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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:
A. 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.
B. 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.
C. Decisión sobre el método de realización de trabajos topográficos. Pueden realizarse
los mapas topográficos mediante fotografías aéreas, topografía clásica o G.P.S y a
través de Modelos Digitales del Terreno (MDT). 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
El proyecto es la unión de la excavación de 4m de profundidad con la ejecución del relleno
externo como simulación de una presa de materiales sueltos. El relleno tendrá una cota máxima
de 2m menos la depresión del aliviadero, considerando estas dimensiones muy reducidas. Por
ello, para tener una base útil de datos, se estima que las curvas de nivel del terreno deberán ser
cada 0,25 – 0,50 m.
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.
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Tabla 1: Criterio de escalas y precisiones

4. CARTOGRAFÍA EXISTENTE
Actualmente no existe ningún mapa cartográfico fiable realizado por un organismo público
etíope de libre distribución. Esto es una característica común en países en vías de desarrollo
como Etiopía, ya que realizar una cartografía del terreno requiere una gran inversión económica
y es un sacrificio económico que no se pueden permitir, ya que la inversión en infraestructuras
no está considerada “primera necesidad” de la población.
Además, la cartografía que se suele realizar en estos países suele tener una escala muy pequeña,
del orden de 1:2.000.000. Esta escala está muy alejada de la necesaria para el proyecto en
cuanto a la precisión que se requiere.
Gracias al trabajo de uno de los estudiantes que realizó un proyecto de cooperación, existen
unos mapas topográficos de la zona del Valle del Omo y norte de Kenia a escalas 1:50.000 y
1:100.000 con curvas de nivel cada 20 m. Es la cartografía que se utilizará de referencia a la hora
de tomar datos en el terreno.

5. TRABAJO TOPOGRÁFICO
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 mismo.
Los trabajos topográficos pueden realizarse mediante tres métodos:
•
•
•

Fotogrametría aérea
Topografía clásica o G.P.S.
Extracción de curvas de nivel de un MDT
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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, con el método aéreo suele emplearse el rango de 1/500 a
1/5.000 y en la topografía clásica de 1/50 a 1/500.
La elección del método en campo se rigió por las dificultades de la zona y de la instrumentación.
Inicialmente se optó por realizar una topografía clásica a través del G.P.S. Garmin eTrex Legend
HCx y la estación total South NTS-325.

Imágenes 1 y 2: Estación total y G.P.S

Cuando se tomaron ambos instrumentos para realizar el trabajo de campo topográfico más
específico necesario para el proyecto, la estación total estaba averiada con un error de software
imposible de solucionar en el periodo de tiempo de estancia en Naturomoe (en los meses de
julio y agosto).
La solución fue solicitar a la Misión de Turkana de la CMSPA en Kenia el nivel topográfico que
poseen. Se trata del modelo Leica Runner 24.

Imagen 3: Nivel topográfico

Analizando los acontecimientos y las limitaciones que se presentaban, se optó por tomar como
referencia de altimetría los datos del G.P.S., y el nivel para medir las secciones de la alternativa
de la presa en Lokorilam. En el Apéndice Toma de datos se indican estos últimos valores tomados
pero no se ha realizado el desarrollo de ellos por no ser una de las alternativas seleccionadas.
A parte de estos instrumentos de medición principal, también se utilizó una cinta métrica de
20m para saber el ancho de los cauces principales de las arroyadas y la altura del nivel
topográfico.
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Gracias al Taller de “Topografía enfocado al mundo de la cooperación” realizado en la Escuela
por el profesor Sergio Álvarez, se han podido hacer mapas topográficos de mayor precisión con
la tercera metodología indicada, extracción de curvas de nivel de un MDT.

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS APARATOS EMPLEADOS
5.1.1 G.P.S. GARMIN eTrex Legend Hcx
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
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 Características de la
instrumentación donde pueden encontrarse todas las características técnicas, incluyendo los
errores mínimos del aparato.

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 con el G.P.S. entre 2 y 3 puntos de la cuenca, el camino en
coche para llegar a sus ubicaciones y el perímetro estimado de inundación natural por las lluvias.
En el caso de la toma de datos en la Presa de Lokorilam, se utilizó el G.P.S. para georreferenciar
el punto base de referencia desde el cual se midieron los puntos con el nivel topográfico.
Por las dificultades anteriormente mencionadas, la utilización de este instrumento ha sido
fundamental para la toma de datos en terreno.

5.1.2 Nivel topográfico Leica Runner 24
Una de las herramientas de mayor aplicación en el área de la construcción es el Nivel
Automático. Su uso es imprescindible para realizar tareas de nivelación tradicional, tales como
la determinación y la transferencia de alturas o la medición de ángulos, tanto en campo abierto
como en edificios de todo tipo.
Los niveles automáticos de obra RUNNER 24 están diseñados para ser utilizados en duras
condiciones de obra. Son rápidos de estacionar, fáciles de manejar y muy fiables. Su
compensador automático y su óptica aceleran el trabajo de medición y aumentan la precisión.
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El juego completo de nivelación está compuesto por un nivel,
un trípode de aluminio (CTP 103) y una mira telescópica,
también llamada estadal (CLR101/ CLR102). La mira de
nivelación cuenta con botones de retención, y el nivel se puede
fijar en cualquiera de los segmentos de la mira.

Imagen 4: Trípode de aluminio y mira telescópica del nivel

Metodología
En primer lugar hay que hacer la puesta a punto del nivel a través del trípode. Cuando extraemos
el instrumento de su maletín, es importante colocarlo directamente sobre el cabezal del trípode
y, después del montaje en el trípode, el siguiente paso es atornillar el nivel a la base de este.
Para nivelar usamos los tornillos de nivelación que contiene el instrumento, marcados en la
figura de abajo como A, B y C. Primero usamos los tornillos A y B, girándolos en el sentido
indicado por las flechas hasta que la burbuja del nivel circular que vemos en la parte superior de
la figura quede en una posición intermedia entre ambos tornillos (paso 1). Seguidamente,
giramos el tornillo C hasta situar la burbuja en el centro del nivel circular (paso 2). Después
giramos el nivel 180 grados y comprobamos que la burbuja permanezca centrada; de lo
contrario, repetimos los pasos 1 y 2. Es importante que la burbuja siempre permanezca
centrada, ya que si no, las mediciones serán incorrectas.

Imagen 4: Indicaciones para la nivelación del nivel topográfico
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Después de asegurarnos de que el instrumento está nivelado, el siguiente paso es enfocarlo,
apuntando hacia un objeto con el objetivo del nivel. Al principio, este objeto aparecerá borroso,
pero girando el ocular, ya sea hacia la izquierda o derecha, lograremos que dicho objeto se vea
nítido. Una vez que enfocamos el ocular, apuntamos el objetivo hacia el estadal, ubicado a unos
metros de distancia en forma perfectamente vertical (será sostenido por otra persona) y usamos
el botón de enfoque para que las marcas del estadal aparezcan nítidas.
Para comenzar a efectuar las mediciones apuntamos el instrumento nivelado y enfocado contra
el estadal, de manera que la cruz reticular coincida con el centro del estadal. Para medir
distancias, se efectúa la lectura utilizando la raya superior e inferior de la cruz reticular, y se
multiplica por 100 la diferencia entre ambas alturas para obtener la distancia del aparato de
medición respecto a la mira de nivelación. Para medir alturas, se utiliza la raya central de la cruz
reticular, teniendo en cuenta a la hora de convertir los datos la altura del nivel para referenciarlo
al terreno. Para medir ángulos, se toma un primer punto de referencia para que, a partir del
ángulo que indica el nivel o poniéndolo a cero grados, se puedan ubicar el resto de puntos. Se
toma como criterio de signos los ángulos positivos en sentido horario.

Imagen 5: Mediciones de alturas y distancias con el nivel topográfico

Este método de utilización del instrumento se aplicó principalmente para la medición de las
posibles secciones transversales de la Presa de Lokorilam.

DOCUMENTO Nº1: ANEJO DE CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA | Página 7 de 19

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA

5.2 TOMA DE DATOS
De acuerdo con los apéndices anteriores y demás anejos, las alternativas elegidas para llevar a
cabo un desarrollo profundo son la Balsa Alempú y la Balsa Ayanaí. Como de primera mano no
se pudo realizar una elección de alternativas principales, se decidió tomar datos de todos los
emplazamientos. Por ello se indica a continuación los datos tomados en terreno de todas las
alternativas.

5.2.1 Alternativa 1: Balsa Kalemboyó
Como se ha indicado anteriormente, la toma de datos en las ubicaciones de las posibles balsas,
se han medido 2 o 3 puntos con el G.P.S., y en alguna de ellas la extensión de la laguna natural
que se produce. A continuación se adjuntan estas mediciones:
5˚25,36’ N

5˚25,41’ N
Punto 1

35˚41,93’ E
Altitud: 453m

Punto 2

35˚41,92’ E
Altitud: 456m

Como se comentó en el Anejo de Estudio
Previo de Alternativas no se pudo
completar la medición del pantano
natural debido a su extensión y las
condiciones de humedad del terreno. En
esta imagen se puede ver el recorrido
realizado con el G.P.S. (línea azul) a través
de Google Earth.

Imagen 6: Medición con G.P.S. de la extensión
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5.2.2 Alternativa 2: Balsa Nachumasikerriá
Los puntos obtenidos con el G.P.S. en esta ubicación son los siguientes:

Punto 1

35˚41,38’ E

5˚26,30’ N

5˚26,31’ N

5˚26,29’ N

Punto 2

35˚41,40’ E

Punto 3

Altitud: 452m

Altitud: 456m

Altitud: 447m

35˚41,36’ E

No se pudo realizar la medición de la posible extensión de la laguna, ni en el interior ni la
colindante al cauce del río seco, debido a que la poblada vegetación de la zona imposibilitó su
ejecución.

5.2.3 Alternativa 3: Balsa Ayanaí
En este caso también se tomaron tres puntos georreferenciados con el G.P.S.:
5˚31,83’ N
Punto 1

35˚39,76’ E
Altitud: 551m

5˚31,81’ N
Punto 2

35˚39,78’ E
Altitud: 557m

5˚31,84’ N
Punto 3

35˚39,75’ E
Altitud: 547m

De esta balsa se pudo obtener tanto la posible extensión de la laguna como el camino desde la
carretera para poder llegar a la ubicación. Como apunte sobre la imagen del camino, es una de
las ubicaciones más lejanas de la Misión Naturomoe y por ello se aprovechó el viaje para guardar
también el acceso al posible camino a Naita para la alternativa del Proyecto Fin de Grado del
alumno Enrique Pírez Sánchez. Se trata del tramo que se desvía hacia el oeste con recorrido de
ida y vuelta.

Imagen 7: Medición con G.P.S. de la extensión
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Imagen 8: Camino a la
ubicación de la balsa

5.2.4 Alternativa 4: Balsa Alempú
Dado a la problemática de esta balsa por sus inundaciones, se han tomado tres puntos en la
propia ubicación de esta y otro más alejado en el cual se veían signos de haber tenido agua.

5˚23,24’ N

5˚23,30’ N
Punto 1

35˚47,41’ E
Altitud: 439m

Punto 2

35˚47,48’ E
Altitud: 435m

5˚23,29’ N
Punto 1*

35˚47,43’ E
Altitud: 431m

(Punto alejado de la balsa unos 300m)
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Tanto la extensión completa del lago natural que se forma como la trayectoria para llegar allí,
fueron fáciles de realizar:

Imágenes 9 y 10: Extensión y camino a la balsa

5.2.5 Alternativa 5: Presa Lokorilam
El caso de las secciones posibles de la presa se realizaron las mediciones de forma diferente. En
una primera visita al lugar se tomó un punto georreferenciado:
5˚17,30’ N
Punto 1

35˚52,92’ E
Altitud: 418m

En el segundo día de toma de datos, utilizando tanto el G.P.S. como el Nivel topográfico, se
trazaron puntos de las dos secciones transversales para poder realizar dichos perfiles en caso de
salir elegida dicha alternativa. Como finalmente las alternativas desarrolladas son dos de las
balsas, no se han realizado los planos de estas secciones.

5˚ 17,30’ N
•

SECCIÓN A:

5˚ 17,29’ N

Los datos del

35˚ 52,91’ E

Los datos del

35˚ 52,92’ E

nivel son

Altitud: 420m

punto Ref.

h=1,67 ; d=12m

Altura del nivel: 1.6m

(punto 1)

α=0˚
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Ahora añadimos los puntos medidos a lo largo de una línea recta aproximada del perfil:

h=3,14m

h=1,67m
Punto 1

Punto 4

Punto 2

d=12m

d=15m

h=4,10m
Punto 3

d=32m

α=0˚

α=340˚

α=320˚

h=5,60m

h=3,48m

h=1,45m

d=96m

Punto 5

α=317˚

d=156m

Punto 6

d=200m
α=309˚

α=310˚

Haciendo el simple cálculo de restar la altura del nivel de la altura del punto más bajo de la
sección (punto del cauce del río), se obtiene que la presa sería de aproximadamente 4m de
altura.

5˚ 17,29’ N

5˚ 17,30’ N
•

SECCIÓN B:

Los datos del

35˚ 52,91’ E

Los datos del

35˚ 52,92’ E

nivel son

Altitud: 420m

punto Ref.

h=1,67 ; d=12m

Altura del nivel: 1.6m

(punto 1)

α=0˚

Ahora añadimos los puntos medidos a lo largo de una línea recta aproximada del perfil:

Haciendo el simple cálculo de restar la altura del nivel con la altura del punto más bajo de la
sección (punto del cauce del río), se obtiene que la presa sería de aproximadamente 4m de
altura.
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5.3 MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT)
Para poder obtener unos mapas topográficos con la precisión adecuada para el proyecto, se ha
recurrido a la extracción de curvas de nivel a través de un MDT. Con este modelo también se ha
podido extraer las cuencas hidrográficas de cada emplazamiento.

Metodología
A través del programa Global Mapper, se adquiere un mapa en relieve y de sombras
introduciendo inicialmente unas coordenadas georreferenciadas. Se utilizarán dos de las
aplicaciones que tiene el programa: extracción de curvas de nivel y extracción de cuencas
fluviales.
En el Documento nº2: Planos se adjuntan los mapas topográficos de la zona de estudio.

6. CONCLUSIÓN
A través de este anejo se obtiene la topografía de la zona que engloba todas las alternativas,
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 poder realizar el diseño de las balsas. Al mismo tiempo se han obtenido las
cuencas hidrográficas para poder calcular los caudales de avenida y dimensionar el aliviadero.
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7. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTRUMENTACIÓN
7.1 Estación total SOUTH NT-325
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7.2 G.P.S. GARMIN eTrex Legend
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7.3 Nivel topográfico Leica Runner 24
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8. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 11: Balsa Alempú

Imagen 12: Medición con el G.P.S. de la Balsa Alempú
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Imagen 13: Medición de la extensión de la Balsa Ayanaí

Imagen 14: Medición de la extensión de la Balsa Kalemboyó
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Imagen 15: Medición con el nivel y el estadal sujeto por Teketel

Imagen 16: Puesta a punto del nivel
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.
El objeto de este anejo tiene dos propósitos:
•
•

La descripción e identificación geológica de los tipos de terrenos, rocas y suelos
existentes en la zona a excavar y el vaso, detallando sus propiedades.
La determinación geotécnica de las características mecánicas de dichas geologías
definidas y sus parámetros resistentes (de alterabilidad y de deformación), así como su
incidencia en las obras a proyectar, mediante la Geotecnia.

De forma que la geología y la geotecnia cumplen los mismos objetivos pero con distintas
definiciones y detalles. Principalmente se trata de determinar la campaña geotécnica de
prospecciones y ensayos que debe realizarse para definir cualitativamente y con mayor precisión
las características mecánicas.
Como se explica en la Memoria, se extrajeron muestras en las ubicaciones de cada alternativa
para poder ensayarlos en el Laboratorio de Geotecnia de la ETSICCP, pero en el aeropuerto las
interceptaron al estar prohibido.
Al igual que ocurre con la mayoría de los anejos, la zona estudiada no cuenta con apenas
estudios característicos de la zona y, por lo tanto, geotécnicos tampoco.

2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS EXISTENTES Y TOMADOS
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…
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•

•
•

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 y armaduras…
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…

Para la realización del Anejo de Geología y Geotecnia de las dos alternativas del proyecto, se
siguen los siguientes pasos:
A. 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 y geotécnicos de otros proyectos de la zona.
B. 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, manantiales y
pozos.
d. Geotecnia: capacidad de soporte, asentamientos previsibles, alterabilidad de
suelos y rocas, inestabilidad de taludes.
e. Yacimientos y canteras: distancias a las obras, tipos de materiales disponibles,
situación de explotación.
C. 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. Diaclasas superficiales: rumbos, buzamientos, fallas, juntas.
d. Alteraciones del terreno: dolinas, úvalas, 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.
D. 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.
E. 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.
DOCUMENTO Nº1: ANEJO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA | Página 3 de 15

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA

F. 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…
G. Realización de conclusiones geológicas que incluya los pasos anteriores de forma
resumida:
a. Resumen geológico.
b. Resumen geotécnico.
c. Resumen hidrogeológico.
d. Resumen geomorfológico.
e. Resumen de yacimientos y canteras.
f. Croquis esquemáticos.
H. 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:
- En función de la estructura: cimientos y muros, explanaciones y drenaje,
taludes, túneles, excavaciones…
- En función de la situación y representatividad de las muestras.
- En función del tipo de terreno: suelo o rocas.
I. 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
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 ciertas regiones, pero de la zona de Kangatem
y del Parque Omo no existe ninguna hoja representante.
Ante esta escasez de información de la zona específica de estudio, se opta por ampliar el mapa
geológico del país a la zona de Nyangatom. Se adjunta en el último apéndice de este anejo el
plano global del cual se ha tomado la siguiente imagen:

Imagen 1: Ampliación del Mapa Geológico de Etiopía de escala 1:2.000.000

DOCUMENTO Nº1: ANEJO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA | Página 5 de 15

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA

Imagen 2: Leyenda del Mapa Geológico

Al igual que en el Mapa Geológico anterior, existe un Mapa Hidrológico global de Etiopía del cual
extraemos una ampliación de nuestra zona.

Imagen 3: Ampliación del Mapa Hidrológico de 1988 a escala 1:2.000.000
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Imagen 4: Leyenda del Mapa Hidrológico

3.1 ANÁLISIS DE LOS MAPAS EN LA ZONA DE ESTUDIO
Las dos ubicaciones de las alternativas que se están estudiando son del Cuaternario. El terreno
superficial son sedimentos fluviales y lacustres puesto que en algún momento fueron fondos
marinos. Los colores indicados con letras son los correspondientes a Q y Qh, es decir, arenas,
arcillas, limos, materia orgánica…
Del Mapa Hidrológico se contempla que la zona de estudio tiene una producción moderada de
acuíferos con permeabilidad intergranular. El nivel freático se encuentra a grandes
profundidades (100 – 300m), con alta permeabilidad en las zonas altas pero baja o moderada
en las partes saturadas bajas.

4. TRABAJO DE CAMPO
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
Naturomoe.
Para poder documentar los hallazgos, se tomaron una serie de fotos de los distintos lugares,
es decir, en las ubicaciones de las dos alternativas posibles para realizar la nueva balsa: en el
Parque Nacional Omo (Balsa Ayanaí) y en la zona de Kaakuta (Balsa Alempú).
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A continuación se muestran algunas de las fotos más representativas de cada sitio, de las zonas
donde se extrajeron muestras y finalmente se analizarán las características que se deducen de
la inspección visual.

4.1 FOTOGRAFÍAS
4.1.1 Balsa Alempú

Imagen 5: Depresión por el encuentro de los dos arroyos con agua estancada

Imagen 6: Desembocadura del arroyo 1 a la laguna
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Imagen 7: Desembocadura del arroyo 2 a la laguna

Imagen 8: Detalle del terreno donde se tomó la muestra
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Imágenes 9: Visión de la extensión de la depresión de la laguna (terreno y GPS)

Imagen 10: Planicie alrededor de la laguna
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4.1.2 Balsa Ayanaí

Imagen 11: Depresión de la laguna

Imagen 12: Autora del proyecto tomando indicaciones de uno de los jefes nyangatom

DOCUMENTO Nº1: ANEJO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA | Página 11 de 15

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA

Imagen 13: Cauce del río Ayanaí

Imágenes 14 y 15: Recogida de muestras del terreno
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4.2 ANÁLISIS VISUAL DE LAS PROPIEDADES GEOTÉCNICAS
En los primeros apéndices del anejo se ha detallado la metodología teórica que habría que
desarrollar para obtener los parámetros del suelo. Por la incapacidad de realizar los ensayos
pertinentes de cada muestra, se determinan las propiedades bajo el criterio de la autora en la
toma de datos y el consenso de todas las personas implicadas en el proyecto.
Como se puede ver en las fotografías, sendos emplazamientos tienen un terreno resquebrado
por el almacenamiento de agua en la época de lluvias un cierto periodo de tiempo. Como los
meses de Julio y Agosto está establecida la época de sequía, el nivel freático se encuentra a
varios metros de profundidad. Sin embargo, la presencia de agua estancada en depresiones más
profundas es indicativo de la impermeabilidad del terreno.

5. CONCLUSIÓN
A través del estudio de la geología de la zona se determina que el terreno que se trabajará será
franco-arcilloso al estar compuesto de material impermeable y pertenece a la categoría descrita
en el Mapa Geológico.
Relacionando la geología y geotecnia con las características y ejecución del proyecto, se podría
asimilar el relleno exterior de la excavación a una presa de materiales sueltos homogénea al
tratarse de la arcilla excavada del vaso. Este detalle se puede ver en detalle en el Anejo de
Predimensionamiento y en el Documento Nº2: Planos.
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6. MAPAS GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO
6.1 MAPA GEOLÓGICO
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6.2 MAPA HIDROLÓGICO
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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:
•

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.

•

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.

•

Relacionar los datos obtenidos con:
- Los procesos de cálculo.
- Los procesos de construcción.
- Los procesos de conservación o de explotación.

3. DATOS METEOROLÓGICOS
3.1 GENERALIDADES
Etiopía se emplaza mayoritariamente ocupando la superficie conocida como el Cuerno de África
y se extiende por las zonas subtropicales y tropicales del este del continente. La sección etíope
del Gran Valle del Rift es la zona en la que se emplaza el proyecto. Esta se extiende desde el
noreste al suroeste del país, yendo desde Eritrea hasta el norte del Lago Turkana, en Kenia. Gran
parte de las zonas del norte, oeste, centro y sur del país están emplazadas a gran altitud y son
conocidas colectivamente como la meseta etíope.
Como resultado de su posición y de su variada topografía, el clima de Etiopía varía, a grandes
rasgos, de tropical en las tierras bajas del noreste y las tierras bajas del sudeste a templado y
frío en las tierras altas. Las temperaturas en las tierras bajas tropicales se encuentran alrededor
de los 27 °C, mientras que en las tierras altas éstas dependen de la altitud y oscilan entre 16 y
22 °C.
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En Etiopía existe una notable variación en el clima a lo largo de toda su superficie, dividiéndose
tradicionalmente en tres zonas climáticas principales denominadas Dega, Weyna Dega y Kolla.
La primera de ellas se refiere a zonas más frescas y templadas con altitudes que oscilan entre
2.600 y 3.200 m, mientras que la segunda zona, denominada Weyna Dega, engloba las zonas
con un clima más cálido y húmedo que se hallan por debajo de los 2.600 m. La tercera zona es
más seca y con mayores temperaturas que las anteriores y se puede encontrar en zonas como
el Valle del Rift, donde las lluvias comienzan a finales de abril y duran hasta el mes de octubre.
La temporada seca en Etiopía tiene lugar entre los meses de septiembre a marzo, siendo el
periodo de lluvias el comprendido entre julio y septiembre. También existe un periodo menor
de lluvias en abril y mayo llamado Belg. Estos períodos son los teóricos pero en realidad las
lluvias se reducen a los meses de abril, mayo y octubre aproximadamente.

Imagen 1: Diagramas por meses de humedad por zonas en Etiopía de 2018

La adquisición de datos en Etiopía sobre pluviometría ha sido muy compleja, y aún más de la
zona estudiada del proyecto. Esta dificultad y falta de información era conocida de forma previa
al viaje para la toma de datos, por ello se convocó una reunión con el departamento hidrológico
de la zona Nyangatom en Kangatem. A pesar de solicitarles el número de cabezas de ganado y
de personas además de los datos de lluvias, no nos han enviado ninguno de ellos.
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Imagen 2: Reunión con el Gobierno en Kangatem

A pesar de ello, se ha tratado de contactar en primer lugar con la Agencia Nacional de
Meteorología Etíope (National Meteorology Agency, www.ethiomet.gov.et). Ésta fue creada
oficialmente por el Gobierno del país a finales del año 1980 y cuenta con aproximadamente
1200 estaciones convencionales, 25 estaciones automáticas y AWOS (Automated Airport
Weather Station) en diferentes aeropuertos del país. No se ha obtenido respuesta por su parte.
Los únicos datos climatológicos que se disponen se reducen a los datos pertenecientes a la
ciudad de Lodwar, ciudad keniata situada a unos 250 km al sur de la zona estudiada de Kaakuta.
Estos fueron obtenidos personalmente en la misma ciudad de Lodwar y recogen las
precipitaciones, presiones y temperaturas medias mensuales de la serie de años desde 1963
hasta el año 2009.
Lodwar es la mayor localidad del noroeste de Kenia y es la capital del distrito de Turkana en la
región del Valle del Rift. Se encuentra al oeste del lago Turkana y cuenta con unos 17.000
habitantes. Lodwar se encuentra a 247 km de Kaakuta.

3.2 DATOS UTILIZADOS
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 de 1963 a 2009.
Si bien es cierto que Lodwar no se encuentra próximo a la zona de actuación, en Kaakuta, 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 Kaakuta:
•
•
•
•

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 (principalmente abril).
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•
•

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 Kaakuta se estudia la distribución
de precipitaciones en el distrito de Turkana, así como otras características climáticas principales.

Tabla 1: Datos climatológicos de Turkana

De la anterior tabla se puede extraer el valor de la evaporación anual, que en Kakuta será el de
menor valor, 1.500 mm/año, debido a que es la zona menos árida y calurosa.
Además, esa misma publicación recoge la distribución de precipitaciones que se muestra en las
siguientes imágenes, en las cuales podemos ver cómo las mayores precipitaciones se dan al
norte, en la frontera con Etiopía:

Imagen 3: Precipitaciones anuales en Turkana
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4. ADAPTACIÓN DE LOS DATOS DE TURKANA
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 por ello es
necesario tomar una serie de coeficientes de seguridad.

4.1 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 Recopilación de datos
pluviométricos en Lodwar 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 balsa 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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Año
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

enero
0,4
22,8
0,5
0
0
0
84,7
118,5
27
0
0,2
1,2
0,4
12,8
75,8
2,6
19,6
1,4
0
0
0
14,9
35,4
0
1,4
4,7
0
1,9
28,4
0
15,8
0
0
10,7
0
22,9
0
0
41,1
17,5
0
33,8
1,1
1,9
0
1,8
8,1

febrero
30,8
17,2
48,8
72,8
2,6
49,7
31,3
0
0
59
0,2
0,5
0
4,7
20,5
53,6
14,5
0
0
53,4
26,6
0
1,2
6,8
0
0
34,3
37,1
0,7
6,3
15,6
1,8
13,7
3,3
0
9,3
0
0
4,6
0
0
0
0
7,5
51,1
0
0

marzo
7,5
36,4
88
32
22,8
67,4
69,3
16,1
1,2
0,7
0
165,9
31
8,1
1,4
71,6
56,9
2,5
75,4
62,5
0
7
57,4
72,6
0
0,9
84
23,8
80,9
25,2
4,6
33,1
14,2
62,8
3,5
4
76
0
60,2
153,3
139,5
7
30,5
63,5
32,7
68,3
0

abril
75,1
30,5
178,2
212,3
325
253,1
0,7
95,4
97,1
84,4
10,5
93,5
131,8
30,5
282,6
0,5
107,3
129,3
24
68,3
3,3
44,1
125
139,8
139
152,3
14,2
31,5
14,4
36,4
9,8
88,9
47,8
39,7
215,8
23,5
48
16,6
11,6
99,1
108,2
80,9
13,7
63,9
162,6
17,2
2,5

mayo
0
0
0
0
61,4
0,7
73
62,1
10,2
1,6
98,9
38,5
67,6
25,6
29,9
3,3
133,9
57,6
3
28,9
9,1
0
120,1
2,6
67,2
10,7
123,7
7,2
67,4
18,6
135,3
13,1
0
34,3
0,7
36,4
9,8
0
0
228,6
67,6
23,1
147,4
2,1
99,2
1,4
52,5

junio
0
11,6
0
0
7,5
6,5
0
9,5
18,6
12,4
16,3
0
71,2
46
0
0
63,5
0
0
0
0
0
0
41,1
70,7
2,6
0
0
0
1,4
19,1
2,5
4,2
92,2
0
72,8
0
0
0
2,8
0
0
7,4
0
119,5
0
0

julio
1,9
12,4
0
0,9
231,2
0
0
1,6
1,8
0
96,3
157,9
189,4
133,5
14,4
22,6
0
0
0
1,2
26,1
1,4
10
0
0
128,1
50,8
0
8,1
0
0
7,9
4
79,6
63,2
2,1
23,3
6,5
35,4
0
0
0
55,3
8,9
85,8
0
0

agosto
106,6
15,1
0
90,8
0
0
0
0,7
0
0
4,2
50,2
3
0
0,9
0
7,7
0
3,2
0
45,3
0
0
2,5
0
84
0
0
48,3
0,7
0
12,4
2,5
0
64,8
46,6
0
0
4,4
0
23,5
0
0
47,4
91,7
0
0

sep
0
0
0
0
0
0
1,2
0
0
16,6
64,6
0
0,4
2,8
0,5
12,6
2,5
0
0
2,1
39,9
0
0
0
0
125
69
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
2,1
0
0
45,9
50,6
0,4
29,4
8,9
0

octubre
2,8
0
1,2
20
10,2
0
62,5
0
1,2
92,6
6,1
0
7,5
0
118,8
7,7
0
0,5
1,1
9,8
2,3
0
0
0
0
16,5
0
25,9
15,1
5,1
0
14,9
4,6
0
52,5
1,1
1,2
73,3
7,2
34
0
2,1
0
80,9
0
73,9
0

nov
121,6
0
22,9
26,8
182,2
0
12,8
1,4
1,1
93,5
74
0
0
3,3
262
5,8
60,4
35
0
288,1
3,2
3
5,4
3
37,5
0,5
11
0
1,9
10,7
7
48,3
0
23,6
244,3
1,1
7,2
8,4
3,7
9,5
0
69,7
4
269,7
6,1
54,6
0

dic
27,7
126,4
0
0
0
28,9
0
0
1,1
0,2
0
0,4
0
7
0
2,5
7,2
0
0
123,7
31
20,1
0
7,5
0
4,2
81
10,9
1,8
3,5
0
0,7
5,4
0
9,6
0
16,1
28
1,8
35,4
8,4
7,7
0
101
0,9
0
0

Tabla 2: Precipitaciones adaptadas mensuales en mm
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4.2 TEMPERATURAS MEDIAS
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.

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Media del año

Extremos absolutos
Mínima
Máxima
21,8
35,7
22,9
36,5
23,8
36,4
24
35,1
23,9
35,5
23,7
34,4
23,4
33,5
23,3
34
23,8
35,3
24,4
35,7
23,3
34,8
22,1
35,1

21,8

Temperatura media

36,5

28,8
29,7
30,1
29,6
29,7
29,1
28,5
28,7
29,6
30,1
29,1
28,6

29,3

Tabla 3: Temperaturas medias al año

5. RELACIÓN DE LOS DATOS METEOROLÓGICOS Y EL 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 del aliviadero.
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
calcularán las avenidas que debe soportar la balsa.
Las lluvias hacen que se humedezca el terreno y por tanto el relleno cuando llegue a su NMN
(incluyendo los empujes de agua que sufre), puede producir asentamientos en la zona del
aliviadero. Este es el motivo por el cual se hayan roto otras balsas y presas de tierra por el
aliviadero. En la Memoria se ha detallado las medidas tomadas para evitarlo.

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
balsa, así como para conocer las condiciones climáticas de trabajo. No hay épocas de heladas en
ningún momento del año, por lo que la lechada de cemento no tendrá ese problema; pero en
los meses de lluvias habría que evitar que coincida con este proceso de ejecución.

5.3 RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
Como se ha citado anteriormente en el anejo, la zona se caracteriza de su clima tropical y sus
lluvias torrenciales, lo que conlleva a un arrastre de sedimentos y erosiones a tener en cuenta.

6. CONCLUSIÓN
El clima de Kaakuta 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.
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7. RECOPILACIÓN DE DATOS PLUVIOMÉTRICOS EN LODWAR
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.
En este anejo se analizan las características hidrológicas a partir de los anejos anteriores de
climatología y geología. A partir de los datos obtenidos, se podrá realizar el
predimensionamiento del aliviadero. Principalmente se quiere conocer el caudal de las avenidas
de la zona del proyecto.

2. METODOLOGÍA DEL ANEJO DE HIDROLOGÍA
Para la realización del Anejo de Hidrología del proyecto, se siguen los siguientes pasos:
A. Recopilación de datos previos:
• Datos de pluviometría.
• Datos topográficos: identificación de divisorias y cuencas vertientes…
• Datos del terreno: usos de suelo y su naturaleza para determinar el coeficiente de
escorrentía.

B. Cálculos hidráulicos, en los que se obtienen la intensidad de la precipitación y los
caudales de evacuación.
• Cálculo de aportaciones.
• Cálculo de avenidas.

3. DATOS PREVIOS
3.1. DATOS DE PLUVIOMETRÍA
Del Anejo de Climatología se extraen los datos más completos y cercanos de la zona:

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. Sin embargo, en la siguiente tabla de las precipitaciones para el cálculo
de avenidas, se ha corregido con el coeficiente de seguridad 1,75. De esa tabla se extrae la
precipitación máxima de cada año.
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Año
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

enero
0,4
22,8
0,5
0
0
0
84,7
118,5
27
0
0,2
1,2
0,4
12,8
75,8
2,6
19,6
1,4
0
0
0
14,9
35,4
0
1,4
4,7
0
1,9
28,4
0
15,8
0
0
10,7
0
22,9
0
0
41,1
17,5
0
33,8
1,1
1,9
0
1,8
8,1

febrero
30,8
17,2
48,8
72,8
2,6
49,7
31,3
0
0
59
0,2
0,5
0
4,7
20,5
53,6
14,5
0
0
53,4
26,6
0
1,2
6,8
0
0
34,3
37,1
0,7
6,3
15,6
1,8
13,7
3,3
0
9,3
0
0
4,6
0
0
0
0
7,5
51,1
0
0

marzo
7,5
36,4
88
32
22,8
67,4
69,3
16,1
1,2
0,7
0
165,9
31
8,1
1,4
71,6
56,9
2,5
75,4
62,5
0
7
57,4
72,6
0
0,9
84
23,8
80,9
25,2
4,6
33,1
14,2
62,8
3,5
4
76
0
60,2
153,3
139,5
7
30,5
63,5
32,7
68,3
0

abril
75,1
30,5
178,2
212,3
325
253,1
0,7
95,4
97,1
84,4
10,5
93,5
131,8
30,5
282,6
0,5
107,3
129,3
24
68,3
3,3
44,1
125
139,8
139
152,3
14,2
31,5
14,4
36,4
9,8
88,9
47,8
39,7
215,8
23,5
48
16,6
11,6
99,1
108,2
80,9
13,7
63,9
162,6
17,2
2,5

mayo
0
0
0
0
61,4
0,7
73
62,1
10,2
1,6
98,9
38,5
67,6
25,6
29,9
3,3
133,9
57,6
3
28,9
9,1
0
120,1
2,6
67,2
10,7
123,7
7,2
67,4
18,6
135,3
13,1
0
34,3
0,7
36,4
9,8
0
0
228,6
67,6
23,1
147,4
2,1
99,2
1,4
52,5

junio
0
11,6
0
0
7,5
6,5
0
9,5
18,6
12,4
16,3
0
71,2
46
0
0
63,5
0
0
0
0
0
0
41,1
70,7
2,6
0
0
0
1,4
19,1
2,5
4,2
92,2
0
72,8
0
0
0
2,8
0
0
7,4
0
119,5
0
0

julio
1,9
12,4
0
0,9
231,2
0
0
1,6
1,8
0
96,3
157,9
189,4
133,5
14,4
22,6
0
0
0
1,2
26,1
1,4
10
0
0
128,1
50,8
0
8,1
0
0
7,9
4
79,6
63,2
2,1
23,3
6,5
35,4
0
0
0
55,3
8,9
85,8
0
0

agosto
106,6
15,1
0
90,8
0
0
0
0,7
0
0
4,2
50,2
3
0
0,9
0
7,7
0
3,2
0
45,3
0
0
2,5
0
84
0
0
48,3
0,7
0
12,4
2,5
0
64,8
46,6
0
0
4,4
0
23,5
0
0
47,4
91,7
0
0

sep
0
0
0
0
0
0
1,2
0
0
16,6
64,6
0
0,4
2,8
0,5
12,6
2,5
0
0
2,1
39,9
0
0
0
0
125
69
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
2,1
0
0
45,9
50,6
0,4
29,4
8,9
0

octubre
2,8
0
1,2
20
10,2
0
62,5
0
1,2
92,6
6,1
0
7,5
0
118,8
7,7
0
0,5
1,1
9,8
2,3
0
0
0
0
16,5
0
25,9
15,1
5,1
0
14,9
4,6
0
52,5
1,1
1,2
73,3
7,2
34
0
2,1
0
80,9
0
73,9
0

nov
121,6
0
22,9
26,8
182,2
0
12,8
1,4
1,1
93,5
74
0
0
3,3
262
5,8
60,4
35
0
288,1
3,2
3
5,4
3
37,5
0,5
11
0
1,9
10,7
7
48,3
0
23,6
244,3
1,1
7,2
8,4
3,7
9,5
0
69,7
4
269,7
6,1
54,6
0

dic
27,7
126,4
0
0
0
28,9
0
0
1,1
0,2
0
0,4
0
7
0
2,5
7,2
0
0
123,7
31
20,1
0
7,5
0
4,2
81
10,9
1,8
3,5
0
0,7
5,4
0
9,6
0
16,1
28
1,8
35,4
8,4
7,7
0
101
0,9
0
0

Tabla 2: Precipitaciones adaptadas mensuales en mm
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3.2. DATOS TOPOGRÁFICOS
Los datos sobre las superficies de las cuencas de las dos alternativas que se van a estudiar en
profundidad se extraen del Anejo de Cartografía y Topografía.
Balsa

Superficie de la cuenca [km2]

Alempú

6,7

Ayanaí

12,3

Tabla 3: Superficies de las cuencas

Imágenes 1: Ampliación de los planos de las cuencas (Documento 2: Planos)

Otros datos necesarios serán la longitud del cauce principal y el desnivel máximo de la cuenca
(para calcular el tiempo de concentración):
Balsas
L (km)
Alempú
7,5
Ayanaí 28,45

H (m)
9,3
167,4

Tabla 4: Longitud del cauce y desnivel de la cuenca

3.3. DATOS GEOLÓGICOS
Del Anejo de Geología y Geotecnia se obtienen las características principales del terreno según
la ubicación de cada balsa.
A través del estudio geológico de la zona se determina que el terreno que se encuentra es
franco-arcilloso al estar compuesto de material impermeable y pertenece a la categoría descrita
en el Mapa Geológico.

DOCUMENTO Nº1: ANEJO DE HIDROLOGÍA | Página 4 de 13

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA

4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS
4.1. CÁLCULO DE APORTACIONES
En este apartado se obtiene la aportación que recibe cada cuenca, aplicando la siguiente
expresión:

Aportación = S ∗ Pmedia anual ∗ K o
Siendo:
S ≡ superficie de la cuenca
Pmedia anual ≡ precipitación media anual en [m]
K o ≡ coeficiente de escorrentía anual

Para hallar la precipitación media anual, de la tabla de precipitaciones anterior obtenemos:

Tabla 5: Precipitaciones medias en m
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Como se puede observar en el último valor de la tabla, la precipitación media anual es P media
anual=0,028 m.
Analizando tablas de coeficientes de escorrentía de autores como Velasco-Molina y Lemus &
Navarro, en función a la pendiente del terreno y su tipología, se establece un coeficiente de
escorrentía anual Ko=0,5.
Si sustituimos todos los valores en la expresión anterior tenemos:
Balsa
Superficie [km2] Aportación [m3]
Alempú 6,7
93.800
Ayanaí 12,3
172.200
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 evacuar el aliviadero 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 para un período de Tr = 25 años.

•

Avenida para un período de Tr = 50 años.

•

Avenida para un período de Tr = 100 años.

Como se puede observar, los valores de los períodos son reducidos en comparación con los
habituales tomados aquí en España. Esto se debe a que los procedimientos de ejecución no
acaban de ser los deseables y descritos en el proyecto por falta de medios y de conocimiento.
Es por ello por lo que se seguirán las pautas habituales en España para realizar una balsa, pero
adaptándolas a las necesidades y condiciones 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 seminómada 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 dos emplazamientos que se puedan ver
afectados en caso de rotura del aliviadero.

o

Medio ambiente afectado: los cauces están esculpidos por las lluvias
torrenciales que se producen y son cauces maduros.
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o

Capacidad del embalse: en los dos emplazamientos, la capacidad del
embalse es reducida, por lo que la avenida generada por la rotura del
aliviadero sería moderada.

o

Altura disponible para la presa: al disponer de un relleno en forma de presa
de materiales sueltos, podemos clasificarlas como pequeñas presas, ya que
ninguna superará los 15 m de altura ni albergará un embalse superior a los
1.000.000 m3.

Por todo ello, los períodos de retorno para cada avenida serán los siguientes:
Tr
Tr
Tr

25 años
50 años
100 años

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:

𝑃𝑚á𝑥

𝑇𝑟
)
𝑙𝑛 (𝑙𝑛 𝑇 −
1 + 𝜇̅𝑦
𝑟
= 𝜇̅ −
∗𝜎
𝜎𝑦

Siendo:
µ̅ ≡ media de la muestra
𝜎 ≡ desviación típica de la muestra
𝑇𝑟 ≡ período de retorno de la avenida
µ̅ y ≡ media del método Gumbel, depende del tamaño de la muestra
𝜎𝑦 ≡ desviación típica del método Gumbel, depende del tamaño de la muestra
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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:
µ̅ y = 0,54718
𝜎𝑦 = 1,15536
Datos de la muestra:
µ̅ = 130,80 mm
𝜎 = 71,75 mm

Tabla 8: Parámetros del método Gumbel

Aplicando la fórmula se obtiene la precipitación máxima para cada período de retorno:
Tr [años]
25
50
100

Pmax [mm]
295,45
339,14
382,50

Tabla 9: Precipitación máxima

4.2.3. Tiempo de concentración
El tiempo de concentración se obtiene mediante fórmulas empíricas:

•

Fórmula de California
0,385

0,871 ∗ L3
tC = (
)
H
Siendo:

t c ≡ tiempo de concentración [horas]
L ≡ longitud del cauce principal [km]
H ≡ desnivel máximo de la cuenca [m]
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•

Fórmula Giandutti
tc =

4 ∗ √A + 1,5 ∗ L
0,8 ∗ √H

Siendo:
t c ≡ tiempo de concentración [horas]
L ≡ longitud del cauce principal [km]
H ≡ desnivel máximo de la cuenca [m]
A ≡ superficie de la cuenca en [km2 ]

•

Fórmula de Kirpich
tc =

2,5 ∗ 10−4 ∗ L0,8
√H
L

Siendo:
t c ≡ tiempo de concentración [horas]
L ≡ longitud del cauce principal [km]
H ≡ desnivel máximo de la cuenca [m]

•

Fórmula de Passini
tc =

1⁄
3

0,108 ∗ (A ∗ L)
√H
L

Siendo:
t c ≡ tiempo de concentración [horas]
L ≡ longitud del cauce principal [km]
H ≡ desnivel máximo de la cuenca [m]
A ≡ superficie de la cuenca en [km2 ]
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•

Fórmula de Temez
0,75

t C = 0,3 ∗ (

L
H 0,35
( )
L

)

Siendo:
t c ≡ tiempo de concentración [horas]
L ≡ longitud del cauce principal [km]
H ≡ desnivel máximo de la cuenca [m]

•

Fórmula de Turaza
A∗L
t C = 0,1372 ∗ √
H

Siendo:
t c ≡ tiempo de concentración [horas]
L ≡ longitud del cauce principal [km]
H ≡ desnivel máximo de la cuenca [m]
A ≡ superficie de la cuenca en [km2 ]

Los tres valores de cada cuenca usados son:

Balsas L (km) H (m) A (𝐤𝐦𝟐 )
Alempú
7,5
9,3
6,7
Ayanaí 28,45 167,4
12,3
Tabla 10: Datos de las cuencas

Aplicando las fórmulas se obtienen los tiempos de concentración en horas:

Tabla 11: Tiempos de concentración según los distintos autores
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El tiempo de concentración del proyecto de cada cuenca se obtiene haciendo la media
aritmética de los tiempos:

Balsa
Tiempo de concentración (h)
Alempú
4,338
Ayanaí
9,074
Tabla 12: Tiempos de concentración (𝑡𝑐 )

4.2.4. Caudal de avenida
Con los datos obtenidos relativos a las precipitaciones, podemos comenzar a calcular el caudal
punta de avenida.
Sin embargo, la escasez de otro tipo de datos hace imposible que se puedan emplear algunos
métodos y que se deba recurrir a fórmulas empíricas aprendidas a lo largo de la carrera:

•

Fórmula Zapata
𝑄 = 21 ∗ 𝑆 0,6

Siendo S la superficie de la cuenca en [km2] y el caudal Q en [m3/s].
Esta fórmula está diseñada según el clima y geografía española al tener en cuenta las
precipitaciones e intensidades en sus constantes. En nuestro caso, tenemos un clima tropical
con lluvias torrenciales en un breve espacio de tiempo. La siguiente fórmula empírica es la que
más se aproxima a un valor real del caudal de avenida:

•

Instrucción 5.2 IC
𝑄=

𝐶∗𝐼∗𝐴
𝐾

𝑃24
𝑃
[ 24
𝑃0 − 1] ∗ 𝑃0 + 23]
𝐶=
2
𝑃
( 24 + 11)
𝑃0
[

𝐾 =1+

𝑡𝐶 1,25
𝑡𝐶 1,25 + 14

𝐼1
𝐼 = 𝐼24 ∗ [ ]
𝐼24
𝐼24 =

𝑃24
24

∗ 𝐾𝐴

;

280.1 −𝑡𝑐 0.1
280.1 −1

𝐾𝐴 = 1 −

log 𝐴
15
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Siendo:
Q ≡ caudal en [m3/s]
C ≡ coeficiente de escorrentía
I ≡ intensidad de la precipitación en [mm/h]
A ≡ área de la cuenca en [km2]
K ≡ coeficiente de uniformidad
tc ≡ tiempo de concentración en [horas]
Po ≡ umbral de escorrentía en [mm]
P24 ≡ precipitación máxima en 24h en [mm]
𝐼1
𝐼24

≡ índice de torrencialidad

𝐼24 ≡ intensidad media en 24h en [mm/h]
𝐾𝐴 ≡ factor de reducción por simultaneidad

Como el terreno en ambos casos es franco-arcilloso (grupo C), tomamos como valor intermedio
del umbral de escorrentía Po = 20mm. Aplicándole un coeficiente de corrección por la ausencia
de datos referentes a nuestra zona, asumiremos un 2,5. De tal forma que nos quedaría un
umbral de escorrentía Po = 50mm.
Para obtener el índice de torrencialidad emplearemos el mapa de isolíneas de la Norma 5.2 IC
de España. Estimaremos un valor de 10, que es el correspondiente a zonas como Almería que se
asemeja un poco a la torrencialidad de Etiopía.
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Tabla 13: Umbral de escorrentía de la Instrucción de Carreteras

Aplicando las ecuaciones se obtienen los caudales [m3/s]:

Tabla 14: Caudales de avenida (m3/s)

Por todo lo anteriormente expuesto, no tendremos en cuenta los valores hallados con la fórmula
de Zapata.

5. CONCLUSIÓN
Recopilando todos los datos desarrollados y resueltos en el anejo tenemos el siguiente cuadro:

Tabla 15: Resumen de los resultados
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.
El objeto de este anejo es realizar un predimensionamiento mediante cálculos someros de las
dos alternativas. El resultado servirá para poder valorar las distintas soluciones en función de la
estructura resultante.
Este proyecto tiene el factor fundamental de que es una obra de colaboración para el desarrollo
en un área recóndita, por lo que no se cuenta ni con grandes financiaciones ni con los medios
técnicos necesarios. Por ello, se han considerado estos criterios fundamentales para el diseño:
eficacia económica, técnicas amoldadas a la formación y técnicas del personal, y sencillez
constructiva.

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:
•
•
•

Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas (del
Ministerio de Fomento).
Diseño de Pequeñas Presas. “Bureau of Reclamation”.
Dimensionamiento y Optimización de Obras Hidráulicas (del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos).

Para la realización del Anejo de Predimensionamiento se siguen los siguientes pasos:
A. Recopilación de datos previos:
- Datos hidrológicos: aportaciones y caudales de avenidas.
- Datos topográficos: altimetría del terreno.
- Datos geológicos y geotécnicos: características como la impermeabilización.
- Características de los materiales de construcción y de la técnica existente.
B. Decisiones de diseño: elección de la tipología de la balsa.
C. Cálculos estructurales, en los que se obtienen los movimientos de tierra necesarios para
excavar la cantidad de material necesaria para realizar el relleno o presa.
D. Cálculos hidráulicos, determinan la longitud del aliviadero.
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
La descripción constructiva de cada balsa se va a realizar para las dos alternativas descritas en
todos los anejos predecesores. Cada una de ellas se encuentra en distintas ubicaciones y se ha
adoptado el nombre según la arroyada/río que la abastece:
•
•

Alternativa 1: construcción de la Balsa Alempú.
Alternativa 2: construcción de la Balsa Ayanaí.

Por lo tanto, se va a predimensionar una balsa en cada emplazamiento.

4. DATOS PREVIOS
4.1 DATOS HIDROLÓGICOS
Del Anejo de Hidrología se extraen los siguientes datos:

Tabla 1: Aportaciones y caudales de avenida

Como se puede observar en la tabla, los períodos de retorno definidos para el cálculo han sido
25, 50 y 100 años.

4.2 DATOS TOPOGRÁFICOS
En el Anejo de Cartografía y Topografía se han utilizado Modelos Digitales del Terreno para
poder obtener una cartografía con curvas de nivel aproximadas a las reales de la zona de estudio.
Con ellas se podrá obtener un diseño óptimo de excavación y relleno para minimizar los
movimientos de tierra y maximizar la capacidad del embalse.
Se detallan los planos generales y detallados de cada alternativa en el Documento 2: Planos.

4.3 DATOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS
En el Anejo de Geología y Geotecnia se ha determinado la tipología del terreno en ambas
ubicaciones. Se trata de un suelo franco-arcilloso suficientemente impermeable como para no
necesitar la utilización de impermeabilizantes en la excavación. Al mismo tiempo, es útil para la
construcción del relleno tipo presa ya que se asemejaría a una de materiales sueltos todo-uno.
También se tiene en cuenta las canteras naturales relativamente cercanas a ambas alternativas
para el diseño y la ejecución del dren y aliviadero que se detallará más adelante.

DOCUMENTO Nº1: ANEJO DE PREDIMENSIONAMIENTO | Página 3 de 11

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA

4.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA
TÉCNICA EXISTENTE
Tomando como criterio de construcción las balsas realizadas por Turkana y asemejándolo a los
recursos de la zona, se utilizarán arenas recogidas de los cauces secos y cemento que envuelva
las rocas. Junto con un mallazo adquirido en empresas productoras en Addis Abeba, se puede
obtener el hormigón de tipo ciclópeo pero armado de forma mínima.

4.4.1 Materiales que componen el aliviadero
El material que conforma el aliviadero 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 – 15 km alrededor de cada balsa.
Las rocas se seleccionan con tamaños de 15 x 10 cm aproximadamente y se recogen en las
inmediaciones o en la cantera natural ubicada a 5 km de la Balsa Ayanaí. Así, la densidad del
hormigón para los cálculos se tomará de 2,4 t/m3 quedando del lado de la seguridad.
El cemento usado por la MCSPA se adquiere en Jinka o Addis Abeba en su defecto. En los sacos
del mismo la especificación marcada es “C-25” pero realmente tienen menos resistencia. Como
el cemento no va a trabajar ante altas tensiones, se puede considerar aceptable y suficiente para
la construcción.
El objetivo del mallazo es prevenir la rotura del aliviadero por los esfuerzos a tracción que deberá
soportar debidos a los pequeños asientos que creen. Para evitar que el peso aumente más de lo
necesario y sea contraproducente, se incorporará un mallazo compuesto por barras de 10 mm
y luces de 20x20 cm o 15x15 cm. En el interior de estas luces se introducirán las rocas
anteriormente mencionadas.
Para evitar que el armado se debilite por el ataque del agua y pueda oxidarse o corroerse, en la
ejecución del aliviadero se extremará la precaución. El mortero de cemento deberá cubrir al
completo el mallazo y las piedras para impedir las filtraciones de agua al interior.
La mezcla de cemento-arena-agua para formar mortero tiene una proporción de 1-3-1 para que
tenga una buena consistencia. La arena a utilizar debe ser fina y se puede adquirir del río Kibish,
los sacos de cemento suministrados son de 50 kg, y el agua se tendría que transportar desde la
Misión Naturomoe al disponer de un pozo de gran capacidad.
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5. ELECCIÓN DEL DISEÑO DE LAS BALSAS
Para elegir la forma de las balsas se atienden a criterios técnicos y económicos,
fundamentalmente.
Criterios técnicos a evaluar:
•
•
•
•

Altura del relleno. El terreno tiene muy poca pendiente.
Excavación de la “piscina”. Debe haber el mismo volumen de desmonte y de terraplén.
Avenidas. Hay que tener en cuenta la fiabilidad de los datos.
Refuerzo del aliviadero. Roturas por asientos por la protección.

Criterios económicos a evaluar:
•
•
•

Disponibilidad de materiales y costes de transporte.
Precio del refuerzo.
Precio de ejecución de la presa.

5.1 DIMENSIONAMIENTO DE RELLENO Y EXCAVACIÓN
La primera decisión a tomar es la altura del relleno que se va a establecer. Por la experiencia y
tipo de ejecución de las balsas/presas de materiales sueltos realizadas por la Comunidad
Misionera, se podría decir que el agua que realmente se queda almacenada es la que contiene
la excavación o “piscina” de la balsa. El relleno se realiza con la propia retroexcavadora que se
utiliza para el vaciado de tierras, y con ella se compacta al depositar el material por tongadas en
la parte del relleno. Esto nos indica la poca calidad de compactación que tendrá nuestra presa
inicialmente y las filtraciones que ello conlleva.
El terreno tiene muy poca pendiente como se ha podido observar en el Anejo de Cartografía y
Topografía, del rango al 1 % aproximadamente en cada ubicación de las alternativas (ver en los
Planos del Documento 2). Por lo tanto, un relleno de 1 metro de espesor se encuentra con el
terreno a 100 m de longitud.
Otro problema aparece con los movimientos de tierra. La cantidad de material a retirar en el
desmonte tiene que ser el mismo volumen necesario para el terraplén, condicionando las
dimensiones de la excavación. Se propone una depresión de unos 4m de profundidad con
taludes 2,5H/1V, para garantizar una cantidad de agua acumulada suficiente.
En el diseño del relleno se siguen las pautas para pequeñas presas que se realizan en España
pero acondicionadas a las técnicas y recursos de Etiopía. Se realizará un dren de arena en el pie
de aguas abajo para que la red de filtración, asemejada a una parábola, no se salga de la presa
y nos garantice su estabilidad. Los taludes del relleno serán en ambos laterales 3H/1V para que
los animales puedan acceder al interior y puedan beber. El hecho de que los animales pasen por
encima del relleno hace que con el tiempo se vaya compactando cada vez más y se vayan
reduciendo los asientos y, por tanto, la probabilidad de rotura.
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Con todo ello, se establecerá una altura de presa de unos 2 m en el punto más alto (Nivel de
Avenida de Proyecto), sin tener en cuenta la depresión por la construcción del aliviadero (Nivel
Máximo Normal), y 4 m de ancho de coronación.

Imagen 1: Ampliación de la sección tipo de la balsa

A continuación se detalla el diseño para cada alternativa.

5.1.1 Diseño de la Balsa Alempú
Las propuestas de ambas balsas son iguales pero deben acoplarse a la topografía de cada una.
En este caso, se ajusta la excavación a la zona de la laguna de forma central ya que se ha creado
de forma natural. Los brazos de la presa junto con el frente se construirán creando una U
intentando abarcar los dos arroyos que la abastecen.
El volumen que se va a mover de tierras será de unos 2.115,1 m3 . La estimación del tamaño de
la excavación se ha realizado a través de aproximaciones de cuadriláteros. Tomando un
cuadrilátero tipo a la altura del centro de gravedad de la excavación total, estableciendo como
variable uno de los lados paralelos a los brazos de la presa, e igualando el volumen de dicho
polígono excavado durante 4 m (semejanza a un prisma de 4 m de altura) al volumen
mencionado anteriormente, se obtiene la geometría buscada de la “piscina”.
El cálculo del volumen necesario del relleno, para poder igualarlo al excavado, se ha realizado
por aproximación de triángulos. Se divide la sección longitudinal de la presa en varios tramos de
geometría conocida y sencilla como triángulos y rectángulos, se halla el área de la sección
transversal media de cada tramo y se multiplica por la longitud de este. Este cálculo previo se
realiza sin tener en cuenta la depresión por el aliviadero, es decir, como si el relleno estuviera
en su totalidad hasta la cota de NAP (2 m de alto). Una vez calculada la longitud necesaria del
aliviadero según las aportaciones y período de retorno, detallado en los apéndices siguientes,
se calcula el volumen constante a quitar del total hallado anteriormente.
Este proceso de cálculo se ha realizado para saber el volumen necesario de tierras en ambas
alternativas, totalmente aplicable aunque sus topografías sean diferentes.
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Imagen 2: Planta de la Balsa Alempú

5.1.2 Diseño de la Balsa Ayanaí
Como se ha especificado en el epígrafe anterior de la otra alternativa, se realiza el mismo
proceso de cálculo para dimensionar el volumen de tierra de la presa.
En este caso, hay que tener en cuenta que en la topografía nos encontramos un pequeño escalón
natural de aproximadamente 1 m pegado al cauce del río estacionario. A la hora de ubicar la
“piscina” y la presa, aprovechamos dicho escalón para que uno de los brazos (brazo B) no
necesite ni tanta longitud ni tanta altura inicial.
El volumen finalmente hallado de tierra es 1754,5 m3 .
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Imagen 3: Planta de la Balsa Ayanaí

Recopilando los datos obtenidos, las características métricas de las balsas son las siguientes:

Volumen de Longitud total
tierras [m3] de la presa [m]

Balsa
Alempú
Ayanaí

2115,1
1754,5

401,17
269,53

Tabla 2: Volumen y longitud de las presas

5.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ALIVIADERO
Para poder calcular el aliviadero, recopilamos los datos obtenidos en el Anejo de Hidrología. Con
ellos podemos calcular la longitud necesaria en función del calado vertiente previamente fijado.
Del libro de “Dimensionamiento y Optimización de Obras Hidráulicas” escrito por Francisco
Javier Martín Carrasco y Luis Garrote de Marcos, se extrae la siguiente expresión para el
dimensionamiento del aliviadero:
3⁄
2

Q = cd ∗ Lu ∗ h
Siendo:

Q ≡ caudal de avenida en [m3 /s]
cd ≡ coeficiente de vertido
Lu ≡ longitud útil de vertido en [m]
h ≡ calado vertiente en [m]

El coeficiente de vertido se obtiene experimentalmente en ensayos de laboratorio según el
perfil. El valor teórico para el vertedero que se presenta en este proyecto es de pared gruesa
con un valor aproximado de cd = 2,1.
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El calado vertiente asignado será de 0,5 m, aproximadamente 1/3 de la altura máxima de la
presa. Si recordamos los caudales de avenida obtenidos (Apéndice 4.1 Datos Hidrológicos),
sacamos las siguientes longitudes de aliviadero:

Balsa
Alempú
Ayanaí

Tr = 25 años
158,6
146,0

Tr = 50 años
Tr = 100 años
199,8
242,4
183,8
223,1

Tabla 3: Longitudes de aliviadero

Como se puede observar, las longitudes halladas son de grandes dimensiones. Esto es debido a
los grandes caudales que recibirá la balsa por sus lluvias torrenciales y las grandes cuencas que
tienen.
Para que los resultados del dimensionamiento del aliviadero sean coherentes con la longitud
total de la presa y con los años esperados que realmente tenga de vida, se adoptará la longitud
correspondiente a un período de retorno de 25 años.

5.2.1 Refuerzo del aliviadero
El clima tropical de la zona hace que la lluvia y las aguas vengan con mucha intensidad. Es por
ello que, cuando el nivel del embalse alcance el NMN (labio del aliviadero), el agua erosionará
la parte de la presa que se ha rebajado para la construcción del aliviadero.
Inicialmente se propuso un refuerzo simple y similar a los realizados en otras presas de
materiales sueltos en Kenia. Se compone de piedras y un mortero, creando una capa resistente
de unos 10 cm de espesor. El problema que no se tuvo en cuenta fue la posible rotura que se
produciría en esta zona por los asientos del terreno. Al no estar completamente bien
compactado el relleno por los métodos de colocación (compactación directa con la
retroexcavadora, con su propio peso), las filtraciones y el peso permanente de este refuerzo
hacen que se resquebraje.
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Imágenes 4: Rotura del aliviadero de la presa de tierra cerrada de Lobur

Teniendo estos antecedentes en cuenta, se propone un nuevo diseño del refuerzo. Se
introducirá de forma intermedia un mallazo mínimo con inclusiones de roca en sus luces y
cubierto de mortero. El mallazo, como se ha descrito anteriormente en este anejo, será el
mínimo que se encuentre en el mercado, estará compuesto de barras de 20 mm de diámetro y
luces de 15 x 15 cm. El hecho de que sea el menor posibles es para que proporcione la estabilidad
a tracción que no poseen ni el mortero ni las rocas pero que al mismo tiempo añada el menor
peso posible, minimizando los asientos por su presencia.
A continuación se adjunta un croquis del sistema de construcción del refuerzo:
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Imagen 5: Detalle constructivo del refuerzo

6. 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 del anejo:

Balsa
Alempú
Ayanaí

Longitud total
Volumen de Longitud total
del aliviadero
tierras [m3] de la presa [m]
[m]
2115,1
401,17
158,62
1754,5
269,53
145,96
Tabla 4: Resumen de las medidas de las balsas
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.
El objeto de este anejo es analizar la repercusión que tendría la ejecución y explotación de la
obra proyectada, tanto en el medio ambiente como en la población afectada. Se analizarán las
medidas correctoras que fueran pertinentes para reducir o eliminar dicha huella.

2. IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos tanto positivos como negativos que se van a analizar se van a dividir según la fase
del proyecto: ejecución y explotación.
En cuanto a las expropiaciones y cambios de titularidad de terrenos particulares afectados por
la construcción y/o explotación de las obras no es un problema ya que, tras las reuniones
pertinentes con el Gobierno, darán total accesibilidad sin remuneraciones.

2.1. EJECUCIÓN
En la fase de ejecución intervienen varios factores que afectan medioambientalmente a la zona
como el ruido, la calidad del aire, edafología, hidrología, fauna y huella de carbono. Cada uno
afecta en mayor y menor medida por la ubicación en la que se desarrolla el proyecto.

2.1.1. Ruido
Los ruidos provocados por la maquinaria mientras se realizan los procesos de desbroce y
movimientos de tierras son inevitables. Sin embargo, al no existir de forma permanente ninguna
población en las áreas cercanas, no provocará un impacto muy grande.
Durante la explotación será innecesaria la maquinaria, reduciendo a cero el impacto en esta
fase.

2.1.2. Calidad del aire
Durante la fase de construcción la contaminación atmosférica será inevitable puesto que la
maquinaria durante sus desplazamientos va a levantar moderadas polvaredas al tratarse de la
época seca del año.
Los gases que emiten la maquinaria también constituyen contaminación atmosférica, sin
embargo, no es equiparable a la contaminación que producen estos vehículos en el primer
mundo.
Como está relacionado este factor directamente con la maquinaria como en el caso anterior, en
la explotación no se verá afectado.
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2.1.3. Edafología
La edafología es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su
relación con las plantas y el entorno que le rodea. Este será el mayor impacto que provoca la
construcción de la balsa.
Se trata de un gran movimiento de tierras que además irán reforzadas con mortero y rocas.
Visualmente creará un impacto social ya que previamente no existía ninguna infraestructura
pero, al no haber población en la zona, dicho impacto será menor. La sociedad tiene un concepto
diferente al nuestro de impacto ya que ellos quieren un desarrollo en infraestructuras que les
ayude a aumentar su esperanza de vida, independientemente de lo visual.
A pesar de dicha mentalidad, se quiere incorporar en gran medida la balsa en el entorno que la
engloba. Una de las medidas correctoras será la colocación de tierra vegetal en los taludes del
terraplén para que crezca vegetación. Dicha tierra será la extraída en los trabajos previos de
desbroce que se acopiará para dicho uso. Otra medida será replantar los arbustos típicos de la
zona en la zona de aguas abajo del relleno. Se tratan de grandes arbustos de más de 2 m de alto
que cubrirán visualmente el aliviadero reforzado, evitando el uso de grandes árboles ya que sus
raíces son de grandes magnitudes y tenderían a buscar el nivel freático acumulado en la balsa
(podría levantar el relleno y romperlo).

2.1.4. Hidrología
Como se ha comentado anteriormente en otros anejos, el proceso de ejecución se realizará en
los meses secos del año, lo que conlleva que el arroyo Ayanaí estará seco. Esto implica que no
será necesario el desvío del cauce para poder realizar la obra.
En cuanto a filtraciones en el agua subterránea no serán un inconveniente ni un factor a estudiar
en profundidad ya que se limita al movimiento de tierras.

2.1.5. Fauna
La fauna se verá afectada negativamente en la fase de ejecución en gran medida por los ruidos
que ello conlleva. Al tratarse de una Reserva Natural, los animales que habitan son salvajes y
huyen de cualquier ruido y movimiento extraño. Será un factor inevitable pero, gracias a la gran
extensión que tiene el Parque Omo, podrán reubicarse en un hábitat con las mismas
características.

2.1.6. Huella de carbono
Este impacto se corresponde más a las fases de fabricación de los materiales, y del único que se
puede reducir es del cemento.
El cemento precisa de mucha temperatura para su fabricación, emitiendo CO2 a la atmósfera.
Otro conglomerante que realizaría las mismas funciones pero que su contaminación es menor
es la cal. Al fabricarse necesita menos temperatura, minorando las emisiones de CO2 , y al mismo
tiempo necesita de dicho CO2 atmosférico para hacer de dicha cal soluble junto con el agua,
obteniendo finalmente la mezcla de mortero (añadiendo las arenas necesarias).
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De esta forma se reducen completamente las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero el
inconveniente que se presenta es su difícil obtención física del producto en Etiopía. En el único
lugar donde se podría comprar sería en Kenia, lo que conlleva su transporte exclusivo al lugar
de la obra. Dicho transporte emite CO2 extra al ambiente, mientras que el cemento se
transportaría junto con el mallazo. Por este hecho se rechaza el cambio de conglomerante al no
conseguir la reducción de huella de carbono buscada.

2.2. EXPLOTACIÓN
En la fase de explotación no se precisará de ningún tipo de maquinaria y por ello se reducen
todos los impactos ambientales anteriormente expuestos. En esta fase conlleva impactos
positivos, cumpliendo con el objetivo de la obra.

2.2.1. Fauna
La balsa tiene como objetivo principal poder abastecer de agua a las nuevas poblaciones que se
implantarán de forma permanente. La ganadería que poseen crecerá al poder abastecerla de las
necesidades pertinentes y además los animales que pertenecen al Parque comenzarán a
frecuentar la zona al poder saciar su sed.
Con este proyecto se fomentará notablemente el crecimiento de la fauna en la zona.

2.2.2. Incendios
La frecuencia de fuegos no provocados por los humanos suele ser baja o prácticamente
inexistente, suelen hacerlos las poblaciones para poder cocinar pero se realizan de forma
controlada. En el caso de que se propague algún foco de fuego por el Parque debido a cualquier
tipo de causa, se podrá hacer uso de dicha agua acumulada para apagarlo.
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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. Para ello se estudian los procedimientos a seguir y se establecen
pautas con los objetivos de minimizar el tiempo empleado en ejecución material del proyecto y
garantizar la seguridad y calidad tanto de la estructura como de los trabajadores.
Según los rendimientos de cada actividad relacionada con las unidades de obra se podrá
optimizar la ejecución del proyecto.

2. PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Existen cuatro actividades principales 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:
•
•
•
•

Desbroce y saneo del terreno
Excavación y desmontes
Formación de los terraplenes
Protección del aliviadero (colocación del mallazo, rocas y mortero)

2.1. MANO DE OBRA
La mano de obra requerida para la ejecución del proyecto será el equipo de trabajadores
nyangatom 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. Cada
equipo está formado por:
-

4 albañiles cualificados y con formación en el ámbito de la construcción.
30 trabajadores sin formación previa.

Este número de trabajadores es orientativo ya que se podrá aumentar en función de los
requerimientos y del plazo disponible para la ejecución de la obra (debe realizarse en la época
seca, sobre todo la parte de la protección del aliviadero). En cualquier caso, esta decisión tiene
una naturaleza puramente organizativa y por tanto corresponderá al Director de obra.
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2.2. MAQUINARIA
A continuación se detalla la maquinaría mínima necesaria para el correcto desarrollo del
procedimiento constructivo, teniendo en cuenta de la que ya dispone MCSPA:
-

Buldócer
Sierra radial (en caso de necesitarse)
Tractor con cuba y remolque
Grupo electrógeno de 4 KVA (consumo de 1,6 l/hora de trabajo al 75%)

Como se ha comentado en varias ocasiones en el Proyecto, la existencia de una compactadora
conseguiría una mejor ejecución pero esto encarecería mucho la obra, por ello se realizará esta
actividad con la propia retroexcavadora tras extender por tongadas el relleno. El empleo de
motosierras para el desbroce también facilitaría el trabajo y aumentaría el rendimiento. La
viabilidad del uso de ambos elementos deberá ser estudiada por los miembros de la MCSPA
cuando se haya obtenido la financiación necesaria.

3. RENDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Se presentan a continuación los rendimientos esperados en la ejecución de cada actividad según
el número de trabajadores anteriormente expuestos, se han obtenido a través de la experiencia
de la Comunidad.
Actividad
Desbroce
Excavación, extensión y compactación
Transporte de material
Ejecución del refuerzo

Rendimiento
10.000 m2 ⁄día
60 m3 ⁄día
12 m3 ⁄día
3,2 m3 ⁄día

Tabla 1: Rendimientos

3.1. DESBROCE
La zona de la Balsa Ayanaí tiene mucha vegetación, grandes pastizales y arbustos frondosos, por
ello se considera razonable que un equipo completo de 34 trabajadores será capaz de desbrozar
una superficie aproximada de 1 ha diaria. Este rendimiento incluye el acopio de la tierra vegetal
que se pueda aprovechar para la inclusión ambiental final.

3.2. EXCAVACIÓN, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN
El rendimiento diario de excavación para un equipo completo de trabajadores y el buldócer es
de 60 m3 ⁄día aproximadamente. Se tiene en cuenta el grado de compactación necesario con la
propia maquinaria mientras se extienden las tongadas.
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3.3. TRANSPORTE DE MATERIAL
La arena fina necesaria para la construcción del dren se adquiere localmente del río Kibish,
situado su punto más cercano a unos 15 km. Teniendo en cuenta la capacidad admisible del
remolque es de 2,6 m3 y la capacidad de la mano de obra para cargar material, el rendimiento
se establece con el valor aproximado de 12 m3 ⁄día.

3.4. EJECUCIÓN DEL REFUERZO
El rendimiento que aparece en la tabla superior incluye todas las actividades que implica la
producción del aliviadero. La colocación del mallazo, rocas y mortero de cemento, según las
condiciones que aparecen en el Pliego, precisará la mayor cantidad del tiempo de esta actividad
pero, la necesidad de agua para la mezcla de mortero inexistente en la zona hace que el
transporte desde la Misión reduzca el rendimiento.

4. MEDICIONES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
Extrayendo los datos de los Planos de la Balsa Ayanaí, se obtienen los siguientes resultados:
Actividad
Desbroce
Excavación, extensión y compactación
Transporte de material
Ejecución del refuerzo

Medición
8270 m2
1754,5 m3
274 m3
153,9 m3

Tabla 2: Mediciones de las actividades

Si se divide la medición de cada actividad con su rendimiento correspondiente, se hallan los
plazos en días que precisa cada actividad.
Actividad
Desbroce
Excavación, extensión y
compactación
Transporte de material
Ejecución del refuerzo

Rendimiento
10.000 m2 ⁄día

Medición
8270 m2

Plazo
1 día

60 m3 ⁄día

1754,5 m3

30 días

12 m3 ⁄día

274 m3

23 días

3,2 m3 ⁄día

153,9 m3

49 días

Tabla 3: Tabla resumen de los rendimientos, mediciones y plazos.

4.1. ACTIVIDADES DE MENOR IMPORTANCIA
Como se ha indicado anteriormente, existen otras actividades que deben realizarse y que son
de menor envergadura. 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:
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-

Levantamiento del campamento. Su duración es de 7 días.
Formación de personal no cualificado. Su duración es de 5 días.
Adquisición de maquinaria y cemento. Su duración es de 13 días.
Acopio de materiales (incluido acondicionamiento de caminos). Su duración es de 14
días.
Aplicación de tierra vegetal en taludes. Su duración es de 2 días.
Recogida del lugar. Su duración suele ser de 6 días.

5. DIAGRAMA DE GANTT
Aplicando el diagrama de GANTT, se representa de forma esquemática la planificación
estimativa de las obras a realizar en función a los plazos obtenidos.
La duración total de la obra se prevé en menos de 5 meses, por lo que se podrá realizar en época
seca toda su ejecución de forma continua.
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Tabla 4: Diagrama de GANTT
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.
El objeto de este anejo es realizar una comparación de las dos alternativas posibles
desarrolladas, y así poder elegir la más adecuada para su ejecución. Esta comparación se realiza
a través de una serie de parámetros cuantitativos, que se ponderarán en función de su
relevancia. Como ya se realizó previamente en el Anejo de Estudio Previo de Alternativas,
partimos de unos parámetros estudiados que se completarán a lo largo de este anejo.

2. METODOLOGÍA
Para la realización del Anejo de Comparación de Soluciones, se siguen los siguientes pasos:
A. Identificación de los factores que determinan el diseño y análisis de cada factor.
B. Aplicación de las técnicas multicriterio (basado en Electre II):
• Elección de conceptos y subconceptos para valorar las alternativas.
• Determinación de parámetros que permitan valorar los subconceptos.
• Asignar pesos a los subconceptos.
• Evaluación de cada alternativa según los parámetros elegidos.
• Valoración de cada subconcepto para cada alternativa.
• Elaboración del cuadro final comparativo.
C. Descripción de la solución elegida.
Se realizará el mismo procedimiento al anejo anterior mencionado.

3. FACTORES QUE CONDICIONAN EL DISEÑO
Para efectuar la comparación, se atiende a los aspectos más importantes y que permiten
diferenciar las distintas alternativas.
-

Sociedad y localización
Medio ambiente
Economía
Tecnología

Los únicos factores que no se han estudiado previamente para las alternativas son el económico
y el tecnológico, por lo cual se proceden a analizar.

DOCUMENTO Nº1: ANEJO DE COMPARACIÓN DE SOLUCIONES | Página 2 de 5

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COOPERACIÓN: BALSA DE TIERRA EN LA ZONA DE KAAKUTA, SUR DE ETIOPÍA

3.1. ECONOMÍA
Debido a la pobreza existente en la zona Nyangatom, 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.
Para evaluar el coste que se deriva del mantenimiento se analizarán las actividades necesarias
para ello, es decir, los costes por los trabajos de desbroce y retirada de material aterrado en
épocas de sequía cuando esté vacía la balsa. Además, se considerarán los gastos de posibles
reparaciones que se deban hacer durante la vida útil de la estructura.
•
•
•

Coste total de la estructura
Coste de explotación
Coste de mantenimiento y reparaciones

3.2. TECNOLOGÍA
Hablar de tecnologías en un país que está en vías de desarrollo es complejo, ya que no se invierte
en ello al tener mecanismos y mano de obra económica y suficiente para sus infraestructuras.
Por lo tanto se analizarán los factores que están relacionados con estas actividades de forma
directa.
La mano de obra es la herramienta más utilizada en cualquier tipo de infraestructura por su bajo
coste, aunque hay algunos trabajos que no pueden realizarse únicamente por la mano del
hombre. La ejecución de la balsa necesitará de maquinaria para poder realizar el movimiento de
tierras pero para el aliviadero será necesario el empleo de trabajadores, con y sin formación. Los
materiales suelen ser de fácil acceso y no precisan de grandes tecnologías para su obtención,
con elementos para su transporte bastaría.
Los subconceptos que se analizarán para cada alternativa serán:
•
•
•
•

Mano de obra cualificada
Maquinaria sofisticada
Materiales
Movimiento de tierras

4. ESTUDIO COMPARATIVO
En este apartado hay que definir un conjunto de conceptos y subconceptos, que están
relacionados con los distintos aspectos de una obra. Estos deben elegirse de tal forma que sean
diferenciadores de las soluciones.
Posteriormente, se cuantifican dichos subconceptos utilizando un parámetro objetivo
otorgando una puntuación de valores comprendidos entre 0 y 5. 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. Finalmente, la solución elegida será
aquella que tenga la máxima calificación global.
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4.1. REPARTO DE PESOS
Como se indicó en el Anejo de Estudio Previo de Alternativas, la parte sociológica es muy
importante pero la económica también lo es, sobre todo en este tipo de proyectos. Junto con
los pesos previamente impuestos para algunos conceptos y subconceptos, se presentan la
totalidad de ellos:

CONCEPTO

Localización y
sociedad

Sostenibilidad

Economía

Tecnología

PESO

24

6

20

10

SUBCONCEPTO
Proximidad a las
rutas de
pastoreo
Integración en
la sociedad

PESO

Existencia de
balsas próximas
Seguridad de la
población
Accesibilidad
Destrucción de
vegetación
Reservas
naturales
Construcción
Explotación
Mantenimiento
y reparación
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Movimiento de
tierras

7
4
6
4
3
2
4
13
2
5
2
2
3
3

Tabla 1: Distribución de los pesos según criterio

Con esta ponderación de las subcategorías y la descripción detallada a lo largo de todos los
anejos, se obtiene la comparación de las dos balsas desarrolladas.
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Tabla 2: Ponderación final de las soluciones

Las dos primeras columnas con numeración son las puntuaciones estimadas para cada
emplazamiento según las características que posee cada uno. Tras la multiplicación y suma de
esas puntuaciones con los pesos correspondientes a cada subcategoría, la Balsa Ayanaí situada
en el Parque Nacional Omo es la que mayor puntuación obtiene, con 256 puntos de 300
máximos a obtener frente a los 212 obtenidos por la Balsa Alempú en Kaakuta.

5. CONCLUSIÓN
Las diferencias que ha hecho que la solución definitiva sea la Balsa Ayanaí en el Parque Nacional
del Omo frente a la Balsa Alempú en Kaakuta han sido principalmente el volumen de tierras a
mover, la longitud del aliviadero que encarece mucho el proyecto, y la necesidad de agua en la
zona del Omo para que la población local avance en su desarrollo.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales contiene la descripción general y localizada de las
obras, la procedencia y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la
ejecución, medición y abono de las unidades de obra; constituyendo la norma y guía que ha de
regir en el Contrato. Se deben establecer las normas y condiciones en las relaciones entre los
agentes que participan en la ejecución de las obras, en términos legales, económicos y
administrativos.

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES
En este proyecto no existen las figuras de Contratista, Jefe de Obra y Director de Obra habituales
en los proyectos de países desarrollados. En este caso es la comunidad misionera MCSPA en
Kaakuta quien representa simultáneamente las tres identidades.
En este sentido las prescripciones administrativas, económicas y legales entre esas figuras
carecen de sentido. Principalmente, este proyecto constituye un documento técnico de ayuda
ingenieril a la ejecución de las obras.

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
3.1. DISPOSICIONES GENERALES
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicará a la construcción, dirección, control e
inspección de las obras del proyecto “Balsa de tierra en el sur de Etiopía, Kaakuta”. La
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (Contratista) designará al Director de las Obras que
será la persona directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta
realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar con colaboradores que
desarrollarán su labor en función de sus conocimientos específicos. 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 estimara oportuno por la gravedad o
malicia del fallo, dicha sanción podría suponer la suspensión temporal del salario o el despido
definitivo.
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3.1.1. Funciones del Director
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, son las
siguientes:
•
•
•

•

•

•

•
•

Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.
Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos,
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.
Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.
Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y
ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.
Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del Contrato.
Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las
obras.

3.1.2. Planos
Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose deducir de
ellos los planos de ejecución en obra o en taller.
El Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para la ejecución
de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a aprobación y será acompañando, si
fuese preciso, de las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor
comprensión. Todos los planos preparados durante la ejecución de las obras deben estar
suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.

3.1.3. Actividades que componen la obra
Explanación y obras preparatorias
-

Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas.
El despeje y desbroce.
La ejecución de todos los accesos y caminos de servicio interiores, necesarios para la
ejecución de las obras.
La ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbres, durante
la ejecución de los trabajos.
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-

-

El movimiento de tierras necesario para conformar la balsa. Estas obras incluyen todos
los desmontes en explanación y préstamos, transporte de los materiales utilizables a su
lugar de empleo, preparación de las superficies de asiento, formación de rellenos,
acabados y refino.
Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad
y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto.
Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra.

Firmes y refuerzos
-

El replanteo y materialización de referencias topográficas.
La preparación de la superficie existente.
El suministro, extensión y compactación del relleno.
El riego de imprimación.
El suministro, extensión y compactación de la capa grava-cemento cuando exista.
Riego de curado y adherencia.
Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y
definidas en los documentos del proyecto.

3.1.4. Limpieza y terminación de la obra
Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza, retirando los
materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y
edificios que no sean precisos para la conservación.
Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio así como a los terrenos que hayan sido
ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se
encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno.

3.1.5. Instalaciones de acopios
Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para
utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización.
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada
la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto
original.

3.1.6. Accesos
Para acceder a los diferentes tajos de obra se utilizarán caminos y viales existentes así como los
caminos nuevos necesarios para facilitar el acceso completo a la balsa. Se minimizarán estos
últimos, ya que todos ellos serán definitivos.
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3.1.7. Conservación de las obras
Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado, mantenimiento y
reparación, así como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en
perfecto estado de funcionamiento.
Se conservarán todas las obras que integran el presente Proyecto y todas las carreteras, desvíos
provisionales y señalización, manteniéndolos en buenas condiciones de viabilidad.
Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso de las carreteras o
servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizados por
escrito por el Director de obra y disponer de la oportuna señalización.

3.1.8. Seguridad y salud en la obra
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista
está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos,
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación,
conservación, mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.

3.2. MATERIALES
3.2.1. Materiales para terraplenes y rellenos
Los materiales que se deben emplear en la formación de terraplenes y rellenos serán suelos o
materiales locales, exentos de materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica sea inferior
al 4% en peso. Estos materiales se obtendrán a través de las excavaciones realizadas en la propia
obra o en préstamos adecuados utilizando, en cualquier caso, las mejores tierras disponibles.

Arenas para drenes
Para que la función de drenaje sea adecuada, las arenas deben tener una granulometría menor
a 0,2 mm. Las arenas fluviales cumplen esta propiedad, por lo que se utilizarán materiales locales
del río Kibish.

3.2.2. Metales
Mallas electrosoldadas
Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de
elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos
mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas.
Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o
alambres corrugados, y no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La calidad
de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante y será exigible en cualquier
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
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Del mismo modo, el Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar
y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente acopiados
según su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.

3.2.3. Conglomerantes
Cementos
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición interviene
como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el clínker de cemento
de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y convenientemente amasados con agua,
forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidratación de sus
constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables,
tanto al aire como bajo agua.
Para el presente proyecto se utilizará el siguiente tipo de cemento:
CEMENTO PORTLAND CEM II/32R
El transporte y almacenamiento se realizará mediante sacos, donde deberá figurar el peso
nominal en kilogramos (50 kg) debidamente aislados de la humedad y agentes agresivos de la
intemperie. Cada remesa de cemento que llegue a la obra deberá ir acompañada de la
documentación reglamentaria. El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso
de que el cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas.

3.2.4. Otros materiales
Agua para morteros
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros, tanto a la natural
como a la depurada, sea o no potable. Ya sea con la maquinaria o de forma manual, el amasado
deberá ser una mezcla adecuada de todos los componentes con el agua.

3.3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
3.3.1. Trabajos preliminares
Despeje y desbroce del terreno
En los desmontes todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de dimensión máxima en sección,
serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la explanación.
Del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes se eliminarán todos los
tocones o raíces con dimensiones máximas de secciones superiores a 10 cm, de tal forma que
no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén ni a menos de 15 cm de profundidad bajo
la superficie natural del terreno.
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Se medirá por metros cuadrados [m2 ] según la superficie realmente despejada y desbrozada, de
acuerdo con los límites de obra definidos en los planos, medidos sobre la proyección horizontal
del terreno. Esta unidad de obra incluye el arranque de arbustos, tocones y broza, así como la
carga y transporte de estos.

3.3.2. Excavaciones
Excavación de la explanada
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar la zona donde ha de asentarse
piscina de la balsa, y el consiguiente transporte de los productos removidos al lugar de empleo.
En este artículo se definen los tipos de excavación que se relacionan a continuación, a efectos
de abono se considera que la excavación en la explanación será sin clasificar, diferenciándose
únicamente la excavación en tierra vegetal. Dicha tierra se utilizará posteriormente en la Misión
o para la adaptación ambiental, por lo que se deberá mantener para su posterior utilización.
El desmonte incluye, a parte de las operaciones de carga, transporte y descarga del material
excavado en lugar de utilización, el saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación.
Al tratarse de un Proyecto en medio de la montaña sin civilización, al menos no la conocida en
países desarrollados, no será necesario proteger elementos de servicio público que puedan
resultar afectados por las obras debido a su inexistencia.
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con
referencias topográficas precisas, para lo que será necesaria la existencia de puntos fijos de
referencia, que no estén afectados por las obras, a los cuales se han de referir todas las lecturas
topográficas.
En el caso que aparecieran suelos inadecuados en el fondo de la excavación no previstos en
proyecto, la excavación se realizará, en primera fase, hasta la cota prevista en los Planos. Una
vez alcanzada esta cota, el Director de la obra decidirá la cota definitiva de excavación, a partir
de la cual se sustituirá el material excavado por terraplén hasta la cota prevista en Planos.
El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir ciertas tolerancias de anchura libre y
de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice (la rampa máxima será del 6%). El
transporte se ha de realizar en vehículos adecuados para el material que se desee transportar,
protegiendo el material para su desplazamiento correcto sin pérdidas.
Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados.
La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita del Director de la obra.
El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones
que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, y
protección superficial que requiera el terreno, con la finalidad de impedir desprendimientos y
deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuvieran definidos en el proyecto, ni hubieran estado ordenados por el Director de la obra.
No se autorizará el inicio de una excavación si no están preparados los tajos de relleno, acopio
o vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones
preparatorias para garantizar una buena ejecución.
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3.3.3. Rellenos
Terraplenes
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones
en la explanación. Para su ejecución se debe tener en cuenta las siguientes operaciones:
-

Preparación de la superficie para el cimiento del relleno.
Extensión, humectación o desecación, homogenización y compactación de cada
tongada. Estas operaciones se realizarán las veces que se consideren necesarias.
Cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución y terminación de la
unidad de obra.

Al mismo tiempo, se identifican las principales zonas que tiene un relleno: la coronación, el
núcleo y el cimiento (parte del relleno que está por debajo de la superficie original del terreno y
que ha sido vaciada durante el desbroce, además de las dos primeras tongadas).
El Contratista decidirá el equipo que piensa utilizar para el extendido, humectación y
compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas. Los rellenos que
se construyan con tierras y rocas procedentes de desmontes en los que se obtengan materiales
tipo pedraplén, todo-uno y terraplén se ejecutarán colocando siempre los materiales de mayor
tamaño (tipo pedraplén y todo-uno) en la parte inferior del relleno, sobre los que se extenderán
los que contengan mayor contenido de finos (tipo todo-uno o terraplén). Para el caso que se
prevé encontrar en la excavación, se compondrá únicamente de relleno tipo todo-uno.
Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la
humedad del material, ya que la compactación se realizará con una humedad aproximada al 2%.
En el caso de que sea necesario añadir agua, esta operación se efectuará humectando
uniformemente los materiales en las zonas de procedencia o en la tongada.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la
tongada. No se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y
conformación de la misma.

3.3.4. Terminación
Terminación y refino de la explanada
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la
explanada. No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben
las condiciones de calidad y características geométricas de ésta. Una vez terminada la explanada,
deberá conservarse con sus características y condiciones.
En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes de la misma,
con una distancia entre perfiles transversales no superior a 20 m, y niveladas con precisión con
arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, en
ningún punto más de 3 cm por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las
estacas. Las irregularidades serán corregidas por el Contratista.
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Refino de taludes
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de
terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno.
Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las Obras lo ordene, se procederá
a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o
inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos
resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones del
Director. En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un
relleno, deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño
producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente en el
talud, deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la
misma. Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud.
Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben
hacerse con una transición gradual.

3.4. FIRMES Y REFUERZOS
3.4.1. Estabilización de suelos y gravas
Suelos de grava estabilizados in situ
Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con un
conglomerante, del tipo cal o cemento, y eventualmente agua, con el objetivo de disminuir su
plasticidad y susceptibilidad al agua o aumentar su resistencia. La ejecución de un suelo
estabilizado in situ sigue los siguientes pasos:
-

Estudio de la mezcla.
Preparación de la superficie existente.
Humectación o desecación del suelo.
Distribución del conglomerante.
Ejecución de la mezcla.
Compactación.
Terminación de la superficie.
Curado.

Los materiales que se vayan a estabilizar in situ serán suelos de la traza u otros materiales locales
que no contengan materia orgánica, sulfatos u otros compuestos químicos en cantidades
perjudiciales (en especial para el fraguado). El suelo que se vaya a estabilizar no presentará
hinchamiento o colapso.
Los suelos estabilizados no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración
fisicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan
darse en la zona de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no
pudieran dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas
del firme, o contaminar corrientes de agua.
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Los materiales utilizados serán extendidos en tongadas de espesor uniforme y sensiblemente
paralelas a la rasante de la explanada final. El espesor de estabilización será el adecuado para
que, con los medios disponibles, se obtenga en toda la capa las características de la
estabilización pretendida y el grado de compactación exigido.
A la hora de comenzar la obra, no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no haya
aprobado:
-

La dosificación mínima de conglomerante (cemento) referida a metro cuadrado [m2 ] de
superficie.
El contenido de humedad del suelo inmediatamente antes de su mezcla con el
conglomerante, y el de la mezcla en el momento de su compactación.
El periodo de trabajabilidad para las estabilizaciones con cemento.

Si el suelo que se va a estabilizar fuera en su totalidad de aportación, antes de extenderlo se
deberá comprobar, que la superficie subyacente tenga las rasantes indicadas en los Planos, con
las tolerancias establecidas en este Pliego. Si en dicha superficie existieran irregularidades que
excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con las prescripciones de la
unidad de obra correspondiente de este Pliego.

3.5. AUSCULTACIÓN
La Dirección realizará el autocontrol que garantice el plazo y la correcta ejecución de la obra, así
como la idoneidad de los materiales empleados.

3.6. INTEGRACIÓN AMBIENTAL
Se describen en el presente capítulo las medidas correctoras a ejecutar, en la zona de ejecución
de las obras contempladas en el presente proyecto de construcción, encaminadas a conseguir
una óptima y correcta integración ambiental. Se trata de actuaciones sobre los taludes y las
zonas de instalaciones auxiliares para el desarrollo y ejecución de la obra.
Se utilizará tierra vegetal, con contenido de materia orgánica superior al 4%, de tal forma que si
no cumple esta indicación se utilizará el terreno extraído en los trabajos previos a las
excavaciones. Para regar estas zonas, el agua a emplear será suficientemente pura sin
contaminantes de origen urbano y/o industrial, admitiendo cualquier agua potable.
Con todo ello, se procederá a extender tierra vegetal tanto en los taludes exteriores del
terraplén como en las zonas de instalaciones auxiliares necesitadas.
Además de replantar arbustos por el exterior del terraplén para reducir el impacto visual de la
construcción tanto de la balsa como del aliviadero en sí mismo.

Madrid, junio de 2019
Irene Pedrera Cordón
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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.
Debido al pequeño número de unidades de obra que existe en este proyecto, se han realizado
las mediciones de estas y el presupuesto parcial y general. Se realizarán los cálculos con la
moneda etíope (Birr Etíope), que equivale a 0,031€, pero el resultado final del precio total se
indicará también en euros.

2. MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UD

LONG.

ALTURA CANTIDAD

CAPÍTULO 01. MAQUINARIA
UD TRANSPORTE DE BULDÓCER
UD Trasladar la maquinaria al lugar de la obra.

1,00

1,00

1,00

1,00

UD TRANSPORTE DE TRACTOR
UD Trasladar la maquinaria al lugar de la obra.

CAPÍTULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2 DESBROCE
M2 Desbroce del vaso del embalse y la zona del terraplén, incluyendo el
cortado, transporte y acopio tanto de la madera como del terreno
vegetal.

1,00

8270,00

8270,00

M3 EXCAVACIÓN Y TERRAPLÉN
M3 El volumen de tierras a excavar y después colocar en la zona
especificada en los planos para realizar el terraplén. Se incluye su
extensión y compactación con la propia maquinaria.

1,00

1754,50

1754,50

269,60

269,60

175,20

175,20

M3 DREN EN PIE DE PRESA
M3 Se incluye el transporte de la arena fluvial, su acopio y puesta en obra.

1,00
M3 GRAVA-CEMENTO DEL ALIVIADERO
M3 Se incluye el transporte y acopio de las rocas y sacos de cemento, y
su puesta en obra. El transporte de los sacos de cemento se incluye
en el transporte de los mallazos.

1,00
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UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UD

LONG.

ALTURA CANTIDAD

M2 MALLAZO ELECTROSOLDADO 20x20x10
M2

El mallazo mínimo utilizado es de 20x20 cm y barras de 10 mm. Las
medidas de cada unidad son 13,2 m2, longitud de 6 m y 2,20 m de
ancho. Se incluye el transporte y acopio desde Addis Abeba, además
de los separadores homologados y alambres de atado. El transporte
de los sacos de cemento se incluye en este viaje.

1,00

1539,60

1539,60

124,10

124,10

CAPÍTULO 03. INCLUSIÓN AMBIENTAL
M2 TIERRA VEGETAL
M2 Los m2 acopiados en la fase de excavación se colocan en las zonas
de talud. En esta unidad se incluye la replantación de arbustos aguas
abajo.

1,00

3. PRESUPUESTO PARCIAL
La formación de los precios unitarios para cada unidad de obra se ha aproximado a los precios
reales obtenidos del país. Para aquellos precios que no han sido posibles obtener por falta de
información tanto en internet como de los lugareños, se han ponderado los valores españoles.
La unidad afectada por este ajuste ha sido M2 MALLAZO ELECTROSOLDADO 20x20x10, más
concretamente el 𝑚 2 mallazo y el transporte de este desde Addis Abeba. Comparando varios
precios generales de construcción, se ha estimado que los precios etíopes son el doble de caros
que en España, por ello la ponderación será “ x2 ”.
En cuanto a la mano de obra, no existe un salario mínimo fijado por el país pero, en los próximos
años, se establecerá con el fin de desarrollar la gestión y estabilización económica. Se han
establecido el sueldo distinguiendo la formación de los trabajadores:
Albañil
Trabajador sin formación

10.000 birr/mes
120 birr/día

Tabla 1: Salarios

Gracias al diagrama de GANTT realizado en el Anejo de Proceso de Ejecución de la Obra, se han
podido ajustar los costes en función a los días de trabajo que precisa cada unidad de obra.
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UNIDAD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD PRECIO (birr) IMPORTE (birr)

CAPÍTULO 01. MAQUINARIA
UD TRANSPORTE DE BULDÓCER
UD Trasladar la maquinaria al lugar de la obra.

1,00

425,00

425,00

1,00

110,00

110,00

UD TRANSPORTE DE TRACTOR
UD Trasladar la maquinaria al lugar de la obra.

TOTAL CAPÍTULO 01. MAQUINARIA

535,00

CAPÍTULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2 DESBROCE
M2 Desbroce del vaso del embalse y la zona del terraplén, incluyendo el
cortado, transporte y acopio tanto de la madera como del terreno
vegetal.
Mano de obra
Maquinaria

20,00
1,00

720,00
1.500,00

14.400,00
1.500,00
15.900,00

5,00
2,00

3.600,00
18.750,00

18.000,00
37.500,00
55.500,00

3.600,00
18.000,00

72.000,00
18.000,00
90.000,00

17.500,00
5.040,00
80,00
215,00

70.000,00
75.600,00
80,00
4.730,00
150.410,00

M3 EXCAVACIÓN Y TERRAPLÉN
M3 El volumen de tierras a excavar y después colocar en la zona
especificada en los planos para realizar el terraplén. Se incluye su
extensión y compactación con la propia maquinaria.
Mano de obra
Maquinaria

M3 DREN EN PIE DE PRESA
M3 Se incluye el transporte de la arena fluvial, su acopio y puesta en obra.
Mano de obra
Transporte

20,00
1,00

M3 GRAVA-CEMENTO DEL ALIVIADERO
M3 Se incluye el transporte y acopio de las rocas, y su puesta en obra. El
transporte de los sacos de cemento se incluye en el transporte de los
mallazos.
Mano de obra
Transporte
Sacos de cemento (50 kg)

4,00
15,00
1,00
22,00
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO (birr) IMPORTE (birr)

M2 MALLAZO ELECTROSOLDADO 20x20x10
M2

El mallazo mínimo utilizado es de 20x20 cm y barras de 10 mm. Las
medidas de cada unidad son 13,2 m2, longitud de 6 m y 2,20 m de
ancho. Se incluye el transporte y acopio desde Addis Abeba, además de
los separadores homologados y alambres de atado. El transporte de los
sacos de cemento se incluye en este viaje.
Mano de obra
Transporte
m2 Mallazo

10,00
1,00
1.539,60

5.040,00
128.000,00
396,80

TOTAL CAPÍTULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS

50.400,00
128.000,00
610.913,28
789.313,28
1.101.123,28

CAPÍTULO 03. INCLUSIÓN AMBIENTAL
M2 TIERRA VEGETAL
M2 Los m2 acopiados en la fase de excavación se colocan en las zonas de
talud. En esta unidad se incluye la replantación de arbustos aguas abajo.
Mano de obra

10,00

240,00

2.400,00

TOTAL CAPÍTULO 03. INCLUSIÓN AMBIENTAL

2.400,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (birr)
(euros)

1.104.058,28
34.225,81

El Presupuesto de costes directos de Ejecución Material (PEM) asciende a la cantidad de un millón
ciento cuatro mil cincuenta y ocho birrs etíopes con veintiocho santim, que en euros equivale
a treinta y cuatro mil doscientos veinticinco euros con ochenta y un céntimos.

4. PRESUPUESTO GENERAL
Con el PEM obtenido en el apéndice anterior se puede realizar el Presupuesto General de la
obra. A este coste hay que añadirle los costes adicionales que no se han incluido en las unidades
de obra.
En cuanto a las labores de levantamiento del campamento, herramientas auxiliares, depósito de
agua para el abastecimiento, etc., se incrementará el presupuesto en 23400 birrs.
Además, debido a la singularidad del proyecto por la zona en la que se encuentra, se pueden
causar variaciones importantes en los costes estimados, se incrementa el presupuesto de
ejecución material en un 15 % en concepto de imprevistos.
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DESCRIPCIÓN

IMPORTE (birr)

PEM
Otras actuaciones
Imprevistos

1.104.058,28
23.400,00
165.608,74

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.293.067,02 (birr)
40.085,08 (euros)

El Presupuesto General del proyecto asciende a la cantidad de un millón doscientos noventa y
tres mil sesenta y siete birrs etíopes con dos santim, que en euros equivale a cuarenta mil
ochenta y cinco euros con ocho céntimos.

Madrid, junio de 2019
Irene Pedrera Cordón

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO | Página 6 de 6

