situación Extrema 2 E.2.2 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Fuerzas horizontales (FH) 386,05 340,35 297,53 297,53 297,53 

Fuerzas verticales (FV) 909,64 697,21 519,63 467,39 414,65 

Fuerzas normales (FN) 927,78 713,34 533,84 481,67 428,99 

Fuerzas tangenciales (FT) 430,99 374,74 323,11 320,50 317,86 

Reacción normal (N) 593,51 479,03 361,85 332,84 303,56 

Resistencia a deslizamiento 
(T) 

Por rozamiento 1165,19 940,43 710,39 653,44 595,95 

Por cohesión 1063,76 794,27 623,68 539,67 454,83 

Empuje pasivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total (T) 2228,95 1734,71 1334,06 1193,11 1050,78 

Condición: FT ≤ T ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

Coeficiente de seguridad a deslizamiento: T/ FT 5,17 4,63 4,13 3,72 3,31 
Tabla 14: Comprobación a deslizamiento E.2.2 en [kN/m] 

7.3 COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD FRENTE A VUELCO 

En cada combinación de cargas se comprueba la siguiente condición: 

PQ R 0 

PQ ≡ !	"(%+"	(	)	&	!	��	"+		"		&	*%		)		
#�
(	
��%'
 

Esta expresión representa la ausencia de tracciones en el pie de aguas arriba (A) de la presa.  

En la realidad, la estructura puede soportar unas tracciones moderadas antes de que se 

produzca el vuelco de la misma, de manera que la condición de ausencia de tracciones en el pie 

de aguas arriba, al ser más restrictiva, queda del lado de la seguridad frente al vuelco. 

Para el cálculo de las tensiones que soporta el terreno se supone una distribución lineal de la 

reacción normal a lo largo del cimiento, como se muestra a continuación. 

  

Ilustración 8: Normal del terreno 
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Para realizar la comprobación de ausencia de tracciones en A se sigue el siguiente proceso: 

1) Recopilación de acciones del cálculo de estabilidad a deslizamiento: peso propio, 

empuje hidrostático, empuje de aterramientos y subpresión. Cálculo de la distancia de 

la resultante al pie de aguas abajo (B). 

2) Cálculo de momentos de las acciones en el pie de aguas abajo. 

TU,C ≡ ,+,	"!+		"	W	)	&	*	(+	*�+*%+ 

TU,X� ≡ ,+,	"!+		"	W	)	&		,*�D		.%)�+(!á!%$+ 

TU,X� ≡ ,+,	"!+		"	W	)	&		,*�D		)		!%	��
( 

TU,Y ≡ ,+,	"!+		"	W	)		&
	(�'*�	(%ó" 

3) Equilibrio de momentos en el pie de aguas abajo (positivo antihorario) para obtener el 

momento de la reacción normal. 

ZTU � TU,C 9TU,X� 9TU,X� 9TU,Y 9TU,1 � 0 

TU,1 ≡ ,+,	"!+		"	W	)		&
	�	
$$%ó"	"+�,
& 
4) Cálculo del momento de la reacción normal mediante su distribución tensional, en 

función de las incógnitas σA y σB. 

TU,1 � 1
2 ∗ PQ ∗ ���� 6

1
6 ∗ �PU 9 PQ� ∗ ���� 

PU ≡ !	"(%+"	(	)	&	!	��	"+		"		&	*%		)		
#�
(	
'
D+ 

5) Recopilación de la reacción normal del cálculo de estabilidad a deslizamiento. Cálculo 

de la reacción normal mediante su distribución tensional, en función de σA y σB. 

< � PQ ∗ �� 6
1
2 ∗ �PU 9 PQ� ∗ �� 

6) Resolución del sistema de ecuaciones para obtener σA y σB. 

7) Comprobación: 

PQ R 0 

A continuación se recogen las distancias de las acciones al pie de aguas abajo (dB) y los 

momentos que producen (MB,i) en [kN*m/m] y sentido positivo antihorario. 
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Momentos en B 
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

dB [m] MB,i dB [m] MB,i dB [m] MB,i 

Peso (P) P1 5,45 4956,06 4,27 2975,61 3,19 1659,87 

Empuje hidráulico (Eh) 

N.M.N 2,20 -671,66 2,12 -567,97 2,03 -472,88 

N.A.P. 2,24 -705,04 2,16 -597,82 2,07 -499,30 

N.A.E. 1 2,24 -707,87 2,16 -600,35 2,08 -501,54 

N.A.E. 2 2,31 -772,06 2,24 -657,90 2,15 -552,65 

Empuje tierras (Et)  0,51 -26,91 0,55 -25,36 0,57 -23,21 

Subpresión (S) 

N.M.N 5,46 -1745,38 4,07 -910,84 3,20 -523,23 

N.A.P. 5,46 -1772,16 4,07 -925,78 3,20 -532,44 

N.A.E. 1 5,46 -1774,39 4,07 -927,02 3,20 -533,20 

N.A.E. 2 5,46 -1823,50 4,07 -954,39 3,20 -550,08 
Tabla 15: Momentos en el pie de aguas abajo en [kN*m/m] 

 

Momentos en B 
Tipo 4 Tipo 5 

dB [m] MB,i dB [m] MB,i 

Peso (P) P1 2,76 1291,90 2,33 965,96 

Empuje hidráulico (Eh) 

N.M.N 2,07 -482,18 2,10 -489,16 

N.A.P. 2,11 -508,93 2,14 -516,15 

N.A.E. 1 2,12 -511,20 2,15 -518,45 

N.A.E. 2 2,19 -562,93 2,22 -570,64 

Empuje tierras (Et)  0,61 -24,83 0,64 -26,05 

Subpresión (S) 

N.M.N 2,77 -391,77 2,33 -278,28 

N.A.P. 2,77 -398,66 2,33 -283,17 

N.A.E. 1 2,77 -399,24 2,33 -283,58 

N.A.E. 2 2,77 -411,88 2,33 -292,56 
Tabla 16: Momentos en el pie de aguas abajo en [kN*m/m] 

Con el embalse vacío (Situación A.1) la única fuerza volcadora que se produce es el empuje de 

tierras, que es muy inferior al peso de la estructura, por lo que no es una combinación de fuerzas 

limitante en el estudio de la estabilidad frente al vuelco. Debido a lo anterior la situación A.1 no 

se considera. 

En la siguiente tabla se recogen los resultados de los cálculos para las distintas combinaciones 

de fuerzas. En ellas, las acciones se miden en [kN/m], los momentos en [kN*m/m] y las tensiones 

en [kN*m2/m]. 
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Situación  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

A.2 

Momento de N en B (MB,N) 2512,12 1471,43 640,55 393,12 172,48 

Reacción normal (N) 606,43 488,41 369,02 338,88 308,46 

Tensión del terreno en A (σA) 74,67 79,28 64,16 60,03 52,17 

Tensión del terreno en B (σB) 73,56 80,60 89,67 103,24 124,15 

Condición: σA ≥ 0 ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

B.2.3 

Momento de N en B (MB,N) 2451,95 1426,65 604,93 359,48 140,59 

Reacción normal (N) 602,00 485,19 366,56 336,81 306,77 

Tensión del terreno en A (σA) 73,37 77,63 62,10 57,48 48,85 

Tensión del terreno en B (σB) 73,77 81,20 90,71 104,78 126,51 

Condición: σA ≥ 0 ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

E.2.2 (1) 

Momento de N en B (MB,N) 2446,89 1422,88 601,92 356,63 137,89 

Reacción normal (N) 601,63 484,92 366,35 336,63 306,63 

Tensión del terreno en A (σA) 73,26 77,49 61,93 57,27 48,57 

Tensión del terreno en B (σB) 73,79 81,25 90,80 104,91 126,71 

Condición: σA ≥ 0 ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

E.2.2 (2) 

Momento de N en B (MB,N) 2333,60 1337,95 533,93 292,27 76,72 

Reacción normal (N) 593,51 479,03 361,85 332,84 303,56 

Tensión del terreno en A (σA) 70,83 74,37 58,01 52,42 42,23 

Tensión del terreno en B (σB) 74,23 82,44 92,84 107,93 131,30 

Condición: σA ≥ 0 ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 
Tabla 17: Comprobación a vuelco pie aguas abajo en [kN*m/m] y [kN*m2/m] 

7.4 COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

En cada combinación de cargas se comprueba la siguiente condición: 

PU � PQFM 

PU ≡ !	"(%+"	(	)	&	!	��	"+		"		&	*%		)		
#�
(	
'
D+ 

PQFM ≡ !	"(%ó"	,á\	
),%(%'&		*+�		&	!	��	"+	��	(%(!	"$%
	
	$+,*�	(%ó"	(%,*&		)	&	!	��	"+� 

Para ello se toma de la tensión del terreno en el pie de aguas abajo del cálculo de estabilidad a 

vuelco y se comprueba la condición. 

La tensión admisible del terreno es: σAdm = 50 MPa = 50*103 kN/m2. 

Situación  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

A.2 
Tensión del terreno en B (σB) 73,56 80,60 89,67 103,24 124,15 

Condición: σB ≤ σAdm ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

B.2.3 
Tensión del terreno en B (σB) 73,77 81,20 90,71 104,78 126,51 

Condición: σB ≤ σAdm ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

E.2.2 (1) 
Tensión del terreno en B (σB) 73,79 81,25 90,80 104,91 126,71 

Condición: σB ≤ σAdm ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

E.2.2 (2) 
Tensión del terreno en B (σB) 74,23 82,44 92,84 107,93 131,30 

Condición: σB ≤ σAdm ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 
Tabla 18: Comprobación de la tensión máxima admisible en [kN/m2/m] 
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7.5 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Según la Guía nº2 sobre Criterios para Proyectos de Presas y sus Obras Anejas, se establecen los 

siguientes coeficientes de seguridad mínimo que deben de tener los cálculos de la estabilidad 

de los proyectos de presas: 

Situación Coeficiente de seguridad 

Normal > 1,4 

Accidental > 1,2 

Extrema > 1 
Tabla 19: Coeficientes de seguridad (normativa) 

De forma que en todas las hipótesis se cumplen los mínimos coeficientes de seguridad 

establecidos por la normativa española. 

Para poder tener una idea del ahorro de volumen de cuerpo de presa, se comparan las 

superficies en cada hipótesis. El área de la presa en cada una de las soluciones planteadas y la 

reducción del área en cada caso respecto de la sección Tipo 1, se representan en la siguiente 

tabla: 

]	)�$$%ó"		"	% � Á�	
	(	$$%ó"	�%*+	1 9 Á�	
	(	$$%ó"	�%*+	%
Á�	
	(	$$%ó"	�%*+	1 ∗ 100 

Comparación de secciones Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Área 37,90 29,05 21,65 19,47 17,28 

Reducción [%] 0,00 23,35 42,87 48,63 54,41 
Tabla 20: Comparación de secciones 

Se observa que al pasar de la sección Tipo 2 a la sección Tipo 3, el ahorro que se produce es muy 

significativo (prácticamente el doble), mientras que la diferencia entre las Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 

5, es más ajustada. 

El estudio de la forma de la sección también es un aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar 

un diseño robusto sin ser desmesurado. El rango de esbelteces en función del tipo de presa es 

el siguiente: 

 Presa arco Presa arco gravedad Presa gravedad Presa materiales sueltos 

Esbeltez (H/A) < 3,3 3,3-1,7 1,7-1 > 1 
Tabla 21: Orden de magnitud de esbelteces 

En cada hipótesis las características de la sección se resumen a continuación: 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

Altura (H) 8,32 7,82 7,32 7,32 7,32 

Anchura (A) 8,17 6,40 4,79 4,15 3,49 

Esbeltez (H/A) 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 

Tipo de presa asociado Gravedad-materiales Gravedad Gravedad Arco gravedad Arco gravedad 
Tabla 22: Geometría de la sección 

Al analizar la geometría, destaca la alta esbeltez de las secciones Tipo 4 y Tipo 5, mientras que 

las Tipo 1 y Tipo 2 son demasiado anchas, prácticamente igual de anchas que altas. Sin embargo, 

la sección Tipo 3 guarda una relación entre su altura y su anchura mucho más proporcional. 

Por todo ello, la sección más indicada la esta topografía es la sección Tipo 3. 
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8 DISEÑO ESTRUCTURAL 

La estructura final corresponde a una presa de mampostería de sección Tipo 3: 

Sección Aguas arriba (m) Aguas abajo (n) Profundidad excavación [m] 

Tipo 3 0 0,5 1,5 
Tabla 23: Parámetros de diseño 

Estas características corresponden a la sección pésima, de manera que la profundidad de 

excavación podría ir reduciéndose en el resto de secciones de la presa. 

Con este diseño, la estructura resultante tiene: 

Parámetro Valor 

Altura de presa desde cimiento 7,32 m 

Longitud de coronación 42,2 m 
Tabla 24: Estructura resultante 

8.1 PARAMENTOS 

El paramento de aguas arriba será vertical y liso, mientras que el paramento de aguas abajo será 

escalonado, incluida la zona de aliviadero. De esta forma se consigue una mayor disipación de 

la energía al aliviar la avenida y se favorece la sencillez constructiva. 

8.1.1 Escalonamiento 

La altura de los escalones será múltiplo de cada tongada para facilitar la construcción. Además, 

a través de los paramentos se debe poder acceder a la coronación en caso de inspección, por lo 

que no deben ser excesivamente altos. 

Cada tongada es de 30 cm de espesor, de manera que cada escalón será de 30 cm de altura. 

En el Documento Nº 3: Planos se representan las secciones de la presa con el escalonamiento 

definido, sin embargo, en los planos de planta de la presa se representa el paramento liso debido 

a que un escalonamiento de 30 cm dificulta la lectura de dichos planos. 

8.2 CONTRAPENDIENTE DE LA CIMENTACIÓN Y PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 

La cimentación tiene una inclinación del 5 % hacia aguas arriba para mejorar la estabilidad. El 

talud de excavación será 1:2. 

En el diseño final, las profundidades de excavación fueron las siguientes: 

• Estribo izquierdo: 1,5 m 

• Sección pésima, cauce: 1,5 m 

• Sección central izquierda: 0,5 m 

• Sección central derecha: 0,5 m 

• Estribo derecho: 0,5 m 

8.3 POSICIÓN DEL ALIVIADERO 

El centro del aliviadero se coloca en el punto medio de las secciones B-B y C-C, ya que así queda 

alineado el caudal de salida con el cauce natural. Habrá que realizar un refuerzo en las laderas 

para la restitución al cauce. 
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8.4 COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Finalmente se comprueba la estructura en cada una de las secciones. Se sigue el mismo proceso 

que anteriormente por lo que a continuación tan solo se expondrán los datos necesarios (croquis 

de secciones) y los resultados obtenidos. 

8.4.1 Secciones 
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8.4.2 Comprobación a deslizamiento 

Situación Normal A.2 Sección A Sección B Sección C Sección D Sección E 

Fuerzas tangenciales (FT) 133,18 298,42 232,84 125,92 76,97 

Resistencia a deslizamiento (T) 645,92 946,35 817,61 627,41 496,07 

Condición: FT ≤ T ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 
Tabla 25: Deslizamiento Situación Normal A.2 

Situación Accidental B.2.3 Sección A Sección B Sección C Sección D Sección E 

Fuerzas tangenciales (FT) 138,60 306,66 240,10 131,18 81,03 

Resistencia a deslizamiento (T) 803,63 1178,10 1017,55 780,56 616,85 

Condición: FT ≤ T ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 
Tabla 26: Deslizamiento Situación Accidental B.2.3 

Situación Extrema E.2.2 (1) Sección A Sección B Sección C Sección D Sección E 

Fuerzas tangenciales (FT) 139,05 307,36 240,71 131,62 81,38 

Resistencia a deslizamiento (T) 921,80 1333,62 1160,04 896,54 717,01 

Condición: FT ≤ T ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 
Tabla 27: Deslizamiento Situación Extrema E.2.2 (1) 

Situación Extrema E.2.2 (2) Sección A Sección B Sección C Sección D Sección E 

Fuerzas tangenciales (FT) 149,38 322,87 254,42 141,66 89,22 

Resistencia a deslizamiento (T) 914,94 1324,78 1151,89 889,80 711,11 

Condición: FT ≤ T ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 
Tabla 28: Deslizamiento Situación Extrema E.2.2 (2) 

8.4.3 Comprobación a vuelco 

Situación Sección A Sección B Sección C Sección D Sección E 

A.2 

Tensión del terreno en A (σA) 62,15 62,98 59,69 61,44 55,16 

Tensión del terreno en B (σB) 64,15 88,89 77,84 62,54 49,94 

Condición: σA ≥ 0 ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

B.2.3 

Tensión del terreno en A (σA) 60,44 60,91 57,74 59,75 53,68 

Tensión del terreno en B (σB) 64,80 89,93 78,76 63,17 50,35 

Condición: σA ≥ 0 ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

E.2.2 (1) 

Tensión del terreno en A (σA) 60,29 60,74 57,57 59,61 53,56 

Tensión del terreno en B (σB) 64,86 90,02 78,84 63,23 50,39 

Condición: σA ≥ 0 ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

E.2.2 (2) 

Tensión del terreno en A (σA) 57,01 56,82 53,84 56,36 50,68 

Tensión del terreno en B (σB) 66,23 92,06 80,68 64,56 51,32 

Condición: σA ≥ 0 ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 
Tabla 29: Comprobación a vuelco 
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8.4.4 Comprobación tensión máxima admisible 

Situación Sección A Sección B Sección C Sección D Sección E 

A.2 
Tensión del terreno en B (σB) 64,15 88,89 77,84 62,54 49,94 

Condición: σB ≤ σAdm ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

B.2.3 
Tensión del terreno en B (σB) 64,80 89,93 78,76 63,17 50,35 

Condición: σB ≤ σAdm ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

E.2.2 (1) 
Tensión del terreno en B (σB) 64,86 90,02 78,84 63,23 50,39 

Condición: σB ≤ σAdm ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 

E.2.2 (2) 
Tensión del terreno en B (σB) 66,23 92,06 80,68 64,56 51,32 

Condición: σB ≤ σAdm ¿Cumple? Sí Sí Sí Sí Sí 
Tabla 30: Comprobación tensión máxima admisible 

9 CONCLUSIÓN 

Tras realizar un estudio de diferentes secciones tipo, la estructura final corresponde a una presa 

de mampostería de sección Tipo 3: 

Sección Aguas arriba (m) Aguas abajo (n) 

Tipo 3 0 0,5 
Tabla 31: Diseño estructural 

Esta sección corresponde a la estructura de menor volumen, cumpliendo con las condiciones de 

seguridad y con criterios de buen diseño. Con las características de esta sección el 

funcionamiento estructural se garantiza en gravedad, resistiendo por peso. Mientras que otras 

secciones que suponían un mayor ahorro de estructura eran propias de un funcionamiento 

gravedad-arco, transmitiendo una cierta carga a los estribos. 

Con este diseño, la estructura resultante tiene: 

Parámetro Valor 

Altura de presa desde cimiento 7,32 m 

Longitud de coronación 42,2 m 
Tabla 32: Estructura 

La sección final dispone de escalonamiento en el paramento de aguas abajo de 30 cm de altura 

por escalón, mientras que el paramento de aguas arriba es liso. 

El aliviadero se coloca centrado entre las secciones B-B y C-C para garantizar que el agua aliviada 

se conduzca al cauce natural y así minimizar erosiones en laderas. Aun así, la restitución al cauce 

requerirá de protección de laderas aledañas. 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto de este anejo es exponer los procedimientos constructivos que deberán ser seguidos 

en la ejecución del proyecto de la presa de Small Erus. Para ello se estudia los procedimientos a 

seguir y se establecen pautas con los objetivos de: 

• Minimizar el tiempo empleado en ejecución material del proyecto 

• Garantizar la seguridad de la estructura 

• Garantizar la calidad de la estructura 

2 METODOLOGÍA DEL ANEJO DE PROCESO CONSTRUCTIVO 

Para la realización del Anejo de Proceso Constructivo del proyecto, se siguen los siguientes 

pasos: 

1) Descripción de los diferentes procesos constructivos, indicando sus especificaciones y 

prescripciones sobre los medios y materiales a usar en cada caso 

2) Identificación de los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de la 

obra. 

3) Cálculo de los rendimientos de cada actividad, para realizar el plan de obra adecuado. 

3 PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Existen cuatro actividades básicas para realizar la obra y que conforman el grueso del 

procedimiento constructivo a seguir. Aun así, existirán otros tajos o tareas necesarias para la 

ejecución del proyecto, cuyo volumen de trabajo será mucho menor y por lo que se considera 

más práctico dejar cierto margen de flexibilidad para la organización de los tajos menores in situ. 

Actividades básicas: 

• Excavación 

• Desbroce 

• Preparación de la superficie a hormigonar 

• Puesta en obra de mampostería 

3.1 EXCAVACIÓN 

La excavación de la cimentación de la presa se realizará a mano sin maquinaría ni medios 

mecánicos de otro tipo. No es posible utilizar el buldozer propiedad de la MCSPA debido a que 

gran parte de la excavación se realizará en roca y por lo tanto el reducido volumen que la 

máquina sería capaz de retirar no justifica el coste de combustible que ésta genera. Además, 

esta máquina suele estar ocupada en la construcción de balsas en otras zonas por lo que se 

perdería esta oportunidad. 

En el presente proyecto se estimó una profundidad de excavación determinada en cada sección, 

que aparece reflejada en el Documento Nº 3: Planos. Sin embargo, si el cimiento se encontrará 

en buenas condiciones a menor profundidad los trabajos podrían parase antes, siempre y 

cuando la superficie resultante fuera llana y homogénea. No será necesario que la superficie sea 

totalmente lisa, pero tampoco es admisible la existencia de irregularidades que superen el orden 

de magnitud decimétrico, especialmente en el pie de la presa. 
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Las zonas más altas de los estribos en donde se encuentra una pequeña capa de cobertura 

vegetal deberán ser completamente saneadas. 

El estrato rocoso descubierto será estudiado pormenorizadamente en busca de fracturas y 

diaclasas. En el caso en que se encontrarán fracturas de significativa importancia, éstas deberán 

ser lavadas meticulosamente para conocer su profundidad. En el caso esperado en el que su 

continuidad en profundidad no fuera preocupante se sellarán las mismas mediante cordones 

bentoníticos. Como no se puede asegurar la disponibilidad de estos podría usarse la arcilla 

procedente de los termiteros típicos de la zona. Esta arcilla es de gran calidad y la abundancia 

de los termiteros en las áreas colindantes es altísima. Una vez rellena de arcilla la superficie de 

la fractura deberá ser regularizada con lechada de cemento. 

Al realizarse la excavación manualmente los trabajadores deberán organizarse para picar y 

retirar las rocas de forma ordenada. Esto no debería suponer mayor problema dado que el 

equipo de trabajadores de la MCSPA tiene amplia experiencia en este tipo de trabajos. A los 

trabajadores encargados del manejo del pico deberían facilitárseles gafas de protección con el 

fin de evitar accidentes debidos a la proyección de fragmentos de roca. 

3.2 DESBROCE 

Para evitar la presencia de materia orgánica en exceso en el agua embalsada se deberá 

desbrozar toda la superficie topográfica del vaso del embalse por debajo de la cota del Nivel 

Máximo Normal. 

El desbroce podrá ser realizado manual o mecánicamente. Posiblemente será más práctico 

realizarlo de forma manual dado que la cobertura vegetal es inexistente a excepción de los 

arbustos de acacia espinosa presentes en la zona. En el caso de realizarlo mecánicamente con 

el uso del buldozer los costes serán mayores debido al gran gasto de combustible del mismo 

comparado con el bajísimo precio de la mano de obra en la zona. Además, se considera poco 

eficiente el uso de una máquina de estas características para derribar los pocos arbustos 

presentes en el vaso. 

El desbroce de los arbustos deberá realizarse cortando en su base a la menor altura posible para 

reducir tanto como sea posible la presencia de materia orgánica en el embalse. 

La madera recogida podrá ser empleada tanto para construir el poblado de mañatas que servirá 

como residencia al equipo de trabajadores, como para leña de empleo en las cocinas como 

combustible.  

3.3 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A HORMIGONAR 

Para mejorar la adherencia de las superficies a hormigonar con la mampostería, así como para 

mejorar el comportamiento tanto resistente como impermeable del contacto entre tongadas 

sucesivas se definen a continuación los procedimientos a seguir en cada uno de los tipos de 

superficies que se encontrarán. 

3.3.1 Superficies de roca de la cimentación 

Una vez terminadas las excavaciones en la cimentación se preparará la superficie resultante para 

su hormigonado. Para ello, deberá regularizarse esta superficie evitando en la medida de lo 

posible las protuberancias o hundimientos en la misma. Serán inadmisible salientes que superen 

en tamaño la decena de centímetros y en el caso que estos existan deberán ser picados y 

uniformizados con el resto de la superficie. En el caso en que existan cavidades o agujeros de 



Página 4 
 

 
ANEJO Nº 7: ANEJO DE PROCESO CONSTRUCTIVO | Proyecto de Construcción

tamaño similar estos deberán ser igualmente regularizados mediante relleno con mortero de 

máxima calidad o lechada de cemento. 

En el pie de la presa, la superficie de cimentación deberá ser horizontal o con una pequeña 

contrapendiente ascendente hacia aguas abajo del cauce. Nunca será admisible cimentar la 

presa sobre una pendiente descendente hacia aguas abajo, ya que esta fomentaría el 

deslizamiento de la presa al actuar el peso propio de la misma a favor del deslizamiento. 

En los estribos, de la presa la cimentación se regularizará formando cajeros, así se evitará la 

puesta en obra de la mampostería sobre superficies inclinadas, mejorando por tanto la 

adherencia de ésta. Al igual que en el caso anterior, se evitarán las irregularidades tanto en las 

superficies horizontales como verticales, regularizando éstas cuando sea oportuno. 

Previamente al hormigonado y cuando las superficies ya hayan sido debidamente regularizadas, 

deberán limpiarse las mismas concienzudamente, eliminando todos los pequeños fragmento de 

roca y posibles impurezas sobre la superficie de la cimentación que pudieran comprometer su 

seguridad. No se propone el uso de una disolución ácida en este caso dado que se entiende que 

al ser una superficie recién excavada no presentará restos orgánicos o impurezas de otro tipo. 

En el caso que se sospechara de la presencia de elementos de este tipo, se deberá usar una 

disolución de ácido clorhídrico al 10% para eliminarlos. También debería usarse agua para 

arrastrar los finos presentes en la superficie, dejando ésta completamente limpia y con la 

presencia exclusiva del estrato rocoso. 

Como ya ha sido expuesto anteriormente, en el caso en que se encuentren facturas importancia 

en el estrato rocoso éstas deberán ser lavadas para conocer su alcance en profundidad. 

Posteriormente, deberán ser selladas con cordones bentoníticos o arcilla de buena calidad 

disponible en la zona. Finalmente, se regularizará la superficie resultante con lechada de 

cemento que permita el agarre entre ésta y la mampostería ejecutada posteriormente. 

3.3.2 Superficie de tongadas anteriores 

Cuando se disponga de nueva mampostería sobre una tongada anterior, la superficie de ésta 

deberá ser preparada para garantizar la correcta unión entre las dos tongadas. 

Este aspecto resulta especialmente importante dado que tras las observaciones realizadas de 

las presas de la zona, los mayores problemas de filtraciones y debilidad estructural se 

concentran en estas superficies. Para evitar la permeabilidad y debilidad estructural entre 

tongadas, la superficie sobre la que se va a disponer la nueva tongada deberá ser limpiada a 

conciencia previamente a la disposición de la misma. Para ello deberá rasparse la costra de 

mortero presente con un cepillo de púas metálicas en su totalidad. Esta operación deberá ser 

especialmente meticulosa, mostrando especial atención a las zonas en que el mortero ya secado 

presente cierta debilidad, ya que en tal caso deberá ser completamente saneado mediante 

raspado o picado. Posteriormente, la superficie deberá ser limpiada de todos los restos de la 

operación anterior así como de otros finos y arenas presentes. Para eliminar restos de materia 

orgánica y otras incrustaciones, se recomienda tratar la superficie final con una disolución de 

ácido clorhídrico al 10%. De este modo, la superficie resultante debería quedar completamente 

limpia y preparada para ser hormigonada. 

Los trabajadores que se encarguen de esta operación deberán ser provistos de guantes y gafas 

de protección de plástico. Además deberán vestir con pantalón y manga larga para evitar 

quemaduras producidas por salpicaduras del ácido usado. 
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Siguiendo este proceder de manera estricta la adhesión entre tongadas sucesivas debería ser 

total y por tanto la resistencia tanto a nivel estructural como de impermeabilidad debería 

quedar garantizada en el contacto entre tongadas. Estas recomendaciones deberían seguirse en 

cualquiera de las nuevas obras llevadas a cabo en la zona, ya que se evitarán los problemas antes 

mencionados y presentes en las antiguas infraestructuras de la MCSPA. 

3.4 PUESTA EN OBRA DE MAMPOSTERÍA 

3.4.1 Descripción básica del procedimiento actual 

En primer lugar, es necesario comprender la naturaleza del hormigón empleado. En Turkana, no 

existe ninguna planta productora de hormigón y aunque esta existiera no podría ser usada, ya 

que los tiempos de desplazamiento hasta la zona de proyecto serían mucho mayores al tiempo 

de fraguado del hormigón. Por este motivo, la MCSPA lleva más de 20 años construyendo sus 

presas de gravedad de hormigón mediante un procedimiento constructivo similar a la puesta en 

obra de mampostería. 

Este hormigón podría definirse como hormigón ciclópeo o mampostería hormigonada, aunque 

en realidad no se ajusta a ninguna de las dos definiciones. Se trata en realidad de una matriz de 

mortero constituida por arenas recogidas de los cauces secos y cemento que envuelve rocas de 

diferentes tamaños. Estas rocas son seleccionadas previamente y tienen tamaños de entre 15 y 

40 cm, estando limitado el tamaño de las mismas por la capacidad de carga de los trabajadores. 

La puesta en obra de este hormigón se realiza en tongadas de unos 30 cm de altura. Así, se 

dispone sobre la tongada anterior (una vez ésta está seca) una cama de mortero de unos 5-10 

cm sobre la que se colocan manualmente las rocas que forman la nueva tongada. Éstas se 

disponen cuidadosamente para evitar en la medida de lo posible la formación de grandes vacíos, 

dejando el espacio suficiente entre ellas para que penetre el mortero, pero a su vez reduciendo 

en la medida de lo posible el consumo del mismo. Una vez que la nueva tongada se encuentra 

completamente rellena de rocas se vierte el mortero sobre ellas forzando su entrada en todos 

los huecos. El mortero en cuestión tiene una consistencia muy fluida que se consigue añadiendo 

agua en exceso. De este modo se consigue que penetre en todos los huecos, pero cuando este 

se seca abundan los huecos producidos por la evaporación del exceso de agua. 

Dado que no existe otra posibilidad, debido al total aislamiento de la zona objeto de proyecto, 

el procedimiento constructivo a seguir para la ejecución de la obra será similar al descrito 

anteriormente. 

3.4.2 Materiales 

Se presentan a continuación las prescripciones técnicas y recomendaciones respecto de los 

materiales que forman parte de la mampostería usada para la construcción de la presa de Small 

Erus. 

En el caso de las prescripciones técnicas no se trata de recomendaciones de mejora del proceso 

constructivo, sino de prescripciones de obligado cumplimiento y que en caso de ser infringidas 

resultará en una importante pérdida de calidad del proyecto ejecutado, pudiendo llegar a 

comprometer la seguridad estructural del mismo. 
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3.4.2.1 Lavado de arena 

La arena usada para fabricar el mortero procede de los lechos secos de los ríos. El principal 

problema que se presenta es la abundante presencia de finos en la misma con la consiguiente 

pérdida de calidad del mortero. 

Para homogeneizar la arena usada y garantizar la calidad del mortero producido se usará en este 

proyecto arena todo uno, es decir, arena de río limitando su granulometría por un límite inferior 

y otro superior. En este caso el límite superior será de 10 mm para favorecer la entrada del 

mortero entre los huecos de las rocas mampuestas. Mientras que el límite inferior será de 0,075 

mm para evitar la presencia de finos en exceso que debilitarían la resistencia de la pasta una vez 

endurecida. 

Para conseguir la granulometría final deberá cribarse la arena haciéndola pasar por los 

correspondientes tamices de diámetros nominales 10 y 0,075 mm. Estos tamices deberán ser 

adquiridos y el número de ellos deberá ser establecido por los miembros de la MCSPA cuando 

se haya obtenido la financiación necesaria. 

Para facilitar la eliminación de los finos, el cribado por el tamiz menor podrá realizarse 

ayudándose de agua para el lavado de la arena, siempre y cuando ésta no contenga materia 

orgánica en suspensión u otros elementos no deseados. Con la ayuda del agua se lavará la arena 

de los finos adheridos a la superficie de los granos de arena. Aunque no debería ser el caso, si 

se encontraran restos de terrones arcillosos en las arenas estos deberían ser eliminados 

igualmente. En el caso en que la arcilla se encuentre mezclada y adherida a la arena, ésta deberá 

ser descartada buscando una nueva gravera de la que proveerse. 

No podrán usarse nunca tierras procedentes de la capa vegetal o con presencia de raíces, humus 

u otros restos de materia orgánica procedente de la vegetación. No obstante resulta altamente 

improbable este supuesto debido a la nula cobertura vegetal presente en el entorno turkano en 

general. 

3.4.2.2 Condiciones del agua de amasado y curado 

El agua de amasado deberá ser especialmente controlada. Dado que la materia orgánica disuelta 

puede retrasar o incluso inhibir el fraguado del cemento, no se podrá usar con este fin agua 

almacenada en superficie, debido a la gran cantidad de algas en suspensión que habitualmente 

contienen las aguas superficiales en esta zona. Por tanto tendrá que usarse agua de pozo para 

el amasado.  

El principal problema con el agua procedente de pozos es su transporte hasta la obra, sin 

embargo en este caso existe un pequeño pozo de bombeo manual cercano, por lo que no 

debería ser particularmente problemático su transporte mediante una cuba arrastrada por 

tractor. La MCSPA posee ambos dispositivos por lo que este problema se considera solventado. 

Para el agua de curado las restricciones en cuanto a calidad de la misma son menores. Por ello 

podrá usarse agua embalsada o estancada que tenga contenido en materia orgánica. No 

obstante en el caso de usar aguas de este tipo para el curado de las tongadas dispuestas, deberá 

limpiarse posteriormente la superficie sobre la que se dispondrán las nuevas tongadas. Esta 

limpieza deberá ser especialmente cuidadosa para eliminar cualquier resto de materia orgánica 

que pudiera afectar a la correcta unión entre tongadas. Por ello en el caso que se usen aguas 

con alto contenido en materia orgánica disuelta para el curado del mortero, será obligatorio el 

uso de una disolución ácida para la posterior limpieza de la superficie de hormigonado. Además, 
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como ya se indicó anteriormente, la superficie deberá ser previamente raspada para eliminar la 

costra superficial de mortero. 

En cualquier caso, si existieran dudas sobre la idoneidad del agua usada tanto para amasado 

como para curado se debe acudir a una sencilla regla: si el agua es incolora, inodora e insípida 

es más que probable que sea apta tanto para el amasado como para el curado. Si por el contrario 

no cumple alguna de las tres condiciones anteriores es posible que sea apta para el curado pero 

nunca lo será para el amasado. 

3.4.2.3 Dosificación del mortero 

Para mejorar la calidad del mortero que se usará en la construcción de la presa de Small Erus, 

es de vital importancia la introducción del uso de hormigoneras mecánicas para el mezclado de 

la pasta. Hasta ahora el equipo de trabajadores de la MCSPA había realizado la mezcla con palas 

construyendo un montículo en forma de volcán en el suelo o en carretillas. El principal problema 

que presenta esta técnica es que las dosificaciones se realizaban a estima, resultando en un 

exceso de agua en la mezcla. Este exceso de agua al evaporarse deja el espacio ocupado por la 

misma vacío, incrementando el índice de huecos del mortero una vez se secaba y por tanto 

resultando poco impermeable. Con la introducción del uso de pequeñas hormigoneras eléctricas 

o diésel, la dosificación podrá ser controlada de forma precisa y además se necesitará un menor 

volumen de agua para el amasado de la pasta, dado que éste se realizará mecánicamente. Por 

estas razones resulta imprescindible el uso de hormigoneras para el amasado del mortero. 

La dosificación propuesta siguiendo la norma EN 998-2 para obtener una resistencia a 

compresión simple de 15 MPa, será de 3 partes de volumen de arena por cada parte de volumen 

de cemento. 

En el caso del agua, se recomienda una dosificación de 0,5 veces la masa de cemento usado, no 

debiendo superarse nunca 0,6 veces la masa de cemento usada. Con este límite se conseguirá 

la impermeabilidad del mortero. Sin embargo, siempre que sea posible y siguiendo criterios de 

trabajabilidad de la pasta, se recomienda que se use una masa de agua del 50% de la usada de 

cemento, ya que de este modo se incrementará tanto la resistencia como la impermeabilidad 

del mortero. Si fuera posible usar un valor menor a 0,5 para la relación agua/cemento sería 

óptimo, no obstante es poco probable que un mortero realizado con tan poco agua sea lo 

suficientemente fluido como para rellenar los huecos entre los bloques de piedra mampuestos. 

3.4.2.4 Selección de rocas 

Las rocas usadas en la mampostería deberán ser previamente seleccionadas. Será deseable la 

mayor uniformidad posible en tamaño y forma de las mismas. Así mismo, es preferible que estas 

tengan forma poliédrica frente a las más esféricas, ya que con las primeras se conseguirá un 

mayor agarre al mortero. Por ello han de evitarse las rocas rodadas y erosionadas por las 

corrientes fluviales. 

La zona objeto de proyecto se encuentra rodeada de pedreras y canchales basálticos que podrán 

ser explotados como canteras para obtener las rocas adecuadas para la fabricación de 

mampostería. 

Deberá vigilarse la limpieza de la superficie de las rocas, eliminando cualquier elemento no 

deseado como pueden ser finos adheridos o restos de materia orgánica. 
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3.4.2.5 Puesta en obra 

La puesta en obra de cada tongada de mampostería se puede dividir en las siguientes fases de 

ejecución: 

1. Limpiado de la superficie de la tongada anterior 

2. Vertido y preparación de la cama de mortero 

3. Colocación de las rocas mampuestas 

4. Vertido de mortero rellenando los espacios entre rocas 

5. Vibrado del conjunto 

6. Curado de la nueva tongada 

A continuación se presenta una descripción detallada de cada una de las operaciones siguiendo 

el mismo orden cronológico de sucesión de actividades. 

Limpiado de la superficie de la tongada anterior 

Este apartado ha sido descrito en detalle anteriormente en este anejo por lo que tan solo se 

añadirá un aspecto a tener en cuenta: en aquellas tongadas en las que se haya usado agua 

estancada o con alto contenido de materia orgánica disuelta, el lavado de la superficie de la 

misma con disolución ácida se hará obligatorio e indispensable, previamente a la puesta en obra 

de una nueva tongada sobre la primera. 

Vertido y preparación de la cama de mortero 

La primera capa de mortero que servirá como cama a las grandes rocas colocadas 

posteriormente deberá ser uniforme a lo largo de cada tongada. Para ello se realizará el vertido 

de forma cuidadosa para evitar las salpicaduras y la aireación o formación de pequeñas burbujas 

en el interior de la pasta. El espesor de la capa deberá ser constante a lo largo de toda la tongada 

y deberá estar entre 6 y 12 cm medido desde la superficie de la tongada anterior. 

Una vez haya sido vertida la cama de mortero en toda la longitud que se vaya a construir, ésta 

deberá ser compactada o vibrada a fin de extraer el aire atrapado en el interior de la pasta. Lo 

más deseable sería vibrarla mediante vibradores eléctricos, no obstante en el caso en que no se 

puedan emplear dispositivos de este tipo se podrá compactar la misma. Para compactarla se 

podrá recurrir a diferentes métodos. El más rudimentario de ellos sería golpear la superficie con 

una pala u otro utensilio plano, aunque sería deseable que se usara un rodillo metálico con cierto 

peso. Podría fabricarse un rodillo usando un barril metálico de las dimensiones adecuadas y 

rellenándolo parcialmente de líquido o arena, o bien, adherir o soldar elementos pesados al 

mismo. Si el mismo barril pudiera llenarse parcialmente de grava o piedras, los golpes que éstas 

producirían al hacer girar el barril serían transmitidos en forma de vibración al mortero, 

produciendo un efecto de lo más deseable ya que ayudaría a expulsar el aire contenido en la 

pasta. Además la fabricación de un rodillo de este tipo resultaría sencilla partiendo de un barril 

de petróleo que resultaría fácil de obtener. No se prescribe en este apartado el vibrado 

mediante pica metálica ya que en una capa de espesor tan reducido su eficacia sería mínima y 

requeriría de bastante trabajo. 

Colocación de las rocas mampuestas 

Una vez seleccionadas y lavadas las rocas a usar en la mampostería deberán emplazarse las 

mismas de forma ordenada. Como ha sido indicado, se buscará cierta uniformidad de tamaños 

y formas entre las rocas disponibles. Así se tratará de reducir en la medida de lo posible el 

consumo de mortero ya que de este modo además de conseguir un importante ahorro 
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económico se reducirá el riesgo de fisuración debida a la retracción de la pasta. No obstante no 

se emplazarán las rocas pegadas unas a otras, ya que dificultaría la penetración del mortero 

entre ellas y por tanto incrementaría el riesgo de aparición de grandes burbujas u oquedades 

vacías entre las mismas. En cualquier caso el equipo de trabajadores de la MCSPA tiene una 

dilatada experiencia en este aspecto, habiendo obtenido buenos resultados hasta la fecha, por 

lo que se entiende que poseen un buen criterio en esta labor. 

Vertido de mortero rellenando los espacios entre rocas 

Al igual que en el caso anterior, el mortero deberá ser vertido cuidadosamente para evitar así 

salpicaduras y la aireación de la pasta, con la consiguiente aparición de burbujas. El vertido se 

realizará desde la menor altura posible respecto a las rocas anteriormente dispuestas. Se 

intentará rellenar previamente los espacios entre rocas, por lo que el mortero deberá ser 

cuidadosamente vertido sobre los contornos de las rocas mampuestas y los espacios existentes 

entre ellas. 

Mientras se va vertiendo el mortero en los intersticios entre rocas deberá forzarse la entrada 

del mismo en los espacios más inaccesibles con el uso de una pequeña pica o vara metálica. Esta 

se introducirá y retirará repetidas veces hasta las esquinas o aristas de los espacios entre rocas 

mientras se vierte el mortero, esta acción se podría considerar como un previbrado. No se 

forzará la entrada del mortero en los espacios vacíos con las manos como se venía haciendo 

hasta ahora. En primer lugar resulta peligroso para los trabajadores que pueden sufrir cortes al 

introducir las manos entre las rocas y quemaduras producidas por el calor de hidratación 

expulsado por el cemento una vez ha sido mezclado con agua. En segundo lugar resulta del todo 

ineficiente y poco práctico, ya que los trabajadores invierten bastante tiempo en ello forzando 

solo la entrada a los huecos accesibles a la mano y por tanto no muy recónditos. Además es más 

que probable que se generen más burbujas con esta forma de proceder que las que se eliminan 

y por tanto queda totalmente desaconsejado. 

Una vez hayan sido rellenados todos los huecos de forma meticulosa se recubrirá la nueva 

tongada con una capa final de mortero. Ésta deberá ser vertida cuidadosamente al igual que en 

los casos anteriores y por las mismas razones. Deberá procurarse que el recubrimiento de las 

rocas sea lo más uniforme posible a lo largo de toda la longitud de la tongada y que la superficie 

final se encuentre lo más protegida que sea posible frente a la aparición de elementos 

indeseables de cualquier clase. 

Vibrado del conjunto 

Terminada la fase de puesta en obra de mampostería deberá vibrarse el conjunto para expulsar 

el aire contenido en la pasta de mortero. 

Si fuera posible el uso de vibradores eléctricos se vibrará el conjunto introduciendo el vibrador 

en la pasta de mortero hasta la mayor profundidad posible. Para conseguir un vibrado eficiente 

del total del conjunto deberán buscarse los huecos entre rocas en los que sea posible introducir 

el vibrador hasta el fondo de la tongada. Se introducirá el vibrador en puntos sucesivos 

dividiendo la superficie de la tongada en sectores. Estos sectores podrían estar formados por 

una malla cuadrada de puntos de 30 a 40 cm de lado. Esta opción que sería sin duda la más 

deseable es poco probable dado el elevado coste energético que supondría, la necesidad de 

importación de tecnología y la enseñanza de su manejo a los trabajadores autóctonos. No 

obstante debería dedicarse todo el empeño posible para lograr su consecución ya que sin duda 
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supondría un gran salto cualitativo en cuanto a la calidad de ejecución de infraestructuras 

hidráulicas por parte de la MCSPA. 

En el caso que no existiera la posibilidad de usar vibradores eléctricos se vibrará el conjunto de 

la tongada mediante introducción y extracción cíclica de una pica metálica. 

Esta pica deberá tener una longitud de al menos 1,5 m. para que pueda ser introducida hasta el 

fondo de la tongada cómodamente. Así se introducirá y extraerá de manera continua la pica en 

el cuerpo de la tongada siguiendo una pauta constante. No se debe realizar la operación ni muy 

deprisa ni muy despacio, ya que en ambos casos el trabajo sería ineficiente e inútil. En el caso 

que el trabajo se hiciera demasiado rápido o de forma violenta podría llegar a producirse el 

efecto contrario del buscado, con graves consecuencias en cuanto a la calidad y seguridad de la 

ejecución se refiere. La pica deberá introducirse y sacarse un mínimo de tres veces en cada 

punto, realizando la misma operación en una malla cuadrada de puntos de lado 10 cm. Al usar 

una malla tan densa la pica chocará frecuentemente contra las rocas mampuestas, este efecto 

no es nocivo ya que el impacto producirá una vibración en la roca que transmitirá al resto del 

conjunto y por tanto será beneficiosa. No obstante se tendrá que hacer especial hincapié en los 

intersticios entre rocas, ya que serán los puntos donde se podrá hincar la pica hasta el fondo de 

la tongada. En los puntos donde se alcance una profundidad en la tongada importante se tendrá 

especial cuidado en sacar la pica suavemente, ya que de lo contrario el efecto producido podría 

ser contrario y por tanto del todo indeseable. Si se hubiera construido el rodillo mencionado en 

el apartado Vertido y preparación de la capa de mortero de este mismo epígrafe sería deseable 

que una vez se hubiera vibrado el conjunto se diera una pasada con el mismo sobre toda la 

superficie de la nueva tongada. 

Curado de la nueva tongada 

El correcto curado de las nuevas tongadas será imprescindible para garantizar la capacidad 

resistente a largo plazo del mortero y por tanto de la obra ejecutada. 

Como ya ha sido indicado con anterioridad las condiciones del agua de curado son menos 

restrictivas que las del agua de amasado y por tanto se permite el uso de agua estancada o con 

contenido en materia orgánica disuelta. No obstante en caso de usar aguas de esta clase se hará 

obligatorio el posterior lavado de la superficie con una disolución ácida previamente a disponer 

de una nueva tongada sobre la anterior. 

Las tongadas de nueva construcción deberán ser regadas cada 8 horas durante los cinco 

primeros días una vez hayan endurecido. Deberá prestarse especial atención los primeros días, 

regando con mayor frecuencia si fuera necesario, es decir si la superficie del mortero se 

encontrara completamente seca. Los siguientes cinco días se regará cada 12 horas y los 

posteriores diez días una vez al día por la mañana. En cualquier caso si la superficie de la tongada 

se encontrara especialmente seca se regará la misma inmediatamente, debiéndose ser 

especialmente cautos en este aspecto durante los primeros diez días de curado. 

  



Página 11 
 

 
ANEJO Nº 7: ANEJO DE PROCESO CONSTRUCTIVO | Proyecto de Construcción

4 MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS 

A continuación se exponen las necesidades tanto de mano de obra como de maquinaría para la 

ejecución de la construcción de la presa de Small Erus. Estas necesidades se encuentran 

fuertemente condicionadas por el entorno en el que se desarrolla el proyecto y por tanto se 

plantean, al igual que el desarrollo completo del proyecto, teniendo en cuenta los medios 

disponibles en el Distrito Turkana. Carece de sentido plantear requerimientos que no pueden 

ser satisfechos y por ello el planteamiento general de este proyecto se ha basado en que sea 

sostenible de cara a una futura ejecución material del mismo. 

4.1 MANO DE OBRA 

La mano de obra requerida para la ejecución del proyecto será el equipo de trabajadores 

turkanos de la MCSPA. Esta premisa no proviene de una elección arbitraria, sino de la 

inexistencia de otra alternativa que ofrezca garantías suficientes de calidad de ejecución de una 

obra de esta magnitud. 

La MCSPA cuenta con dos equipos de trabajadores con experiencia en la construcción de 

pequeñas presas. Cada equipo está formado por: 

• 4 albañiles cualificados y con formación en el ámbito de la construcción 

• 30 trabajadores sin formación previa 

Cada uno de los dos equipos ha construido diversas presas de diferentes tamaños a lo largo de 

los últimos años. 

No obstante, el número de trabajadores se podrá aumentar en función de los requerimientos y 

del plazo disponible para la ejecución de la obra (que deberá acabarse preferentemente antes 

de la época de lluvias para no alterar la obra o dañar la estructura sin terminar). En cualquier 

caso, esta decisión tiene una naturaleza puramente organizativa y por tanto corresponderá a los 

miembros de la MCSPA, responsables de la ejecución. 

4.2 MAQUINARIA 

A continuación se detalla la maquinaría mínima necesaria para el correcto desarrollo del 

procedimiento constructivo expuesto: 

• Hormigonera eléctrica de 300 L de capacidad y 2000 W de potencia 

• Taladradora industrial de 1000 W, con broca de 20 mm de diámetro y capaz de perforar 

hasta 45 cm 

• Sierra radial 

• Tractor con cuba y remolque 

• Grupo electrógeno de 4 KVA (consumo de 1,6 l/hora de trabajo al 75%) 

Aunque con la maquinaría mencionada se podría ejecutar correctamente el presente proyecto, 

sería recomendable el empleo de vibradores eléctricos para el vibrado de la mampostería 

conjuntamente. Además resultaría de utilidad el empleo de motosierras para el desbroce del 

vaso del embalse. No obstante, la viabilidad del uso de ambos elementos deberá ser estudiada 

por los miembros de la MCSPA cuando se haya obtenido la financiación necesaria. 
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5 RENDIMIENTO 

Se presentan a continuación los rendimientos esperados en la ejecución de cada actividad. Tanto 

en el caso de la excavación como en la puesta en obra de mampostería se han obtenido los 

mismos basándose en la experiencia previa de la construcción de presas locales. 

5.1 EXCAVACIÓN 

El rendimiento diario de excavación para un equipo completo de trabajadores es de 33 m3/día. 

5.2 DESBROCE 

La vegetación presente en el entorno de la cerrada de Small Erus es muy escasa y está formada 

en su mayoría por arbustos y matorrales de acacia espinosa. Por ello se considera razonable que 

un equipo completo de 34 trabajadores será capaz de desbrozar una superficie aproximada de 

2 ha diarias. 

5.3 PUESTA EN OBRA DE MAMPOSTERÍA 

El rendimiento de trabajo para el cuerpo de presa, según la información transmitida por los 

miembros de la MCSPA, resulta ser de 4,1 m3/día de mampostería puesta en obra para un equipo 

completo. 

El rendimiento anterior engloba la extracción y acopio de arena y rocas, fabricación manual del 

mortero y puesta en obra de la mampostería completa. No se requiere transporte de materiales 

ya que todos ellos se encuentran disponibles en el entorno cercano del embalse. La calidad tanto 

de las rocas como de la arena del entorno del embalse resulta adecuada por lo que no se 

requerirá de maquinaría de transporte para su acopio. En el caso del agua se extrae de un pozo 

que dista en torno a 1 km del emplazamiento de la presa, por lo que el gasto de combustible del 

tractor que arrastra la cuba será mínimo. 

5.4 RENDIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD 

Rendimiento por cada equipo formado por 34 trabajadores: 

Actividad Rendimiento 

Excavación 33 m3/día 

Desbroce 2 ha/día 

Puesta en obra mampostería 4,1 m3/día 
Tabla 1: Rendimientos 
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6 MEDICIONES DE UNIDADES DE OBRA 

La medición de volúmenes se realizará a través de 5 secciones de la estructura e interpolando 

linealmente. Estas secciones se representan en el Documento Nº 3: Planos. 

Por otro lado, la superficie de desbroce se aproximará a la superficie inundada por el embalse a 

la cota del Nivel Máximo Normal. 

6.1 M3 DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN DE LA PRESA 

Sección Distancia entre secciones [m] Área sección [m2] Volumen entre secciones [m3] 

A-A 
Estribo izquierdo-A 7,14 - 10,54 

A-B 5,11 4,43 22,96 

B-B B-C 6,12 4,56 19,80 

C-C C-D 6,54 1,91 15,02 

D-D D-E 7,31 2,68 20,87 

E-E E-Estribo derecho 11,09 3,03 11,20 

Total   100,40 
Tabla 2: Excavación 

6.2 M2 DE DESBROCE DE LA SUPERFICIE DEL VASO 

Superficie de embalse NMN [m2] 

1.753,71 
Tabla 3: Desbroce 

  

Gráfica 1: Superficie inundada 
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6.3 M3 DE MAMPOSTERÍA EN CUERPO DE PRESA 

Sección Distancia entre secciones [m] Área sección [m2] Volumen entre secciones [m3] 

A-A 
Estribo izquierdo-A 7,14 - 30,36 

A-B 5,11 12,75 87,40 

B-B B-C 6,12 21,45 119,80 

C-C C-D 6,54 17,67 97,89 

D-D D-E 7,31 12,25 76,82 

E-E E-Estribo derecho 11,09 8,78 32,45 

Total   444,72 
Tabla 4: Mampostería 

6.4 MEDICIÓN DE CADA ACTIVIDAD 

La medición de cada actividad para Small Erus es: 

Actividad Medición 

Excavación 100,40 m3 

Desbroce 1.753,71 m2 = 0,1754 ha 

Puesta en obra mampostería 444,72 m3 
Tabla 5: Mediciones 

7 PLAZOS DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 

A partir de los rendimientos y de las mediciones de cada actividad se obtienen las duraciones de 

ejecución de cada una de ellas: 

Actividad Rendimiento Medición Plazo 

Excavación 33 m3/día 100,40 m3 3,04 días = 3 días y medio 

Desbroce 2 ha/día 1.753,71 m2 = 0,1754 ha 0,88 días = 1 día 

Puesta en obra mampostería 4,1 m3/día 444,72 m3 108,47 días = 15 semanas y media 
Tabla 6: Plazos de ejecución 

8 PLANIFICACIÓN DE OBRAS 

Como se ha indicado anteriormente, existen otras actividades que deben realizarse y que son 

de menor embergadura. Además, la duración de estas actividades es estimada, ya que depende 

de factores externos relativos a la organización de la comunidad misionera. Al considerar dichas 

operaciones se puede diseñar con mayor precisión la planificación de la obra. Estas actividades 

son: 

• Operaciones previas. Se realizan al comenzar la actuación y consta de las siguientes 

actividades: 

o Levantamiento del campamento. Su duración es de 7 días. 

o Formación de personal no cualificado. Su duración es de 5 días. 

o Adquisición de maquinaria y cemento. Su duración es de 13 días. 

o Acopio de materiales (incluido acondicionamiento de caminos). Su duración es 

de 14 días. 

• Recogida del lugar. Se realiza al finalizar la actuación y su duración suele ser de unos 6 

días. 
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Aplicando un diagrame GANTT, se representa de forma esquemática la planificación estimativa 

de las obras a realizar. El Apéndice de este anejo recoge el resultado. 

Por lo tanto, la duración de la obra completa de forma estimada es de 22 semanas, es decir, 5 

meses y medio. 

9 CONCLUSIÓN 

Aplicando los procedimientos constructivos propuestos de forma estricta las unidades de obra 

ejecutadas cumplirán con los estándares de calidad exigidos por el Documento Nº 4: Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. De este modo se garantizara la funcionalidad y seguridad 

de la obra proyectada y por tanto el objeto el presente proyecto de construcción. 

Además, se obtienen los rendimientos y plazos de cada una de las actividades más relevantes: 

Actividad Rendimiento Medición Plazo 

Excavación 33 m3/día 100,40 m3 3 días y medio 

Desbroce 2 ha/día 1.753,71 m2 = 0,1754 ha 1 día 

Puesta en obra mampostería 4,1 m3/día 444,72 m3 15 semanas y media 
Tabla 7: Plazos y rendimientos 

Así como los plazos de otras actividades de menor importancia: 

Actividad Plazo 

Levantamiento de campamento 7 días 

Formación de personal 5 días 

Adquisición de maquinaria y cemento 13 días 

Acopio de materiales 14 días 

Recogida del lugar 6 días 
Tabla 8: Plazo de otras actividades 

Por último, se realiza una planificación de obra estimada a través de un diagrama GANTT que se 

incluye en el Apéndice. Y se determina que la duración estimada de la obra completa es de 5 

meses y medio. 
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10 APÉNDICE 

10.1 DIAGRAMA GANTT 

Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6- Semana 21 Semana 22 

OPERACIONES PREVIAS        

Levantamiento de campamento        

Formación de personal        

Adquisición de maquinaria y cemento        

Acopio materiales        

DESBROCE        

EXCAVACIÓN        

PUESTA EN OBRA DE MAMPOSTERÍA        

RECOGIDA DEL LUGAR        
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las obras en la que se 

aplicarán las cláusulas y prescripciones dictadas por el mismo, su situación y emplazamiento 

dentro del Proyecto de Construcción de la presa de Small Erus y el ámbito de aplicación de las 

mismas queda definido por las distintas unidades de obra establecidas. 

Todas las prescripciones técnicas recogidas a lo largo del documento serán de obligado 

cumplimiento y deberá existir la figura personal de un responsable de su correcta aplicación y 

total consecución. Lógicamente esta figura estará encarnada en un miembro de la Comunidad 

Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA), el cual deberá velar por la correcta ejecución de todas 

las unidades de obra en concordancia con la definición descrita en este documento. En caso de 

incumplimiento de alguna de las prescripciones técnicas respecto a los materiales empleados, 

ejecución de las unidades o control de la misma, el responsable deberá tomar las medidas 

necesarias para solventar el error, ya sea mediante el desmantelamiento del tajo mal ejecutado 

o reforma del mismo que garantice la seguridad final de la construcción. En el caso de producirse 

un fallo o violación de alguna de las prescripciones de manera reiterada o intencionada el 

responsable podrá sancionar al equipo de trabajadores. Si éste lo estimará oportuno por la 

gravedad o malicia del fallo, dicha sanción podría suponer la suspensión temporal del salario o 

el despido definitivo. 

Dentro de cada equipo de trabajadores existen cuatro albañiles profesionales encargados de la 

organización y correcta ejecución del trabajo. Dentro de este subgrupo deberá existir un reparto 

lógico y jerarquizado de las labores de organización, control y mando. Así deberá existir un 

máximo responsable dentro de cada equipo que será representante y responsable del trabajo 

realizado por sus subordinados. Dado que coexistirá más de un equipo de trabajadores, habrá 

un máximo responsable de la obra completa, el cual se considerará encargado de toda la 

producción Siendo éste responsable de coordinar y organizar el trabajo de los diferentes 

equipos. El encargado deberá por tanto transmitir la organización de la producción en el tiempo 

a los responsables de cada equipo, debiendo éstos hacer lo propio dentro de su equipo de 

trabajadores. Esta jerarquía deberá ser respetada en todo momento, cumpliendo cada miembro 

de la misma con sus funciones sin interferir en las propias de otros escalones de la escala de 

mando. 

El responsable de la MCSPA junto con el encargado de la producción formarán la cúspide de la 

organización jerárquica de la obra. Siendo por tanto su responsabilidad directa el correcto 

desarrollo de la misma, así como la resolución de los problemas que puedan aparecer en su 

transcurso, ya sea mediante el propio trabajo personal o el mando sobre sus subordinados. En 

caso de violación de alguna de las prescripciones del presente documento, el encargado deberá 

acatar todas las decisiones del responsable de la MCSPA, haciendo cumplir estas a través del 

resto del personal a su cargo. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 CUERPO DE PRESA 

El cuerpo de presa tiene una longitud de coronación de 42,2 m y una altura de 7,32 m sobre la 

cimentación de la misma. El paramento de aguas arriba es liso y vertical, mientras que el 

paramento de aguas abajo es escalonado y de talud 1:2. El escalonamiento es de 30 cm por 

peldaño. 

Tiene forma de casillete, con la coronación se situada a la cota 502 m, una anchura de 1,5 m y 

0,5 m de resguardo sobre el Nivel Máximo Normal. La cota del cauce está a 496,68 m y la 

profundidad de excavación será de 1,5 m en el cauce y el estribo izquierdo, mientras que en el 

derecho será de 0,5 m con una transición lineal. Se rellenará el tacón de la presa para favorecer 

la acción del empuje pasivo aguas abajo. 

La cota del Nivel Máximo Normal es de 501,5 m, estando el Nivel de Avenida de Proyecto a la 

cota de 501,62 m. 

No se dispondrán galerías de ningún tipo en el cuerpo de presa ya que debido al rudimentario 

proceso constructivo empleado, junto con la escasez de medios técnicos y humanos, éstas solo 

servirían como punto de debilidad estructural. 

2.2 ALIVIADERO 

La embocadura del aliviadero tiene una longitud de 15 m y una altura de resguardo de 0,5 m. Se 

trata de un aliviadero de labio fijo y no dispone de compuertas. La solera de la embocadura está 

a Nivel Máximo Normal, a la cota 501,5 m, y la altura del aliviadero corresponde al resguardo de 

0,5 m. 

El canal de descarga es el propio paramento de la presa, que está escalonado con peldaños de 

30 cm de altura para conseguir la disipación de la energía del agua. No se disponen cajeros, ni 

cuenco amortiguador debido al efecto disipador del paramento y a la gran calidad de la roca 

basáltica existente. 

Al pie del paramento de aguas abajo, en la restitución al cauce, se dispondrá un muro de 0,5 m 

de anchura y 1 m de altura en la dirección perpendicular al cauce y distante 4 m respecto al pie 

de aguas abajo. El volumen entre ambos elementos se rellenará con rocas o escollera de gran 

volumen para proteger la presa frente a la erosión. 

3 UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra son: 

• m3 de excavación en cimentación de la presa, incluyendo extracción y transporte del 

material. 

• m3 de mortero de 15 MPa de resistencia característica para fabricación de mampostería 

en cuerpo de presa, dosificado y amasado, incluyendo fabricación, puesta en obra y 

curado 

• m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo selección, transporte y acopio de 

materiales, puesta en obra, vibrado y terminación del enlucido final. 

• m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo cortado, transporte y acopio de 

madera. 
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3.1 M3 DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN DE LA PRESA 

Esta unidad de obra de forma precisa es “m3 de excavación en cimentación de la presa, 

incluyendo extracción y transporte del material”. 

3.1.1 Ejecución 

La excavación para cimentaciones será realizada según la forma y profundidad que figura en los 

planos del Proyecto de Construcción, a excepción de los casos en los que sea necesario 

profundizar más para encontrar roca sana. El terreno no quedará perturbado más allá de los 

límites previstos, debiendo obtenerse una superficie firme y limpia. Todas las excavaciones que 

se hagan en tierras o en terreno poco consistente se harán con taludes suficientemente tendidos 

a fin de evitar desprendimientos. 

Todos los planos de cimentación deberán encontrarse en roca sana y sin fracturas. En el caso de 

encontrarse alguna fractura de importancia significativa deberá lavarse en profundidad y 

sellarse mediante la disposición de un cordón bentonítico. 

Aunque los planos de cimentación no tendrán que ser completamente lisos, no deberán quedar 

irregularidades que superen los 15 cm. En el caso de encontrarse salientes u oquedades mayores 

deberán ser regularizados mediante picado o relleno con mortero. 

Nunca será admisible que los planos de cimentación presenten pendiente hacia aguas abajo. 

Siendo deseable el caso contrario aunque la cimentación proyectada sea horizontal. 

Previamente a la puesta en obra de mampostería, la cimentación deberá ser limpiada de 

cualquier despojo, arena, finos o fragmento rocoso. 

3.1.2 Control 

Se inspeccionará visualmente cada plano de cimentación. Comprobando que todas las 

disposiciones del apartado anterior queden satisfechas. En el caso de existir disconformidades, 

éstas deberán ser resueltas previamente a la ejecución de cualquier otro trabajo en la zona. 

3.2 M3 DE MORTERO DE 15 MPA PARA MAMPOSTERÍA DE CUERPO DE PRESA 

Esta unidad de obra de forma precisa es “m3 de mortero de 15 MPa de resistencia característica 

para fabricación de mampostería en cuerpo de presa, dosificado y amasado, incluyendo 

fabricación, puesta en obra y curado”.  

3.2.1 Materiales 

3.2.1.1 Arena 

La arena usada en la fabricación de mortero deberá provenir de los lechos secos de los ríos, 

quedando totalmente prohibido el uso de tierra vegetal o arenas con alto contenido en materia 

orgánica. 

La arena usada deberá tener una granulometría de tipo todo uno limitando el tamaño de los 

granos de la misma entre 10 mm y 0,075mm. Toda la arena seleccionada deberá cribarse con 

tamices de diámetros nominal 0,075 y 10 mm. 

La arena tendrá que ser lavada con agua para arrastrar los finos y la materia orgánica que 

contenga. 
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No se permitirá la presencia de terrones arcillosos en la arena y tampoco podrán usarse arenas 

con alto contenido en arcilla. 

Todas las arenas usadas en la fabricación de mortero deberán tener un “equivalente de arena” 

mayor a 75 siendo deseable que supere 80. 

3.2.1.2 Cemento 

El cemento a usar en la fabricación de mortero tendrá como mínimo una resistencia 

característica de 15 MPa. Así mismo deberá cumplir con los siguientes parámetros: 

Parámetros de medida Condición 

Estabilidad de volumen: expansión en la prueba de autoclave < 0,7 % 

Contenido de cal (óxido cálcico e hidróxido cálcico) < 1,2 % 

Temperatura de recepción en obra ≤ 80 °C 

Temperatura en el momento de empleo ≤ 60 °C 

Contenido de aluminato tricálcico (C3A) < 10 % del peso de cemento 

Contenido de silicato tricálcico (C3S) < 50 % del peso del cemento 
Tabla 1: Parámetros del mortero 

Tanto la resistencia característica como el resto de parámetros deberán ser garantizados por el 

proveedor, acompañando cada partida entregada con los correspondientes certificados de 

ensayo en laboratorio. En el caso en que no se presentarán estos certificados en el momento de 

la entrega la partida será rechazada de forma inmediata. 

3.2.1.3 Agua 

Solo se podrá usar agua procedente de pozo como agua de amasado del mortero. 

En ningún caso se permitirá el uso de agua embalsada con este fin ya que presenta alto 

contenido en materia orgánica. El agua del pozo seleccionado como abastecimiento deberá ser 

analizada previamente al inicio de la obra. Los resultados de este análisis deberán cumplir con 

las siguientes restricciones: 

Parámetros de medida Condición 

Sustancias disueltas ≤ 15 g/L 

Exponente de hidrógeno PH ≥ 5 

Sulfatos, expresados en SO4
-2 ≤ 1 g/L 

Hidratos de carbono 0 

Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 g/L 

Ión cloro ≤ 0,25 g/L 
Tabla 2: Parámetros del agua 

El laboratorio que realice el citado análisis deberá presentar los correspondientes certificados 

de calidad del equipo y procedimiento usado, en caso contrario el análisis no se dará por válido. 

En el agua de curado se permitirá el uso de agua embalsada, pero las tongadas curadas con este 

tipo de agua deberán ser lavadas con solución de ácido clorhídrico al 10% previamente a la 

disposición de nuevas tongadas sobre las mismas. 

3.2.2 Ejecución 

El mortero será amasado en hormigoneras mecánicas ya sean diésel o eléctricas. Queda por 

tanto totalmente prohibido el amasado manual con palas. 
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La dosificación de arena/cemento en volumen será de tres partes de arena por cada parte de 

cemento, siguiendo la norma EN 998-2 para obtener una resistencia a compresión simple de 15 

MPa. 

La dosificación de agua/cemento en masa no deberá ser superior a 0,6 en ningún caso, siendo 

deseable que este valor fuera de 0,5. 

3.2.3 Control 

Se efectuará un ensayo de equivalente de arena por cada 5 metros cúbicos de arena. Para 

realizar este ensayo solo se necesita una probeta graduada de 250 mL. Para realizar el ensayo 

se rellenará la misma con 50 mL de agua añadiendo posteriormente la arena necesaria para 

completar 100 mL, se rellenará el resto de la probeta de agua y se agitará la mezcla. Cuando la 

probeta haya reposado 3 horas se mediará el nivel total de árido y el nivel de arena (la capa de 

arena y la de finos es fácilmente distinguible), el cociente del segundo valor entre el primero 

multiplicado por 100 será el valor final del ensayo. 

Se tomará una pequeña muestra de arena cada vez que se cambie de punto de extracción, se 

rociará ésta con ácido clorhídrico y en caso de aparecer efervescencia notable se repetirá la 

prueba, en caso que se repita el resultado la arena deberá ser desechada por presentar alto 

contenido en materia orgánica o tener origen calizo (el segundo caso resulta del todo 

improbable y entonces la efervescencia debería ser violenta). 

Se comprobarán los certificados de ensayos presentados por el proveedor de cemento, 

comprobando la veracidad de los mismos así como el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para las partidas. Anteriormente al inicio de la obra se deberá haber pactado con 

el proveedor el laboratorio encargado de los ensayos, en caso que éste cambiara deberán 

exigirse los correspondientes certificados de calidad del mismo. 

Se controlará que toda el agua de amasado usada provendrá del pozo seleccionado. En caso 

contrario este mortero no será puesto en obra. 

Se controlará que las tongadas curadas con agua embalsada sean correctamente limpiadas de 

todo resto de materia orgánica previamente a la disposición de nuevas tongadas sobre las 

mismas. 

La dosificación del mortero será controlada durante su fabricación, no permitiéndose 

desviaciones de la misma por encima de los límites anteriormente establecidos. 

3.3 M3 DE MAMPOSTERÍA EN CUERPO DE PRESA 

Esta unidad de obra de forma precisa es “m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo 

selección, transporte y acopio de materiales, puesta en obra, vibrado y terminación del enlucido 

final”.  

3.3.1 Materiales 

3.3.1.1 Rocas 

Las rocas usadas como mampuestos serán seleccionadas de las pedreras y canchales basálticos 

de la zona. No se permitirá el uso de rocas rodadas de los lechos de secos de ríos. 

No será aceptable el uso de rocas esponjadas o con alto índice de huecos y por tanto baja 

densidad. 



Página 7 
 

 
DOCUMENTO Nº 4: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS | Proyecto de Construcción

Se seleccionarán las rocas buscando la uniformidad de tamaños y formas en cada tongada. La 

forma de éstas será lo más prismática posible, evitando rocas con caras redondeadas. 

Las rocas seleccionadas no podrán tener menos de 15 cm de longitud en ninguna dirección, 

siendo deseable que este valor fuera mayor o igual a 20 cm. 

Todas las caras de las rocas usadas deberán estar limpias de cualquier impureza y en caso de no 

ser así deberán ser limpiadas de finos u otros elementos indeseables previamente a su puesta 

en obra. 

3.3.1.2 Mortero 

Todas las prescripciones técnicas respecto del mortero a usar se encuentran detalladas en la 

unidad de obra correspondiente que se define en el epígrafe anterior. 

3.3.2 Ejecución 

Un m3 de mampostería requerirá 1,7 toneladas de rocas, 75 kg de cemento, 400 kg de arena y 

40 L de agua. O lo que es lo mismo 1,7 toneladas de roca y 500 kg de mortero. 

Todo el mortero dispuesto en obra tendrá que ser vertido desde una altura menor o igual a 50 

cm siendo deseable que esta sea lo menor posible. Se verterá una capa de mortero de espesor 

uniforme comprendido entre los 6 y 10 cm a modo de cama sobre toda la superficie sobre la 

que se ejecutará nueva mampostería. Esta capa deberá ser compactada previamente a la 

disposición de las rocas mampuestas sobre ella. 

Se colocarán de forma ordenada sobre la cama de mortero las rocas seleccionadas a una 

distancia entre ellas comprendida entre los 2 y 5 cm. Nunca será admisible que las rocas 

colindantes estén en contacto ni que la distancia entre ellas sea mayor a 7 cm. 

Mientras se vierta mortero sobre las rocas ya colocadas deberá forzarse la entrada del mismo 

en los huecos más inaccesibles con la ayuda de una pica o varilla metálica de poca longitud. Ésta 

se introducirá y retirará del hueco en varias ocasiones y de forma suave. Nunca será admisible 

forzar la entrada del mortero con las manos. 

La superficie final de la tongada una vez hay sido vertido la totalidad del mortero deberá ser 

regular y uniforme, siendo inadmisible las oquedades o salientes que superen el orden de 

magnitud centimétrico. 

Las tongadas deberán ser vibradas una vez finalizadas mediante vibrador eléctrico o pica 

metálica de longitud mayor a 1,5 m. 

Si el vibrado se realizará con pica esta deberá introducirse y retirarse un mínimo de tres veces 

en cada punto. Los puntos formarán una malla cuadrada de lado menor o igual a 15 cm, 

debiendo procurarse que este valor sea de 10 cm. 

Las tongadas finalizadas deberán curarse mediante regado superficial los 20 primeros días. Tres 

veces al día los cinco primeros días, dos veces los cinco siguientes y una vez los diez restantes. 

3.3.3 Control 

Se inspeccionarán visualmente los acopios de roca, realizando las mediciones oportunas en los 

casos que resulten sospechosos de no cumplir con alguna de las prescripciones. 

Se realizará una probeta cúbica de 0,5*0,5 m2 y 30 cm de altura por cada tongada completa 

puesta en obra. Posteriormente se comprobará la densidad de la misma. Nunca será tolerable 
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una densidad inferior a 2100 kg/m3 debiendo ser el valor medio de las muestras registradas 

mayor o igual a 2200 kg/m3 En caso contrario se tendrá que desmantelar la tongada dispuesta y 

se deberá estudiar la densidad de las rocas y el mortero usado. 

Se realizará una inspección visual de las rocas mampuestas una vez colocadas, comprobando 

que su colocación siga un orden adecuado y se respeten las distancias prescritas entre ellas. 

Se controlará visualmente que el mortero vertido sobre las rocas ya dispuestas penetre en todos 

los huecos y espacios entre rocas. 

Se vigilará que los encargados de realizar la vibración de las tongadas realicen el trabajo 

cuidadosamente y que la malla de puntos de vibrado sea lo suficientemente densa. 

Se controlará el curado de las tongadas mediante inspección visual. En caso que la superficie de 

las mismas se secará excesivamente rápido y por tanto el curado resultara insuficiente, se 

incrementará la frecuencia del riego frente a la prescrita. 

3.4 M2 DE DESBROCE DE LA SUPERFICIE DEL VASO 

Esta unidad de obra de forma precisa es “m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo 

cortado, transporte y acopio de madera”.  

3.4.1 Ejecución 

Se desbrozará toda la superficie aguas arriba de la presa por debajo de la cota 501,5 m. Se 

cortarán todos los arbustos y matorrales presentes en la zona de raíz, eliminando todos los 

restos de materia orgánica que hayan dejado alrededor suyo. 

Los árboles presentes serán talados a la menor altura posible. Se excavaran sus raíces 

profundizando tanto como sea posible. Se aprovechará la madera obtenida para la construcción 

del poblado de mañatas que servirá de residencia a los trabajadores de la obra. 

3.4.2 Control 

Se inspeccionarán visualmente todas las zonas desbrozadas comprobando que no queden restos 

de materia orgánica como madera o raíces. No será admisible el desbroce parcial. 
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1 INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

El objeto del Presupuesto es definir en términos económicos la obra a ejecutar. Se trata de 

elaborar los precios unitarios de cada unidad de obra y, mediante las mediciones, obtener el 

presupuesto material de ejecución del proyecto. 

2 UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra son: 

• m3 de excavación en cimentación de la presa, incluyendo extracción y transporte del 

material. 

• m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo selección, transporte y acopio de 

materiales, puesta en obra, vibrado y terminación del enlucido final. 

• m3 de mampostería en zona de protección, incluyendo selección, transporte y acopio de 

materiales y puesta en obra. 

• m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo cortado, transporte y acopio de 

madera. 

3 MEDICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

La medición de volúmenes se realizará a través de 5 secciones de la estructura de cada solución 

e interpolando linealmente. Estas secciones se representan en el Documento Nº 3: Planos. 

Por otro lado, la superficie de desbroce se aproximará a la superficie inundada por el embalse a 

la cota del Nivel Máximo Normal. 

3.1 M3 DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN DE LA PRESA 

Sección Distancia entre secciones [m] Área sección [m2] Volumen entre secciones [m3] 

A-A 
Estribo izquierdo-A 7,14 - 10,54 

A-B 5,11 4,43 22,96 

B-B B-C 6,12 4,56 19,80 

C-C C-D 6,54 1,91 15,02 

D-D D-E 7,31 2,68 20,87 

E-E E-Estribo derecho 11,09 3,03 11,20 

Total   100,40 
Tabla 1: Excavación 

3.2 M3 DE MAMPOSTERÍA EN CUERPO DE PRESA 

Sección Distancia entre secciones [m] Área sección [m2] Volumen entre secciones [m3] 

A-A 
Estribo izquierdo-A 7,14 - 30,36 

A-B 5,11 12,75 87,40 

B-B B-C 6,12 21,45 119,80 

C-C C-D 6,54 17,67 97,89 

D-D D-E 7,31 12,25 76,82 

E-E E-Estribo derecho 11,09 8,78 32,45 

Total   444,72 
Tabla 2: Mampostería cuerpo de presa 
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3.3 M3 DE MAMPOSTERÍA EN ZONA DE PROTECCIÓN 

Se trata de un muro de mampostería de 9 m de longitud en planta construido al pie de aguas 

abajo para protección de dicha zona, cuyas dimensiones son de 0,5 m de anchura y 1 m de altura. 

Volumen mampostería protección [m3] 

4,5 
Tabla 3: Mampostería protección 

3.4 M2 DE DESBROCE DE LA SUPERFICIE DEL VASO 

Superficie desbroce [m2] 

1.753,71 
Tabla 4: Desbroce 

3.5 MEDICIONES 

Unidad de obra Medición 

m3 de excavación en cimentación 100,40 

m3 de mampostería en cuerpo de presa 444,72 

m3 de mampostería de protección 4,50 

m2 de desbroce 1.753,71 
Tabla 5: Medición de las unidades de obra 

  

Gráfica 1: Superficie inundada 



Página 4 
 

 
DOCUMENTO Nº 5: PRESUPUESTO | Proyecto de Construcción

4 FORMACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Los datos de este apartado se obtienen de los precios habituales de la Comunidad Misionera 

San Pablo Apóstol (MCSPA) en Kokuselei. 

4.1 MANO DE OBRA 

La MCSPA cuenta con dos equipos de trabajadores con experiencia en la construcción de 

pequeñas presas. Cada equipo está formado por: 

• 4 albañiles cualificados y con formación en el ámbito de la construcción 

• 30 trabajadores sin formación previa 

Los salarios de cada uno de los trabajadores son los siguientes: 

 Salario 

Albañil 18.000 kshs/mes 

Trabajador sin formación 250 kshs/día 
Tabla 6: Salarios 

De manera que el coste diario de la mano de obra de un equipo es de 9.900 kshs. 

Coste mano de obra 

9.900 Kshs/día y equipo 
Tabla 7: Coste mano de obra 

4.2 RENDIMIENTOS 

En el Anejo Nº 7: Anejo de Proceso Constructivo, se describen las unidades de obre y sus 

rendimientos: 

Actividad Rendimiento 

Excavación 33 m3/día 

Desbroce 2 ha/día 

Puesta en obra mampostería 4,1 m3/día 
Tabla 8: Rendimientos 

4.3 M3 DE EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN DE LA PRESA 

Para calcular el coste total de esta unidad, se incluye la extracción y el transporte del material. 

A partir del rendimiento, de 33 m3/día para un equipo completo de 34 trabajadores, se obtiene 

el coste unitario de esta unidad de obra: 

Unidad de obra Coste unitario [Kshs/m3] 

m3 de excavación en cimentación 300 
Tabla 9: Coste unitario m3 excavación 
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4.4 M3 DE MAMPOSTERÍA EN CUERPO DE PRESA 

Esta unidad de obra consta de distintas partes y materiales: 

• Cemento: el coste de cada saco de 50 kg de cemento en Kokuselei es de 1.200 Kshs. El 

transporte hasta el emplazamiento se realiza con camión o tractor con remolque 

propiedad de la MCSPA. La capacidad de carga de ambos es similar, en torno a los 300 

sacos de 50 kg y cada viaje tiene un coste de unos 18.000 Kshs. Así, el precio de cada 

saco de 50 kg es de 1.260 kshs. Cada m3 de mampostería requiere 75 kg de cemento, 

por lo que el coste unitario de cemento es de 1.890 Kshs/m3 de mampostería. 

• Arena y roca: el coste aproximado de utilización del tractor o camión para su transporte 

es de 1.000 Kshs/m3 de mampostería. 

• Amasado: el precio del gasoil en Kenia es de unos 100 Kshs/L. Cada m3 de mampostería 

requiere 0,2 m3 de mortero amasados durante 0,5 horas. La capacidad de la 

hormigonera diésel es de 300 L y consume 1,6 L/hora. Así, el coste unitario del consumo 

de la hormigonera será aproximadamente de 266,7 Kshs/m3 de mampostería. 

• Mano de obra: un equipo completo es capaz de producir 4,1 m3/día de mampostería 

incluyendo extracción, selección y acopio de rocas y arena, fabricación de mortero 

mediante hormigonera y puesta en obra. De manera que el coste unitario de mano de 

obra es de 2.414,63 Kshs/m3 de mampostería. 

De forma resumida, los costes que componen esta unidad de obra son los siguientes: 

Partes de la unidad de obra Coste unitario [Kshs/m3] 

Cemento 1.890 

Arena y roca 1.000 

Amasado 266,7 

Mano de obra 2.414,63 
Tabla 10: Costes de mampostería 

El coste total de esta unidad de obra resulta: 

Unidad de obra Coste unitario [Kshs/m3] 

m3 de mampostería en cuerpo de presa 5.571,33 
Tabla 11: Coste unitario m3 mampostería en cuerpo de presa 

El precio unitario de la unidad de obra m3 de mampostería de la zona de protección, se forma 

de la misma manera. 

4.5 M3 DE MAMPOSTERÍA PARA PROTECCIÓN DEL PIE DE AGUAS ABAJO 

Se crea de la misma forma que la unidad de obra m3 de mampostería en cuerpo de presa: 

Unidad de obra Coste unitario [Kshs/m3] 

m3 de mampostería en cuerpo de presa 5.571,33 
Tabla 12: Coste unitario m3 mampostería protección 
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4.6 M2 DE DESBROCE DE LA SUPERFICIE DEL VASO 

Para calcular el coste total de esta unidad, se incluye cortado, transporte y acopio de madera. 

A partir del rendimiento, de 2 ha/día para un equipo completo de 34 trabajadores, se obtiene el 

coste unitario de esta unidad de obra: 

Unidad de obra Coste unitario [Kshs/ha] Coste unitario [Kshs/m2] 

m2 de desbroce de la superficie del vaso 4.950 0,50 
Tabla 13: Coste unitario m2 desbroce 

5 CUADRO DE PRECIOS 

Unidad de obra Unidad Coste unitario Coste unitario 

m3 de excavación en cimentación de la presa, 

incluyendo extracción y transporte del material 
m3 300 Kshs Trescientos chelines keniatas 

m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo 

selección, transporte y acopio de materiales, puesta 

en obra, vibrado y terminación del enlucido final 

m3 5.571,33 Kshs 
Cinco mil quinientos setenta 
y un chelines keniatas con 
treinta y tres céntimos 

m3 de mampostería en zona de protección, 

incluyendo selección, transporte y acopio de 

materiales y puesta en obra 

m3 5.571,33 Kshs 
Cinco mil quinientos setenta 
y un chelines keniatas con 
treinta y tres céntimos 

m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo 

cortado, transporte y acopio de madera 
m2 0,50 Kshs Cincuenta céntimos keniatas 

Tabla 14: Cuadro de precios Nº 1 

6 PRESUPUESTOS PARCIALES 

Unidad de obra Unidad Medición Coste unitario Coste total 

m3 de excavación en cimentación de la presa, 

incluyendo extracción y transporte del material 
m3 100,40 300 Kshs 30.120 

m3 de mampostería en cuerpo de presa, incluyendo 

selección, transporte y acopio de materiales, puesta 

en obra, vibrado y terminación del enlucido final 

m3 444,72 5.571,33 Kshs 2.477.681,88 

m3 de mampostería en zona de protección, 

incluyendo selección, transporte y acopio de 

materiales y puesta en obra 

m3 4,50 5.571,33 Kshs 25.070,99 

m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo 

cortado, transporte y acopio de madera 
m2 1.753,71 0,50 Kshs 876,86 

Total    2.533.749,73 
Tabla 15: Presupuesto parcial 

Presupuesto de costes directos de ejecución material: dos millones quinientos treinta y tres mil 

setecientos cuarenta y nueve chelines keniatas con setenta y tres céntimos. 
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7 PRESUPUESTO GENERAL 

Al presupuesto total obtenido en el apartado anterior es necesario añadir costes adicionales que 

no se han tenido en cuenta en las distintas unidades de obra. Los siguientes datos proceden de 

la base de datos de la MCSPA para la construcción de sus presas: 

• Kilometraje de visitas de identificación y seguimiento del proyecto: 382.500 Kshs con 

una media de 50 visitas a lo largo de unos 9 meses de construcción, por lo que en 5 

meses y medio de construcción los costes serán de 233.750 kshs. 

• Herramientas auxiliares, materiales para el levantamiento del campamento, depósito 

de agua para el abastecimiento…: 80.000 Kshs. 

Costes adicionales Coste 

Seguimiento del proyecto 233.750 kshs 

Herramientas auxiliares 80.000 kshs 

Total 313.750 kshs 
Tabla 16: Costes adicionales 

Debido a la singularidad del proyecto por la zona en la que se encuentra, en la que la 

inestabilidad o la carencia de infraestructuras que pueden causar variaciones importantes en los 

costes estimados, se incrementa el presupuesto de ejecución material en un 15 % en concepto 

de imprevistos. 

Presupuesto general Coste 

Presupuesto de ejecución material 2.533.749,73 kshs 

Costes adicionales 313.750 kshs 

Costes imprevistos 380.062,46 kshs 

Total 3.147.562,19 kshs 
Tabla 17: Presupuesto general 

Presupuesto general: tres millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y dos mil 

chelines keniatas con diecinueve céntimos. 

Se puede estimar una cotización media de 110 chelines keniatas por euro en el último año por 

lo que el presupuesto general del proyecto en euros asciende a la cantidad de: veintiocho mil 

seiscientos catorce euros con veinte céntimos. 
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