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RESUMEN  

La Memoria Laboral “Camino Apaña Ventilla, Revisión y Complementación” es una 

alternativa de implementación, tiene una longitud de 16.7 Km y es parte del tramo “Apaña–

Lambate–La Plazuela” de 66.21 Km, pertenece a la Red Departamental de Caminos de la 

Gobernación de La Paz, administrada por el SEDCAM (Servicio Departamental de Caminos), 

que tiene programada su construcción con el fin de mejorar las condiciones de transpirabilidad 

de forma segura y confortable.  

Esta memoria, corresponde a las actividades realizadas por mí, en la permanencia de 

funcionario en la Consultora “Asociación Accidental Ventilla”, encargado de la Supervisión 

de la Construcción del proyecto “Mejoramiento del Camino Apaña-Ventilla Fase II”.  

El Proyecto “Apaña- Ventilla” ha sido dividido en dos Fases de intervención por porte 

del SEDCAM (Servicio Departamental de Caminos), en la Fase I” ha realizado la construcción 

del camino y mejoramiento geométrico con actividades de ampliación de la plataforma, 

construcción de obras de arte mayor y menor realizado el año 2012 y en la Fase II se ha 

programado la conclusión de las obras con la pavimentación.   

Al reiniciar los trabajos de construcción del proyecto (tramo Apaña Ventilla) el año 

2016, en la etapa final se ha identificado que varios estudios han quedado obsoletos por 

diversas causas producto del lapso de tiempo entre la Fase I (2012) y Fase II (2016), como ser: 

la modificación de la topografía por derrumbes de los taludes y terraplenes, por falta de 

implementación de obras de protección de taludes: cunetas, alcantarillas, muros, subdrenes y 

otros que no fueron implementados en la construcción en la primera fase (2012).  

A partir de la modificación de la topografía se elaboró la actualización y 

complementación a los estudios de: verificación de la estabilidad de taludes, implementación 

obras de drenaje adicionales, actualización del diseño geométrico, actualización de las 

cantidades de obra y el presupuesto actualizado para la finalización de la obra vial. 

En el proyecto se ha realizado las actividades a partir de la revisión, complementación y 

actualización de la información existente, generando información y documentación completa 

para continuar la construcción en la etapa final del proyecto.    
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1. CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de lograr el Título Académico he elaborado la presente Memoria Laboral, los 

trabajos realizados me permitirán ampliar los conocimientos obtenidos en la Universidad y 

ampliar la experiencia obtenida en construcciones de obras viales. El proyecto se trata de 

la actualización del Estudio “Camino Apaña – Ventilla Revisión y Complementación”. En 

base a la evaluación de diferentes estudios realizados, actualizando el diseño geométrico 

en función a la revisión y complementación de los estudios topográficos, geotécnicos, 

hidráulico y el presupuesto, para ello se realizó un levantamiento topográfico del camino 

con el fin de actualizar los datos de la Topografía, Geotecnia, Estabilidad de Taludes, 

Hidráulica y otros. 

La documentación utilizada para este proyecto que recopile de los estudios realizados en 

el tramo “Apaña – Lambate - La Plazuela” de 66+207 kilómetros; Estudio de factibilidad 

realizado el año 2004 por la consultora “PCA Ingenieros”, donde la plataforma tenía un ancho 

de 4.0 metros y con revestimiento de piedra en la calzada; por otra parte, el diseño final que 

realizó el año 2008 la consultora C&C. El año 2012 se realizó la construcción en su fase I, por 

la empresa “Contegral” en la supervisión y la asociación accidental “Ecla-Convar-Olmedo” en 

la construcción del tramo “Apaña Ventilla” de 16+700 kilómetros de longitud con actividades 

de ampliación de la plataforma como ser: movimiento de tierras con cortes de talud y la 

conformación de terraplenes y la ejecución de obras de arte mayor y menor, con la 

construcción de puentes, alcantarillas tubo y alcantarilla tipo cajón, muros de hormigón 

armado y otros. 
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Figura No 1 Características de la Vía, Fotos (PCA, 2004)  

Para continuar con la Fase II (Pavimentación) se vio la necesidad de realizar una 

actualización de los estudios básicos: Levantamiento Topográfico, Diseño Geométrico, 

ensayos de Suelos y Materiales y otras actividades, ya que el diseño utilizado para la fase 

I, estaba desactualizado por la modificación de la topografía, la perdida de datos 

topográficos como ser la remoción de los puntos de control emplazados el año 2012 y los 

movimientos de tierras realizados. 

La construcción del proyecto Camino Apaña - Ventilla (Fase II) fue concebida como una 

necesidad dentro los planes de desarrollo regional departamental a través de la Gobernación 

del Departamento de La Paz, en razón de que esta ruta vincula a la ciudad de La Paz con 

regiones de Sud Yungas del Departamento que tienen un gran potencial económico y 

desarrollo a mediano plazo, siendo una ruta alterna al tramo Unduavi Chulumani. Este tramo 

es parte del estudio realizado el año 2008 denominado Proyecto “Mejoramiento Camino 

Apaña – Lambate – La Plazuela”. 

La transitabilidad del camino en época de lluvias está limitada, debido a que sectores 

presentan baches y pérdida del material granular de la superficie de rodadura, lo cual genera 

problemas relacionados a la seguridad vial de los usuarios y también existen varios sectores 

con deslizamientos activos. Al momento de realizar el proyecto se ve que existe mucha 

dificultad para el paso vehicular en época de lluvias, presentando derrumbes en varios 

sectores. 

El proyecto “Apaña Ventilla” en la Fase II, tiene una longitud de 16.7 kilómetros y ha 

sido concebido por la Gobernación del Departamento de La Paz con el objetivo de realizar la 

conformación del paquete estructural (Capa sub-base, Capa Base y Tratamiento Superficial 

Doble como superficie de rodadura), la construcción de obras de drenaje tanto longitudinal 

como transversal adicionales a las realizadas en la Fase I y la ejecución de los elementos de 
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señalización y dispositivos de seguridad vial respectivamente. 

El Proyecto se encuentra ubicado en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, 

iniciándose en la comunidad de Apaña (Km 0+000) del Municipio de La Paz y concluye en el 

ingreso a la Comunidad de Ventilla (Km 16+700) del Municipio de Palca. En su recorrido, 

inicia por la población urbana de Apaña, pasando la población semi-urbana de Uni (Km 2+300 

al Km 3+200) y las comunidades Takapaya (Km 8+600), Chullo (Km 11+100), Huancapampa 

(Km13+600) y concluye en la comunidad de Ventilla (Km 16+700). 

 
Figura No 2 Inicio tramo Apaña-Ventilla,  

Km 0+000, (PCA, 2004)  

 
Figura No 3 Sector de Apaña - Km 0+760, (PCA, 2005).  
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Figura No 4 Final de Proyecto,  

comunidad Ventilla (Km 16+700, 2014). 
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Figura No 5 Faja del Proyecto sobre Cartas del IGM (Instituto Geográfico Militar) 
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Ref. Elaboración Propia en base a la carta del IGM(Instituto Geográfico Militar) 



CAMINO APAÑA VENTILLA, REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 18 

 

El camino “Apaña Ventilla” se desarrolla por una topografía montañosa se desarrolla en media ladera, los ocho primeros kilómetros son de 

ascenso con pendientes de hasta del 12%. El punto más alto del tramo se encuentra en la progresiva Km 8+600 (4,167 msnm), luego, el camino 

desciende hasta la población de Ventilla que se encuentra a 3,660 msnm y con pendientes que en general son del orden del 5%. En general el 

camino tiene una geometría sinuosa. 

Al inicio del camino en Apaña, la vegetación corresponde a valle seco. Se observa claramente en las cimas de montaña un estrato herbáceo 

dominante de menor cobertura vegetal correspondiente a la puna. Apaña y Uni al ser zonas suburbanas, presentan una cobertura vegetal bastante 

intervenida, ya sea por la construcción de viviendas, el cultivo de algunos productos agrícolas o por el uso de las tierras para el pastoreo de 

ganado, llegando a ser menos intervenida el área de Ventilla. 

1.1. Información Disponible 

La documentación que utilice en el proyecto fue obtenida de la Gobernación Departamental de La Paz a través del Servicio Departamental de 

Caminos (SEDCAM), para uso estrictamente académico. A continuación, se detalla el listado de la documentación utilizada: 

 Informes del Estudio de Factibilidad e Impacto Ambiental del Mejoramiento del camino “Apaña – Lambate – La Plazuela” realizado por 

PCA Ingenieros Consultores S.A. realizado el año 2004. 

 Informes del Proyecto: “Diseño Final Mejoramiento Camino “Apaña – Lambate – La Plazuela” elaborado por la Consultora: “Asociación 

Accidental C y C”, realizado el año 2007. 

 Planos de Construcción del Proyecto Apaña Ventilla "Mejoramiento Camino Apaña Ventilla Fase I". Elaborado por la Supervisión 

“Contegral srl” y la constructora “Asociación Accidental Ecla-Convar-Olmedo” el año 2012. 

 Estudios de evaluación realizados por la Supervisión “Apaña-Ventilla Fase II” por la consultora “Asociación Accidental Ventilla” y la 

Constructora “Reedco” el año 2014. 

1.2. Descripción del Problema 

De los estudios realizados del camino “Apaña-Lambate-La Plazuela” (Km 0+000 – Km 66+207)”, la Gobernación del Departamento de La Paz, 

ha elegido el tramo “Apaña-Ventilla” (Km 0+000 – Km 16+700) para la ejecución su acuerdo a la Programación de Actividades de la 

Gobernación, habiendo dividido en dos fases o etapas la construcción del tramo “Apaña Ventilla”. En la Fase I, se ha realizado la construcción de 
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las actividades de movimiento de tierras y la construcción de obras de drenaje. En la Fase II, se ha considerado la construcción de la 

pavimentación y demás actividades necesarias para la culminación de la obra.  

La Fase I, fue concluida el año 2012 de acuerdo a la programación de la Gobernación, con las actividades de construcción de obras de arte 

mayor como ser puentes y alcantarillas cajón, obras de arte menor como ser alcantarillas transversales circulares y tipo cajón, finalmente se ha 

ejecutado los cortes en taludes y la conformación de terraplenes para la ampliación de la plataforma en un ancho de 10 m. 

La Fase II, la Gobernación ha programado la ejecución con las actividades para concluir la obra mediante: la conformación de la estructura 

del pavimento, construcción del sistema de drenaje longitudinal, señalización y seguridad vial y otras actividades para la conclusión de la obra y 

su habilitación al servicio. 

Al verificar la información del proyecto para iniciar las actividades programadas en la Fase II, he identificado la necesidad de actualizar los 

datos de varios estudios básicos como ser: topografía, geotecnia, diseño geométrico y finalmente las cantidades de obra para obtener el 

presupuesto preciso de la construcción de la Fase II. La actualización y complementación permitió elaborar y actualizar estudios básicos para 

encarar las actividades de ejecución del proyecto en base a los datos existentes. La desactualización de datos ha sido causada básicamente por el 

desfase de tiempo existente entre las Fases 1 y 2, los principales problemas identificados son los siguientes: 

Modificación de la topografía generado por derrumbes y deslizamientos del talud, causados por precipitaciones pluviales que han pasado 

hasta la fecha de la elaboración del proyecto, estos derrumbes se han producido en los cortes ejecutados en la Fase I. Los derrumbes se produjeron 

principalmente por la falta de obras de drenaje de protección de taludes como ser: cunetas de banquetas, zanjas de coronamiento, la obstrucción de 

las obras de drenaje transversal por el material producto de derrumbes llevando la circulación del agua pluvial sobre la plataforma causando 

deformaciones en la superficie de acabado. Por estas causas la topografía utilizada en la fase I, ha sido modificado en la totalidad del tramo y he 

identificado las actividades a ser intervenidos para su actualización.  

También he visto que los taludes ejecutados en la fase I, no han sido suficiente ni adecuadamente dispuestos por lo que han generado el 

deslizamiento de materiales y rocas sobre la plataforma y en otros casos han causado grietas de tracción en el talud, dejando susceptible a posibles 

deslizamientos en el futuro que pueden causar accidentes y generar cortes de tráfico en la vía. 
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En las siguientes fotografías se puede observar los problemas de la plataforma que han sido causados por la falta de previsión de obras de 

protección de taludes ejecutados en la Fase I. 

Como el proyecto se encuentra en ladera de montaña, he observado que la falta de obras de drenaje en los taludes y la plataforma han 

generado importantes deslizamientos y en la Fase II, la supervisión vio la necesidad de evaluar las condiciones de estabilidad de los taludes y el 

comportamiento hidráulico de las obras que se plantean para su ejecución. Estas obras deben proteger la estructura del pavimento y garantizar la 

estabilidad de la plataforma. 

 
Figura No 6 Derrumbe de la Plataforma (Km 0+400). 

 
Figura No 7 Derrumbe de Talud Conformado, sin banquinas (Km 

4+800) 
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Figura No 8 Deslizamiento de Talud sobre la Plataforma (Km 3+900). 

 
Figura No 9 Deslizamiento de Talud (Km 14+900). 

 
Figura No 10 Asentamientos en la Plataforma (Km 6+300). 

 
Figura No 11 Retiro del material de Deslizamiento (Km 4+300). 

 
Figura No 12 Retiro de Material de Deslizamiento (Km 3+950). 

 
Figura No 13 Erosión de la Plataforma (Km 3+720) 
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1.2.1. Topografía 

La topografía ha sufrido muchos cambios, siendo la más importante, la remoción y pérdida de puntos de control topográfico implantados 

en la primera fase de construcción. La pérdida de los monumentos ha sido por acción del hombre y los derrumbes de los sitios emplazados. 

Los puntos de Control Topográfico son imprescindibles para el emplazamiento físico del proyecto como ser: obras de drenaje, entidades 

de la plataforma, niveles de la rasante y demás entidades del pavimento. Los datos topográficos también sirven para el emplazamiento de 

las obras de arte menor (alcantarillas, cunetas, zanjas, bajantes) y mayor (puentes).  

La modificación de las características del terreno, causado por derrumbes y deslizamientos, causado deformaciones y por lo tanto la 

topografía era muy diferente a la topografía inicial con el que se programó la construcción de las fases 1 y 2.  

También he visto que los taludes conformados en la Fase I no han sido adecuados, por la generación de deslizamientos de suelos y rocas 

sobre la plataforma y en otros casos han causado grietas de tracción en el talud dejando susceptible a posibles deslizamientos en el futuro, los que 

pueden causar accidentes y generar cortes de tráfico en la vía. 

Por lo expuesto, he visto la necesidad de realizar la actualización del estudio topográfico para continuar con la Fase II de construcción del 

proyecto.  

1.2.2. Diseño Geométrico 

El diseño geométrico del proyecto realizado el año 2012, quedo obsoleto por las modificaciones de las características topográficas por 

causa de: derrumbes de taludes, deformación de terraplenes y no puede utilizar los datos geométricos por la falta de puntos de control 

topográfico para materializar físicamente el diseño existente. También han sufrido cambios los niveles de acabado del diseño ejecutado el 

año 2012, por las deformaciones de la superficie de acabado de la plataforma. Con la memoria se pretende realizar una readecuación y 

actualización del eje y la rasante emplazado en la topografía actual y contar con una alternativa de implementación parcial o total y 

continuar con las actividades previstas en la construcción del camino “Apaña Ventilla Fase II”. 

El diseño geométrico realizado el año 2012 fue elaborado con la norma de diseño de carreteras del Servicio Nacional de Caminos (SNC), 

quedando desactualizado ya que la norma vigente fue publicado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) (2007). 
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1.2.3. Estabilidad de Taludes 

El proyecto se encuentra en ladera de montaña, con la ampliación de la plataforma se necesita realizar cortes que generan taludes con 

banquinas, estos sectores se han identificado en el Cuadro No. 1, los taludes realizados en la Fase I, no han sido adecuados en varios 

sectores de acuerdo a las inspecciones realizadas en el tramo, identifique los sectores donde los taludes han presentado derrumbes, los he 

denominado a estos sectores como puntos críticos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 1 Puntos Críticos 

No 
Prog. Inicial 

(Km) 

Prog. Final 

(Km) 
Lado Long. (m) Observaciones 

1 3+720 3+760 Izquierdo 40 Grietas de Tracción 

2 4+200 4+500 Izquierdo 300 Deslizamiento 

3 7+180 7+880 Izquierdo 700 Falla Geológica 

4 11+800 12+060 Derecho 260 Deslizamiento 

5 12+800 12+900 Derecho 100 Deslizamiento 

6 14+880 14+980 Derecho 100 Deslizamiento de Bloques de Rocas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura No 14 Vista de las Gritas de Tracción (Km 3+720 – Km 3+760). 

 
Figura No 15 Deslizamiento del Talud (Km 4+300). 
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Figura No 16 Deslizamientos del Talud Sector Barro Negro, lluvias 2014 

(Km 7+300).  

 
Figura No 17 Derrumbe de Talud, lluvia 2015 (Km 7+250). 

 
Figura No 18 Deslizamiento del Talud y Banquinas, Ejecutado en la 

Fase I (Km 12+800). 

 
Figura No 19 Vista Panorámica del Deslizamiento Km 14+880 – Km 

14+980. 

1.2.4. Actualización del Presupuesto 

Para poder encarar la etapa de conclusión del proyecto de construcción (Fase II) he realizado la actualización de las cantidades de los 

volúmenes de obra en base a los estudios revisados y actualizados como ser: topografía, geología, geotecnia y otros, que permitieron 

obtener las cantidades precisas de cada una de las actividades y posteriormente calcular el presupuesto de la obra. Con esta información la 

entidad encargada puede tomar decisiones sobre las actividades de construcción del proyecto. 

1.3. Objetivos del Proyecto 

1.3.1. Objetivos de un Proyecto Vial 

El objetivo principal del proyecto vial es desarrollar e impulsar la actividad productiva, comercial, y turística de las zonas y comunidades 
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que conecta. El proyecto vial está enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Gobierno Nacional, Gobierno 

Departamental y Municipal, en el cual se distingue la importancia de mejorar e incrementar la infraestructura vial nacional, departamental 

y municipal, a fin de promocionar e incentivar intercambio de la producción agrícola, comercio y otras actividades en función de una 

rebaja en los costos de transporte, además de lograr la integración física municipal, departamental, nacional e internacional. 

Los objetivos a corto plazo tienen una relación directa con las actividades a realizar en el proyecto, puesto que son una consecuencia directa 

del mejoramiento de la transitabilidad del tráfico existente en la zona. Los principales son: 

 Posibilitar el tránsito de vehículos durante toda la época del año. 

 Reducir los costos de operación y mantenimiento de los vehículos. 

 Reducir los costos y tiempos de transporte haciendo más accesible el servicio a usuarios potenciales 

 Reducir los costos de mantenimiento de la carretera 

 Mejorar las condiciones de seguridad vial. 
 

1.3.2. Objetivo General 

El objetivo del proyecto es: revisar y elaborar y complementar para actualizar la información existente (Estudios de Pre inversión) de tal 

forma que se obtenga información completa para encarar la etapa final de construcción (pavimentación) y posterior puesta en servicio. Se 

ha realizado en base a la documentación existente que se generó en las etapas previas al proyecto, desde el estudio de Prefactibilidad, 

Diseño Final y la Construcción del camino Apaña Ventilla Fase I. 

 

 

 

 

1.3.3. Objetivos Específicos 
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 Revisar, complementar y actualizar los estudios que han quedado obsoletos (Topografía, Diseño Geométrico, Estabilidad de taludes y 

otros). 

 Generar las cantidades de obra con la información actualizada para la etapa final y obtener el presupuesto final de la obra. 

 Elaborar y generar toda la información necesaria para la construcción del proyecto en la Fase II (planos, planillas y otros). 

1.3.4. Justificación 

El Estudio vial “Camino Apaña – Ventilla Revisión y Complementación” tiene importancia porque trata de un tramo vial que conecta con 

poblaciones donde se genera actividades económicas con la ciudad de la paz. La planificación de la entidad de realizar la construcción en 

etapas con intervalos de tiempo, han causado que los estudios de: topografía, diseño geométrico y otros queden obsoletos. Por ello se vio 

necesario realizar la revisión, complementación y actualización de los estudios en base a la normativa vigente de diseño de caminos. Por lo 

expuesto en el presente proyecto se identificó y actualizo las actividades concernientes a la construcción de la carretera para la etapa final.  

1.3.5. Alcances y limites 

En el proyecto se generó la documentación básica, con la revisión, complementación y actualización de estudios obsoletos en base a la 

información existente. El proyecto se desarrolla en el tramo desde Apaña (Km 0+000) hasta la población de Ventilla (Km 16+700). El 

producto del presente proyecto tiene como objetivo generar la documentación de construcción como ser: planos, planillas, presupuesto, 

cómputos métricos y otros datos estándares para la ejecución del proyecto vial, que sirva como alternativa de implantación total o parcial.  

1.3.6. Aporte 

En el estudio se pretende mostrar los problemas en proyectos viales, donde no se tiene continuidad (paralización de obras en más de 5 

años) en las actividades de construcción. Causando retrasos y modificando el presupuesto previsto. Por ello es necesario prever la revisión, 

complementación y actualización de estudios para continuar adecuadamente la ejecución de un proyecto vial. La información actualizada y 

complementada garantizara la culminación adecuada del tramo vial. 
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2. CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes Históricos 

“La historia de la humanidad es la historia de los caminos y siempre éstos han 

cumplido análogas funciones en relación con el desarrollo y las tecnologías. Las 

civilizaciones y la barbarie se sirven de los caminos, sin los cuales no se concibe su 

expansión. Rastro del paso del hombre fueron los primeros caminos; rastro de la 

historia son al fin y al cabo todos los caminos”, afirma el español Ramón Menéndez 

Pidal1.  

El ser humano muchas veces es definido como animal social, ya que necesita 

relacionarse con sus semejantes y con su entorno para poder desempeñar correctamente sus 

funciones. En este sentido, la existencia de rutas, sendas o caminos proporciona y facilita la 

creación de vínculos sociales y comerciales entre distintos grupos humanos, bien sean 

individuos, tribus, pueblos, ciudades o naciones. Los vestigios de estos caminos aún 

permanecen que han utilizado los Incas para conectarse con sus centros metropolitanos con las 

regiones bajas en Sudamérica.   

Cabe asimismo señalar la influencia que los caminos han tenido en la historia, así como 

recíprocamente el efecto que la historia ha tenido en la concepción y construcción de caminos. 

Algunos de los grandes imperios que han dominado el mundo antiguo entre los que destaca el 

Imperio Romano- basaban su proceso de expansión, conquista y posterior control en el 

intrincado entramado de vías y caminos.  

Por todo ello, es necesario estudiar y comprender la evolución que éstos han tenido a lo 

largo de los siglos, ya que como dijo Bertrand Russell2, “Una ciencia sin historia es como un 

hombre sin memoria” (Luis Bañón, 2000, págs. 1-2).    

En el país se vive una etapa de construcción de carreteras por el crecimiento 

demográfico y la necesidad de conexión entre zonas rurales con las urbanas con vías 

asfaltadas. También se están ampliando rutas Fundamentales a doble vía como ser: La Paz - 

Oruro, La Paz - Desaguadero, La Paz – Achacachi, Huarina - Tiquina, Oruro – Quillacollo, 

                                                           

1 Filósofo, historiador, medieval español 

2 General escritor del Cuerpo de la Armada Española 
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Cochabamba – Santa Cruz y también se realizan caminos de pavimento en vías 

departamentales. 

2.2. Proyecto de Carreteras 

“Muchos son los factores que entran en juego a la hora de diseñar una vía y el proyecto 

de carreteras debe considerarlos evaluar, ajustando la solución final de forma que cumpla con 

las máximas exigencias a un mínimo costo” (Luis Bañón, pág. 24). De la anterior frase puede 

decir que el factor económico adquiere importancia sobre el resto; generalmente es así, aunque 

hay casos en los que necesariamente debe sacrificarse este aspecto en favor de otros, como 

geográfico, político o estratégico.  

Los criterios técnicos, van introduciéndose a lo largo de las distintas etapas que se van 

cumpliendo durante el largo proceso de proyecto de una carretera. Cada una de ellas se apoya 

en las anteriores para seguir avanzando y concretando más cada uno de los aspectos, bien 

alternativas de soluciones o bien mejorando las existentes para finalmente cumplir con los 

requisitos de un proyecto. 

2.3. El proyecto de construcción  

Como última etapa, se procede a establecer las condiciones del proyecto de 

construcción, sobre el cual se efectuará la licitación o bien por concurso de propuestas 

técnica y económica, contratación y ejecución de las obras.  

El proyecto podría definirse como el documento contractual en el que se reflejan 

detalladamente las características y exigencias de orden técnico, económico y administrativo 

de una determinada obra, así como los procedimientos constructivos a seguir para la ejecución 

de la misma (Luis Bañón, 2000)3. 

El proyecto es el pilar fundamental de la ejecución de la obra y debe de estar 

correctamente realizado, de forma que pueda ser fácilmente interpretado por terceras personas. 

Asimismo, contendrá la necesaria documentación (planos, planillas, gráficos etc.) y los anexos 

explicativos y justificativos oportunos para una correcta y completa definición de la totalidad 

del proyecto.  

                                                           

3 Luis Bañón, Jose Beviá García, Manual de Carreteras - Elementos y Proyecto, ps.25-27 
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Un proyecto de construcción de carreteras consta de cuatro documentos básicos:  

 Documento No 1: Memoria, y sus correspondientes anexos.  

 Documento No 2: Planos.  

 Documento No 3: Pliego de Especificaciones Técnicas.  

 Documento No 4: Presupuesto. 

2.4. Normativa Aplicable a Proyecto de Carreteras  

Las principales normas que rigen la construcción de carreteras o caminos a las que 

debe seguir el proyectista son las siguientes:  

 Ley de Contratación de las Administraciones Públicas.  

 Reglamento General de Contratación de Obras del Estado.  

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales elaborado por Administradora 

Boliviana de Carreteras 2007 (ABC).  

La Administradora Boliviana de Carreteras ha publicado las Manuales Técnicos para el 

Diseño de Carreteras el año 2007. Esta esta normativa está disponible en el sitio web: 

www.abc.gob.bo/manuales-tecnicos.  

 Diseño Geométrico. 

 Diseño de Obras de Hidrología y Drenaje. 

 Dispositivos de Control de Tránsito. 

 Ensayos de Suelos y Materiales, para Carreteras”  

2.4.1. Diseño Geométrico  

Geométricamente, la carretera es un cuerpo tridimensional totalmente irregular. Sin 

embargo, posee una serie de particularidades que simplifican y facilitan su estudio:  

 El predominio de una de sus dimensiones respecto a las otras dos: la carretera es una 

obra lineal.  

 La posibilidad de reproducirla fielmente mediante secciones transversales que 

permanece constante a lo largo de un eje que define su trayectoria.  

Estas dos características permiten la adopción de un sistema de representación 

relativamente sencillo, de fácil interpretación y muy útil desde el punto de vista 

constructivo. En base a este sistema, la carretera queda totalmente definida mediante 

tres tipos de vistas: planta, perfil longitudinal y perfil transversal. No obstante, pueden 

emplearse otros tipos de representación como la perspectiva cónica de cara a realizar 

estudios más específicos sobre un determinado aspecto, como la visibilidad o el 
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impacto ambiental (Luis Bañón, pág. 259).  

 

 

 

2.4.1.1. Parámetros de Diseño Geométrico 

Los parámetros de control geométrico, al estar relacionados con la velocidad de 

proyecto, considera los siguientes factores en su selección (Administradora Boliviana 

de Carreteras, 2007)4 

 Seguridad para los usuarios 

 Funcionalidad de la vía. 

 Costos de construcción. 

 Costos de operación vehicular. 

 Operaciones de mantenimiento sencillas y de bajo costo, etc. 

Velocidad del Proyecto 

La velocidad de Proyecto de 30 - 50 Km/hr pudiendo ser menor a 30 Km/hr en sitios 

puntuales denominado puntos de conflicto. El radio mínimo para esta categoría es de 

30 m sin embargo el radio mínimo absoluto es de 25 m.  

El trazo del proyecto tiene como pendiente máxima 12.0 %, permitiendo así un diseño 

geométrico sobre la plataforma que se tiene al nivel de sub rasante.  

Características del Vehículo Tipo 

En función a los vehículos tipo que circulan por esta carretera que se determina en la 

Proyección del Estudio de transito que el Camión de dos ejes constituyen el vehículo 

tipo, cuyas dimensiones se muestran en la siguiente tabla. Estas dimensiones fueron 

consideradas en el diseño geométrico. 

Cuadro No. 2 Dimensiones de Vehículo Tipo 

                                                           

4 Manuales de Diseño: Volumen 1: Diseño Geométrico 
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 Fuente: Cuadro Realizado en Base al Manual de Diseño Geométrico – 2007 (ABC) 

 

2.4.1.2. Alineamiento Horizontal 

La geometría en planta de una carretera está definida por tramos, que a su vez se 

componen de alineaciones. “Éstas pueden ser rectas de dirección constante o curvas de 

dirección variable. Todas las entidades del trazado están relacionadas con la velocidad 

de diseño” (Luis Bañón, 2000)5.  

Así, el trazado en planta se constituye como la base sobre la que se definirán el resto de 

elementos geométricos –rampas, pendientes, peraltes, sobreanchos, etc. pertenecientes al perfil 

longitudinal y la sección transversal de la vía. Por tanto, es muy importante la definición de 

sus alineaciones en planta y en perfil para que el trazado se halle en consonancia con los 

niveles de seguridad y comodidad que por su rango requiera la carretera. 

Distancia de Visibilidad y Maniobras Asociadas 

Distancia de Frenado 

Es la distancia que recorre el vehículo desde que percibe la situación que provoca la 

necesidad de frenar hasta que dicho vehículo se detiene definitivamente. Es por tanto la 

suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. 

Esta distancia ha sido calculada con la siguiente expresión de acuerdo al Manual de la 

ABC (Volumen 1: Diseño Geometrico, págs. 2-6): 

𝐷𝐹 =
𝑉𝑡

3.60
+

𝑉2

254(𝑓1 ± 𝑖)
 

                                                           

5 Manual de Carreteras - Elementos y Proyecto, p. 291. 

Normal Minimo Maximo

Automovil 7.30 4.70 8.90

Camion de dos ejes 12.80 8.70 13.40

Bus Interurbano 12.80 7.10 14.10

Camion Semiremolque 13.70 6.00 14.10

RADIO DE GIRO (m)
DIMENSIONES (m)VEHICULO TIPO

DIMENSIONES DE VEHICULOS

2,
60

1,80 1,206,10

9,10

2,
20

1,50 3,40 0,90

5,80

2,
60

2,40 7,70 2,10

12,20

2,
60

1,20 8,00 1,20 4,90 0,90

16,80
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𝐷𝐹: Distancia de Frenado (m) 

𝑉: 𝑉𝑃 o 𝑉* Según requerimiento (Km./h) 

𝑡: Tiempo de Percepción + Reacción (s) 

𝑓1: Coeficiente de Roce Rodante, Pavimento Húmedo 

𝑖: Pendiente longitudinal (m/m).  

  +𝑖 Subida respecto al sentido de circulación 

  −𝑖 Bajada respecto al sentido de circulación 

Los resultados están registrados en la siguiente tabla (Volumen 1: Diseño Geometrico, 

págs. 2-7): 

Cuadro No. 3 Distancia de Frenado 

V 

(Km/h) 
t (s) 𝑓1 dt (m) Df (m) 

Df (m) V 

(km/h) dt+df Adopt. 

30 2 0.42 16.7 8.4 25.1 25 30 

35 2     31 35 

40 2 0.415 22.2 15.2 37.4 38 40 

45 2     44 45 

50 2 0.41 27.8 24 51.8 52 50 

55 2     60 55 

60 2 0.46 33.3 35.5 68.8 70 60 

65 2     80 65 

70 2 0.38 38.9 50.8 89.7 90 70 
                    Fuente: Manual de Diseño Geométrico – 2007 (ABC) Tabla 2.2-1 pagina 2-7. 

Distancia de Adelantamiento 

La distancia de adelantamiento (Da) es la necesaria para que un vehículo (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 2001, págs. 118-119) 

pueda adelantar a otro o a varios de ellos que marchen por su misma vía a menor 

velocidad, en presencia de un tercero que circula en sentido opuesto sin peligro de 

colisión y sin obligar a disminuir la velocidad a este último.  

Al calcular esta distancia, son necesarias ciertas suposiciones sobre el comportamiento 

del tráfico, las cuales son: 

 El vehículo rebasado viaja a velocidad uniforme. 

 El vehículo que adelanta ha reducido la velocidad y se pone detrás del vehículo a 

rebasar hasta que entre en una sección de adelantamiento. 

 Cuando se alcanza la sección de adelantamiento, el conductor requiere un corto lapso 

para percibir la sección de adelantamiento despejada y para reaccionar decidir el 

comienzo de su maniobra. 
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 El adelantamiento se realiza bajo lo que puede llamarse un comienzo retrasado y un 

retorno apurado a la cara del tránsito opuesto. El vehículo que se adelanta acelera 

durante la maniobra, y su velocidad media durante la ocupación del carril izquierdo es 

unos 15 km/h más alta que la del vehículo rebasado. 

 Cuando el vehículo que se adelanta regresa su carril, hay una adecuada longitud 

despejada entre él y un vehículo que viene por el otro carril. 

La distancia de visibilidad de sobrepaso tiene cuatro componentes: 

d1: Distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción y durante la aceleración 

inicial hasta el punto de invasión del carril izquierdo. 

d2: Distancia recorrida mientras el vehículo que realiza la acción de sobrepaso ocupa el carril 

izquierdo. 

d3: Distancia recorrida por el vehículo que avanza en sentido contrario. Se adopta 2/3 de d2. 

d4: Distancia de seguridad entre el vehículo que pasa y el vehículo que avanza en sentido 

contrario. 

Resultado de estas condiciones se obtienen los resultados que están registrados en la 

siguiente Tabla (Volumen 1: Diseño Geometrico, págs. 2-9): 

Cuadro No. 4 Distancia de Adelantamiento 

Velocidad de 

proyecto   km/h 

Distancia mínima de 

adelantamiento (m) 

30 180 

40 240 

50 300 

60 370 

70 440 

80 500 

90 550 

100 600 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico – 2007 (ABC)-Tabla 2.2-2 

 

Donde sea oportuno posibilitar la distancia de adelantamiento se procurará contar con 

una distancia de visibilidad mayor a la establecida en la tabla anteriormente 

presentada. 

Longitud en Rectas 

 Longitud Mínima en Recta 

Para el estudio de este elemento fue necesario distinguir dos situaciones asociadas a 
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curvas en distinto sentido y curvas en un mismo sentido Manual ABC (Volumen 1: 

Diseño Geometrico, págs. 2-19). 

a. Curvas en distinto sentido (Curva en “S”) 

En este tipo de curvas cuando las condiciones así lo permitan, se evitará la 

implementación de tramos rectos, en casos que esto no sea posible se efectuará rectas 

que cumplan con la siguiente condición, misma que se encuentra establecida en el 

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de la Administradora Boliviana de 

Carreteras. 

Lr máx = 0.08 · (𝐴1 + 𝐴2) 

Siendo 𝐴1 y 𝐴2 los parámetros de las clotoides respectivas. 

Asimismo, se considera que una curva en “S” ya no opera como tal, cuando entre las 

dos curvas se cuenta con rectas que cumplan la siguiente condición: 

Lr mín = 1.4 · Vp 

De esta condición, se obtienen los valores expresados en la tabla siguiente: 

Cuadro No. 5 Distancia mínima en rectas 

Vp (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Lr (m) 56 70 84 98 112 126 140 154 168 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico – 2007 (ABC)-Tabla 2.3-2 

 

b. Curvas en el mismo Sentido 

De manera de evitar el efecto conocido como espalda quebrada (Broken Back) y de 

manera de mejorar las condiciones de guiado óptico, se consideró necesario evitar 

rectas excesivamente cortas entre curvas del mismo sentido. La siguiente tabla, 

extractada del Manual de Diseño Geométrico de la Administradora Boliviana de 

Carreteras, establece los valores aplicados como mínimos y deseables según el tipo de 

terreno y Vp. 

Cuadro No. 6 Distancia en Curvas en el mismo Sentido 

Vp (Km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 120 

Terreno Llano 

y Ondulado 
- 110/55 140/70 170/85 195/98 220/110 250/150 305/190 330/250 

Terreno 25 55/30 70/40 85/50 98/65 110/90    
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Montañoso 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico – 2007 (ABC)-Tabla 2.3-2 

 

En caso de no cumplirse la condición anteriormente establecida y que por ello se tenga 

que implementar rectas intermedias menores o iguales a los mínimos deseables, se 

mantendrá en la recta el peralte mínimo igual al bombeo que le corresponde a la 

carretera (2.5 %). Esta recta solo se aplicará en aquellos casos en los que las curvas no 

puedan ser reemplazadas por una sola de radio mayor o la recta no pueda ser 

remplazada por un ovoide o dos clotoides y una curva circular intermedia (ovoide 

doble). 

Radios Mínimos 

El criterio para definir los radios mínimos está en función del valor adoptado de la 

sobre elevación (peralte) máxima, coeficiente de fricción lateral máxima y de la 

velocidad de diseño principalmente. 

La velocidad de diseño de acuerdo a topografía será la siguiente: 

Cuadro No. 7 Radio Mínimos en Curvas Horizontales 

Tipo de Terreno 
Valor 

Deseable 

Valor 

admisible 

Llano 70 60 

Ondulado 60 50 

Montañoso 40 25 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico – 2007 (ABC)-Tabla 2.3-4 

Cuadro No. 8 Valores máximos para el peralte y la fricción transversal 

 emáx f 

Caminos Vp 30 a 80 km/h 7% 0.265-V/602.4 

Carreteras Vp 80 a km/h 8% 0.193-V/1134 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico – 2007 (ABC)-Tabla 2.3-3 

Para el cálculo del radio mínimo se emplea la expresión: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
𝑉2

127(𝑒𝑚𝑎𝑥+𝑓𝑚𝑎𝑥)
𝑅𝑚𝑖𝑛: Radio de curva, en Metros 

𝑉: Velocidad directriz, en Km/h 

𝑒𝑚𝑎𝑥: Sobreelevación en m/m o peralte 

𝑓𝑚𝑎𝑥: Coeficiente de fricción lateral, adimensional 
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Figura No 20 Curva de transición, clotoide 

Peralte Máximo 

El Manual de la ABC (2007) de Diseño Geométrico, recomienda un peralte máximo de 

7% correspondiente a lo establecido para Caminos de Desarrollo. 

 Parámetros “A” mínimos y normales 

Con el objeto de optimizar las características geométricas del diseño de los accesos, se 

ha previsto el empleo de curvas espirales de transición, entre tramos rectos y curvos, 

proporcionando con esto una circulación vehicular más segura, al mismo tiempo de 

prever una mejor apariencia a la carretera. 

Atendiendo lo establecido en el Manual de la ABC (2007, págs. 2-42,2-43), desde el 

punto de vista del criterio de guiado óptico, longitud suficiente para el desarrollo del peralte, 

longitud suficiente para el incremento de la aceleración transversal no compensada y la 

comodidad dinámica, las características de la espiral han sido establecidas en función del 

parámetro “A”, cumpliendo lo siguiente: 

 Primer Criterio 

Según la condición de guiado óptico, a objeto de tener una clara percepción del 

elemento de enlace y la curva circular, el parámetro “A” está comprendido dentro el 

siguiente rango. 

𝑅 3⁄ ≤ 𝐴 ≤ 𝑅 

 Segundo Criterio 

A objeto de que la espiral tenga una longitud suficiente para el desarrollo del peralte, 

se verificó que el parámetro “A” cumpla la condición siguiente:  
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𝐴 ≤ (
𝑛𝑎𝑒𝑅

∆
)

1

2
𝑛: Número de carriles entre el eje de giro y el borde del pavimento 

peraltado 

𝑎: Ancho de cada carril, sin considerar ensanches 

𝑒: Peralte de la Curva 

𝑅: Radio de la Curva 

∆: Pendiente relativa del borde peraltado respecto del eje de giro 

 Tercer Criterio 

Finalmente se consideró, para el diseño de la espiral, que el parámetro A sea suficiente 

para que el incremento de la aceleración transversal no compensada, pueda distribuirse 

con una tasa uniforme. El cumplimiento de este criterio mejora la condición de 

comodidad para el usuario e induce a que el mismo realice una conducción por el 

centro del carril de circulación. 

Entonces, el parámetro A será suficiente, siempre que cumpla con lo establecido en la 

siguiente condición: 

𝐴 = [
𝑉𝑒𝑅

46.656𝐽
(
𝑉𝑒

2

𝑅
− 1.27𝑒)]

1
2

 

𝑉𝑒 : Velocidad específica (Km/h) 

𝑅 : Radio de la curva circular enlazada 

𝐽: Tasa de distribución de la Aceleración Transversal (m/s3) 

𝑒: Peralte de la curva circular (%) 

2.4.1.3. Alineamiento Vertical 

Esta etapa del diseño no tiene importancia como el trazado en horizontal de la 

carretera. La relación entre las pendientes y las curvas verticales están controladas, 

fundamentalmente, por las distancias de visibilidad mínimas requeridas por la 

velocidad de diseño. Sin embargo, es beneficioso para la apariencia del camino, 

adoptar radios de curvas verticales mayores que los estrictamente necesarios, 

especialmente en las curvas cóncavas, el largo de las cuales debe sobrepasar el 

determinado por el alcance de los faros en la noche.  

En todo caso tiene que haber una correcta coordinación de la planta y el alineamiento 
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vertical como recomienda los manuales de la ABC6 (Volumen 1: Diseño Geometrico, 

2007). 

El perfil longitudinal de la vía se convierte así en un elemento decisivo desde el punto de 

vista técnico y económico, ya que debe mantener un equilibrio –muchas veces inestable entre 

factores aparentemente antagónicos como comodidad y economía, y por supuesto garantizar 

unas condiciones de seguridad aceptables. 

Pendiente longitudinal. 

Los valores de la pendiente longitudinal están influidos principalmente por el volumen 

y composición del tráfico previsto, la clase o categoría de la carretera y la topografía 

del terreno por la que atraviesa. 

Así, pendientes muy suaves originan altos incrementos en el movimiento de tierras y en 

los costos de construcción, en cambio pendientes fuertes incrementan los costos de operación 

vehicular y de mantenimiento. 

La selección de las pendientes longitudinales estará dirigida al equilibrio de estos 

factores en el diseño de la carretera. En este sentido se han adoptado los siguientes valores: 

Cuadro No. 9 Pendiente Máxima Admisible  

Categoría 

Velocidad del proyecto 

(km/h) 

30 - 50 

Desarrollo “D(2)-30” 9 - 12 

 

 Cambio de pendientes que no requiere curva vertical. 

Curvas Verticales 

Para fines del diseño geométrico en sentido longitudinal se utilizarán curvas verticales 

parabólicas de segundo grado, que posibiliten un paso gradual y seguro entre dos 

gradientes adyacentes de un perfil longitudinal proporcionando como mínimo, una 

distancia de visibilidad igual a la distancia mínima de parada, Dp solamente. 

𝐿 = 𝐾𝑚𝑖𝑛𝐴 

𝐿: Longitud de curva horizontal (m) 

                                                           

6 Directrices para el Diseño Espacial de una Carretera, p. 2-75. 
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𝐾𝑚𝑖𝑛: Valor min., adoptado en el Cuadro No. 9 para curvas cóncavas y convexas. 

𝐴: Diferencia algebraica de las gradientes convergentes al PIV. 

 Curvas Verticales Convexas. 

Cumpliendo lo establecido en el Manual de ABC (2007, págs. 2-70), se ha utilizado la 

fórmula: 

𝑘𝑣 =
𝑑𝑓2

2(√ℎ1 +√ℎ2)
2 

𝑘𝑣: Parámetro de curva vertical convexa m 

𝑑𝑓: Distancia de frenado f(v*) m 

ℎ1: Altura ojos del conductor 1.10 m  

ℎ1: Altura obstáculo fijo 0.20 m 

𝑘𝑣 =
𝑑𝑓2

4.48
 

 Curvas Verticales Cóncavas. 

Cumpliendo lo establecido en el Manual de la ABC (2007, págs. 2-71), se aplicó la 

fórmula: 

𝐾𝑐 =
𝐷𝑓2

2(ℎ + 𝐷𝑓𝑠𝑖𝑛𝛽)
 

𝐾𝑐: Parámetros curva vertical cóncavo (m) 

𝐷𝑓: Distancia de frenado 𝑓(𝑉𝑝) (m). (se considera que de noche los usuarios no superan 

𝑉𝑝) 

ℎ: Altura focos del vehículo =0.60 m 

𝛽: Angulo de abertura del haz luminoso respecto de su eje = 1° 

𝐾𝑐 =
𝐷𝑓2

2(1.5 + 0.035𝐷𝑓)
 

En la siguiente tabla, se presentan los valores de 𝐾𝑣 y 𝐾𝑐 calculados.  

Cuadro No. 10 Paramentos Mínimos en Curvas Verticales  

Velocidad del 

Proyecto Vp 

(km/h) 

Curvas Convexas Kv 

Curvas 

Cóncavas Kc 

Vp km/h 

V*=Vp 

km/h 

V*=Vp+5 

km/h 

V*=Vp+10 

km/h 
 

30 300 300 300 400 

40 400 500 600 500 

50 700 950 1100 1000 

60 1200 1450 1800 1400 
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Velocidad del 

Proyecto Vp 

(km/h) 

Curvas Convexas Kv 

Curvas 

Cóncavas Kc 

Vp km/h 

70 1800 2350 2850 1900 

80 3000 3550 4400 2600 

90 4700 5100 6000 3400 

100 6850 7400 8200 4200 

110 9850 10600 11000 5200 

120 14000 15100 16000 6300 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico – 2007 (ABC)-Tabla 2.4-4 

 
Figura No 21 Cálculo de Longitud Mínima para la Distancia de Visibilidad de Parada  

 

Figura No 22 Cálculo de Longitud Mínima para la Distancia de Visibilidad de Parada 

 

2.4.1.4. Secciones Transversales 

La sección transversal de una carretera se concibe como la solución a los diferentes 

estudios de estudio de Trafico como ser la capacidad de la vía, funcionalidad, 

seguridad, medio ambiente y otros.  

Por último, los condicionantes ambientales –geología, topografía e hidrología influirán 

en aspectos como la pendiente de los taludes, los anchos exigibles de bermas y carriles o la 
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dimensión y emplazamiento de las cunetas. 

 
Figura No 23 Sección Transversal Típica (ABC 2007) 

2.4.2. Estudio Geotécnico 

La Geotecnia estudia el comportamiento del terreno a partir de la investigación de las 

propiedades físicas propias de los materiales que compone el suelo como ser: densidad, 

porosidad, módulo de balasto, talud natural, permeabilidad, dilatancia, cohesión o 

ángulo de rozamiento interno en los taludes que le confieren ciertas propiedades 

resistentes ante las solicitaciones compresión, corte, tensión admisible o los 

asentamientos máximos.  

Con el objetivo de conocer las propiedades más importantes del suelo en su aplicación 

directa en la construcción de infraestructuras vial, así como los procedimientos de ensayos 

realizados bajo normas internacionales y nacionales como ser: Normas ABC7, AASTHO, 

ASTM y Otros. 

Los Ensayos y las Normativas seguidas para la realización de los ensayos fueron: 

Análisis Granulométrico (ASTM D422, AASHTO T88): Este análisis revela la 

gradación del suelo y la distribución de las partículas, Este ensayo se realizó utilizando la serie 

                                                           

7 Administradora Boliviana de Carreteras, 2007, Volumen 4: Ensayos de Suelos y Materiales. 
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estándar de tamices (serie Tyler), Este método permite mediante tamizado, determinar la 

distribución por tamaños de las partículas mayores que 0.075 mm, de una muestra de suelos 

según el Manual de la ABC (Volumen 4: Ensayo de Suelos y Materiales: Suelos, 2007, pág. 

302).  

Límites de Consistencia (ASTM D4318, AASHTO T89 T-90): Este análisis permite 

establecer el Limite Liquido y Plástico de las muestras. Los ensayos de Límites Líquidos se 

realizaron utilizando el Aparato de Casagrande y los Ensayos de Límites de Plasticidad, 

utilizando una lámina de vidrio esmerilado acorde a las norma establecida (Administradora 

Boliviana de Carreteras, 2007, págs. 305, 305). 

Clasificación de Suelos. AASHTO M– 145, ASTMD  2487-69: Los Suelos fueron 

clasificados mediante el sistema generado por el Departamento de Caminos de U.S.A. y 

adoptado por la “American Association of State Highway Officials” AASTHO. Este Sistema 

es de uso especial para la construcción de carreteras, establece 7 grupos de suelos y agregados 

con base en la determinación en laboratorio de la granulometría, el límite líquido y el límite 

plástico. De manera complementaria también se clasificaron los suelos mediante la 

Clasificación Unificada de Suelos S.U.C.S. 

Relación Peso Unitario-Humedad. ASTM D422, AASHTO T180D: En función de las 

Normas establecidas (2007, pág. 403), se efectuaron Ensayos de Compactación para 

determinar la relación Peso Unitario-Humedad. Este ensayo consistió en determinar como 

mínimo cuatro puntos con diferentes contenidos de humedad, permitiendo la obtención de una 

curva de compactación, obteniendo la Densidad Máxima Seca y Humedad Optima del suelo.  

Índice de Soporte California C.B.R. ASTM D1883, AASHTO T193: La finalidad de 

este ensayo (2007, pág. 404) es determinar la capacidad de soporte (CBR) de suelos 

compactados en laboratorio, mediante una humedad óptima y niveles de compactación 

variables (12, 25 y 56 golpes en cada uno de los cinco espesores). El porcentaje de CBR está 

definido como la fuerza requerida para que un pistón normalizado penetre una profundidad 

determinada expresada en porcentaje, considerando como patrón la piedra triturada. Así 

mismo las muestras fueron sometidas a inhibición, hasta observar la conclusión del proceso de 

hinchamiento; proceso que duró entre 24 a 96 horas según el tipo de suelo. 

Determinación del Desgaste Los Ángeles ASTM C-131, AASTHO T96: Ensayo de 
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origen estadounidense que valora la resistencia al desgaste de los áridos por medio de la 

máquina Los Ángeles cuando sobre el material a ensayar actúa una carga abrasiva de acero 

(esferas estandarizadas). Este ensayo representa fundamentalmente el desgaste sufrido por los 

áridos durante el proceso de fabricación de la mezcla asfáltica y de la posterior compactación 

en obra con Equipo Pesado (2007, pág. 111). 

Determinación del Índice de Durabilidad de Áridos ASTM D3744, AASTHO T210: 

Ensayo donde se somete al material fragmentado a ciclos de humedad-secado-desgaste de 10 

min. Los fragmentos se pesan antes de ser secados en horno y luego introducidos en un tambor 

con malla externa de 2 mm, con agua hasta un nivel bajo el eje del tambor. Este tambor es 

rotado un número determinado de veces. Las muestras que permanecen en el tambor se sacan, 

se secan y se pesan, y se repite el ciclo. El Índice de durabilidad ID representa el porcentaje de 

roca en peso seco, que queda retenido en el tambor después de uno (1) o dos (2) ciclos de 

desmoronamiento, puede variar entre 0 y 100%. (2007, pág. 117) 

Determinación del Equivalente Arena ASTM D2419: Este ensayo normalizado 

(Administradora Boliviana de Carreteras, 2007, pág. 308) que permite determinar la presencia 

o ausencia de materiales finos o de apariencia arcillosa que sea perjudicial para los suelos y 

para los agregados pétreos. Indica la proporción entre los elementos granulares y arcillosos de 

un árido. Es particularmente útil para analizar áridos que contienen alto contenido de 

partículas inferiores a 0,080 mm. El equivalente de arena es el porcentaje de arena 

propiamente tal, con respecto al total de arena y de impurezas coloidales floculadas, 

particularmente arcillosas, humídicas y eventualmente ferruginosas. 

Ensayo de Corte Directo. ASTM D 3080, AASTHO T236: Este ensayo tiene el objetivo 

de determinar la Cohesión y el Ángulo de Rozamiento Interno, que permitan establecer la 

resistencia al corte de los suelos ensayados Este ensayo consiste básicamente en someter una 

muestra de suelo de sección cuadrada y 2.5 cm. de  espesor, confinada lateralmente, dentro de 

una caja metálica, a una carga normal (𝜎) y a un esfuerzo  tangencial (𝜏), los cuales se 

aumentan gradualmente  hasta hacer fallar a la muestra por un plano preestablecido por la 

forma misma de la caja (consta de dos secciones, una de las cuales es móvil y se desliza 

respecto a la otra, que es fija, produciendo el esfuerzo de corte).  En el ensayo normalizado 

(2007, pág. 410) se determina cargas y deformaciones. 
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2.4.2.1. Estabilidad de Taludes 

El Estudio de la Estabilidad de las Taludes es un tema muy importante en las Obras 

Civiles. Las obras viales tienen relación en menor o mayor medida, con el análisis de la 

estabilidad de las pendientes ya sean estas naturales o construidas por el hombre. 

El Análisis de la Estabilidad de Taludes está orientada, enfocando a entender los 

procesos que controlan la iniciación, desarrollo y desencadenamiento de inestabilidades en las 

laderas y taludes adyacentes. En base de la bibliografía recopilada por Jaime Bojorque8 

(2000), se puede distinguir tres modelos conceptuales aplicables para el análisis de la 

estabilidad de pendientes. El primer modelo, y el más difundido y utilizado, es el Método de 

Equilibrio Límite (Limit Equilibrium Method), en donde diferentes técnicas han sido 

desarrolladas, las cuales se diferencian la una de la otra, básicamente, en el número y tipo de 

ecuaciones de equilibrio que emplean y en los supuestos incluidos en las fuerzas interdovelas 

(interslice forces). Un segundo grupo son los Métodos de Análisis Límite (Limit Analysis 

Method) donde los teoremas del Límite-Inferior y Límite-Superior son empleados. El tercer 

grupo y de interés creciente, son los Métodos Numéricos, dentro de los cuales, los más 

difundidos son el Método de Elementos Finitos (Finite Element Method) y el Método de 

Diferencias Finitas (Finite Diference Method). Estos métodos numéricos cumplen con los 

requerimientos teóricos para obtener la solución completa; es decir, aquella que se obtiene en 

base del sistema de ecuación de equilibrio, compatibilidad, leyes constitutivas, y condiciones 

de frontera. 

2.4.2.2. El Método de Equilibrio de Limite (LEM Limite Equibrium Method)  

Los métodos de equilibrio límite consideran la masa potencial de falla como un cuerpo 

libre y aplican las ecuaciones de equilibrio global. Esta teoría de cuerpo libre ha sido 

implementada en el método del Talud Infinito (Taylor, 1948), Método de Cuña 

(Sherard, 1963) y Método Ordinario (Fellenius, 1922), entre otros. Actualmente, la 

mayoría de métodos de equilibrio límite dividen a la masa potencial de falla en un 

número finito de dovelas o rebanadas. Luego, las ecuaciones de equilibrio de fuerzas 

y/o de momentos son aplicadas a cada dovela o rebanada. Generalmente, dovelas o 

rebanadas verticales son empleadas para dividir la masa de suelo. En la Figura 

                                                           

8 Método para el Análisis de la Estabilidad de Pendientes 
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siguiente, se presenta la manera tradicional de dividir la masa de falla en dovelas 

verticales; además, se incluyen las fuerzas actuantes en una dovela (fuerzas 

interdovelas).  

  
Figura No 24 Masa deslizante dividida en dovelas verticales y fuerzas interdovelas.  

Esta Metodología de Equilibrio Limite, pueden ser empleadas las ecuaciones de 

equilibrio que son: equilibrio de fuerzas horizontales, equilibrio de fuerzas verticales y 

equilibrio de momentos. Algunas de las técnicas de dovelas usan una o dos ecuaciones 

de equilibrio haciendo la solución “no rigurosa”. Sin importar el procedimiento 

empleado para resolver el sistema de ecuaciones en los métodos de equilibrio límite, 

existirán más incógnitas que número de ecuaciones de equilibrio, haciendo la 

resolución de la estabilidad un problema estáticamente indeterminado. Generalmente, 

esta desigualdad es resuelta introduciendo arbitrariamente algunas simplificaciones en 

la ubicación y/o en la inclinación de las fuerzas interdovelas. Los métodos “rigurosos”, 

son aquellos que satisfacen las tres ecuaciones de equilibrio, como el método de 

Spencer (1967) y de Morgenstern y Price (1965), entre otros, determinan valores del 

factor de seguridad (Fs) muy similares. Para el caso en el que la superficie de falla sea 

circular, el método Simplificado de Bishop (1955) que emplea únicamente dos 

ecuaciones de equilibrio (fuerzas verticales y momentos), produce valores del factor de 

seguridad que están en correspondencia con los métodos rigurosos, siendo las 

diferencias máximas alrededor del 6% para una variedad de casos (Duncan, 1980). 

Esto es, debido a que, para una superficie de falla circular, el valor del factor de 

seguridad es afectado de una manera marginal por la simplificación de las fuerzas 

interdovelas. En los casos prácticos no se conoce el tipo de falla, los métodos rigurosos 

como el de Morgenstern y Price (1965) y Spencer (1967) deben ser usados, pues se 
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obtienen valores consistentes y no presentan mayores dificultades numéricas.  

Presión de Poros 

El efecto del agua fue considerado en los taludes y se debería más que nada a 

infiltraciones y aguas subterráneas que circulan por los canales erosionados, estos 

podrían saturar el talud y la presión de poros lo que induciría a una disminución de la 

resistencia al cortante, y puede activar un deslizamiento. Sin embargo, el proceso no es 

siempre tan simple y la activación de un deslizamiento por acción del agua, es un 

fenómeno complejo con una gran cantidad de variables. 

La elevación del nivel freático, por su parte, depende de varios factores, tales como las 

fluctuaciones de las precipitaciones, caudales y fugas de los cuerpos de agua. El nivel de agua 

puede tener como base el pie del talud o puede estar suspendido por un manto impermeable 

dentro del talud. En el primer caso, las fallas a producirse serán preferentemente al pie, 

mientras en el segundo caso, las fallas tienden a ser a mitad del talud 

En el análisis de taludes se ha considerado la presión de poros (𝑢), se ha efectuado a 

través de la relación de presiones de poros (𝑟𝑢), que se define de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

𝑟𝑢 =
𝑢

𝛾𝑡ℎ
 

𝑟𝑢: relación de presión de poros 

𝑢: presión de poros 

𝛾𝑡: peso unitario del suelo 

ℎ: altura de la dovela 

La relación de presión de poros se asume constante en toda la sección transversal del 

talud, por lo que se llama distribución de presión de poros homogénea y es función 

principalmente del tipo de suelo. Para el presente estudio se adoptó el valor de 𝑟𝑢 = 0.10, o 

sea, el valor de las poro-presiones desarrolladas corresponden al 10% del valor de las 

tensiones totales en cada dovela de cálculo.  

 Sismicidad 

La liberación de energía de un terremoto envía ondas de aceleraciones sísmicas a través del 

suelo. este tipo de carga dinámica transitoria incrementa la fuerza de corte en el talud y 

disminuye el volumen de vacíos en el interior de los materiales de talud, llevando a un 

incremento de la presión de fluidos en los poros y fracturas. Por lo tanto, se incrementa las 
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fuerzas cortantes y las fuerzas de fricción que resisten estos disminuyen. Otros factores que 

afectan la respuesta de taludes durante los terremotos incluyen (Abramson et al., 2001). 

 

 Magnitud de las aceleraciones sísmicas 

 Duración del terremoto 

 Características de las fuerzas dinámicas del material afectado 

 Dimensiones de los taludes 

 Después de un terremoto un talud puede estar fuerte, más débil, o igual que antes. 

Como se ha mencionado, los terremotos pueden incrementar tensiones de corte y reducir las 

tenciones de corte por el incremento de presiones de poro del agua. La licuefacción de arenas 

y lentes de limos durante el terremoto puede causar la falla progresiva de un talud.   

La incorporación del efecto de sismo en los cálculos se realizará por el método 

pseudoestático. En el análisis pseudoestático, se coloca sobre todos los elementos analizados 

en el talud, una fuerza horizontal correspondiente a un coeficiente sísmico k multiplicado por 

el peso del elemento. 

Generalmente, el coeficiente sísmico pseudoestático corresponde a una aceleración 

horizontal y usualmente no se tienen en cuenta las aceleraciones verticales. El coeficiente 

sísmico se representa como una fuerza horizontal tal como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura No 25 Análisis de Equilibrio Limitado Pseudoestático para Cargas de Sismo 

Los coeficientes sísmicos utilizados en la práctica para el análisis pseudoestático se indican en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 11 Valores de Coeficiente k Recomendados en el Análisis Pseudoestático 

Coeficiente Sísmico K Observaciones 

0.1 Sismo importante  FS>1.0 

0.15 Sismo de gran magnitud FS>1.0 

0.15 a 0.25 Japón FS>1.0 

0.05 a 0.15 Estado de California 
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0.10 para M=6.5 
Seed, 1979 con FS>1.15 

0.15 para M=8.5 

1/3 a 1/2 de la aceleración pico superficial Marcuson y Franklin, 1983 FS>1.0 

1/2 de la aceleración pico superficial Hynes, Griffin y Franklin, 1984 FS>1.0  

Ref.: Tabla 6.12 (Abramson et al., 2001, pág. 395) 

 Mecanismo de Rotura 

El método adoptado para el análisis del equilibrio límite en el presente estudio fue el Método 

de Bishop (1955), por ser uno de los más difundidos y más sencillos. El supuesto básico en el 

equilibrio límite es que el criterio de falla de Coulomb es satisfecho a lo largo de la superficie 

de falla, puede ser una línea recta, un arco de circunferencia, una espiral logarítmica o 

cualquier superficie de forma irregular. El análisis de equilibrio puede ser efectuado 

considerando un solo cuerpo libre o bien dividiendo la supuesta masa deslizante en varias 

partes, denominadas “dovelas”. Existen muchas versiones del método de dovelas, mismas que 

efectúan supuestos diferentes, lo cual implica que las condiciones de equilibrio estático 

(equilibrio de fuerzas verticales, horizontales y momentos) sean satisfechas de diferente 

manera. 

El objetivo del análisis es llegar a un valor de factor mínimo de seguridad. Dicho valor 

corresponde a superficie de rotura potencialmente más probable de deslizar por la relación 

entre fuerzas resistentes y fuerzas actuantes, sea la menor encontrada. El cálculo del factor de 

seguridad (F), definido como la sumatoria de fuerzas resistentes respecto de la sumatoria de 

fuerzas deslizantes, se efectúa según las Ecuaciones (Abramson et al., 2001, págs. 363,364) 1, 

2 y 3 a través de un proceso iterativo, debido a la presencia de F en ambos miembros de la 

Ecuación 1. 

𝐹 =
∑[𝑏𝑐′ + (𝑊 − 𝑢𝑏)𝑡𝑎𝑛𝜙′]

1
𝑀(𝛼)

∑𝑊𝑠𝑖𝑛𝛼
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛1)

𝑏 = 𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛2)

𝑀(𝛼) = 𝑐𝑜𝑠𝛼 (1 +
𝑡𝑎𝑛𝜙′𝑡𝑎𝑛𝛼

𝐹
) (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛3)

 

𝐹: factor de seguridad 

𝑏: ancho de la dovela, [m] 

𝑐′: cohesión efectiva, [kN/m2] 

𝑊: peso de la dovela, [kN] 

𝑢: presión de poros, [kN/m2] 

𝜙′: ángulo de fricción interna efectivo, [º] 

𝛼: ángulo entre la tangente al punto medio inferior de la dovela y la horizontal, [º] 
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𝑙: arco de circunferencia de la dovela, [m] 

2.4.3. Sistema Hidráulico 

Se define Sistema Hidráulico de una vía como el dispositivo específicamente diseñado 

para la recepción, canalización y evacuación de las aguas que puedan afectar 

directamente a las características funcionales de cualquier elemento integrante de una 

vía.  

Dentro de esta amplia definición se distinguen diversos tipos de instalaciones 

encaminadas a cumplir tales fines, agrupadas en función del tipo de aguas que 

pretenden alejar o evacuar, o de la disposición geométrica con respecto al eje de la vía: 

2.4.3.1. Drenaje Superficial  

Conjunto de obras destinadas a la recogida de las aguas pluviales o de deshielo, su 

canalización y evacuación a los cauces naturales, sistemas de alcantarillado o a la capa 

freática del terreno. Se divide en dos grupos:  

 Drenaje longitudinal: Canaliza las aguas caídas sobre la plataforma y taludes de la 

explanación de forma paralela a la calzada, restituyéndolas a sus cauces naturales. Para 

ello se emplean elementos como las cunetas, caces, colectores, sumideros, arquetas y 

bajantes.  

 Drenaje transversal: Permite el paso del agua a través de los cauces naturales 

bloqueados por la infraestructura viaria, de forma que no se produzcan destrozos en 

esta última. Comprende pequeñas y grandes obras de paso, como puentes o viaductos. 

2.4.3.2. Drenaje Profundo 

Su misión es impedir el acceso del agua a capas superiores de la carretera, 

especialmente al firme (estructura de pavimentos), por lo que debe controlar el nivel 

freático del terreno y los posibles acuíferos y corrientes subterráneas existentes. 

Emplea diversos tipos de drenes subterráneos, arquetas y tuberías de desagüe.  

Es práctica habitual combinar ambos sistemas para conseguir una total y eficiente 

evacuación de las aguas, aunque en ocasiones las zonas muy secas o con suelos impermeables- 

sólo es necesario emplear dispositivos de drenaje superficial. 

Parámetros de Diseño Hidráulico 

Los parámetros de diseño considerados en el diseño hidráulico de una carretera 

corresponden al establecido en el Manual de la ABC (Volumen 2: Hidrologia, 

Hidraulica y Drenaje) para carreteras; aunque el tramo vial en estudio corresponde a la 



CAMINO APAÑA VENTILLA, REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 50 

 

red vial secundaria: 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 12 Períodos de Retorno para Diseño 

Tipo de obra 
Tipo de 

ruta 

Periodo de retorno 

(T años) 
Vida Útil 

supuesta 

(n; años) 

Riesgo de falla (%) 

Diseño 

(3) 

Verificación 

(4) 
Diseño Verificación 

Puentes y Viaductos (1) 
Carrera 200 300 50 22 15 

Camino 100 150 50 40 28 

Alcantarillas (S<1.75 m2) o 

Hterrap ≥ 10 m y Estructuras 

Enterradas (2) 

Carrera 100 150 50 40 28 

Camino 50 100 50 45 26 

Alcantarillas (S<1.75 m2) 
Carrera 50 100 50 64 40 

Camino 25 50 30 71 45 

Drenaje de la Plataforma 
Carrera 10 25 10 65 34 

Camino 5 10 5 67 41 

Defensas de Riberas 
Carrera 100  20 18 - 

Camino 100 - 20 18 - 

(1) En el caso de Viaductos, el cálculo de caudales en crecida está destinado a calcular la 

socavación en las fundaciones de las pilas. Iguales T se emplea para el cálculo de socavaciones en 

puentes. 

(2) Las alcantarillas de drenaje construidas bajo terraplenes de altura ≥ 10 m deben diseñarse para 

estos Periodos de Retorno, cualquiera sea su sección. En esta misma categoría se clasificaran las 

estructuras proyectadas bajo el nivel del terreno natural circundante, destinadas al cruce 

desnivelado de las vías. 

(3) Para la etapa de diseño de puentes y defensas de ribera, la revancha mínima asociada a la cota 

de aguas máximas para el periodo de retorno de diseño debe ser de 1.0 m. 

(4) Para la verificación hidráulica de puentes se considerara que la revancha asociada a la cota de 

aguas máximas para el periodo de retorno de verificación puede reducirse a 0.30 m. 

Ref.: Manual de la ABC (Volumen 2: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, 2007, págs. 1-3), Tabla 1.2-2.   

 

Al ser clasificado el tramo vial como camino colector se adoptaron los periodos de 

retorno correspondientes para el diseño del sistema de drenaje transversal y 

longitudinal. 
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2.4.3.3. Hidráulica de Alcantarillas 

Los ensayos y modelos de laboratorio, como también las observaciones en el terreno 

demuestran que existen dos tipos de escorrentía en las alcantarillas: (1) escorrentía con 

control en la entrada, y (2) escorrentía con control a la salida. Para cada tipo de control, 

se utilizan diferentes tipos de factores y fórmulas para calcular la capacidad hidráulica 

de la alcantarilla; para el cálculo de control en la entrada, son de primordial 

importancia, el área de la sección transversal del orificio, la geometría de entrada de la 

alcantarilla y la cantidad de remanso o tirante a la entrada. En el cálculo de control de 

salida, se tiene que considerar, la altura del tirante de salida, la pendiente, el coeficiente 

de rugosidad y la longitud de la alcantarilla. 

La combinación de parámetros da lugar a una distinta condición de escurrimiento en la 

alcantarilla, de ésta manera, se producen las situaciones siguientes: 

Condiciones a la Entrada de la Alcantarilla 

De acuerdo a la altura que alcanza la corriente aguas arriba de la alcantarilla, respecto 

al dintel de la misma se distinguen dos casos:    

i. Condición de entrada libre He < 1. 2H (ó D) 

ii. Condición de entrada sumergida He > 1. 2H (ó D) 

Condiciones de Salida de la Alcantarilla 

Según la altura que alcanza la corriente aguas abajo de la alcantarilla respecto al dintel 

de la misma, se distinguen dos casos: 

i. Condición de salida libre hs <  H (o D)  

ii. Condición de salida sumergida hs>H (óD ) 

Condición de Corriente de la Alcantarilla. 

Según el nivel que alcanzan las aguas en el interior de la alcantarilla se distinguen 

también dos casos: 

i. Sección parcialmente llena 

ii. Sección llena 

De las posibles combinaciones que puedan lograrse con las condiciones anteriormente 

adjuntadas, se aceptan para el diseño las que aparecen esquematizadas en la Figura No 

26. 
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El caso esquematizado con I corresponde a cauces con fuerte pendiente (i > ic). En ellos 

se dan generalmente las condiciones (1) i, (2) i y (3) i. 

El caso II puede presentarse por efecto del remanso debido a una estructura insuficiente 

aguas abajo, por pendiente reducida del canal de salida o por efecto de una corriente 

transversal. En este caso las condiciones involucradas serían (1) ii, (2) ii y (3) ii.  

El caso III se presenta en cauces muy anchos con escasa pendiente o grandes planicies 

donde el tirante del régimen uniforme en el mismo (hs) es menor que la altura critica de la 

alcantarilla. 

 
Figura No 26 Tipos de Escurrimiento 

Por último, el caso IV es el de cursos de agua tranquila y estrechos donde el tirante 

uniforme hs resulta mayor que hc.  En los últimos casos las condiciones de 

escurrimiento son las mismas que el caso I. 

Podría incluirse un quinto caso V no para el diseño, sino para la verificación de 

alcantarillas con caudales superiores al de diseño o estructuras existentes de luz insuficiente. 

En este caso la entrada está sumergida y pueden presentarse dos variantes: 

i. Si la pendiente de la alcantarilla tiene un valor tal que el tirante normal es mayor que la 

altura de ésta, trabajará llena, aunque la salida no esté sumergida. 
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ii. Si el tirante normal en la alcantarilla es menor que H ó D y la salida es libre, la entrada 

funciona como un orificio de tal manera que: 

𝑄 = 𝐶𝐴√2𝑔ℎ𝑄 es el caudal a verificar, 𝐴 el área de la sección, 𝐶 el coeficiente de 

contracción que dependerá de las características de la entrada y ℎ la carga sobre el centro 

del orificio 

Con los valores de caudales que se obtuvieron para cada una de las cuencas, se 

diseñaron las obras hidráulicas. 

Al diseñar una estructura de drenaje, primero se estima el volumen de agua que llegará a 

ella en un determinado instante. Dicho volumen de agua se llama descarga de diseño y su 

determinación debe realizarse con el mayor grado de precisión, a fin de poder fijar 

económicamente el tamaño de la estructura requerida y disponer del agua de escurrimiento sin 

que ocurran daños a la carretera. 

El diámetro mínimo a adoptarse será de 1 m, dimensión que responde a la necesidad de 

conservación, ya que diámetros menores dificultan realizar el respectivo mantenimiento. 

La velocidad límite de escurrimiento ha sido fijada en 4,5 m/s., valor recomendado para 

estructuras de hormigón y chapas metálicas con funcionamiento esporádico. 

Para la correcta captación de los flujos, como, así también, para la contención de taludes 

y control de erosión, se proyectaron muros aleros, tanto aguas arriba como abajo, de 

mampostería de piedra cortada u hormigón ciclópeo, con solera revestida en el mismo material 

y eventualmente, aguas abajo zampeado con dentellones como protección contra la erosión. 

2.4.3.4. Drenaje Longitudinal 

El tipo de obras de drenaje longitudinal a implementar en el tramo vial se muestra en la 

figura siguiente. 
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Figura No 27 Drenaje Longitudinal (Elaboración propia) 

El flujo en cunetas, zanjas de coronamiento, bordillos cuneta y bajantes está 

caracterizado como flujo en canal abierto. El flujo en canales abiertos es resuelto 

mediante la ecuación de Manning que se indica a continuación: 

𝑄𝑃 =
𝐴𝑅

2
3𝑆

1
2

𝑛
 

𝑄𝑃 : Caudal de proyecto (m3/s). 

𝐴: Área de la sección transversal de la 
cuneta (m2). 

𝑅: Radio hidráulico (m). 

𝑆: Pendiente longitudinal de la cuneta (m/m). 

𝑛: Coeficiente de Manning 

Las propiedades geométricas e hidráulicas de la cuneta se determinan empleando las formulas 

anteriores presentadas en el siguiente grafico del Manual de la ABC (Volumen 2: Hidrologia, 

Hidraulica y Drenaje, 2007, págs. 3-3): 

 
Figura No 28 Capacidad Hidráulica de Cunetas y Canales Triangulares (ABC-2007) 

El cálculo hidráulico consiste en determinar el tirante de flujos conocidos el caudal, la 

rugosidad de Manning, la pendiente y dimensiones del canal. La velocidad de flujo se 

determina con la siguiente ecuación: 

𝑉 = 𝑄𝐴 

Es decir; la hidráulica de canales abiertos se resuelve determinando los tirantes y velocidades 

de flujo para cata tipo de sección. Para el dimensionamiento de las obras de drenaje se debe 
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seleccionar secciones transversales, pendientes y rugosidades de tal forma que produzcan 

tirantes de agua menores a la altura del canal y velocidades de flujo menores a aquellas que 

pueden provocar erosión en el revestimiento del canal o velocidades tan bajas que provoquen 

sedimentación en la estructura. 

En el proyecto se considerarán las siguientes obras de drenaje longitudinal: 

 Cunetas de corte 

 Cunetas de banquina 

 Bordillos cuneta 

 Zanjas de coronamiento 

 Subdrenaje 

 

2.4.3.5. Subdrenes 

El flujo en el subsuelo está gobernado por la Ley de Darcy cuya ecuación es la 

siguiente: 

𝑄 = 𝐾𝐴𝑖 

𝑄: es el caudal que fluye por el medio 

poroso 

𝐾: es la conductividad hidráulica  

𝐴: es el área de flujo en el medio poroso 

𝑖: es el gradiente hidráulica o pérdida de carga 

Para el caso particular del subdren el caudal que llega a la zanja se estima con la siguiente 

ecuación: 

𝑄 = 𝐾 (
ℎ + 𝑏

2
)
𝐿𝐻

𝐵
 

ℎ: es la profundidad de la zanja del subdren; adoptaremos 1 m 

𝑏: es el ancho de la zanja del subdren, adoptaremos 0,5 m 

𝐿: es la longitud del subdren; las salidas estarán máximo a 300 m 

𝐵: es el nivel de aguas arriba; se adoptará una altura máxima de 8 m 

𝐾 = 0,54 metros/día (suelos arcillo arenoso) – valor conservador 

Cuadro No. 13 Valores Referenciales de la Conductividad Hidráulica - Donald Gabriels et al 

(Universidad de Gante, Bélgica) 

Textura Ko (m d-1) Ko (cm h-1) 

Arenosa 15.0 62.5 

Arena franca 12.5 56.3 

Franca arenosa 3.0 12.5 

Franco limosa 0.6 2.5 

Franca 0.6 2.5 

Franca arcilla arenosa 0.54 2.3 
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Franco arcillo limosa 0.15 0.6 

Franco arcillosa 0.21 0.9 

Arcilla arenosa 0.19 0.8 

Arcilla limosa 0.09 0.4 

Arcillosa 0.11 0.5 

 La capacidad de la tubería se calculará con la siguiente ecuación: 

𝑄𝑡 =
𝐴𝑅

2
3𝑆

1
2

𝑛
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3. CAPITULO 3 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 

Este capítulo se ha elaborado en base a documentación de estudios realizados en la etapa 

previa a la construcción y se han complementado y actualizado en base a las normas 

vigentes de la Administradora Boliviana de Carreteras, 2007. La participación en el 

proyecto de construcción de la fase II y la experiencia en proyectos viales me ha permitió 

elaborar la actualización de los datos topográficos, recopilación de las características 

geotécnicas, colectando la información generada en la evaluación del sistema de drenaje, 

realice el diseño geométrico de la vía con la información proceda y con los datos obtenidos 

en la actualización he realizado la cuantificación de las cantidades de obra para finalmente 

obtener el presupuesto de construcción.  

3.1. Topografía 

3.1.1. Reconocimiento Topográfico. 

El trabajo topográfico se inició con el Reconocimiento Topográfico en Campo, con el fin 

de orientar y definir la metodología de los trabajos topográficos en el proyecto, conociendo 

las características de la zona del Proyecto, identificando el Inicio y Final del proyecto, 

deslizamientos, Quebradas, propiedades y otros. Participe en la planificación, colecta y 

procesamiento de datos topográficos hasta obtener los planos topográficos finales. 

La Normativa utilizada para desarrollar este estudio se basó en las normas publicadas 

por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos “U.S. Army Corps of Engineers - 

TOPOGRAPHIC SURVEYING”, en manuales de Códigos EM1002, EM1003, EM1004 y 

EM1005, que he implementado en mi experiencia de trabajos topográficos. 

Una vez identificado los puntos de control sobre las cartas del IGM Escala 1:250,000 

(Hoja SD:5944-I, SD:5944-II), he realizado el reconocimiento del camino y los puntos en el 

terreno mediante caminatas que permitieron llegar a observar las condiciones topográficas del 

terreno y se observó la plataforma ejecutada en la Fase I del proyecto y a los parámetros 

técnicos tales como: alineamientos, pendientes y ancho acordes a los parámetros de diseño. 

Como se ha indicado la topografía ha sufrido cambios por derrumbes de los taludes de 

corte y del terraplén, modificación de la plataforma por cursos de aguas transversales; ya que 

en la construcción de la Fase I han realizado la ampliación de la plataforma y se ha generado 
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taludes con banquinas.  

Las causas principales para estas modificaciones de la topografía son principalmente 

debido a la falta de un sistema de drenaje adecuado tanto longitudinal y transversal en la 

conformación de la plataforma y en las banquinas ejecutadas en la Fase I. también los 

derrumbes demuestran que la inclinación de los taludes ejecutados no han sido las adecuadas.  

Otra causa para complementar y actualizar el levantamiento topográfico es la falta de 

puntos de control que permanezcan en el terreno de los trabajos topográficos realizados en la 

Fase I. Los puntos de control son de carácter vital para la materialización del diseño. La 

topografía actual tiene diferencias con el estudio inicial por los deslizamientos causado por la 

falta de protección de los taludes y la plataforma e incluso han intervenido actividades 

antrópicas, principalmente en los sectores donde se dedican a la explotación de rocas de las 

canteras que se encuentran al borde del camino. Situación que he observado en el transcurso 

de mi participación del proyecto de construcción “Apaña Ventilla Fase II”  

 
Figura No 29 Sesión con GPS estacionario, GR-5 TopCom  

Inicialmente se implantó en el terreno una Red Geodésica de puntos GPS enlazada a la 

Red del Instituto Geográfico Militar (IGM) para el control Horizontal, referencias que 

permitieron el levantamiento topográfico a través de una Poligonal Principal, por otra 

parte, se estableció una Red Puntos de Nivelación de BM’s para el control altimétrico. 

Posteriormente se realizó el Levantamiento Topográfico en base a la Poligonal Principal, 

siguiendo el camino, en una faja aproximada de 100 m, además de levantamientos 

complementarios a lo largo del proyecto como ser en los sectores denominados puntos críticos 

(Barro Negro, Km 7+300; Deslizamientos Km 12+000, 12+900, 14+800), controlados siempre 
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respecto a la Red Geodésica y Red de BM’s. 

3.1.2. Referenciación Geodésica 

En la etapa I se movilizo una Brigada con el equipo adecuado, la Georreferenciación se 

realizó siguiendo la norma del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (EM1110-1-

1003 Navstar Global Positioning System Surveying, 2003) y mediante el uso de GPS 

estáticos modelos GR-05 de la línea TOP-COM. Esta brigada fue dirigida de tal forma que 

la ubicación de los pares geodésicos tenga visibilidad entre ellos y tenga amplia apertura 

hacia los satélites. 

3.1.2.1. Red de Puntos GPS. 

El objeto de la colocación de una Red de Puntos GPS, fue el de contar con referencias 

precisas para que posteriormente sean parte de la Poligonal Principal implantada. Estos 

puntos a su vez están enlazados a la Red Geodésica Nacional administrado por el IGM 

(Instituto Geográfico Nacional), en punto de control “CM-325” ubicado en la comunidad 

de Palca con las siguientes coordenadas: 

 Cuadro No. 14 Data del Punto de Control  

Descripción 
Coordenadas UTM 

Ubicación 
Este Norte Elevación 

CM325 609278.555 8171245.461 4213.410 Palca 

Fuente: Topografía “Asociación Accidental C y C” (Topografia, 2007, pág. 3) 

 

3.1.2.2. Trabajos Efectuados 

El establecimiento de la Poligonal Base en función a puntos georeferenciados GPS fue 

efectuada mediante los siguientes trabajos: 

 Materialización de pares de puntos GPS mediante mojones de hormigón. 

 Medición Geodésica de los pares de puntos con el empleo de equipos GPS Estáticos. 

 Proceso en Gabinete de la información colectada en campo. 

El trabajo se realizó mediante la utilización de cuatro equipos GPS estáticos “GR-05” de la 

línea Topcom. La programación de los horarios de observación se realizó verificando “g-

dop” factor del gps estático que indica la calidad de los datos obtenidos y la posición 

adecuada; los registros se realizaron en un tiempo mínimo de 30 minutos para cada punto, 

permitiendo trabajar las horas que consignan un mínimo de seis satélites, lo que garantiza 

la precisión de las observaciones. 
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Las mediciones fueron realizadas mediante el método “diferencial estático” con post 

proceso, permitiendo discriminar los errores debido a la falta de sincronización de relojes, 

efemérides y disponibilidad selectiva de satélites, al margen del empleo de receptores GPS. 

Este método sirvió para obtener las coordenadas de un punto, denominado estación de 

medición, y desde allí medir su distancia y dirección respecto a otro punto de coordenadas 

conocidas, denominado punto o estación de referencia, donde se colocaron tres receptores 

fijos, uno en el punto de referencia y dos en las estaciones de medición, recibiendo en forma 

simultánea las señales de satélites por un periodo mínimo de 30 minutos y registro cada 5 

segundos. 

Así se generó una Red Geodésica, cuidando de que las observaciones confirmen 

circuitos cerrados con control de cierre y medidos por vectores independientes, donde cada 

punto está enlazado por un mínimo de tres líneas base. 

El procesamiento de la información geodésica fue realizado mediante el uso de satélites 

conectados por equipos GPS. Se utilizó el punto CM-325, establecido por el Instituto 

Geográfico Militar (IGM) en la comunidad de Palca. Con la finalidad de efectuar el ajuste y 

determinación de las Coordenadas de los Puntos en el Sistema Geodésico Mundial WGS-84 

(Datum Global). Los resultados obtenidos en el proyecto están expresados en Coordenadas 

Cartesianas, Geodésicas y Proyección UTM como se presentan en el Cuadro No. 15 Resumen 

de Puntos de Control Horizontal. 

El proceso de la información registrada por los G.P.S. fue realizada utilizando el 

Software denominado Spectrum Survey, que permitió el tratamiento de la información de 

ambas Frecuencias, Códigos y Fases, obteniendo los respectivos Factores de Ajuste.
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Cuadro No. 15 Resumen de Puntos de Control Horizontal  

Punto Este Norte Latitud (° ' ") Longitud (° ' ") 

Altura 

Elipsoidal 

(m) 

Cota (m) 
Factor 

Escala 
Observaciones 

AV-01 604027.733 8170758.656 S16° 32' 34.4500" W68° 01' 30.2333" 3802.964 3802.728 0.999137414   

AV-01A 604113.493 8170744.103 S16° 32' 34.9100" W68° 01' 27.3378" 3805.812 3805.582 0.999137188   

AV-01B 604242.806 8170737.688 S16° 32' 35.0983" W68° 01' 22.9744" 3830.550 3830.339 0.999133643   

AV-02 604469.379 8170672.077 S16° 32' 37.1974" W68° 01' 15.3201" 3853.075 3852.849 0.999130698   

AV-03 604836.935 8170419.849 S16° 32' 45.3464" W68° 01' 02.8789" 3898.370 3898.199 0.999126000   

AV-04 604853.289 8170453.779 S16° 32' 44.2397" W68° 01' 02.3328" 3904.619 3904.462 0.999125000   

AV-06 605267.882 8170208.573 S16° 32' 52.1524" W68° 00' 48.3057" 3961.680 3961.536 0.999117000   

AV-07 605493.714 8170205.179 S16° 32' 52.2268" W68° 00' 40.6865" 3972.103 3971.972 0.999116000   

AV-09 606262.678 8170699.299 S16° 32' 36.0252" W68° 00' 14.8273" 3934.283 3934.116 0.999122640   

AV-10 606364.911 8170718.998 S16° 32' 35.3678" W68° 00' 11.3818" 3939.940 3939.582 0.999122022   

AV-11 607066.551 8170769.608 S16° 32' 33.6075" W67° 59' 47.7205" 3933.463 3933.181 0.999126000   

AV-12 607686.770 8170346.683 S16° 32' 47.2680" W67° 59' 26.7259" 3956.437 3956.416 0.999124000   

AV-13 608463.105 8170264.377 S16° 32' 49.8190" W67° 59' 00.5218" 3999.536 3999.536 0.999112110 PB-13 

AV-14 608439.410 8170502.697 S16° 32' 42.0682" W67° 59' 01.3618" 4042.580 4042.580 0.999096860 BM-14 

AV-15 608485.824 8171066.252 S16° 32' 23.7233" W67° 58' 59.8921" 4081.033 4081.033 0.999096860   

AV-16 609278.555 8171245.461 S16° 32' 17.7613" W67° 58' 33.1807" 4157.351 4157.351 0.999097000 BASE 

AV-17 608965.607 8171527.248 S16° 32' 08.6440" W67° 58' 43.7859" 4185.959 4185.959 0.999096860   

AV-18 609169.624 8171534.406 S16° 32' 08.3774" W67° 58' 36.9049" 4161.499 4161.294 0.999096000   

AV-19 609743.565 8171369.612 S16° 32' 13.6444" W67° 58' 17.5155" 4107.370 4107.074 0.999106000   

AV-20 609834.389 8171275.461 S16° 32' 16.6929" W67° 58' 14.4354" 4086.393 4086.138 0.999109000   

AV-21 610266.122 8169793.641 S16° 33' 04.8371" W67° 57' 59.6147" 3911.228 3910.790 0.999138000   

AV-22 610254.653 8170082.217 S16° 32' 55.4492" W67° 58' 00.0516" 3950.054 3893.469 0.999130850   

AV-23 610412.993 8170730.766 S16° 32' 34.3199" W67° 57' 54.8225" 3903.712 3847.098 0.999138545   

AV-24 610423.401 8171119.398 S16° 32' 21.6726" W67° 57' 54.5388" 3893.415 3836.786 0.999140187   

AV-25 610673.172 8171483.299 S16° 32' 09.7900" W67° 57' 46.1763" 3852.994 3796.354 0.999147205   

AV-26 610802.409 8171387.654 S16° 32' 12.8805" W67° 57' 41.8000" 3791.848 3735.230 0.999157142   

AV-27 610908.548 8171055.276 S16° 32' 23.6777" W67° 57' 38.1617" 3776.717 3720.102 0.999159805   

AV-28 611396.163 8170490.740 S16° 32' 41.9647" W67° 57' 21.6137" 3717.613 3661.032 0.999170408   

AV-29 611603.749 8170300.873 S16° 32' 48.1075" W67° 57' 14.5775" 3698.175 3641.612 0.999174027   

AV-30 611726.774 8170352.571 S16° 32' 46.4046" W67° 57' 10.4363" 3687.794 3630.810 0.999175994   
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Punto Este Norte Latitud (° ' ") Longitud (° ' ") 

Altura 

Elipsoidal 

(m) 

Cota (m) 
Factor 

Escala 
Observaciones 

PA-01 611692.943 8170381.164 S16° 32' 45.4799" W67° 57' 11.5826" 3698.314 3641.319 0.999174251   

PA-02 611219.444 8170541.566 S16° 32' 40.3407" W67° 57' 27.5841" 3727.444 3670.588 0.999175994   

PA-03 610771.998 8171754.801 S16° 32' 00.9392" W67° 57' 42.8898" 3809.414 3752.332 0.999154306   

PA-04 610708.440 8171706.374 S16° 32' 02.5256" W67° 57' 45.0253" 3766.796 3766.796 0.999152255   

Fuente: Elaboración Propia/Asociación Accidental Ventilla 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 30 Plano de Ubicación de los Puntos de Control Horizontal y Vertical 
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Ref.: Elaboración Propia, en Base a cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) 
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La monumentación se realizó en base al manual “US Army Corps of Engineers” (EM1110-1-

1002 Survey Markers and Munumentation, 1995) de los Puntos GPS de Control Primario fue 

realizado mediante la ubicación de pares de Puntos de Control separados aproximadamente 

500.0 m, cada uno de los puntos se materializó mediante un mojón de hormigón vaciado en 

sitio con un bulón de aluminio empotrado, en la parte superior tiene la identificación del 

punto. 

En el Cuadro No. 15, elabore el Resumen de puntos de control en Coordenadas 

Cartesianas, Coordenadas Geodésicas y Coordenadas U.T.M. 

 
Figura No 31 Monumentación de los Puntos de Control (Km 6+320) 

3.1.2.3. Resultados 

Para el Datum Global (WGS 84) se utilizan las coordenadas del punto denominado CM-325 

emplazado por el IGM ubicado en el cerro que se encuentra sobre la población de Palca, el 

punto es componente de la Red Nacional del IGM Proyecto “SET MIN” WGS-84. 

3.1.3. Levantamiento Topográfico 

El levantamiento topográfico se realizó en base a las recomendaciones de la norma del Cuerpo 

de Ingenieros de Estados Unidos (EM1110-1-1005 Control and Topographic Surveying, 2007) 

utilizando brigadas de trabajo, estableciendo una poligonal en base a la Red Geodésica 

implantada; además de la nivelación a través de la implantación de BM’s para luego efectué el 

procesamiento de la información y fue almacenado en la base de datos. La brigada topográfica 

emplazó de pares de puntos GPS para fines de cierre y control, manteniendo la Poligonal 

Principal y la red de nivelación con BM’s cada 500 m. aproximadamente. 
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A partir de la Poligonal Principal, siguiendo la plataforma existente, la brigada realizó el 

Levantamiento Topográfico de la faja del terreno, incluyendo aguas arriba y aguas de las 

quebradas, ancho de la plataforma del camino existente, banquinas del talud, obras de drenaje, 

propiedad privada y otros datos relevantes. La densificación de puntos se la realizo con 

estaciones totales, a través de secciones transversales y nube de puntos, de acuerdo a las 

características topográficas de la zona del proyecto. 

 

 
Figura No 32 Levantamiento Topográfico 

Km 13+850  

 
Figura No 33 Levantamiento Topográfico 

Km 13+850  

3.1.4. Procesamiento de Datos. 

3.1.4.1. Proceso en Gabinete. 

El procesamiento de datos se orienta al control del Levantamiento Topográfico en base a la 

Poligonal Principal y su posterior Nivelación, verificando los datos obtenidos en campo, la 

organización y colecta de las brigadas topográficas lo realice en planillas electrónicas y 

verifique la densidad adecuada de puntos para la modelación correcta de la topografía. 

La etapa de procesamiento en Gabinete consistió en: 

 Transferencia y clasificación de los datos de campo en el Ordenador 

 Procesamiento de Datos 

 Establecimiento del Modelo Digital 

 Graficación de la Poligonal Principal 

El Modelo Digital del Terreno se obtuvo con la transferencia de información planialtimétrica 

generada en la Zona del Proyecto; de esta manera se lograron planos topográficos parciales. 

3.1.4.2. Organización de la Información de Campo. 

Cuando se realizaba los trabajos de Campo, me encargue de organizar la información recibida 
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desde las Estaciones Totales para introducir los mismos en el Programa “Civil Survey”. La 

información fue codificada por sectores de trabajo, debidamente numerada y registrada para el 

procesamiento de datos. 

3.1.4.3. Procesamiento de la Información. 

El procesamiento de los Registros de Campo se inició introduciendo los datos al ordenador 

mediante el transmisor Sokkia Link, para posteriormente con la ayuda del programa “Civil 

Survey” calculo las coordenadas, ángulos, distancias horizontales y cotas, obteniendo un 

registro tridimensional con coordenadas X, Y y Z, de todos y cada uno de los puntos 

levantados en el terreno, con los que dibuje de toda la franja planos plani-altimetricos. 

Posteriormente se transferí los datos de puntos al programa “Civil 3D” que me permitió 

originar un Modelo de Terreno Digital a partir del conjunto de líneas planialtimétricas. Así 

quedó definida la Poligonal Principal generada por el programa. El perfil longitudinal y las 

secciones transversales del terreno fueron definidos a través del programa “Civil 3D”. En el 

caso del perfil longitudinal, se definió gráficamente sobre la pantalla del ordenador. 

 
Figura No 34 Organización de la Densidad de Puntos del Levantamiento Topográfico 

3.1.4.4. Modelo D.T.M. (Modelo Digital del Terreno) 

Este modelo permite asignar las coordenadas: X, Y, Z y la descripción de todos los puntos 

levantados dentro la faja de terreno en la que se ubicará las características de la carretera, 

generando planos con las curvas de nivel correspondientes a la topografía del terreno y los 

niveles de acabado del proyecto vial. El gráfico siguiente obtuve de la modelación geométrica 

con la triangulación y las curvas de nivel del terreno. 
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Figura No 35 Modelación Tridimensional del Sector Km 5+300 al Km 6+500 

3.1.4.5. Equipo Topográfico 

Los Trabajos Topográficos fueron realizados por los Topógrafos Richard Apaza y Juan Mata, 

forman parte del equipo de supervisión del proyecto, el equipo utilizado para los trabajos de 

campo son los siguientes: 

 Cuadro No. 16 Equipo de Topografía Utilizado  

Descripción Cantidad 

GPS GR-5 TopCom 2 Receptores 

Estación Total Sokkia 2 SET500 

Nivel Digital Sokkia SDL50 

Cámaras Digitales 1 

GPS Navegador 1 

Radio Comunicadores 4 
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Ref.: Equipo dispuesto por la Asociación Accidental Ventilla 

3.1.5. Dibujo de Planos 

Con los datos de la Topografía, realice los Planos Generales, Planta, Perfil Longitudinal y 

Secciones Transversales, que se encuentra adjunto en el Anexo B Diseño Geométrico. 

3.1.6. Replanteo Topográfico 

Una vez que definí la Poligonal de Diseño del tramo “Apaña-Ventilla”, mediante el uso del 

Programa especializado “Civil 3D”, a partir del modelo obtuve la planilla de control 

geométrico con el que se procedió a efectuar el Replanteo Topográfico de los bordes y el eje, 

dichos puntos fueron materializados físicamente en el proyecto con estacas esta actividad fue 

realizado por las brigadas topográficas del proyecto. 

 

3.2. Geotecnia, Suelos y Materiales 

3.2.1. Marco Geológico – Geotécnico 

El estudio geotécnico tiene el objetivo de determinar las características físicas y mecánicas de 

los materiales existentes a lo largo del trazado e identificar los bancos de materiales 

(yacimientos) para la provisión a los distintos componentes del proyecto. También han 

evaluado la estabilidad de taludes de los sectores de corte y terraplén para diferentes alturas 

que he adoptado para la definir las características de los taludes en el diseño geometrico. Para 

ver las características geológicas y geotécnicas obtuve la siguiente descripción del Informe de 

Geología realizado por: Asociación Accidental Ventilla (Geologia, 2014):  

“Una de las provincias más importantes desde el punto de vista de Estructuras geológicas, 

es sin duda la denominada “Cordillera Oriental”, donde la geología se explaya en cuanto a 

Estructuras, Pliegues, Anticlinales, Sinclinales, Fallas Tectonicas de todo tipo y además de 

una variedad muy grande de productos secundarios, provenientes de los procesos de 

meteorización que se producen en esta Provincia Geológica. 

La Cordillera Oriental o Real de nuestro País, es una unidad Geográfica, Geomorfologica y 

Geológica bien definida. Sus límites son claramente diferenciados, por aspectos físicos y su 

reconocimiento queda fuera de toda duda. Es una unidad Geológica, con características 

muy propias. Es la Cordillera con la mayor cantidad de elevaciones en nuestro País y 
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alcanzan altitudes hasta de 6,500 m.s.n.m., presentando sectores con nieve eterna y 

desarrollo de glaciares. Geológicamente, la Cordillera Oriental presenta la secuencia 

estratigráfica más completa del País, con afloramiento de rocas muy antiguas de edad 

Proterozoica, hasta las más recientes. Muestra alternancia de rocas Continentales y 

Marinas. 

Los sedimentos cubren la mayor parte del Área aflorante de esta Provincia Geológica, 

ocupando una posición Longitudinal Central, a modo de un gigante Anticlinorio y en cuyos 

Flancos se han depositado sedimentos del Ciclo Cordillerano, tales como Areniscas, 

Lutitas, Pizarras y otras. También se observan sedimentos del ciclo Sub Andino, 

representados por Areniscas, Limonitas, Argilitas, de edad mucho más joven que los 

anteriores y de una coloración característica. 

La secuencia estratigráfica de la zona del Proyecto, está formada principalmente por 

materiales de edad Paleozoica, más propiamente Ordovícicas, Silúricas y otras más jóvenes 

de edad Terciaria y mayormente de edad Cuaternaria, representadas estas últimas por 

sedimentos modernos”.  

Y la descripción geotécnica dice: 

 “Geotécnicamente, al inicio del trazo del camino, se observan suelos típicamente 

granulares y formados por material de cantos rodados de diferente tamaño, arena y limo. La 

coloración es gris claro y proceden de las caídas por gravedad y por la erosión de las 

serranías circundantes. A partir de casi la progresiva Km 5+000, el suelo se vuelve un poco 

más menudo y aumenta en pequeña proporción, la presencia de material fino. Desde la 

progresiva Km 10+000, el suelo se presenta con alguna proporción mayor de material 

medio a fino. Se observa mucha presencia de Arena media a fina y por supuesto Limo y 

algo de Arcilla. Este comportamiento se mantiene hasta llegar cerca de la localidad de 

Ventilla”.  

La AAV (Asociación Accidental Ventilla), supervisión del proyecto en la fase II, ha hecho la 

verificación de suelos de fundación de la vía, de estructuras y otros principalmente entre las 

progresivas Km 8+000 al Km 12+000. Los Bancos de Préstamos y Yacimientos para la 

provisión de materiales y finalmente el estudio de la estabilidad de Taludes y Terraplenes. 

 



CAMINO APAÑA VENTILLA, REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 70 

 

 



CAMINO APAÑA VENTILLA, REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 71 

 

Figura No 36 Plano General Geológico del Proyecto 
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Ref.: Elaboración Propia, en Base al Plano Geología Regional del Proyecto Asociación Accidental C y C 

(Geologia, 2008) 
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Cuadro No. 17 Secuencia Estratigráfica General del Proyecto “Apaña – Ventilla”. 

Era Sistema  Unidad 

C 

E 

N 

O 

Z 

I 

C 

O 

CUATERNARIO 

Qa 
Deposito aluvial 

(Cantos, gravas, arenas, limos y arcillas; clastos formado por areniscas y lutitas) 

Qc 
Deposito coluvial 

(Gravas, arenas y limos con clástos de areniscas y lutitas) 

Qd 
Deslizamiento 

(Bloques, arenas,  limos y arcillas) 

Qcf 

Depósitos Coluvio fluvial 

Conformado por flujos de lutitas con baja compactación y una estructura 

laminar. 

TERCIARIO Tlp 

Formación La Paz 

(Conglomerados polimicticos con clastos redondeados a sub-redondeados, 

rodeados de una matriz limo-arcillosa e intercalaciones de arenas rojizas 

P 

A 

L 

E 

O 

Z 

O 

I 

C 

O 

SILURICO 

Sct 

Formación Catavi 

(Niveles de areniscas muy compactas intercaladas con delgados niveles de 

limolitas) 

Sun 

Formación Uncia 

(Lutitas color gris oscuro intercaladas en la parte media con niveles de limolitas 

gris amarillentas a marrón oscuro) 

Fuente: Elaboración Propia, en Base al Informe de Geología 2014 (Asociación Accidental Ventilla) 

3.2.2. Estudio de Suelos de Fundación de la Vía. 

Se definió un programa de investigación en zonas puntuales a través de muestreo de campo. La metodología adoptada se divide en tres 

etapas: Campo, Laboratorio y Gabinete. 

La etapa de campo se constituye el recorrido por el trazado preliminar que obtuve de la ruta que sigue la plataforma para la 

recolección sistemática de muestras alteradas por el grupo geotécnico, mediante la realización de pozos exploratorios excavados. El 

muestreo realizado se considera complementario a los que se realizaron en la fase I y fueron realizados con una separación de 1 km, 
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excavados próximos al eje preliminar. En la toma de muestras que realizó el grupo geotécnico tomo la lectura del perfil estratigráfico 

del pozo y el registro sistemático de las características in situ de muestras.  

Los ensayos de laboratorio fueron realizado a las muestras obtenidos en el eje de la plataforma con el fin de obtener las 

características físicas y mecánicas de los suelos del tramo, para su evaluación como material de subrasante y para el diseño de la 

estructura del pavimento (espesores).  

El Laboratorio esta orientado a determinar las características geotécnicas de los suelos muestreados y que conformaran el 

material subyacente al trazado de la vía. Las muestras obtenidas durante el trabajo de campo, fueron encargadas al Laboratorio de 

Suelos y Materiales de la Facultad Técnica “LABOTECC” así como al Laboratorio de Materiales de la Empresa Reedco ubicado en la 

comunidad de Chullo (Km 11+000). 

 
Figura No 37 Laboratorio de Materiales 

 
Figura No 38 Equipo de Densidades en Sitio 

 

Figura No 39 Equipo de CBR 
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Figura No 40 Equipo para Hormigones 

3.2.2.1. Resultados de los Ensayos (km 00+000 – km 12+000) 

Los Ensayos de Caracterización físico mecánica de estos materiales que se realizó en este tramo se muestran en el resumen que elabore 

en base a todos los ensayos realizados como se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 18 Resumen de Ensayos de Suelos Complementarios 

P
o

zo
 

Prog. Prof.(m) 
H   

% 

Límites 
GRANULOMETRÍA 

 % que pasa el  Tamiz 

% DE 

MATERIAL 

Clasificación  C.B.R. 

AASHTO  

M - 145 

 ASTM 

D 2487 
CBR Exp 

LL IP No4 No10 No40 No200 % G % A % F   100% 95% 100% 95% 

 01-1 0+000 0,00-0,15 3.1 20.8 10.1 54.8 38.4 23.1 14.5 61.6 23.9 14.5 A-2-4 (0) GC 65.8 41.6 0.09 0.11 
 01-2 0+000 0,15-0,35 4.2 22.6 7.9 58.7 45.5 31.3 22.2 54.5 23.3 22.2 A-2-4 (0) GC - - - - 
 02-1 1+000 0,00-0,10 3.4 20.6 7.6 49.2 35.2 21.4 14.2 64.8 20.9 14.2 A-2-4 (0) GC - - - - 
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 02-2 1+000 0,10-0,30 4.7 23.8 9.3 60.0 48.0 34.7 25.4 52.0 22.6 25.4 A-2-4 (0) GC 68.5 33.0 0.40 0.53 
 03-1 2+000 0,00-0,13 3.4 21.8 9.6 56.3 45.3 31.5 21.9 54.7 23.3 21.9 A-2-4 (0) GC - - - - 
 03-2 2+000 0,13-0,40 4.6 23.5 10.4 75.7 66.6 55.3 42.7 32.8 24.5 42.7 A-2-4 (0) SC - - - - 
 04-1 3+000 0,00-0,15 4.2 28.0 10.0 43.1 34.5 25.6 19.8 65.5 14.7 19.8 A-2-4 (0) GC - - - - 
 04-2 3+000 0,15-0,40 5.7 26.3 9.2 45.8 37.1 27.1 20.3 62.9 16.7 20.3 A-2-4 (0) GC - - - - 
 05-1 4+000 0,00-0,18 2.6 21.3 7.4 57.3 44.4 28.2 18.5 55.6 25.9 18.5 A-2-4 (0) GC 78.1 40.5 0.23 0.19 
 05-3 4+000 0,28-0,41 4.2 26.3 9.2 41.0 31.0 21.1 14.6 69.0 16.4 14.6 A-2-4 (0) GC 53.5 38.1 0.24 0.27 
 06-1 5+000 0,00-0,18 2.7 22.2 8.0 40.7 27.9 19.5 14.4 72.1 13.5 14.4 A-2-4 (0) GC - - - - 
 06-2 5+000 0,18-0,40 6.8 24.4 7.0 53.3 44.0 36.0 26.8 56.0 17.2 26.8 A-2-4 (0) GC - - - - 
 07-1 6+000 0,00-0,19 2.8 19.5 7.2 53.0 40.1 27.2 17.4 59.9 22.7 17.4 A-2-4 (0) GC - - - - 
 07-2 6+000 0,19-0,40 4.9 25.6 9.2 65.8 53.6 37.6 24.5 46.4 29.1 24.5 A-2-4 (0) SC - - - - 
 08-1 7+000 0,00-0,13 2.2 21.1 7.8 45.2 36.0 23.5 16.1 64.0 19.9 16.1 A-2-4 (0) GC - - - - 
 08-2 7+000 0,13-0,27 5.5 27.1 12.4 64.8 55.7 42.2 28.9 44.3 26.8 28.9 A-2-6 (0) SC 46.6 23.4 0.55 0.75 
 09-1 8+000 0,00-0,19 2.4 22.7 8.6 44.3 31.5 19.7 13.7 68.5 17.8 13.7 A-2-4 (0) GC 51.5 37.0 0.08 0.11 
 09-2 8+000 0,19-0,40 5.3 26.9 8.9 50.1 39.9 27.8 18.8 60.1 21.0 18.8 A-2-4 (0) GC - - - - 
 10-1 9+000 0,00-0,20 3.8 23.2 11.8 49.5 36.2 23.0 16.5 63.8 19.7 16.5 A-2-6 (0) GC 62.8 32.2 0.38 0.44 
 11-1 10+000 0,00-0,13 3.3 22.6 11.0 50.9 37.4 23.8 17.5 62.6 19.8 17.5 A-2-6 (0) GC 71.0 26.5 0.39 0.55 
 12-1 11+000 0,00-0,20 4.1 21.4 9.3 48.0 32.9 19.5 14.5 67.1 18.5 14.5 A-2-4 (0) GC 84.5 42.7 0.06 0.14 
 13-1 12+000 0,00-0,09 4.3 22.6 9.2 53.7 40.6 27.9 21.6 59.4 19.1 21.6 A-2-4 (0) GC 68.6 27.0 0.43 0.57 

Fuente: Elaborado en base a Ensayos Complementarios del Informe de Geotecnia Asociación Accidental Ventilla (Geotecnia, 2014) 
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Figura No 41 Distribución Granulométrica de Ensayos Complementarios 

3.2.3. Estudio de la Estabilidad de Taludes en Terraplenes y Cortes 

Sobre el diseño preliminar que realice se establecieron los puntos de corte y terraplén, que fueron identificados en el pre-diseño 

geométrico. Posteriormente, de manera sistemática el especialista geotécnico ha caracterizado la geo mecánica del suelo en cortes 

altos, a partir de ensayos de corte directo practicados a muestras extraídas de puntos críticos sobre la faja de la vía, donde existe la 

posibilidad de tener un corte de grandes proporciones. De esta forma se determinó los respectivos parámetros geomecánicos para los 

análisis de estabilidad de sectores de corte y terraplén. 

3.2.3.1. Sectores en corte (km 08+000 – 12+000) 

En alturas de corte mayores a ocho metros se recomienda contar con el cálculo de estabilidad correspondiente del talud. De acuerdo al 

†
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pre-diseño geométrico del trazado de la vía, los sectores de corte que he identificado se encuentran en las siguientes progresivas: 

Cuadro No. 19 Características de Sectores de Corte del Trazo de la Vía 

Progresiva (Km) Longitud (m) Formación Geológica 

08+510 – 08+550 40 Coluvio 

08+870 – 08+990 120 Coluvio 

09+110 – 09+130 20 Coluvio 

09+290 – 09+310 20 Coluvio 

09+490 – 09+530 40 Coluvio y Roca 

09+550 – 09+570 20 Coluvio y Roca 

09+890 – 09+910 20 Coluvio 

09+910 – 09+970 60 Coluvio 

10+480 – 10+590 110 Coluvio 

10+650 – 10+690 40 Coluvio y Roca 

10+690 – 10+810 120 Coluvio y Roca 

11+630 – 11+650 20 Coluvio 

11+650 – 11+710 60 Coluvio y Roca 

Ref.: Elaborado en base al Diseño Geométrico.  

 

Para la identificación y caracterización del tipo de suelo que compone, el Especialista geotécnico junto con su grupo, extrajeron 

muestras de material en los lugares más críticos y obtener los parámetros físicos para los cálculos de estabilidad. Los resultados del 

ensayo es el siguiente: 

Cuadro No. 20 Resultados del Ensayo de Clasificación de Muestra para Taludes 

Muestra Este Norte Cota Nº 4 Nº 10 Nº 40  Nº 200 LL IP AASTHO ASTM 

1 597337 8168481 3197 93 83 74  55 24 6 A-4 (4) ML-CL 

 

El Angulo de Fricción interna y la Cohesión de los materiales fue establecido a partir del Ensayo de Corte Directo al material obtenido 

como inalterada y fue reconformado en laboratorio. Los resultados de los Ensayos se presentan en la siguiente tabla: 
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Cuadro No. 21 Parámetros Geomecánicos para Análisis de Estabilidad en Cortes 

Cohesión 

(c) kN/m2 

Angulo de Fricción 

Interna () 

Peso Unitario 

(kN/m3) 

4.7 24.4 19.5 

Ref.: Resultados de ensayo realizado en Labotecc. 
 

El análisis de taludes fue realizado por el geotecnista Ing. Diego Callejas, quien me proporciono, ha realizado el Análisis de 

Estabilidad de Taludes para alturas menores a 16 m y mayor a 16 m como se detalla en adelante. 

Análisis de Estabilidad de Talud de Corte < a 16 metros 

Los resultados del análisis de taludes > a 16 metros, modelado con el software “Slide” y la sección típica de las estructuras de 

estabilización propuestas se presentan a continuación. El valor mínimo aceptable para el Factor de Seguridad fue adoptado en 1,10 

considerando sismo y 1.2 sin considerar sismo.  

 
Figura No 42 Calculo de Estabilidad < a 16 metros con Sismo 

La estrategia de cálculo consistió en: que para los taludes que no cumplían con el mínimo valor de FS (1,10) con una determinada 
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geometría de corte, se procedió a realizar un análisis adicional mediante una nueva propuesta geométrica hasta cumplir con la 

seguridad requerida, procurando en la medida de lo posible no extender mucho la inclinación del talud con el fin de no generar mayor 

volumen de corte. El siguiente Cuadro resume el análisis definitivo de los sectores en cuestión: 

Cuadro No. 22 Valores Recomendados de Geometría para Taludes  de Corte < a 16 metros 

Progresiva Tipo de 

Suelo 

Altura max. de 

una cara 

del talud (m) 

FS  

sismo 

Pendiente 

(H:V) 

Ancho 

banquina (m) Inicio Final 

08+000 12+000 A-4 8.0 1.355 1:2 3.0 

 

Como se observa, la geometría definitiva del talud en este sector considera una altura máxima del talud de 8 m. a partir de la cual debe 

implantarse una banquina de 3 m. de ancho permitiendo estabilizar la altura en el talud. Con estas condiciones se puede alcanzar una 

altura máxima de 16 metros. Esta geometría se definió la plantilla de la base de datos del modelo geométrico en estos sectores. 

Análisis de Estabilidad de Talud de Corte > a 16 metros 

Para alcanzar la estabilidad en cortes elevados mayores a los 25 metros se requerirán de obras complementarias de contención. Los 

sectores identificados con estos cortes críticos se sitúan entre las siguientes progresivas: 

Cuadro No. 23 Sectores de Corte > a 16 metros 

Progresiva 

inicial (Km) 

Progresiva 

final (Km) 

Longitud 

(m) 

Altura 

Máxima del 

Talud (m) 

09+290 09+310 80 24 

09+490 09+530 35 24 

09+550 09+570 40 32 

09+890 09+910 30 32 

10+650 10+690 20 30 

 

Para la estabilización de estos sectores mayores a 25 metros se optó por la colocación de muros de 6 metros de altura. Esta estructura 

brinda la estabilidad necesaria hasta los 32 metros de corte. Para sectores donde se tienen cortes mayores a los 30 metros se 
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recomienda adicionar estructuras de contención consistentes en muros de gavión (h=4 metros) en las primeras banquinas del corte.  

Los resultados del análisis de taludes < a 16 metros, modelado con el software “Slide” y la sección típica de las estructuras de 

estabilización propuestas se presentan a continuación. El valor mínimo aceptable para el Factor de Seguridad fue adoptado en 1,10 

considerando sismo. 

 
Figura No 43 Calculo de Estabilidad > a 16 metros con Sismo 

 

El siguiente Cuadro resume el análisis definitivo de los sectores en cuestión: 

 Cuadro No. 24 Valores Recomendados de Geometría para Taludes  de Corte > a 16 metros 

Progresiva Tipo de 

Suelo 

Altura max. de 

una cara 

del talud (m) 

F.S. 

Interno 

F.S. 

Global 

Pendiente 

(H:V) 

Ancho 

banquina 

(m) Inicio Final 

08+000 12+000 A-4 8 1.128 1.235 1:2 3.0 

 

La geometría definitiva del talud en este sector considera una altura máxima del talud de 8 m. a partir de la cual debe implantarse una 

banquina de 3 m. de ancho. Esta geometría se definió la plantilla de la base de datos del modelo geométrico en estos sectores. 
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Entre las progresivas Km 08+000 al Km 12+000 los taludes de corte del diseño geométrico tiene una inclinación de 1:2 (H:V) y 

una altura máxima de 8 m con banquinas de 3 m. En el siguiente cuadro se ha realizado el resumen del análisis de estabilidad y la 

geometría que ha sido considerado en el diseño geométrico del proyecto. 

Cuadro No. 25 Resumen de Análisis de Estabilidad de Taludes  de Corte y Terraplén 

Suelo de 

fundación 

Altura 

analizada 

(m) 

Pendiente 

(H:V) 

Estructuras de 

Refuerzo 

F.S. 

Con 

sismo 

F.S. 

Sin 

sismo 

Rango de Alturas 

de Aplicación 

(m) 

08+000 12 1:2 Ninguna 1.236 1.355 Menor a 16 

08+000 12 1:2 
Muros de 

Contención 
1.128 1.235 Mayor a 16 

 

 

 

3.3. Diseño Geométrico 

3.3.1. Introducción  

Los parámetros del diseño geométrico del camino se han basado en las recomendaciones del Manual de Diseño de Carreteras de la 

Administradora Boliviana de Carreteras en el año 2007 así como la norma de diseño AASTHO. Sin embargo, algunos parámetros se 

han ajustado a las características que han adoptado en la fase I, ya que estos fueron ejecutados en base a las normas del Servicio 

Nacional de Caminos y sean actualizado los parámetros a las normas vigentes. Esta actualización he realizado en su totalidad, apoyado 

en la experiencia laboral. 

3.3.2. Clasificación Funcional 

De acuerdo a las características geométricas obtenidas del trazado de la vía actual he clasificado como: “Camino de Desarrollo” con 

una codificación “D (2)-30” de acuerdo al Manual de Diseño Geométrico de la ABC. Esta categoría sirve para tránsitos de media y 

corta distancia, a los cuales vinculan caminos locales y de desarrollo. Podrán circular por ellos toda clase de vehículos motorizados con 
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un Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) menor 500 de vehículos al inicio del proyecto. Su sección transversal normalmente, es de 

dos carriles bidireccionales. 

3.3.2.1. Alineamiento Horizontal 

El trazado en planta se desarrolla en función a la Velocidad del Proyecto (30 Km/hr) que corresponde a la Categoría DESARROLLO 

“D (2)-30”. Las características del alineamiento horizontal se han trazado la plataforma existente dentro las características topográficas 

y se ha adecuado a la normativa vigente, el resultado del trazado horizontal que obtuve con el software “Civil 3D” se muestra en la 

tabla siguiente: 

Cuadro No. 26 Características del Alineamiento Horizontal 

No. Entidad 
Long. 

(m) 

Radio 

(m) 

Prog. 

(Km) 

Ángulo 

Delta 

(d) 

 No. Entidad 
Long. 

(m) 

Radio 

(m) 

Prog. 

(Km) 

Ángulo 

Delta 

(d) 

2.2 E-C 9.08 50 0+043.71 10.3993  178.2 E-C 21.65 95 8+415.54 13.0578 

4.0 C 2.41 50 0+091.27 2.73  179.0 C 51.77 250 8+437.19 11.8643 

6.0 C 2.89 60 0+143.41 2.7618  180.1 C-E 46.45 30 8+488.96 88.7026 

10.1 C-E 48.84 47 0+244.28 59.5345  184.0 C 39.25 260 8+955.88 8.6489 

12.2 E-C-E 8.60 40 0+366.38 12.3242  186.2 E-C 9.51 100 9+051.20 5.4485 

16.2 E-C 6.73 60 0+522.50 6.427  190.1 C-E 20.38 55 9+166.57 21.2286 

18.0 C 2.18 100 0+582.12 1.2499  192.2 E-C 30.30 50 9+329.72 34.7158 

20.1 C-E 40.92 70 0+616.04 33.4931  194.0 C 18.68 80 9+411.75 13.3747 

22.2 E-C-E 42.08 130 0+711.64 18.5447  196.1 C-E 11.62 30 9+482.49 22.1845 

24.2 E-C 30.16 150 0+870.43 11.5197  198.2 E-C 10.67 40 9+642.97 15.2761 

26.1 C-E 10.92 26 0+933.41 24.0673  200.1 C-E 15.10 40 9+726.65 21.6264 

30.2 E-C-E 13.79 50 1+075.75 15.8047  204.1 C-E 15.89 25 9+892.27 36.4095 

32.2 E-C-E 17.71 30 1+149.63 33.8179  206.2 E-C 11.15 70 10+014.32 9.1297 

34.2 E-C-E 98.12 115 1+224.26 48.8849  208.1 C-E 8.61 60 10+075.29 8.2174 

36.2 E-C-E 2.60 45 1+369.68 3.3139  210.2 E-C 12.89 28 10+595.55 26.3727 

38.2 E-C 4.23 30 1+434.65 8.087  212.0 C 44.69 20 10+663.39 128.0298 

40.1 C-E 1.86 50 1+489.32 2.1279  213.0 C 45.52 180 10+708.08 14.4902 

42.2 E-C-E 11.14 50 1+542.73 12.7679  214.0 C 26.63 100 10+753.60 15.2602 

44.2 E-C-E 26.05 55 1+602.40 27.1391  216.0 C 26.57 32 10+824.30 47.574 

46.2 E-C-E 27.29 100 1+665.49 15.6352  217.0 C 44.48 65 10+850.87 39.2112 

48.0 C 24.24 140 1+732.63 9.9199  219.1 C-E 22.93 100 10+927.68 13.138 

50.2 E-C-E 18.08 55 1+940.22 18.8322  221.2 E-C 31.10 120 11+061.36 14.8494 

52.2 E-C-E 13.17 60 2+042.64 12.5797  223.0 C 34.09 30 11+135.45 65.1107 

54.2 E-C 4.70 120 2+119.10 2.2437  225.0 C 46.21 60 11+200.33 44.1232 

56.1 C-E 11.85 80 2+166.89 8.4851  227.0 C 4.21 50 11+296.13 4.8074 
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No. Entidad 
Long. 

(m) 

Radio 

(m) 

Prog. 

(Km) 

Ángulo 

Delta 

(d) 

 No. Entidad 
Long. 

(m) 

Radio 

(m) 

Prog. 

(Km) 

Ángulo 

Delta 

(d) 

58.2 E-C-E 33.33 45 2+234.18 42.4403  229.1 C-E 15.55 75 11+341.35 11.8797 

98.2 E-C 5.37 60 4+261.41 5.1299  269.0 C 11.37 30 13+012.12 21.7185 

100.1 C-E 8.41 200 4+329.27 2.4093  271.0 C 21.25 30 13+069.77 41.6602 

102.2 E-C-E 39.53 60 4+439.09 37.7492  273.0 C 21.15 25 13+130.79 48.4641 

104.2 E-C-E 4.52 70 4+551.77 3.7016  275.0 C 51.37 45 13+196.02 65.4075 

106.2 E-C-E 6.65 35 4+613.64 10.8812  277.0 C 20.45 35 13+309.97 33.4713 

108.2 E-C-E 40.06 60 4+688.35 38.2542  279.1 C-E 42.49 65 13+351.91 37.4549 

110.2 E-C-E 11.14 90 4+791.25 7.0935  281.2 E-C 7.52 220 13+541.62 1.9579 

112.2 E-C-E 19.03 30 4+958.52 36.3528  283.1 C-E 19.56 27 13+638.25 41.517 

114.2 E-C-E 19.02 50 5+075.73 21.7996  285.2 E-C 11.24 250 13+706.14 2.5764 

116.2 E-C-E 11.69 70 5+160.42 9.5685  287.1 C-E 18.09 80 13+777.58 12.9591 

118.2 E-C-E 6.35 80 5+260.15 4.5463  289.2 E-C-E 38.34 35 13+865.88 62.7689 

120.2 E-C-E 9.45 100 5+356.84 5.4163  291.2 E-C 16.44 75 13+985.03 12.5578 

122.2 E-C-E 5.82 40 5+456.69 8.3323  293.1 C-E 23.11 21 14+056.71 63.0386 

124.2 E-C-E 18.30 50 5+559.99 20.9697  295.2 E-C-E 10.99 35 14+169.03 17.983 

126.2 E-C-E 17.46 50 5+647.34 20.0117  297.2 E-C-E 13.90 20 14+269.06 39.8225 

130.2 E-C-E 15.25 60 5+834.91 14.5577  301.2 E-C-E 19.19 50 14+544.65 21.993 

132.2 E-C 12.46 90 5+911.82 7.9306  303.2 E-C-E 44.40 100 14+645.27 25.4385 

134.1 C-E 13.45 70 5+956.50 11.0108  305.2 E-C 17.37 120 14+731.71 8.2957 

136.2 E-C-E 10.37 50 6+044.97 11.8876  307.0 C 44.12 90 14+817.37 28.0885 

138.2 E-C 5.87 40 6+123.80 8.4035  309.1 C-E 14.06 30 14+910.26 26.8517 

140.1 C-E 68.48 25 6+184.42 156.9513  311.2 E-C-E 65.42 500 15+049.88 7.4966 

142.2 E-C-E 6.06 35 6+394.28 9.9226  313.2 E-C-E 38.94 130 15+299.91 17.1608 

144.2 E-C 19.86 30 6+480.99 37.9289  315.2 E-C-E 21.57 180 15+407.54 6.8652 

146.0 C 9.59 40 6+567.50 13.7315  317.2 E-C-E 35.14 40 15+499.73 50.3373 

148.0 C 7.33 50 6+617.69 8.3934  319.2 E-C 11.33 80 15+627.29 8.1129 

150.0 C 16.59 80 6+698.08 11.8793  321.0 C 54.42 80 15+699.80 38.853 

152.0 C 27.50 60 6+781.75 26.2587  323.0 C 10.84 120 15+802.50 5.1735 

154.1 C-E 31.94 46.5 6+916.74 39.349  325.1 C-E 10.65 160 15+846.04 3.8123 

156.2 E-C-E 30.29 50 7+049.94 34.704  327.2 E-C-E 11.61 35 15+940.34 19.0005 

158.0 C 72.95 500 7+115.61 8.3595  329.2 E-C-E 7.29 45 16+035.03 9.2856 

160.2 E-C-E 25.85 30 7+327.87 49.3776  331.2 E-C 5.54 60 16+139.02 5.2855 

162.0 C 44.16 290 7+430.59 8.7239  333.1 C-E 6.98 40 16+198.89 9.9997 

164.2 E-C 2.57 60 7+572.60 2.4573  335.2 E-C 9.82 80 16+272.82 7.0322 

166.1 C-E 13.38 50 7+615.39 15.3266  337.1 C-E 9.29 50 16+338.13 10.6459 

168.2 E-C-E 27.31 150 7+760.32 10.4303  339.2 E-C 22.22 22 16+429.59 57.8551 

170.2 E-C-E 33.71 120 7+865.53 16.0974  341.0 C 24.14 50 16+498.88 27.6592 

172.2 E-C 18.40 70 8+019.14 15.0575  343.1 C-E 5.73 50 16+588.64 6.5711 

176.0 C 70.87 350 8+231.49 11.601        

Referencias: E=Espiral; C=Curva 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.2. Alineamiento Vertical 

El Alineamiento Vertical he trazado siguiendo las características de las condiciones topográficas del eje del camino existente, cuyas 

características se puede ver en el siguiente cuadro:  

Cuadro No. 27 Características del Alineamiento Vertical 

No. 
PVI Prog. 

(Km) 

PVI Elevación 

(m. s. m. m.) 

Pte. Entrada 

(%) 

Tipo de Curva 

Vertical 

Tipo de Sub 

Entidad 

Long. Curva 

Vertical (m) 

Valor de 

K 
 

1 
-0+010.05 3800.49 

          

 

2 
0+099.73 3803.33 

2.58% Convexo Parábola 60.00 12.53 

 

3 
0+199.03 3810.65 

7.37% Convexo Parábola 60.00 12.67 

 

4 
0+457.68 3841.96 

12.11% Cóncavo Parábola 60.00 6.02 

 

5 
0+554.21 3844.03 

2.14% Convexo Parábola 50.00 5.57 

 

6 
0+660.17 3855.81 

11.12% Convexo Parábola 60.00 60.94 

 

7 
0+743.70 3865.92 

12.10% Cóncavo Parábola 60.00 72.58 

 

8 
0+948.09 3888.97 

11.28% Convexo Parábola 60.00 56.32 

 

9 
1+109.52 3908.90 

12.34% Cóncavo Parábola 80.00 28.60 

 

10 
1+238.55 3921.21 

9.54% Cóncavo Parábola 80.00 144.63 

 

11 
1+430.51 3938.47 

8.99% Cóncavo Parábola 100.00 110.47 

 

12 
1+565.25 3949.37 

8.09% Convexo Parábola 80.00 49.76 

 

13 
1+665.27 3959.06 

9.69% Cóncavo Parábola 60.00 5.63 

 

14 
1+811.28 3957.64 

-0.97% Cóncavo Parábola 80.00 19.01 

 

15 
1+999.04 3947.91 

-5.18% Convexo Parábola 70.00 14.91 

 

16 
2+259.11 3946.64 

-0.49% Cóncavo Parábola 100.00 50.81 
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No. 
PVI Prog. 

(Km) 

PVI Elevación 

(m. s. m. m.) 

Pte. Entrada 

(%) 

Tipo de Curva 

Vertical 

Tipo de Sub 

Entidad 

Long. Curva 

Vertical (m) 

Valor de 

K 
 

17 
2+398.96 3943.21 

-2.46% Cóncavo Parábola 70.00 26.64 

 

18 
2+595.00 3933.24 

-5.08% Cóncavo Parábola 70.00 14.14 

 

19 
2+690.05 3923.70 

-10.03% Convexo Parábola 50.00 4.98 

 

20 
2+814.59 3923.70 

0.00% Convexo Parábola 50.00 10.31 

 

21 
2+964.18 3930.96 

4.85% Cóncavo Parábola 70.00 6.21 

 

22 
3+044.41 3925.80 

-6.42% Convexo Parábola 60.00 7.96 

 

23 
3+250.26 3928.10 

1.12% Cóncavo Parábola 60.00 56.11 

 

24 
3+398.27 3928.17 

0.05% Convexo Parábola 60.00 31.74 

 

25 
3+482.38 3929.80 

1.94% Cóncavo Parábola 60.00 13.43 

 

26 
3+603.22 3926.75 

-2.53% Convexo Parábola 70.00 19.83 

 

27 
3+786.00 3928.57 

1.00% Convexo Parábola 80.00 22.39 

 

28 
4+085.45 3942.27 

4.57% Cóncavo Parábola 120.00 52.37 

 

29 
4+300.43 3947.17 

2.28% Convexo Parábola 60.00 28.49 

 

30 
4+444.13 3953.48 

4.39% Cóncavo Parábola 80.00 32.75 

 

31 
4+796.19 3960.33 

1.95% Cóncavo Parábola 60.00 17.50 

 

32 
4+943.39 3958.15 

-1.48% Convexo Parábola 80.00 31.81 

 

33 
5+069.20 3959.44 

1.03% Convexo Parábola 60.00 8.92 

 

34 
5+149.09 3965.64 

7.76% Cóncavo Parábola 80.00 55.25 

 

35 
5+396.40 3981.26 

6.31% Convexo Parábola 60.00 50.35 
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No. 
PVI Prog. 

(Km) 

PVI Elevación 

(m. s. m. m.) 

Pte. Entrada 

(%) 

Tipo de Curva 

Vertical 

Tipo de Sub 

Entidad 

Long. Curva 

Vertical (m) 

Valor de 

K 
 

36 
5+524.42 3990.86 

7.50% Cóncavo Parábola 60.00 25.53 

 

37 
5+654.31 3997.56 

5.15% Cóncavo Parábola 60.00 15.86 

 

38 
5+770.94 3999.16 

1.37% Convexo Parábola 60.00 8.31 

 

39 
5+999.83 4018.83 

8.60% Cóncavo Parábola 160.00 29.10 

 

40 
6+280.08 4027.51 

3.10% Convexo Parábola 155.00 29.44 

 

41 
6+495.81 4045.55 

8.36% Cóncavo Parábola 60.00 13.21 

 

42 
6+697.50 4053.25 

3.82% Convexo Parábola 60.00 86.44 

 

43 
6+910.10 4062.85 

4.51% Convexo Parábola 80.00 14.32 

 

44 
7+337.93 4106.06 

10.10% Cóncavo Parábola 80.00 9.18 

 

45 
7+475.12 4107.96 

1.39% Convexo Parábola 60.00 9.39 

 

46 
7+570.98 4115.42 

7.78% Cóncavo Parábola 60.00 14.35 

 

47 
7+718.99 4120.75 

3.60% Cóncavo Parábola 60.00 19.91 

 

48 
7+852.84 4121.53 

0.59% Convexo Parábola 80.00 7.88 

 

49 
8+099.77 4148.06 

10.74% Cóncavo Parábola 100.00 26.71 

 

50 
8+197.98 4154.94 

7.00% Cóncavo Parábola 60.00 7.84 

 

51 
8+297.98 4154.29 

-0.65% Convexo Parábola 100.00 9.52 

 

52 
8+520.15 4176.18 

9.85% Cóncavo Parábola 80.00 4.02 

 

53 
8+667.09 4161.38 

-10.07% Convexo Parábola 50.00 9.11 

 

54 
8+764.69 4156.92 

-4.58% Cóncavo Parábola 50.00 9.13 
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No. 
PVI Prog. 

(Km) 

PVI Elevación 

(m. s. m. m.) 

Pte. Entrada 

(%) 

Tipo de Curva 

Vertical 

Tipo de Sub 

Entidad 

Long. Curva 

Vertical (m) 

Valor de 

K 
 

55 
10+280.32 4004.57 

-10.05% Convexo Parábola 100.00 49.61 

 

56 
10+695.12 3971.24 

-8.04% Cóncavo Parábola 80.00 46.74 

 

57 
10+822.84 3958.79 

-9.75% Cóncavo Parábola 150.00 77.96 

 

58 
11+002.09 3937.86 

-11.67% Convexo Parábola 80.00 10.20 

 

59 
11+139.31 3932.61 

-3.83% Cóncavo Parábola 100.00 42.27 

 

60 
11+506.79 3909.85 

-6.19% Convexo Parábola 55.00 18.65 

 

61 
11+585.08 3907.31 

-3.24% Cóncavo Parábola 55.00 25.06 

 

62 
11+744.98 3898.61 

-5.44% Cóncavo Parábola 100.00 129.28 

 

63 
11+926.83 3887.31 

-6.21% Convexo Parábola 60.00 22.80 

 

64 
12+042.77 3883.16 

-3.58% Cóncavo Parábola 80.00 13.17 

 

65 
12+157.90 3872.04 

-9.66% Convexo Parábola 70.00 9.26 

 

66 
12+364.65 3867.70 

-2.10% Cóncavo Parábola 100.00 25.56 

 

67 
12+576.46 3854.97 

-6.01% Convexo Parábola 80.00 147.77 

 

68 
12+731.64 3846.49 

-5.47% Convexo Parábola 100.00 27.25 

 

69 
12+940.68 3842.73 

-1.80% Cóncavo Parábola 100.00 31.38 

 

70 
13+087.30 3835.42 

-4.98% Cóncavo Parábola 100.00 42.20 

 

71 
13+392.64 3812.96 

-7.35% Convexo Parábola 150.00 162.19 

 

72 
13+569.16 3801.61 

-6.43% Cóncavo Parábola 100.00 448.99 

 

73 
14+006.82 3772.50 

-6.65% Cóncavo Parábola 50.00 23.18 
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No. 
PVI Prog. 

(Km) 

PVI Elevación 

(m. s. m. m.) 

Pte. Entrada 

(%) 

Tipo de Curva 

Vertical 

Tipo de Sub 

Entidad 

Long. Curva 

Vertical (m) 

Valor de 

K 
 

74 
14+106.43 3763.72 

-8.81% Convexo Parábola 80.00 22.42 

 

75 
14+271.51 3755.07 

-5.24% Convexo Parábola 60.00 12.94 

 

76 
14+419.72 3754.18 

-0.60% Cóncavo Parábola 60.00 18.81 

 

77 
14+646.53 3745.57 

-3.79% Convexo Parábola 60.00 99.05 

 

78 
14+756.05 3742.08 

-3.19% Cóncavo Parábola 80.00 32.55 

 

79 
14+904.27 3733.71 

-5.65% Convexo Parábola 170.00 92.65 

 

80 
15+211.34 3722.01 

-3.81% Cóncavo Parábola 80.00 21.04 

 

81 
15+342.94 3711.99 

-7.61% Convexo Parábola 120.00 63.30 

 

82 
15+485.34 3703.85 

-5.72% Cóncavo Parábola 80.00 26.61 

 

83 
15+571.20 3696.36 

-8.72% Convexo Parábola 60.00 17.00 

 

84 
15+700.50 3689.65 

-5.19% Cóncavo Parábola 60.00 21.24 

 

85 
15+898.89 3673.74 

-8.02% Convexo Parábola 80.00 22.08 

 

86 
16+019.98 3668.42 

-4.40% Cóncavo Parábola 70.00 44.77 

 

87 
16+121.76 3662.35 

-5.96% Convexo Parábola 80.00 49.59 

 

88 
16+216.53 3658.23 

-4.35% Cóncavo Parábola 80.00 30.29 

 

89 
16+342.49 3649.43 

-6.99% Cóncavo Parábola 80.00 59.82 

 

90 
16+467.19 3639.05 

-8.32% Convexo Parábola 80.00 118.85 

 

91 
16+541.99 3633.33 

-7.65% Convexo Parábola 60.00 55.91 

 

92 
16+605.30 3629.17 

-6.58% Cóncavo Parábola 60.00 24.77 
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No. 
PVI Prog. 

(Km) 

PVI Elevación 

(m. s. m. m.) 

Pte. Entrada 

(%) 

Tipo de Curva 

Vertical 

Tipo de Sub 

Entidad 

Long. Curva 

Vertical (m) 

Valor de 

K 
 

93 
16+725.66 3618.33 

-9.00%     

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3. Sección Transversal 

A partir de las consideraciones topográficas y presencia antrópica adopté dos tipos de secciones transversales: Urbano y Rural. La 

sección tipo urbano he asignado en los sectores donde se tiene presencia urbana como las comunidades de Apaña y Uni. 

En función a las características del tipo de vehículo predominante en la zona obtenida del estudio de trafico realizado por la 

“Asociación Accidental Ventilla” definió la sección transversal tipo recomendada en el Manual de Diseño de Carreteras de la ABC.  

 

 

 

 

Cuadro No. 28 Asignación de Secciones Transversales Tipo 

No 
Inicial 

Prog. Km 

Final Prog. 

Km 

Tipo de 

Sección 

1 0+060.00 0+732.00 Urbano  

2 0+732.00 1+154.00 Rural 

3 1+154.00 1+559.00 Urbano  

4 1+559.00 2+290.00 Rural 

5 2+290.00 3+289.00 Urbano  

6 3+289.00 16+702.64 Rural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las características de las secciones transversales y los espesores de la estructura del pavimento se ha obtenido del Informe de 
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Estructura del Pavimento, realizado por la “Asociación Accidental Ventilla” (Diseño de Pavimentos, 2014). En la figura siguiente se 

puede observar las dimensiones de las secciones transversales tipo que adopte para el comportamiento transversal: 

 
Figura No 44 Dimensiones de las Secciones Transversales Típicas, Urbano y Rural  

Una vez definida la Sección Tipo con la ayuda del programa “Civil 3D” se asignó estas características a la plantilla tipo, para su 

posterior corrida transversal y reporte de las secciones transversales. 

Observando las Secciones Transversales, verifiqué que el comportamiento correlacionado con el alineamiento horizontal y 
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alineamiento vertical estaba adecuadamente relacionado de acuerdo al diagrama de peralte que definí en los alineamientos. 

Una vez cerciorado el adecuado comportamiento, procedí al cálculo del movimiento de tierras a través de la diferencia entre la 

superficie del terreno y la superficie generada por la plantilla con las características de la Sección Transversal Tipo. 

3.3.4. Resultados 

Con los datos del Alineamiento Horizontal, Alineamiento Vertical y Secciones Transversales confeccione Planos en Conjunto, Planta, 

Perfil Longitudinal y Secciones Transversales con la ayuda del software “Civil3D” se obtuvo el modelo digital del diseño de la 

carretera. A partir de este modelo se obtuve el reporte de las Planilla de Control Geométrico con todas las características geométricas 

de las secciones transversales tanto urbano y rural de acuerdo a la asignación en la plantilla tipo. Esta planilla contiene datos de las 

secciones transversales cada 10 metros que se adjuntan en formato digital “xlsx” con códigos que utilice para realizar el replanteo 

topográfico para la etapa de construcción del proyecto. 

Cuadro No. 29 Planillas de Control Geométrico (Ejemplo) 

No. X Y Z 
Dist. 

(m) 
Nivel 

Progresiva Km: 0+220.00 – Sección Urbano 

1 604199.26 8170721.61 3815.14 -6.08 LímiteSección 

2 604198.60 8170721.02 3813.38 -5.20 Giro 

3 604198.45 8170720.88 3813.38 -5.00 Arriba_Bordillo 

4 604198.45 8170720.88 3813.18 -5.00 LíneaFlujo_Cuneta 

5 604198.08 8170720.55 3812.98 -4.50 BordeCalzada_Base 

6 604198.08 8170720.55 3813.21 -4.50 Union 

7 604198.08 8170720.55 3812.68 -4.50 BordeCalzada_Sub 

8 604198.08 8170720.55 3813.18 -4.50 BordeCalzada_Pave1 

9 604194.76 8170717.52 3813.22 0.00 Eje 

10 604194.76 8170717.52 3813.19 0.00 Eje_Pave1 

11 604194.76 8170717.52 3812.69 0.00 Eje_Sub 

12 604194.76 8170717.52 3812.99 0.00 Eje_Base 

13 604191.43 8170714.49 3813.23 4.50 Union 

14 604191.43 8170714.49 3813.00 4.50 BordeCalzada_Base 

15 604191.43 8170714.49 3812.70 4.50 BordeCalzada_Sub 

16 604191.43 8170714.49 3813.20 4.50 BordeCalzada_Pave1 
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No. X Y Z 
Dist. 

(m) 
Nivel 

17 604191.06 8170714.15 3813.40 5.00 Arriba_Bordillo 

18 604191.06 8170714.15 3813.20 5.00 LíneaFlujo_Cuneta 

19 604190.91 8170714.02 3813.40 5.20 Giro 

20 604190.47 8170713.62 3813.38 5.80 Giro 

21 604185.74 8170709.32 3810.19 12.19 LímiteSección 

Progresiva Km: 10+440.00 – Sección Rural 

1 609820.45 8170398.48 3991.13 -5.69 LímiteSección 

2 609820.39 8170398.47 3991.02 -5.63 LímiteSección_Sub 

3 609819.75 8170398.44 3991.34 -4.98 BordeBerma_Base 

4 609819.32 8170398.43 3991.55 -4.55 BordeBerma_Pave2 

5 609819.26 8170398.42 3991.58 -4.50 BordeBerma 

6 609818.27 8170398.38 3991.39 -3.50 BordeCalzada_Base 

7 609818.27 8170398.38 3991.59 -3.50 BordeCalzada_Pave1 

8 609818.27 8170398.38 3991.09 -3.50 BordeCalzada_Sub 

9 609818.27 8170398.38 3991.62 -3.50 BordeCalzada 

10 609814.77 8170398.22 3991.74 0.00 Eje 

11 609814.77 8170398.22 3991.21 0.00 Eje_Sub 

12 609814.77 8170398.22 3991.51 0.00 Eje_Base 

13 609814.77 8170398.22 3991.71 0.00 Eje_Pave1 

14 609811.27 8170398.06 3991.39 3.50 BordeCalzada_Base 

15 609811.27 8170398.06 3991.62 3.50 BordeCalzada 

16 609811.27 8170398.06 3991.59 3.50 BordeCalzada_Pave1 

17 609811.27 8170398.06 3991.09 3.50 BordeCalzada_Sub 

18 609810.27 8170398.01 3991.58 4.50 BordeBerma 

19 609810.22 8170398.01 3991.55 4.55 BordeBerma_Pave1 

20 609809.79 8170397.99 3991.34 4.98 BordeBerma_Base 

21 609809.15 8170397.96 3991.02 5.63 Giro 

22 609805.81 8170397.81 3997.70 8.97 LímiteSección 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos códigos que asigne a los diferentes niveles de acabado de la geometría del proyecto se detallan en los siguientes gráficos: 
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Figura No 45 Códigos de los niveles de acabado – Sección Urbana 
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Figura No 46 Códigos de los Niveles de Acabado – Sección Rural (SA=SobreAncho) 

 

3.4. Diseño de obras de drenaje 
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El objetivo del diseño de obras de drenaje es: “El fin último del diseño de las obras de drenaje de plataforma es mantener la carretera 

libre de inundaciones y humedad en la estructura del pavimento” (Rivera Aguilar Mayra, 2013, pág. 2). Las características 

hidrológicas e hidráulicas se detallan en el siguiente resumen que obtuve del informe realizado por la “Asociación Accidental 

Ventilla”: 

“El proyecto se caracteriza por atravesar cuencas menores y continuas por su trazo en ladera montañosa; la cuenca de mayor superficie 

tiene 22 Km2; en el cual se construyó un puente 17,3 m de longitud ubicado en la progresiva Km 14+120. La cuenca que le sigue en 

magnitud es la que corta a la vía en la progresiva Km 3+460 con una superficie de 2,14 Km2 donde se construyó un puente de 15,80 m 

de luz. Otro puente fue construido sobre el río ubicado en la progresiva Km 2+720 que tiene una cuenca de aporte de 1,55 Km2; el 

resto de las obras de drenaje transversal consisten en puentes tipo losa de luces menores a 12 m, alcantarillas tubulares de chapa 

metálica de 1 m de diámetro y cajones de dimensiones menores; estas últimas tienen cuencas de aporte menores a 1 Km2. Todas estas 

obras de drenaje transversal se construyeron en la Fase I; sin embargo, en esta Fase II se ve la necesidad implementar con obras de 

drenaje adicionales identificadas en la fase de construcción.” 

Estas obras de drenaje longitudinal, transversal y subterráneo, adicionales a los existentes han sido emplazados y cuantificados 

con ayuda del diseño geométrico para la actualización del presupuesto del proyecto. Este trabajo realice con ayuda el software “SSA” 

(Sewer Sanitary Analisys). 

En las inspecciones de campo con el grupo de profesionales de la AAV (Asociación Accidental Ventilla) se estableció la necesidad de 

incorporar 8 nuevas alcantarillas cuyas características se detallan a continuación: 

Cuadro No. 30 Nuevas Alcantarillas. 

nº Prog. Tipo de alcantarilla 
Dimensiones 

en metros 
Observaciones 

1 0+080 Cajón 1x1 Con rejilla de ingreso superficial 

2 1+490 Tubo chapa metálica 1 De alivio 

3 2+300 Tubo chapa metálica 1 De alivio 
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nº Prog. Tipo de alcantarilla 
Dimensiones 

en metros 
Observaciones 

4 3+650 Tubo chapa metálica 1 De alivio 

5 5+030 Tubo chapa metálica 1 De alivio 

6 6+075 Tubo chapa metálica 1 De alivio 

7 7+150 Tubo chapa metálica 1 En sector inestable 

8 7+360 Cajón 2x2 Quebrada en sector inestable 

Fuente: Informe Revisión del Sistema de Drenaje – Supervisión Asociación Accidental Ventilla (2014) 

 

El tipo de alcantarillas nuevas para el proyecto tendrá caja colectara de HºCº, un tubo de chapa metálica de 1 m de diámetro y un 

cabezal de HºCº de acuerdo a los detalles en el Manual de Planos Obras Tipos publicada por la ABC (2011). Para el cálculo hidráulico 

de las alcantarillas se ha utilizado el software HY8 recomendado por la FHWA. mostradas en la siguiente figura: 

 
Figura No 47 Alcantarilla Nueva 

El siguiente Cuadro muestra los caudales obtenidos en el estudio hidrológico que consideran el sedimento transportado y si la 

alcantarilla u obra de drenaje existente es capaz de evacuar dicho caudal: 

3.4.1. Drenaje Longitudinal 

A lo largo del tramo vial y con ayuda del diseño geométrico y el grupo AAV consideramos las siguientes obras de drenaje 

longitudinal: 
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 Cunetas de corte 

 Cunetas de banquina 

 Bordillos cuneta 

 Zanjas de coronamiento 

 Subdrenaje 

 

El trazo está definido por el camino existente y la configuración topográfica del terreno, existen secciones en corte y terraplén, las 

cunetas de corte están conformadas en el terreno con revestimiento. Para evitar la infiltración de aguas; en las banquinas de corte fue 

implementado cunetas de banquina revestidas y en los taludes naturales las zanjas de coronamiento.  

Por lo tanto, las obras de drenaje producto del diseño por la AAV, tienen capacidad mayor al caudal hidrológico determinado 

para la tormenta de diseño que se presente con una duración igual que permita el comienzo del escurrimiento, luego de pasar la 

infiltración de la lluvia en el suelo y el anegamiento del área, añadiendo luego el tiempo que tarda el agua en transportarse por el 

dispositivo. Esta lluvia está prevista para un período de retorno de 10 años de acuerdo a las recomendaciones del Manual de ABC 

(Volumen 2: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, 2007). 

En el diseño hidráulico; la velocidad de transporte del agua por el elemento de drenaje, se fija en un máximo de 4.5 m/s, al ser 

revestida para evitar daños en el revestimiento del canal y del terreno natural a la salida del mismo.  

Para la disposición y ubicación de las obras de drenaje adicionales hice un resumen de las características geométricas como ser 

longitud pendiente y otros que me permitieron emplazar a lo largo del proyecto y posterior cuantificación de cantidades cantidades de 

obra. 

3.4.2. Caudales en las Cunetas y Zanjas de Coronamiento 

3.4.2.1. Cunetas de Corte 

Para el cálculo de caudales en las cunetas se utilizó el método racional según el Manual de la ABC. Q=CIA donde el área de 

escurrimiento A es la suma del escurrimiento de la plataforma más el área de escurrimiento de los taludes naturales y de corte que 

aportan caudal a la cuneta. La separación máxima entre alcantarillas consecutivas entre las cuales se tienen las cunetas de corte es de 
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600 m; considerando un ancho de plataforma de 5 m y un ancho de escurrimiento promedio de los taludes de 15 m; es decir, un ancho 

total de 20 m que multiplicado por la longitud de 600 m se tiene una superficie máxima de escurrimiento hacia las cuentas de corte de 

12.000 m2. 

La intensidad de lluvia a considerar corresponde a un periodo de retorno de 10 años y una duración de 10 minutos el cual se 

obtiene de las relaciones IDF. Para una duración de 10 minutos y un periodo de retorno de 10 años se tiene una intensidad de lluvia 

I=78 mm/h. 

Respecto al coeficiente de escurrimiento a considerar el pavimento de asfalto tiene 0,9 y en la superficie de terreno natural de los 

taludes de alta pendiente 0,4; por lo tanto, se puede considerar un coeficiente de escurrimiento ponderado de 0,52. 

Por lo tanto; Q=0,52x78x12.000/(360x10.000)=0,14 m3/s. 

3.4.2.2. Cunetas de Banquina 

En las cunetas de banquina se considera una superficie de escurrimiento con una longitud máxima de 200 m y ancho de 8 m; es decir, 

una superficie A=200x8=1.600 m2. Considerando un coeficiente de escurrimiento de 0,4 y una intensidad de 78 mm/h el caudal 

máximo que le llegará a la cuneta de banquina es Q=0,4x78x1.600/(360x10.000)=0,014 m3/s. 

3.4.2.3. Zanjas de Coronamiento 

Para las zanjas de coronamiento se considera una longitud máxima de 200 m y un ancho de 50 m; es decir, un área de escurrimiento 

A=200x50=10.000 m2. 

Por lo tanto; Q=0,4x60x10.000=0,09 m3/s. 

3.4.3. Calculo Hidráulico 

A continuación, se presenta el tipo y disposición de los elementos de drenaje utilizados en la obra y el cálculo y/o verificación 

hidráulica correspondiente. 



CAMINO APAÑA VENTILLA, REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 100 

 

3.4.3.1. Cunetas de Corte 

Las cunetas de corte serán revestidas a lo largo de todo el tramo vial; las descargas de las cunetas se conectarán directamente sobre las 

obras de entrada y salida de las alcantarillas (cabezal, cajas), y en los sitios donde se realiza la salida a los cursos naturales 

directamente, al terreno natural, considerando obras de control de erosión, y como mínimo un zampeado de piedras con mortero si las 

velocidades sobrepasan los 4,5 m/s. La sección transversal para las cunetas de corte he adoptado del manual de la ABC (2011). Cuyas 

dimensiones se muestra a continuación: 

 
Figura No 48 Cuneta de Corte 

3.4.3.2. Cunetas de Banquina  

En cortes que superan los 8 m, es necesario efectuar cunetas que permitan el desfogue del agua hacia las partes bajas de ellas, llegando 

hasta la superficie de la carretera a través de bajantes o ser conducidas hasta los cursos naturales del agua.    

Las cunetas de banquina de corte, por su reducida capacidad y alto riesgo de colmatación de materiales sueltos o erosión 

superficial del talud de corte, precisan de canales bajantes localizados al final de la extensión del dispositivo, como se puede ver en los 

planos de drenaje que elabore y se adjuntan en anexos. Este tipo de cunetas serán revestidas y su geometría obtuve del manual de la 
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ABC (2011) como se ve en el esquema. 

 
Figura No 49 Cuneta de Banquina 

3.4.3.3. Zanjas de Coronamiento 

Las zanjas de coronamiento, es el elemento más alejado y elevado de las zanjas de corte, no siempre presentan regularidad en su 

alineamiento o paralelismo a la plataforma, puesto que los mismos pretenden evitar flujo hacia las cunetas de corte. Las zanjas, 

deberán ser revestidas, pues el terreno está compuesto por suelo erosionable o roca descompuesta en su mayoría. 

Las zanjas de coronamiento, no son paralelas al camino a fin de evitar pendientes fuertes al finalizar su trayectoria y aproximarse 

a la plataforma, se conducirá el trazo del canal hacia el interior de las cámaras de entrada de las alcantarillas, siguiendo las pendientes 

admisibles para el tipo de terreno. El emplazamiento que realice se puede ver en los planos de drenaje. 
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Figura No 50 Zanja de Coronamiento 

3.4.3.4. Bordillos-Cuneta 

En previsión de erosión hídrica del talud del terraplén, que es alta, en el lado interior de las curvas horizontales y en los sitios donde no 

hay curvas y las plataformas tengan altura mayor a 3.0 m se construirán Bordillos, compuesto de un bloque de hormigón que 

sobresalga 0.20 m de la plataforma, que permita concentrar el agua a la parte inferior del perfil y desagüe con canal bajante ya sea por 

el propio terraplén o por sus costados hacia las cunetas al pie de terraplén. La forma y dimensiones los adapte del manual de la ABC, 

emplace estos bordillos en las zonas urbanas porque la plataforma está limitada por la propiedad privada. 
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Figura No 51 Bordillo-Cuneta 

3.4.3.5. Canales Bajantes  

Se emplazó para la protección contra la erosión de los taludes transfiriendo las aguas recogidas por las cunetas laterales e interceptores 

hasta cauces ubicados al pie de los taludes de corte y terraplén o llegadas hacia otras obras. Serán canales de sección rectangular, del 

tipo vertederos de hormigón armado anclados al talud de corte y en el caso de terraplenes apoyados sobre el cuerpo del mismo, esto en 

previsión del asentamiento diferencial que se produce en rellenos artificiales. Serán todos vertederos al no tener declives de razón 

mayor a 4:1. Al finalizar dispondrán de disipadores de energía, (caídas y colchón de agua, cajas disipadoras) de acuerdo a los detalles 

en el manual de la ABC (2011).  

En el proyecto se tienen dos tipos, uno para bajantes de bordillo y el otro para bajantes de cunetas intermedias de corte o 

terraplén o cunetas de corte hasta alcanzar las alcantarillas. 

 

3.4.3.6. Subdrenes 

En los sectores húmedos a los costados del camino; se prevé la colocación de subdrenes longitudinales con el objeto de evitar el 
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humedecimiento de la plataforma por ascensión capilar o por nivel freático elevado. La ubicación de estas obras se han plasmado en 

los planos de drenaje que emplace con ayuda del topógrafo e inspecciones a los sectores con presencia de humedad adyacente a la 

plataforma. Los subdrenes estarán ubicados cerca a los taludes de corte un nivel inferior a la cuneta de corte; como muestra la siguiente 

figura: 

 
Figura No 52 Subdren 

A lo largo del tramo vial se vio la necesidad de construir el drenaje longitudinal que consistente en cunetas de corte y de pie de 

terraplén, cunetas de banquina, zanjas de coronamiento y subdrenaje longitudinal. Estas obras de drenaje los emplace a lo largo de todo 

el proyecto con los criterios resumidos para cada entidad y cuya ubicación de los mismos se adjunta en los planos de Obras de Drenaje 

el Anexo C: Hidráulica cuyas cantidades he considerado para la elaboración del Presupuesto de Obra que se adjunta en el Anexo D: 

Presupuesto de la Obra. 

3.5. Presupuesto de la Obra 
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El presupuesto de obra tiene el objetivo de determinar de antemano los valores que se pueden tener en la finalización de la 

construcción, en el proyecto “Apaña Ventilla”, he realizado la cuantificación de las cantidades de obra de las siguientes actividades: 

Movimiento de tierras, Obras de drenaje y volúmenes de la pavimentación. A continuación, se detalla los parámetros que adopte para 

la generación del presupuesto, los precios unitarios que utilice son de la propuesta de construcción realizado por la constructora 

Reedco.   

 

3.5.1. Análisis de Precios Unitarios 

El análisis de precios unitarios, he utilizado los que fueron proporcionados por la entidad empleada en obras viales, con todos sus 

componentes: insumos, precios de materiales, determinación de rendimientos, de mano de obra, maquinaria, equipo, gastos generales, 

impuestos y utilidad prevista. Los precios unitarios se han establecido considerando los Costos Directos e Indirectos en cada ítem de 

trabajo. 

Para el Cálculo de Precio Unitarios, se han considerado los siguientes aspectos: 

Costo Directo (CD): Depende del trabajo en sí, se divide en Costos Fijos y Costos Variables. 

Costo Indirecto (CI): Costo relativos a la Administración del Trabajo. 

Costo Total (CI): Costo total del ítem 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼 

Costos Directos 

Los Costos Directos de obra, los correspondientes a la suma del costo de materiales directos colocados en la obra cuyo insumo fue 

rigurosamente verificado con el fin de tener valores reales. En los precios unitarios de los costos directos están conformado por: 

 Materiales e Insumos 

 Mano de Obra. 
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 Maquinaria y Equipo 

La moneda de referencia utilizada en los cálculos es el Dólar Americano ($U$). 

Costos Indirectos 

Los costos indirectos son la suma de aquellos gastos que por su naturaleza son de aplicación a las obras ejecutadas en un tiempo 

determinado, comprendiéndose dentro de los siguientes aspectos: 

Beneficios Sociales y de Trabajo. 

Amortización o alquiler de maquinaria, equipo y herramientas. 

Gastos generales en los que están comprendidos los siguientes rubros: 

 Alquiler de oficinas, alumbrado, teléfono, limpieza y otros. 

 Sueldos incluyendo cargas sociales del personal administrativo. 

 Material de escritorio. 

 Gastos de movilidad, representación y viáticos del personal superior y Administrativo. 

 Gastos de inscripción y permanencia en diferentes instituciones. 

 Gastos en la compra de documentos de Licitación y otros. 

 Gastos notariales. 

 Gastos de garantía: (Buena ejecución, cumplimiento de contrato, seriedad de propuesta, correcta inversión de anticipo, etc.) 

 Utilidad que es un porcentaje del costo, determinado por la Empresa. 

 Pago de impuestos de financiamiento a diferentes instituciones. 

 Pago de impuestos de valor agregado y a las transacciones. 

 

3.5.1.1. Materiales 

Los materiales componentes de cada ítem fueron determinados en función a las Especificaciones Técnicas para construcción de 

carreteras. El precio de materiales fue cotizado puesto en obra, incluyendo los gastos de carguío, manipuleo y transporte, así como 

también seguros, pago de internación, peajes, adicional por rotura recorte ó perdida evaluado por el contratista que realizo en el sitio de 

la obra.  
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3.5.1.2. Mano de obra 

Rendimientos 

El cálculo de los costos de mano de obra, se determinó en función del trabajo a realizar, el rendimiento de mano de obra promedio de 

maestros experimentados y principiantes, considerando los tiempos muertos de preparación, arreglos, limpieza y otros. 

El Costo de la Mano de Obra fue determinado en función a la zona de trabajo, considerando las severas condiciones climáticas, 

vientos continuos e intensos y otras dificultades que pudieran presentarse en el proceso constructivo. 

Para establecer tiempos y horarios del personal, se tomó en cuenta los días efectivos de trabajo anual, descontando los días no 

laborables. 

 Beneficios Sociales 

La determinación del porcentaje de cargas sociales sobre el salario básico, considera varios aspectos que están regulados por Leyes, 

Decretos, Resoluciones, etc. Para el presente Proyecto se tomó el parámetro de cálculo de Beneficios Sociales:55%. 

3.5.1.3. Maquinaria y Equipo 

El éxito de un Proyecto depende en gran medida de la maquinaria con que cuenta la Empresa Contratista, resulta importante mantener 

una renovación constante y también disponer de maquinaria, equipo y herramientas modernas para optimizar costos. Para determinar 

los costos de maquinaria y equipo se consideró por separado los costos y rendimientos horarios de la maquinaria y equipo utilizado en 

cada ítem, y un costo porcentual de la mano de obra por desgaste de herramientas y equipo menor. 

Para el cálculo de la maquinaria y equipo en la construcción, se debe determinar para cada máquina o equipo lo siguiente: 

 El Costo Horario 

 El Rendimiento Horario 

La mayoría de los fabricantes de maquinaria y equipo, han calculado los rendimientos correspondientes a cada máquina. El costo es un 

resultado de los costos de operación e inversión. 
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3.5.1.4. Costos Indirectos 

Gastos Generales. 

El porcentaje de Gastos generales sobre el valor total de la obra es variable y depende de varios aspectos, dentro de este análisis de 

gastos generales se consideran los siguientes aspectos: 

 Costo de elaboración de propuestas y contratos. 

 Gastos administrativos. 

 Gastos profesionales y especiales. 

 Aportes a entidades o gastos fijos. 

 Riesgos e imprevistos. 

 

Los Gastos Generales considerados en la obra es del 10% dato obtenido del análisis de precios unitarios. Resumen de Precios Unitarios 

Calculados los Precios Unitarios para cada Actividad del Proyecto, estos se presentan de acuerdo a la siguiente Estructura: 

El Análisis de Precios Unitarios de las actividades que actualice y recopile de la propuesta técnica del contratista (Reedco) se 

encuentran plasmados en el Anexo D Análisis de Precios Unitarios. 

 

 

 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

Actividad:           

Unitario:             

Cantidad:            

Moneda:                  
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Descripción Und. Cantidad 
% 

Productiv. 

Precio 

Improductivo 
Precio Productiv. 

Costo 

Total 

1.- MATERIALES        

       

      TOTAL MATERIALES  

2.- MANO DE OBRA  

       

       

       

       

      SUBTOTAL MANO DE OBRA  

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 55.00%  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS 

SOCIALES 
14.94% 

 

     TOTAL MANO DE OBRA  

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS  

       

       

       

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00%  

     TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS  

4.- GASTOS GENERALES  

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 10.00%  

    TOTAL GASTOS GENERALES  

5.- UTILIDAD 

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00%  

    TOTAL UTILIDAD  

6.- IMPUESTOS 

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09%  

     TOTAL IMPUESTOS  

    TOTAL PRECIO UNITARIO  

Cuadro No. 31 Planilla de Análisis de Precios Unitarios 

 

3.5.2. Presupuesto 
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Tomando en cuenta El Análisis de Precios Unitarios con los parámetros ya establecidos para el proyecto en la Fase II (Empresa 

Constructura Reedco, 2014), además de haber cuantificado las cantidades de Obra, obtuve el Presupuesto General de Obra que se 

presenta en el Anexo D Presupuesto General de Obra. 

El Presupuesto Total del Tramo esta expresado en $US y en Bs., tomando en cuenta el Presupuesto de Construcción, Mitigación 

Ambiental, PRP, Supervisión, Fiscalización e Imprevistos que mantuve de la propuesta de construcción del contratista, el resumen se 

presenta a continuación: 

Cuadro No. 32 Presupuesto total del Proyecto en $us (tc=6.97 Bs) 

Rubro Descripción Costo Total 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 81,143.69 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,124,080.26 

3 PAVIMENTACION 2,667,201.23 

4 OBRAS DE DRENAJE 1,291,501.89 

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS 635,085.62 

6 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 232,311.55 

7 MEDIDAS AMBIENTALES 22,399.50 

a COSTO DE CONSTRUCCIÓN (1+2+3+4+5+6+7) 6,053,723.73 

b COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6,053,723.73 

c Costo de supervisión 7%  (7% de b) 423,760.66 

d Costo de Fiscalización 1% (1% de b) 60,537.24 

e Imprevistos 5% (5% de b) 302,686.19 

f COSTO TOTAL $US (b+c+d+e) 6,840,707.81 

  COSTO $us/Km. 409,623.22 

 

Cuadro No. 33 Presupuesto total del tramo en Bs. 

Rubro Descripción Costo Total 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 565,571.50 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,834,839.38 
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3 PAVIMENTACIÓN 18,590,392.58 

4 OBRAS DE DRENAJE 9,001,768.20 

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS 4,426,546.74 

6 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 1,619,211.48 

7 MEDIDAS AMBIENTALES 156,124.50 

a COSTO DE CONSTRUCCIÓN (1+2+3+4+5+6+7) 42,194,454.38 

b COSTO TOTAL DEL PROYECTO 42,194,454.38 

c Costo de supervisión 7%  (7% de b) 2,953,611.81 

d Costo de Fiscalización 1% (1% de b) 421,944.54 

e Imprevistos 5% (5% de b) 2,109,722.72 

f COSTO TOTAL Bs (b+c+d+e) 47,679,733.45 

  COSTO Bs/Km. 2,855,073.86 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.5.3. Programación de la Obra 

3.5.3.1. Introducción 

La Programación de Obra tiene la finalidad de lograr el desarrollo óptimo de los trabajos al más bajo costo, empleando el menor 

tiempo posible y con el requerimiento mínimo de equipos y mano de obra. 

El presente trabajo se fundamenta en el Análisis de Precios Unitarios y las Cantidades de Obra que fueron actualizados y 

obtenidos del proyecto de construcción y que fueron descritos en este capítulo. 
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4. CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La memoria laboral, he realizado sobre un tramo (Apaña-Ventilla) del proyecto camino 

“Apaña-Lambate-La Plazuela” (Km 0+000 – Km 66+207), en la Fase I, se intervino en el sub 

tramo “camino Apaña - Ventilla Fase I” de longitud de 16+700 Km haya avanzado con 

actividades de movimiento de tierras y drenaje, actualmente el proyecto está en Fase II, 

pavimentación. La memoria trata de la actualización del diseño, de forma que se tenga datos 

para implementación total o parcial y para encarar la fase final de construcción.  

La Memoria Laboral presenta las actividades importantes realizadas en la revisión y 

actualización del diseño, permitiendo continuar con la construcción de la obra. 

4.1. Conclusiones 

La memoria “Camino Apaña-Ventilla Revisión y Complementación” ha completado y 

actualizado los estudios de diseño y se ha obtenido la información necesaria para continuar la 

construcción del proyecto. 

Sobre los problemas encarados y resueltos en el presente trabajo se han identificado una 

serie de consideraciones adicionales que han causaron retrasos e inconvenientes en la etapa de 

construcción que puedo remarcar son los siguientes: 

 División de actividades de construcción en dos fases, esta división se ha realizado sin 

considerar que las actividades de cada ítem deben concluirse en su totalidad, en especial 

los que son de protección de la plataforma como: el sistema de drenaje, corte de taludes 

y muros de protección. He observado que las obras de protección ejecutadas 

parcialmente no han cumplido con la función de proteger el talud, en especial en época 

de lluvias, los que produjeron deslizamientos de taludes y la deformación de la 

plataforma que observe la modificación de la topografía manera significativa, esta 

conclusión obtuve en el transcurso de mi participación en el proyecto.  

 Lapso de tiempo entre etapas de construcción, es importante evitar intervalos de 

tiempos en la ejecución, en este proyecto observe que ese fue el principal motivo de los 

problemas de estabilidad y deslizamientos que se presentaron, porque el trazo se 

encuentra emplazado en ladera de montaña y es sensible a cambios bruscos, como en la 

estabilidad de los taludes que pueden ser modificado por deslizamientos, derrumbes y 
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otros, que son causados por la precipitación en las cuencas. Como vi en la presente 

memoria laboral.  

 Obras de protección en cortes de talud y conformación del terraplén, estas obras son 

de vital importancia para mantener con integridad la geometría, estabilidad y 

comportamiento hidráulico de la ladera. Por ello es importante ejecutar estas actividades 

de forma inmediata y antes de la época de lluvias. Las obras de protección son las 

estructuras mayores (puentes y muros) y menores (obras de drenaje longitudinal, 

transversal y otros). He visto que estas obras no se construyeron o se ejecutó de forma 

parcial en la fase inicial dejando sin protección a las obras construidas. 

En función de la información actualizada del camino “Apaña Ventilla” he realizado la 

modelación del terreno; diseño geométrico considerando todas las modificaciones en base a la 

nueva normativa vigente. Los alineamientos horizontal y vertical se han ajustado a las nuevas 

condiciones topográficas y posteriormente se ha realizado replanteo y se emplazó físicamente 

las entidades geométricas mediante estacas y se verifico junto al personal del contratista el 

diseño geométrico, se emplazó físicamente en los diferentes niveles de acabado de la 

plataforma y se reportó la documentación técnica para finalizar la obra de construcción. 

Los resultados del proyecto (información revisada y complementada), he elaborado 

documentación de construcción como ser: Puntos de Control Topográfico, Planos de Planta y 

Perfil, Secciones Transversales, Planos de Emplazamiento de Obras de Drenaje, Planillas de 

Control Geométrico y el Presupuesto de Obra. Esta información se adjunta al presente 

documento en el Capítulo de Anexos. También se ha adjuntado en formato digital en un Disco 

Compacto (CD). 

La cuantificación y complementación de las actividades de los estudios realizados en el 

presente proyecto es reflejado en los cómputos métricos de todas las actividades del proyecto. 

A partir del análisis de los precios unitarios de las actividades se han obtenido un Presupuesto 

de Obra actualizado, que servirá para evaluar la continuidad de la construcción del proyecto en 

su etapa final. El presupuesto que obtuve en esta memoria laboral es de: 47,679,733.45 Bs 

(Cuarenta Siete Millones Seiscientos Setenta y Nueve, Setecientos Treinta y Tres mil 

Bolivianos 45/100).  

En términos académicos el proyecto me ha servido para identificar los estudios 
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necesarios para ser actualizados y complementados, las actividades que intervienen en las 

obras viales y los problemas que presentan cuando se re-inicia la construcción después de un 

largo plazo de tiempo. Mi participación en la fase de construcción y la realización de esta 

memoria de revisión y complementación y fue un aporte importante en la gestión de los datos 

geométricos y topográficos y la totalidad actividades de construcción de la obra. 

4.2. Recomendaciones 

En mi participación en el desarrollo del proyecto tanto en la etapa previa (fase I) y la 

construcción (fase II), recomiendo programar actividades de mantenimiento como ser: 

limpieza de zanjas, banquetas, alcantarillas. Los problemas que observe en general son: 

colmatación, socavación, obstrucción y otros.  

En los puntos críticos (sectores de deslizamiento) recomiendo realizar la evaluación de 

la estabilidad de taludes y realizar la limpieza de material de arrastre producto de la erosión de 

la cuenca en las cunetas de banquina.  

Recomiendo considerar la implementación de diques para evitar transporte de material 

de erosión y otras medidas que fueran necesarios para evitar la obstrucción de las obras. 

Se recomienda al contratista y el personal responsable que ejecutara el proyecto en la 

etapa final, que deben interiorizarse de la información que ha sido complementada y 

actualizada y debe dar prioridad a las actividades del sistema de drenaje. Ya que he visto que 

el personal no se interioriza la importancia de las obras de drenaje en la época de lluvias. 

Se debe proteger la monumentación de los puntos de control topográfico y debe ser 

fundado a una profundidad que garantice su permanencia y tiene que ser ubicado en sitios 

estratégicos. Los responsables de la construcción, deben realizar una verificación permanente 

a estos puntos y si fueran removidos, deben ser repuestos de forma inmediata y también se 

puede implementar puntos auxiliares de respaldo. Estos puntos son útiles para el replanteo 

físico del proyecto ante posibles cambios en el diseño en la etapa de construcción. 

Recomiendo que se debe involucrar a los beneficiarios (comunarios, asociación de 

transporte y otros que utilizan el camino) en la preservación de la vía y puedan mantener 

informado a la entidad de forma permanente de las condiciones en las que se encuentra el 

tramo, ya que ellos son los que transitan de forma periódica el proyecto.  
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Las personas, grupos o asociaciones que realizan el acopio y extracción de material 

(arena y piedra) para la construcción de viviendas, depositan los materiales de desecho de 

estas actividades próximos a la vía y en la época de lluvias son arrastrados hacia las obras de 

drenaje, obstruyendo los mismos. Se debe regular esta actividad con la ayuda de la dirigencia 

de estas comunidades. 
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6. ANEXOS 

A Datos Topográficos 

Puntos de Control Topográfico 

B Diseño Geométrico 

Alineamiento Horizontal y Vertical 

Planillas de Control Geométrico 

Planilla de Movimiento de Tierras 

Planos: Planta – Perfil 

C Hidráulica 

Planos de Obras de Arte Menor 

D Presupuesto de la Obra 

Prepuesto final de la Obra 

Planillas de Análisis de Precios Unitarios
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ANEXO A: DATOS TOPOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMINO APAÑA VENTILLA, REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: DISEÑO GEOMÉTRICO 
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ANEXO C: HIDRÁULICA 
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ANEXO D:  PRESUPUESTO DE LA OBRA 


