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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1RESUMEN
En este trabajo se procederá a verificar datos de estaciones pluviométricas que
tiene el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ), donde
indiquen las intensidades pluviales ocurridas en los meses de Julio, Agosto,
Septiembre de seis años con dichos datos determinar la paralización de obras
civiles para la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz.
En el capítulo primero se mencionan las generalidades importantes dentro de este
trabajo de aplicación, empezando por definir los antecedentes del trabajo los
objetivos, justificación.
El segundo capítulo muestra aspectos

teóricos de la hidrología, precipitación,

obras civiles y la paralización de obras civiles
En el capítulo tercero, se describe todo el desarrollo práctico que confiere a los
días de paralización por las precipitaciones pluviales con datos obtenidos del
SENAMHI
El cuarto capítulo menciona, las conclusiones que se llegaron con, la elaboración
de este trabajo el aporte que hace
En el quinto capítulo trata de toda la bibliografía utilizada para la elaboración del
presente trabajo
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1.2 ANTECEDENTES
Se consideran fenómenos meteorológicos adversos los eventos atmosféricos
capaces de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños
materiales de consideración
En el entorno laboral muchas obras civiles son profundamente influenciadas por
factores climáticos; la exposición a condiciones climatológicas adquiere una gran
relevancia, puesto que muchas de las tareas se realizan a la intemperie, lo que
supone que los trabajadores estén expuestos durante una parte de la jornada
laboral a condiciones muy variables y en algunos casos, extremas como frío o
calor intenso, viento, lluvia, radiaciones solares, etc.
El conocimiento de las lluvias, de corta duración, larga duración y de otros
fenómenos meteorológicos comunes en determinada zona o región es muy
importante para la implementación de ciertas técnicas de construcción, para
dimensionar el drenaje urbano, las señalizaciones, tomar las medidas preventivas
necesarias, y así evitar inundaciones y otras catástrofes en centros poblados.
En los últimos años

las precipitaciones pluviales en la ciudad de la paz a

consecuencia del cambio climático ya no obedecen los ciclos naturales de antes y
las

estacionalidades fijas ya sean primavera verano otoño e invierno en la

actualidad vemos llueve intempestivamente en cualquier época del año pero se
mantiene la regularidad de las épocas de lluvia y las épocas de no lluvia esto
genera.
Que las empresas constructoras cuando tienen que hacer una paralización de
obra necesitan certificación de información específica que indique cuando
paralizar las obras que se están ejecutando
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para la elaboración de este trabajo de aplicación

se tomó en cuenta los

problemas que se están presentando diariamente en los proyectos de la ciudad de
La Paz.
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
La carrera de Construcciones Civiles, perteneciente a la Facultad de
Tecnología, establece dentro de sus modalidades de titulación el
Examen de Grado, para su posterior entrega de un Trabajo de
Aplicación, en directa relación al área al que se postuló.
El presente trabajo de aplicación se redacta con el fin de hacer un
aporte a la sociedad
Los factores climáticos son aspectos que deben ser tomados en cuenta
para considerar afectaciones futuras a causa de eventos climáticos en
el proceso de ejecución de una obra civil .En este sentido, resulta
necesario contar con un estudio que cuantifique las precipitaciones
pluviales.
Para toda obra civil es necesario contar con todos los datos posibles
para realizar una buena planificación de obra, una buena evaluación de
diseño y como disminuir sus daños a las infraestructuras civiles.

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
-Análisis

de

precipitaciones

para

conocer

las

condiciones

hidrometeoro lógicas ocurridas en la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz
utilizando las estaciones meteorológicas del SENAMHI.
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-

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar días de paralización de obras civiles utilizando criterios
Hidrometeorológicas, Mediante datos de precipitaciones pluviales otorgados
por estaciones pluviométricas del SENAMHI (Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología).
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CAPITULO II
FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1HIDROLOGÍA
Es la ciencia que se dedica al estudio de la distribución, espacial y temporal, y las
propiedades del agua presente en la atmosfera y en la corteza terrestre. Esto
incluye

las

precipitaciones,

la

escorrentía,

la

humedad

del

suelo,

la

evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares
2.2 NIVEL DEL CONDENSACIÓN.
Es aquel nivel en el cual la temperatura del aire (T) es igual a la temperatura de
roció (Td).
Si se considera una capa de aire próxima a la superficie terrestre.

𝑍=

𝑇 − 𝑇𝑑
𝛼

T: Temperatura del aire en contacto con la tierra
Td: Temperatura del punto de roció
𝑎: Gradiente de temperatura
Z: la distancia de la superficie al nivel de condensación:
Por debajo del nivel de condensación: T>Td
Por encima del nivel de condensación T<Td
2.3 ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL.
El escurrimiento superficial, es el comprendido entre el momento en que la lluvia
cae sobre la tierra y el instante en que el agua de escurrimiento pasa por un
determinado punto del cauce.
Por otra parte, se confirma el acierto de tomar un coeficiente global y único para
toda el área de tributación y no proceder a la división de varias áreas de aporte
con coeficientes de escorrentía variable.
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El efecto de la urbanización creciente, la posibilidad de realización de planes
urbanísticos municipales y la legislación local referente al uso del suelo aconsejan
tomar los siguientes valores tabulados en la siguiente Tabla.
Coeficientes de Escurrimiento Superficial en Función al Crecimiento de la
Urbanización

Fig. 1 Valores de Coeficientes de Escurrimiento

(Buol, S. W. y otros. Génesis y clasificación de suelos. México, D. F.)
2.4 VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN.
La velocidad de infiltración nos da la capacidad del suelo de absorber agua. Al
principio (cuando el suelo está más seco) la velocidad de penetración en el suelo
es más rápida pero si seguimos aportando agua, llega un momento en que esta
velocidad es más o menos constante. A esta velocidad se la conoce como
velocidad de infiltración.

Fig. Valores de Velocidad de Infiltración

Rangos de Infiltración Básica de los diferentes tipos de suelos
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Fig.3 Rangos de Infiltración Básica

(Brouwer et al. 1988)
Factores que afectan las tasas de infiltración
• Son varios los factores que afectan la velocidad de infiltración del agua en el
suelo:
Sellamiento superficial: La formación de una capa fina y compacta sobre la
superficie del suelo reduce rápidamente la penetración de agua a través de la
superficie. Esta capa resulta de un rompimiento de la estructura del suelo,
producido en parte por la acción corrosiva de las lluvias o del riego por aspersión,
y también por la acción del flujo del agua sobre la superficie, donde las partículas
finas son fijadas alrededor de las partículas mayores formándose una capa
impermeable.
Compactación del suelo: Las labores de preparación de suelos – especialmente
las araduras que se realizan en suelos húmedos- pueden producir compactación y
formación de capas impermeables denominadas ‘pie de arado’ exactamente
debajo de la profundidad a que penetra el implemento. Este ‘pie de arado’ impide
el movimiento de agua y reduce la velocidad de infiltración.
Partículas o grietas del suelo: Los suelos de texturas finas tienden a partirse
cuando se secan; al aplicarse agua las partículas del suelo comienzan a aumentar
de tamaño, sellando las partículas hasta disminuir considerablemente la velocidad
de infiltración.
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2.4.1 MEDICIÓN DE LA INFILTRACIÓN DEL AGUA EN EL SUELO
– MÉTODO DE LA DOBLE ANILLA
a) Preparación del suelo.-Se indicó que la velocidad de infiltración puede ser
aumentada a través de araduras, rastrojes u otros procedimientos; sin embargo el
efecto beneficioso en la porosidad del suelo producido por el paso de estos
implementos dura solamente hasta que el terreno vuelve a su condición anterior
de densidad, como consecuencia de riegos o lluvias subsecuentes. Es necesario
considerar también la compactación producida por el excesivo paso de
implementos, con la consiguiente disminución de la velocidad de infiltración.
b) Materia orgánica y rotación de cultivos.- La materia orgánica mantiene la
porosidad del suelo durante periodos largos; éstos dependen del estado de
descomposición en que aquella se encuentra. De este modo la velocidad de
infiltración no se altera e incluso puede aumentar mediante la siembra de pastos y
legumbres o utilizando prácticas que aumentan el contenido de materia orgánica
en el suelo.
c) Sales del suelo y del agua.- Las sales que contiene el agua de riego se van
acumulando en el perfil del suelo; esto se hace más notorio cuando las
precipitaciones no son suficientes para lixiviar las sales más debajo de la zona de
raíces.
d) Sedimentos en el agua de riego.- Las partículas de limo y arcilla que se
mantienen en suspensión afectan la calidad del agua de riego y producen un
encortamiento en el suelo, que disminuye en forma notoria la infiltración del agua
en el suelo. Esto puede ser beneficioso en suelos arenosos pero es muy
perjudicial en los de texturas finas.
e) Perfil del suelo.- La diferente disposición de los estratos en el perfil tiene
también gran influencia en la velocidad de infiltración del suelo; evidentemente
este factor no es manejable por el hombre, pero debe ser considerado como un
elemento de análisis. Debido a que la infiltración puede cambiar mucho durante la
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temporada, los datos de infiltración deben usarse con precaución, así también con
juicio atinado para interpretarlos. (Gandarillas, 1993).
(Medición de la infiltración del agua en el suelo Oscar Delgadillo, Luís Pérez)

2.5 METEOROLOGÍA
La Meteorología es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de sus
propiedades y de los fenómenos que en ella tienen lugar, los llamados meteoros.
El estudio de la atmósfera se basa en el conocimiento de una serie de
magnitudes, o variables meteorológicas, como la temperatura, la presión
atmosférica o la humedad, las cuales varían tanto en el espacio como en el
tiempo.
2.5.1. ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar
regularmente, diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para
la elaboración de predicciones meteorológicas, a partir de modelos numéricos,
como para estudios climáticos
2.5.2 SENAMHI
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) es una institución
técnico científica descentralizada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, creada
en fecha 4 de septiembre de 1968, por D.S. Nº 8465; miembro de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). Tiene como domicilio legal la ciudad de La Paz,
Bolivia, calle Reyes Ortiz Nº 41, tercer piso.
Hoy en día el concepto de autonomía de funciones se mantiene, sin embargo bajo
la dependencia del Ministerio de Agua y Medio Ambiente
Dicho decreto de creación en su artículo 3, establece las funciones y atribuciones
que son transcritas a continuación13:
a) Organizar, mantener, incrementar y perfeccionar la Red Nacional de estaciones
meteorológicas e hidrológicas, de acuerdo a las necesidades actuales y futuras del
país.
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b) Efectuar y registrar las observaciones, de conformidad con las normas
establecidas en los convenios internacionales sobre la materia.
c) Velar por la formación y el perfeccionamiento de los técnicos del Servicio y por
el fomento de las investigaciones meteorológicas e hidrológicas.
d) Elaborar las estadísticas de los datos meteorológicos e hidrológicos, publicarlas
y difundirlas en los ambientes nacionales e internacionales.
e) Fomentar y mantener el Archivo Nacional de Datos Meteorológicos e
Hidrológicos.
f) Asumir la representación oficial de Bolivia en reuniones y asuntos
internacionales relativos a problemas de Meteorología e Hidrología.

Fig.4 Mapa de Estaciones Meteorológicas del Dpto. de La Paz
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2.6 CLIMATOLOGÍA
La climatología es la ciencia que estudia los climas de la Tierra y las relaciones
entre ellos. En otras palabras, se puede decir que es una parte de la Física que
estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera terrestre. La mayor parte
de nosotros, cuando hablamos de la climatología, nos referimos a ella como “el
tiempo”. Sin embargo, la climatología nos proporciona respuestas de mucho
mayor alcance.
2.6.1 CLIMA
Producto de la constante y compleja interacción entre la atmósfera, los océanos,
las capas de hielo y nieve, los continentes y la vida en el planeta (plantas y
animales)

Se

describe

como

“el

tiempo

promedio”

o

las

condiciones

meteorológicas que se dan durante un período largo de tiempo. (Mínimo 30 años)
2.6.2. TIEMPO
Nos referimos a la temperatura, las lluvias o las tormentas en un lugar específico,
en un día específico o durante un período de tiempo muy corto, son las
variaciones diarias.
2.7 CAMBIO CLIMÁTICO
Es la alteración del intercambio de materia y energía entre los cinco
compartimentos que definen el clima terrestre: atmósfera, hidrosfera, litosfera,
criosfera y biosfera. Es el equilibrio entre estos cinco compartimentos lo que regula
tanto el clima atmosférico (temperatura, precipitación, régimen de vientos, etc.)
como el clima marítimo (temperatura, salinidad, nivel del mar, oleaje, corrientes,
etc.)
El calentamiento del sistema climático es inequívoco y se hace evidente con:
 Un aumento de las temperaturas promedio mundiales del aire y los océanos
 El derretimiento generalizado de nieve y hielo
 El incremento promedio mundial del nivel del mar
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2.8 CRECIMIENTO DE LAS GOTAS DE AGUA
Las nubes compuestas por gotas de agua y cristales de hielo, están sostenidas
por las componentes verticales de las corrientes de aire. Estas componentes son
pequeñas en muchos casos, pero suficiente para impedir que caigan partículas de
determinado tamaño.
Es necesario entonces, que las gotas formadas por condensación tengan peso
suficiente para caer porque de otra manera es posible que se evaporen al cabo de
un tiempo y hagan desaparecerla nube lentamente.
Entre los diferentes núcleos de condensación naturales existen muchos que no
son efectivos para producir gotas de tamaño adecuado para caer, y solamente por
azar, por atracción electrostática o por el efecto turbulencia dentro de la nube
pueden reunirse varia gotas y formar una de mayor tamaño, apta para producir
lluvia. Además, las gotas grandes ya cayendo incorporan a las gotas más
pequeñas que se encuentran en suspensión.
HIDROLOGÍA EN LA INGENIERIA, de Germán Monsalve Sáenz. Capitulo3.
HIDRLOGÍAAPLICADA, de VenTeChow.Capitulo11y12

2.8.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UNA LLUVIA.
El deseo de mejorar la precisión de los valores de precipitación correspondientes a
distintas duraciones y frecuencias, ha inducido a aplicar métodos de distribución
teórica de las intensidades de lluvia para distintas frecuencias.
Entre estos, en Bolivia ha recibido amplia aceptación el método desarrollado por
Gumbel, basado en la distribución doble exponencial de los valores extremos de
las lluvias, el cual permite obtener, en una estación, la magnitud de la precipitación
correspondiente a una frecuencia y duración de lluvia determinada.
El punto de partida para la aplicación del método de Gumbel es la selección de
los máximos anuales de precipitación para las diferentes duraciones de la lluvia
que se desea analizar.
Escogiendo el valor máximo para una cierta duración se tendrá la mayor
precipitación anual para esa duración y para ese año de registro. Repitiendo esto
para los diferentes años de funcionamiento de la estación, se tendrá la serie de
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máximos valores de lluvia para esa duración, los cuales, mediante la aplicación de
la

distribución

de

valores

extremos,

dan

los

valores

de

precipitación

correspondientes a esa duración y determinadas frecuencias.
Si una vez aplicada esta metodología para diversas duraciones, se calculan las
intensidades de lluvia equivalentes y se representan gráficamente para los valores
resultantes, se obtienen las curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia para
esa estación.
2.9 PRECIPITACIÓN MÁXIMA
Es la intensidad de la lluvia influye notoriamente en el uso del suelo. Las lluvias
violentas pueden ocasionar importantes daños, degradación de la estructura del
suelo, erosión, inundaciones, daños mecánicos en cultivos, etc. Aunque
estudiaremos la precipitación máxima en 24 h (pues son los datos disponibles, sin
recurrir a localizar las bandas de fluviógrafo), en ocasiones son más interesantes
las precipitaciones máximas en períodos de tiempo más cortos, por lo que se debe
acudir a sistemas de estimación.
En el cuadro resumen de precipitaciones máximas en 24 horas se indicará: el
número de años de la serie analizada y la serie de años, para cada mes la
precipitación máxima en 24 horas producida en todos los años de la serie en dicho
mes, y el número de veces que la precipitación máxima se ha producido en dicho
mes en los años de la serie, para poder así ver en qué meses se suelen producir
las precipitaciones máximas.
Tanto para el estudio de la erosión, como para el cálculo y diseño de las
estructuras de conservación de suelos e hidráulicas, es necesario el estudio de las
precipitaciones máximas. El período de retorno será mayor cuanto mayor sea la
importancia y la repercusión social, ecológica y económica de la obra. Así la
necesidad de disponer de amplios períodos de retorno contrasta con la
disponibilidad de series de datos climatológicos, por lo que se debe recurrir a
estimaciones estadísticas.
La distribución Gumbel se ha utilizado con buenos resultados para el cálculo de
valores extremos de variables meteorológicas, entre ellas precipitaciones y
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caudales máximos y es el método empleado por Elías y Ruiz (Ministerio de
Agricultura). También este método de ajuste es el empleado por el Ministerio de
Medio Ambiente (Instituto Nacional de Meteorología) para su estudio por regiones
de las precipitaciones máximas en 24 horas.
Por otro lado la ley SQRT-ET máx. Se ha empleado en el trabajo ya indicado de la
Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento).
Con ambos métodos estadísticos se puede obtener valores de precipitación
máxima en 24 horas para un período de retorno "T" (P24 hT) conociendo una serie
de datos de precipitaciones máximas en 24 horas. El método también sirve para
otros valores extremos como caudales y también para períodos inferiores de
tiempo, siempre que se disponga con datos de una serie significativa.
(Climatología aplicada. tema 7 precipitaciones máximas)
2.9.1 PRECIPITACIÓN PLUVIAL
Es el agua procedente de la atmósfera y que en forma sólida o líquida se deposita
sobre la superficie de la tierra.
La precipitación se mide en milímetros de agua, o litros caídos por unidad de
superficie (m²), es decir, la altura de la lámina de agua recogida en una superficie
plana es medida en mm o L/m² (1 milímetro de agua de lluvia equivale a 1 L de
agua por m²).
2.9.2 FORMACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN
Las precipitaciones se producen por gravedad, cuando el tamaño de la gotita de
agua que compone la nube aumenta y su peso es mayor que la fuerza del aire
ascendente.
Para que llueva debe haber agua condensada en la atmósfera en forma de nubes.
El vapor de agua que contienen se enfría y se precipita.
Por lo tanto, cuando hay ascensos de masas de aire, se pueden producir
precipitaciones, y cuando se produce lo contrario (el aire desciende), hay tiempo
estable y soleado
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2.9.3 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN
La cantidad de lluvia que se precipita en cierto tiempo es conocida como la
intensidad de la precipitación (altura de precipitación por unidad de tiempo). Sus
unidades son mm/ h, mm/día, etc. Un pluviógrafo, o el medidor de lluvia
electrónico, es el instrumento ideal para registrar la lluvia, ya que al medir la
intensidad de ésta, es posible saber cuándo y cuánto llovió en cada instante,
durante una tormenta.

2.9.3.1 TIPOS DE PRECIPITACIÓN
Precipitación de partículas de agua líquida en forma de gotas, en diámetro mayor
a 0.5mm., o bien gotas más pequeñas pero dispersas.
Tipos de lluvia: Orográfica, Conectiva y Frontal
LLUVIA OROGRÁFICA
Las masas de aire húmedas se encuentran con una cordillera viéndose en la
obligación de elevarse para sobrepasarla. En este ascenso, el vapor de agua se
condensa, produciéndose precipitaciones en la ladera de barlovento, siendo la
ladera de sotavento un lugar seco, pues el aire ya baja sin humedad. (Efecto
Föhn).
LLUVIA CONVECTIVA
El aire en contacto con una superficie caliente, se eleva por el calor, y la humedad
que contiene se condensa produciéndose precipitaciones (situación de tormentas
de verano)
LLUVIA FRONTAL. FRENTE CÁLIDO.
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Una masa de aire cálido avanza sobre una masa de aire frío. El aire cálido es
menos denso y asciende suavemente sobre la masa de aire frío que actúa como
una cuña condensándose lentamente en nubes del tipo ‘estrato’ y dejando gran
cantidad de precipitaciones delante del frente
2.9.3.2. LLOVIZNA
Precipitación bastante uniforme, constituida exclusivamente por gotas de agua con
un diámetro inferior a 0.5mm. Parecen flotar mientras siguen a las corrientes de
aire hasta caer al suelo, generalmente provenientes de nubes bajas (Stratus) y
están frecuentemente acompañadas por una visibilidad baja y media.
2.9.3.3. NIEVE
Precipitación de cristales de hielo, pueden consistir en una amplia variedad de
formas de cristales de hielo: agujas simples, columnas, platos planos, columnas
coronadas, estrellas, etc.
2.9.3.4. NIEVE GRANULADA
Precipitación de gránulos de hielo, blancos y opacos. Estos son esféricos o a
veces cónicos.
2.9.3.5. HIELO GRANULADO O GRANIZO MENOR
Precipitación de gránulos de hielos transparentes o translúcidos, de formas
esféricas o irregulares cuyo diámetro es inferior a 5 mm.
2.9.3.6. GRANIZO
Precipitación de glóbulos o trozos de hielo (pedrisco), cuyo diámetro es del orden
de 5 a 50 mm. a veces mayor.
2.9.3.7. CHAPARRÓN
Se caracteriza por la forma repentina en la cual la precipitación (ya sea lluvia,
nieve, etc.), se inicia y termina, o por sus rápidos cambios de intensidad, y también
por el aspecto del cielo: cambios rápidos entre nubes claras y oscuras.
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2.9.4 MEDIDAS DE LAS PRECIPITACIONES.
La precipitación (P) se da en unidades de mm de lluvia. Sea V el volumen total de
lluvia en metros cúbicos que cae uniformemente sobre un área A medida en m² en
un tiempo específico t; en tal caso la precipitación (P) vale:

𝑃=

𝑉
(𝑚𝑚)
𝐴

Se llama intensidad (I) al ratio de precipitación, sus unidades son en mm/h.

𝐼=

𝑑𝑃
= (𝑚𝑚/ℎ)
𝑑𝑡

La duración de la lluvia es el período de tiempo transcurrido entre el inicio y el fin
de la precipitación o la lluvia.
2.9.5. CURVA INTENSIDAD – DURACIÓN

Fig. 5 Diagrama de Curva Intensidad- Duración

Esta curva expresa la máxima intensidad de precipitación registrada en diversos
intervalos de tiempo. Por ejemplo, en la figura podemos leer (líneas de puntos)que
en los cinco minutos más lluviosos la intensidad era de 30 minutos mm/hora, en
Postulante: UNIV. ELIANA APAZA QUISPE

TRABAJO DE APLICACION

17

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de tecnología
Carrera Construcciones Civiles

los 10 minutos más lluviosos la intensidad es de 23 mm/hora y a los 30 minutos
más lluviosos corresponden 12 mm/hora.
Esto es fundamental en cualquier problema que necesite datos de precipitación de
intervalos cortos. Concretamente lo utilizaremos para calcular los caudales
generados en los cauces superficiales a partir de las precipitaciones, por ejemplo
para el diseño de obras públicas relacionadas con la escorrentía superficial.
Si se trata de un acuífero real, para realizar la curva se buscan en los datos
pluviográficos los 5 minutos de máxima precipitación, los 10 minutos etc…. Y se
calcula la intensidad (en mm/hora) para cada uno de esos intervalos. Por ejemplo,
si en los 10 minutos más lluviosos se recogieron 3.8 mm. La intensidad en
mm/hora sería igual a:

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 3.8𝑚𝑚

60
𝑚𝑚
= 22.8 =
10
ℎ𝑜𝑟𝑎

F. Javier Sánchez San Román – Dpto. Geología – Univ. Salamanca

Con frecuencias disponemos solamente del dato de la precipitación diaria. En este
caso existen diversas fórmulas para calcular la intensidad para un intervalo de
tiempo menor dentro de ese día, o lo que es lo mismo, ecuaciones que nos
permitan dibujar la curva Intensidad – Duración.
Más usual es que la curva Intensidad

Duración no se refiera a un aguacero

producido sino a la precipitación teórica que se producirá en ese lugar con un
determinado periodo de retorno, por ejemplo: 200 años. En este caso la curva
representara los 10 minutos (20,30, etc.) más lluviosos que se produzcan en este
punto cada 2000 años.
Fuente F. Javier Sánchez San Román – Dpto. Geología – Univ. Salamanca

2.10 PERIODO DE RETORNO DE UNA LLUVIA (T).
El periodo de retorno de una lluvia es el número de veces que una precipitación
de cierta magnitud es igualada, o excedida, en un determinado número de años.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que al decir que una lluvia tiene un periodo
de retorno de N años no se quiere significar que esa lluvia debe ocurrir
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necesariamente una vez cada N años, pues, por ejemplo una lluvia llamada de 50
años de periodo de retorno puede presentarse dos veces en un periodo de 1.2,…,
etc., de años; solo que en un periodo de 100 años, la lluvia habrá ocurrido dos
veces en cualquier momento.
Cuando se dispone de suficiente número de datos, se ordenan los registros en
todas las lluvias importantes de una estación en orden decreciente, asignando a
cada valor un número de orden creciente. Así al valor más alto se le asigna el
numero N = 1, al segundo N=2

y así sucesivamente. El primer valor habrá

ocurrido una sola vez, etc. El periodo de recurrencia puede obtenerse entonces
mediante la aplicación de fórmulas de la forma:

𝑚
𝑇 =1−[
]
1+𝑁
Dónde:
T = Periodo de retorno
m = es el número de años de registro.
N = Es el número de orden de la lluvia en la serie

2.11 INSTRUMENTOS PARA MEDIR LAS PRECIPITACIONES
2.11.1 PLUVIÓMETRO
Es un instrumento de lectura directa, destinado a medir la cantidad de
precipitación que cae a la superficie. La boca del pluviómetro es variable, pueden
ser de 100, 200, 500 y 1000 cm2., según la zona a instalarse, que puede ser en la
costa, sierra o selva; la precipitación ingresa a la boca (entrada) a través de un
embudo hacia el colector, quedando depositada.
Posteriormente, ésta precipitación es medida mediante una probeta graduada en
milímetros y/o una regla graduada
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Fig. 6 Pluviómetro

2.11.1.2. UBICACIÓN DE LOS PLUVIÓMETROS.
Se deberán evitar las sombras pluviométricas de edificios y árboles que
produzcan remolinos o deformaciones del flujo, para que la precipitación
pueda ser recibida sin interferencias. Como norma general se debe elegir
para la instalación del pluviómetro un lugar despejado en el cual la distancia
mínima a los obstáculos sea tal, que la visual trazada desde la parte superior del
pluviómetro forme con la parte superior de los objetos circundantes un ángulo
superior a 45º y aun mejor 30º, esto es, la distancia al pluviómetro debe ser el
doble de la altura del obstáculo.

Fig. 7 Ubicación de Pluviómetro

Apuntes Hidrología Aplicada Coc-400
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2.11.1. 3CORRECCIÓN DE DATOS PLUVIOMÉTRICOS
METODOLOGÍA TEÓRICA.

Joseph L.H. Paulhus y Max Adam Kohler (1952) propiciaron dos metodologías
para estimar los registros de precipitación que no se tienen. En ambos casos,
establecieron como requisito que la estación a la cual se pretende estimar el
registro faltante debe tener tres estaciones vecinas y, para la primera
establecieron que dichos registros tengan una media anual de precipitación dentro
del 10% de la estación con registro faltante, para aplicar la media aritmética de las
tres estaciones como registro faltante.
Como es altamente factible que no se cumpliera la condición de que más de una
de las estaciones de apoyo se hallara dentro del 10% de la media de la estación a
la que se pretende estimar su registro faltante, propusieron un segundo método
que llamaron método de proporción normal

1 𝑁𝑥𝑃𝑎 𝑁𝑥𝑃𝑏 𝑁𝑥𝑃𝑐
]
𝑃𝑥 = [
+
+
3 𝑁𝑎
𝑁𝑏
𝑁𝑐
Dónde:
Px: precipitación para la estación con registros faltantes
- Pabc: valores de la precipitación de las estaciones vecinas.
- Na,b,c: valores de la precipitación media anual de las respectivas estaciones
El segundo método es conocido como inverso de la distancia y emplea la siguiente
expresión algebraica como función de recurrencia:

[

𝑃1
𝑃2 𝑃3 𝑃ℎ
𝑘 + 𝑘 + 𝑘 + 𝑘]
𝐷1 𝐷2 𝐷3 𝐷ℎ

[

1
1
1
1
𝑘 + 𝑘 + 𝑘 + 𝑘]
𝐷1 𝐷2 𝐷3 𝐷ℎ

𝑃𝑥 =

Dónde:
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Px: precipitación para la estación con registros faltantes.



P1, 2,3: valores de la precipitación de las estaciones vecinas de la 1 a la h



D1, 2,3: valores de la distancia entre la estación con registros faltantes y las
estaciones vecinas de la 1 a la h



K: constante utilizada para ponderar el valor de la distancia.

Se puede deducir que el cálculo de las expresiones algebraicas antes señaladas
no implica un esfuerzo importante ante unos cuantos datos; sin embargo, si
consideramos una frecuencia mensual por 25 años, implica el manejo de
trecientos datos. Para un mínimo de cuatro estaciones, hablamos de 1200 datos.
De este modo, el ejercicio de estimar el registro faltante para un grupo de
estaciones puede volverse voluminoso.
2.11.1.4. DERRAMES DE AGUA.
Si no se tiene cuidado al volcar el contenido de la vasija sobre la probeta pueden
producirse derrames de agua irrecuperables. También, cuando las precipitaciones
han sido muy intensas y hay que llenar varias probetas es conveniente no tirar el
agua al suelo sino más bien tener un recipiente en donde

depositarla hasta

completar las medidas, ya que en caso de confusión, se tiene la posibilidad de
medirla de nuevo.
2.11.2. PLUVIOGRAFO
Se define como un instrumento que sirve para medir la cantidad de agua que ha
caído y el tiempo en que la misma se ha manifestado, por su parte la importancia
de una precipitación no es solamente la cantidad de agua que se haya recogido
sino en el momento que esta ha caído es decir el tiempo, por lo tanto, el
pluviógrafo sirve para realizar una grabación de forma automática de la lluvia o
precipitación.
2.11.3. HIETOGRAMAS.
Un hietograma es un gráfico que expresa precipitación en función del tiempo. En
ordenadas puede figurar la precipitación caída (mm), o bien en la intensidad de
precipitación (mm/hora).
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Generalmente se representa como un histograma (gráfico de barras,), aunque a
veces también se expresa con un gráfico de línea que sería un hietograma anual.
A veces un hietograma se refiere se refiere a un día o a una tormenta concreta (en
el eje de las abscisas, las horas que duró la tormenta); en otras ocasiones el
periodo de tiempo representado en el eje horizontal puede ser más amplio: meses
o años

Fig. 8 Grafica de un Hietograma

F. Javier Sánchez San Román – Dpto. Geología – Univ. Salamanca

Para su elaboración si se trata de un hietograma de un día o de unas horas de
duración, necesitamos una banda de pluviograficos, leyendo la precipitación caída
en los intervalos elegidos, por ejemplo de 10 en 10 minutos.
Si no se dispone de datos de fluviógrafos, sino solamente de la precipitación
diaria, aun se puede calcular la forma previsible del hietograma.
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2.12 IMPACTOS, AMENAZAS Y RIESGOS PLUVIALES.
2.12.1. IMPACTO HIDROLÓGICO DE LA URBANIZACIÓN.
La urbanización produce un marcado impacto sobre el ciclo del agua, provocando
numerosos efectos. Entre ellos Chocat (1997) destaca cinco:


La impermeabilización del suelo.



La aceleración de los escurrimientos.



La construcción de obstáculos al escurrimiento.



La "artificialización" de las acequias, arroyos y ríos en áreas urbanas.



La contaminación de los medios receptores.

Los tres primeros tienen una influencia significativa sobre el aumento de la
frecuencia de desastres socios naturales en los medios urbanos.
2.12.1.1. IMPACTOS CUANTITATIVOS DE LA URBANIZACIÓN.
El desarrollo urbano, la pavimentación y la proporción cada vez menor de
espacios verdes en relación con las zonas edificadas traen como consecuencia un
aumento notable de los escurrimientos pluviales en las ciudades. La urbanización
en una cuenca tiende a llenar las áreas bajas (las cuales previamente proveían
almacenamiento) y al pavimentar áreas permeables (que proveían infiltración
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2.12.1.2. IMPACTO HIDROLÓGICO DE LA PRECIPITACIÓN.

Fig. 9 Grafica de caudal vs Tiempo

Gestión de Inundaciones Urbanas/ Carlos Eduardo Morelli Tucci

Otro efecto de la urbanización sobre el ciclo del agua es la reducción de la
evapotranspiración debido a la sustitución de la cobertura vegetal. La superficie
urbana no retiene agua como esta última y no permite la evapotranspiración del
follaje y del suelo.
2.12.2. AMENAZAS Y PELIGROS.
Para conocer las amenazas naturales es preciso ocuparse de casi todos los
fenómenos físicos que se producen en la ciudad. Existe una amplia gama de
amenazas geofísicas, meteorológicas, hidrológicas, ambientales, tecnológicas,
biológicas e incluso sociopolíticas que, ya sea por si solas o mediante complejas
formas de interacción, que pueden poner en peligro la vida de las personas y el
desarrollo sostenible
Se define la amenaza como un peligro latente asociado con un fenómeno físico de
origen natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre que puede
manifestarse en un sitio especifico y en un tiempo determinado produciendo
efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Es un
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factor de riesgo externo de un sistema o de un sujeto expuesto, que se expresa
como la probabilidad de ocurrencia de un evento de una cierta intensidad, en un
sitio especifico y en un periodo de tiempo.
Las amenazas, según su origen, se clasifican en tres tipos:
1. Naturales.- Son propias de la naturaleza y en su ocurrencia no hay
responsabilidad del ser humano y tampoco está en capacidad práctica de evitar
que se produzcan.
2.

Geológicas.- Sismos, erupciones volcánicas, maremotos, deslizamientos,

derrumbes, erosión, etc.
3. Hidrometeoro lógicas.- Huracanes, tormentas tropicales, tormentas eléctricas,
sequias, fenómeno de El niño, temperaturas extremas, inundaciones.
Gestión de Inundaciones Urbanas/ Carlos Eduardo Morelli Tucci

2.12.2.1. AMENAZAS GEOLÓGICAS.
La amenaza geológica incluye procesos terrestres internos (endógenos) o de
origen tectónico, tales como terremotos tsunamis, actividad de fallas geológicas,
actividad y emisiones volcánicas; así como procesos externos (Exógenos) tales
como movimiento en masas: deslizamientos, caídas de rocas, avalanchas,
colapsos superficiales, licuefacción, suelos expansivos, deslizamientos marinos y
subsidencias (EIRD, 2003)

2.12.2.1. 2. DESLIZAMIENTO.
Son movimientos gravitacionales de masas de roca que se desliza sobre una o
varias superficies de rotura al superar la resistencia cortante de estos planos. Es
característica la existencia de planos de rotura a lo largo del cual se produce el
movimiento que puede ser lento o violento
2.12.2.1.3. TIPOS DE DESLIZAMIENTO.
Planos o trasnacionales.- Movimiento pendiente abajo de suelos y/o de rocas
que se deslizan sobre un plano formado por un material más débil.
Se origina tanto en terrenos en pendiente relativamente moderada como con altas
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pendientes hasta alcanzar una zona horizontal o algún tope resistente. Se
producen principalmente en materiales geológicamente sensibles.
Circulares o rotacionales.- Desplazamiento pendiente abajo de materiales no
consolidados como pueden ser suelos o rellenos arcillosos.
El movimiento se produce a lo largo de una superficie de deslizamiento de forma
circular y cóncava. Frecuentemente aparecen grietas de tracción en el terreno
antes del deslizamiento. Se origina en taludes de moderada a alta pendiente,
afectando a los terrenos adyacentes ladera abajo.
Desprendimientos de Rocas.- Caída de bloques rocosos en un movimiento
rápido casi vertical.
Este proceso implica la caída libre de bloques, los rebotes y/o el rodamiento,
pudiendo alcanzar grandes distancias.
Se originan frecuentemente en taludes de roca muy verticales o en los que se
alternan estratos de rocas duras y blandas, pudiendo afectar por rebote y/o
rodamiento a zonas lejanas al desprendimiento.
Coladas o Flujos de barro.- Flujo de una masa formada por agua, suelos, rocas y
vegetación que se desplaza a favor de la pendiente.
No existe un plano de deslizamiento. Se origina en terrenos o rellenos con elevada
pendiente, alcanzando zonas de menor pendiente o incluso llanas. El movimiento
es rápido.
Avalanchas.

Movimiento

rápido

de

una

masa

de

fragmentos

rocosos

acompañados de fango y vegetación que se desplaza a favor de vaguadas y
canales de drenaje.
2.12.2.1.4. CAUSAS DE LOS DESLIZAMIENTOS.
Las fuerzas que afectan a los deslizamientos son de dos tipos:
 Fuerzas desestabilizantes (FD) que causan el movimiento del talud
 Fuerzas resistentes (FR) que se oponen al movimiento y estabilizan al talud
Cuando las fuerzas desestabilizantes superan a las fuerzas resistentes suceden
los deslizamientos.
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Para prevenir los deslizamientos o disminuir sus efectos es necesario aumentar
las fuerzas resistentes o disminuir las fuerzas desestabilizantes
Factores que incrementan las fuerzas desestabilizantes:
 Las pendientes muy pronunciadas.
 El aporte de agua al talud procede del riesgo, roturas en tuberías de
saneamiento o abastecimiento y el mal drenaje de las aguas
pluviales
 Las lluvias intensas y/o la fusión de la nieve cuando se produce de
forma rápida.
 El empeoramiento de las propiedades de la roca o del suelo por
meteorización.
 Las cargas (por ejemplo, rellenos o acopios de tierra) en la
coronación del talud.
 Las excavaciones al pie de los taludes.
 Las vibraciones (por ejemplo, voladuras y obras de pilotajes), los
temblores de tierra y

las precipitaciones prolongadas pueden

también desencadenar deslizamientos en laderas

y taludes

sensibles.
Factores que aumentan las fuerzas resistentes:
 Favorecer el drenaje y la eliminación de agua de los taludes.
 Aportar material de refuerzo o construir elementos de contención (muros,
escolleras, etc.) en la base.
 Introducir elementos resistentes en el terreno, como carriles.
 Revegetar los taludes y laderas.
econocimiento, Prevención, Control y minimización de Impactos. Colegio de Geólogos
(España)

2.12.2.1.5. DERRUMBES.
Son caídas repentinas se una porción de suelo o roca por perdida de la resistencia
al esfuerzo cortante. No presenta planos o superficies de deslizamiento.
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2.12.2.1.6. HUNDIMIENTO.
El hundimiento repentino o gradual asentado hacia abajo de la superficie de la
tierra se produce en suelos con materiales sin cohesión con un contenido alto de
agua, son muy susceptibles a licuefacción, o solifluxión cuando una distribución
externa ocurre (terremotos, deslizamiento convencional) algunos consideran el
área de hundimiento como estable. (Salcedo y Sacio, 1989).
2.12.2.1.7. MAZAMORRA.
Movimiento muy rápido de masas, mezcla de: agua, suelo, canto rodados, madera
y otros.
La carga que arrastra la mazamorra, proviene de la cuenca receptora del torrente,
puede estar compuesta por roca suelta, rellenos de valle, antiguas mazamorras,
masas de canto rodado o producto de la descomposición de materias susceptibles
a cambios.
2.12.2.1.8. HUAICO.
Son movimientos de masas más o menos rápidos característicos de masas sin
cohesión combinados con aguas de lluvia, que vienen arrastrando a lo largo de un
cauce, materiales heterométricos desde suelos finos hasta inmensos bloques de
roca.

2.12.3. AMENAZAS POR FENÓMENOS HIDROMETEORO LÓGICAS.
2.12.3.1. INUNDACIONES.
Las inundaciones ocurren cuando los aguaceros intensos o de larga duración
sobrepasan la capacidad de retención de humedad del suelo y los cauces de los
ríos y desagües. Las inundaciones se presentan en depresiones anegadizas en la
planicie aluvial, específicamente en las vegas de los ríos y en las terrazas bajas,
cuando la cubierta vegetal original que regula el régimen hídrico ha desaparecido
o se ha reducido drásticamente.
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Las inundaciones constituyen una amenaza cuando las áreas mencionadas se
destinan a propósitos diferentes a los de protección, ocasionando pérdidas
económicas y/o humanas. (EIRD, 2003).
Reconocimiento, Prevención, Control y minimización de Impactos. Colegio de Geólogos
(España).

2.12.3.2 RIESGOS PLUVIALES.
Si bien la belleza panorámica que ofrece la ciudad de La Paz a los ojos de
cualquier observador, da una impresión de grandiosidad e imponencia dejando
entrever un triunfo de la expansión urbana sobre la topografía, muy pocas
personas saben que debajo de la superficie construida la naturaleza ha tejido una
estructura geológica complicada, tal vez la más compleja del mundo ligada al
emplazamiento de una ciudad.
Esta configuración geológica sumada a las condiciones topográficas e hidrológicas
es responsable de que la ciudad se halle frecuentemente afectada por fenómenos
de inestabilidad que han ocasionado invalorables pérdidas materiales e inclusive
han llegado a cobrar vidas humanas .
Por otra parte muchos piensan que la ocupación de las laderas de alta pendiente
ha sido adecuadamente planificada, cuando en realidad obedece a una invasión
clandestina sin ninguna planificación y que por el contrario la acción irracional
involuntaria de los vecinos ha alterado las condiciones de estabilidad
2.12.3.3. RIESGOS EN LA PAZ.
En el año 1987 el Proyecto de Fortalecimiento Municipal (PFM), elaboró el primer
mapa de riesgos de la ciudad; los estudios realizados presentan por primera vez
datos estadísticos de los riesgos en la ciudad.
El Estudio de Constructibilidad y Plan de Desarrollo Urbano de 1978, junto al
Reglamento

de

Uso

de

Suelo

y

Patrones

de

Asentamiento

(USPA)

correspondiente, fueron los primeros en incorporar medidas para controlar y
ordenar la ocupación de las zonas de las laderas. En ellos se señala que toda
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pendiente mayor a 45 grados debe ser área de uso forestal, limitando por ende el
uso residencial a una pequeña parte del territorio.
A este hecho se suma la división de la metrópoli (1989) en dos ciudades: La Paz
y El Alto. Esta división político-administrativa no permitió dar continuidad a la
planificación conjunta del espacio, cuyos primeros intentos se habían dado en las
décadas de los años 40’ y 50’, pero en las que no se realizó una intensiva
inversión.
En el año de 1999 El IIPLAM elaboró un documento

denominado “Riesgos

geológicos en el área urbana de La Paz”, realizado por el Ing. Rolando Pastén, el
cual contiene un plano escala 1:25.000 en el cual se identifican las zonas de
riesgo. A raíz de la torrencial granizada caída el día 19 de febrero de 2002, y que
causó grandes inundaciones, pérdida de infraestructura urbana y vidas humanas.
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos
Sistema de Alerta Temprana

Fig.10 Mapa de Riesgos de la Ciudad de La Paz.
Fuente: DIRECCION ESPECIAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS G.A.M.L.P.
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2.13 OBRA CIVIL
Es el conjunto de operaciones manuales y mecánicas que el contratista realiza
durante la ejecución de la obra, de acuerdo a planos y especificaciones, divididas
convencionalmente para fines de medición y pago; incluyendo el suministro de los
materiales correspondientes cuando éstos sean necesarios.
2.13.1. LA DIRECCIÓN DE OBRA
Dirigir una obra consiste en la coordinación de todas las partes que la constituyen
de acuerdo con el Proyecto, emitiendo instrucciones para el adelanto de la misma
y su correcta ejecución, y controlar el cumplimiento del contrato de construcción
durante su ejecución.
Es el servicio profesional clásico; trabaja en forma independiente y ejecuta las
tareas profesionales de programación, organización, controles, cumpliendo
fielmente lo definido en la etapa de proyecto.
Cuando decimos controles nos referimos a los siguientes:
2.13.2. TIEMPO
Son regulados por el programa de obra que indispensablemente debe estar
contenido en los anexos técnicos del contrato. La función del Director de Obra
consiste en vigilar que el avance de la obra se realice como lo establece el citado
programa. En caso contrario, en primer término se debe proceder e informar al
Comitente, y en segundo término, obligar al contratista a adoptar las medidas
adecuadas con el fin de corregir la desviación hasta constatar que se ha
enmendado la anomalía.
2.13.3. CALIDAD
Estos controles son regulados por las especificaciones así como por las normas
técnicas reglamentarias, tradicionales y expedidas por los fabricantes de
materiales o equipos.
2.13.4 COSTO
El parámetro comparativo para efectuar el control de los costos de obra lo
proporcionan los presupuestos y los planes de inversión previstos.
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La base sobre la cual se inicia la labor de revisión es el presupuesto, cuyo importe
total se corresponde con el monto total del contrato de obra.
2.14 LOS CERTIFICADOS DE OBRA.
Una certificación es una medición valorada según el presupuesto del proyecto con
los modificados que se vayan introduciendo durante la ejecución de la obra, para
garantizar ante la propiedad ó la promotora ó banco crediticio u organismo
institucional que una parte de la obra ha sido realmente ejecutada por el
contratista.
El certificado debe ser acumulativo. Esto significa que cada uno de los
certificados presentados acumulará la totalidad de los trabajos desde el comienzo
de la obra.
Con ellos tendremos el estado de avance permanente de aquella
Tipos de construcciones
Dentro de esas construcciones hay que distinguir varios tipos:
• Públicas
• Urbanas
• Rurales, etc.,
Todas tienen un proceso que se debe respetar sea en la construcción, calidad,
seguridad, normas de urbanismo y más.
Sectores que abarca la Construcción civil
• Residencial: unifamiliar, horizontal, vertical
• Comercial: restaurantes, locales comerciales, oficinas
• Industrial: naves, complejos, fábricas, bodegas, centros de distribución
•

Institucionales:

educativos,

deportivos,

religiosos,

hospitales,

culturales,

recreativos
• Obras horizontales: Carreteras, puentes, sistemas hidrosanitarios, movimientos
de tierra
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Clasificación de las obras de infraestructura
a) Vías terrestres de comunicación
• Carreteras (incluye autopistas)
• Aeropuertos con sus pistas, calles de rodaje, plataformas de aviación comercial y
de aviación general, hangares, zonas de combustible, terminales de pasajeros,
torres de control y sus instalaciones eléctricas y electrónicas para la seguridad de
operaciones de los aviones
b) Hidráulica
• Presas de almacenamiento
• Hidroeléctricas y derribadoras, en las cuales se capta agua para generar energía
eléctrica, o para abastecer a la población y se distribuye en áreas de cultivo
c) Edificaciones
• Conjuntos habitacionales
• Edificios de condominios
• Oficinas de usos múltiples
• Plazas
• Centros comerciales y recreativos
• Cines
• Teatros
• Auditorios
• Estadios deportivos
• Otras edificaciones con diversos tipos de servicios
2.15 PARALIZACIÓN DE LA OBRA
• El contrato debe contemplar el procedimiento de actuación y rescisión del
contrato, si procede, en caso de paralización de obra.
• Paralización temporal no prevista o paralización definitiva.
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•Para cada caso se deberían pactar las condiciones de resolución o revisión de
contrato.
2.16 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
Emitida por la Entidad Ejecutora, dirigida al Supervisor de Obra mediante el Libro
de Órdenes y Nota oficial.
1.

Copias del Libro de Órdenes: Donde se registre los días hábiles de
ocurrido el evento.

2.

Certificado y/o Respaldo Oficial: Documento emitido por organismos
competentes que acrediten los eventos.

3.

Copias de las garantías de obra: Las cuales deben estar vigentes.

4.

Otros Documentos Adicionales: Que considere necesario el Supervisor de
Obra.

5.

Informe Técnico del Supervisor: Dirigido al Fiscal de Obra justificando la
aprobación de Ampliación de Plazo expresadas en un Cronograma
Actualizado con el Plazo ampliado. Para la validación de días de
ampliación de plazo, se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

6.

El día que se suscitó el evento deberá estar anotado en el Libro de
Órdenes.

7.

El día que se suscitó el evento deberá contar con el debido respaldo, en el
caso de eventos climatológicos deberá contar con la correspondiente
certificación del SENAMHI, en caso de eventos de carácter social, deberá
contar con recortes de prensa o certificación de autoridades civiles,
comunitarias u originarias de la región.

8.

Archivo fotográfico del evento suscitado y sus consecuencias.

9.

La solicitud de ampliación de plazo deberá ser coherente con estado de
avance de obras, así por ejemplo no se puede pedir paralización de obra
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por lluvias cuando el avance de obras demuestra que es posible realizar
trabajos en interiores.
10. La Ampliación de Plazo no dará lugar a la emisión de Contrato

Modificatorio por el mismo objeto.
(Guía Boliviana de Fiscalización de obras – Ministerio de Obras Publicas)
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CAPITULO III
DESARROLLO DEL TRABAJO
Para realizar el cálculo de las precipitaciones tanto para las estaciones
meteorológicas de El Alto – Aeropuerto e Irpavi se tomó el método de la
Metodología de Ampliación de Plazo de Ejecución Por Causa de Lluvias
Según Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
Pr tanto dicho documento nos indica

que el contratista deberá considerar, al

elaborar su propuesta, los días que verá afectada la marcha de la obra por las
lluvias consideradas normales. A los efectos recabara datos del ORGANISMO
correspondiente los días de lluvia acaecidas durante los seis años calendarios
anteriores al año correspondiente a la presente licitación, a lo que llamaremos
registro de lluvias.
A partir de ese registro se deducirán los promedios mensuales de las
precipitaciones, valores estos que se consideran normales y que el oferente tendrá
en cuenta al preparar su plan de trabajos.
La ampliación del plazo de ejecución de la obra por causas de lluvia se justificara
cunado las lluvias caídas sobrepasen, ya sean en milímetros caídos y/o números
de días de precipitación, a los promedios trimestrales considerados normales y se
calculara de acuerdo a lo siguiente:
1.- Se tomara lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de replanteo en
obra.
2.- se sumara en milímetros de lluvias caídas en los meses el trimestre, que han
ocurrido en los seis (6) años que constan en el registro de lluvias. Esta suma se
dividirá por seis años con lo que se obtiene el “promedio de milímetros caídos en
el lapso” (PMML)
3.- Se sumaran las cantidades de días de precipitación ocurridas en el trimestre
considerando en los seis años que constan en el registro de lluvias. Esta suma se
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dividirá por seis años obteniendo así el “Promedio de días de lluvia del lapso”
(PDL).
4.- El promedio en milímetros caídos por día en el trimestre que se considera
normal será:

𝑃. 𝑀. 𝑀. 𝐿.
𝑝𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎 =
𝑃. 𝐷. 𝐿.
La fracción del mes que resulte desde la fecha del replanteo de Obra hasta el fin
de dicho mes se agregara al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso
resultaran de tres meses y Calculo de los días de Ampliación
Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caída
y el número de días de precipitación
Lluvia caída en (mm) en el trimestre de la obra MMC > PMML.
N° de días de lluvia en el trimestre de obra N°D > PDL
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PROCEDIMIENTO
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE EL ALTO – AEROPUERTO
Estación: El Alto – Aeropuerto Latitud Sud:16°30’37’’
Departamento :La Paz Longitud Oeste: 68°11’55’’
Provincia Murillo Altura m.s.n.m. 4071
DATOS DE : PRECIPITACION TOTAL(mm)
AÑO JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE ANUAL
2.8
7.4
15.1
2012 4.9
18.5
5.5
34.5
2013 10.5
17.0
45.5
66.9
2014 4.4
17.7
33..5
66.6
2015 15.4
8.1
13.4
24.4
2016 2.9
------2017 1.7
207.5
El promedio de milímetros caídos en el lapso (PMML) será:

𝑃𝑀𝑀𝐿 =

207.5
= 34.58𝑚𝑚
6

Cantidad de días de lluvias
ESTACIÓN: EL ALTO – LATITUD SUD:16°30’37’’
AEROPUERTO LONGITUD OESTE: 68°11’55’’
DEPARTAMENTO :LA PAZ ALTURA M.S.N.M. 4071
PROVINCIA MURILLO
DATOS DE : PRECIPITACION TOTAL (Días)
AÑO JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE ANUAL
2012 4.0
3.0
4.0
11.0
2013 6.0
3.0
5.0
14.0
2014 4.0
9.0
16.0
29.0
2015 2.0
3.0
10.0
15.0
2016 1.0
1.0
6.0
8.0
2017 1.0
------Total días 18
19
41
78
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Con dichos valores
78
= 13 𝑑𝑖𝑎𝑠
6
Promedio de milímetros de lluvia caídos por día será
𝑃𝑀𝑀𝐿 34.58
𝑃=
=
= 2.66 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎
𝑃𝐷𝐿
13
𝑃𝐷𝐿 =

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE IRPAVI
ESTACIÓN: IRPAVI LATITUD SUR: 16°31’51’’
DEPARTAMENTO: LA PAZ LONGITUD OESTE: 68°04’17’’
PROVINCIA: MURILLO ALTURA M.S.N.M. 3200

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017

DATOS DE PRECIPITACION TOTAL (mm)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
5.7
1.2
1.0
9.6
12.4
1.5
2.5
7.9
38.1
12.0
14.4
26.3
1.4
14.1
12.3
0.8
0.0
---TOTAL 160.70

ANUAL
7.9
23.5
48.5
52.7
28.1
----

El promedio de milímetros caídos en el lapso (PMML) será:

𝑃𝑀𝑀𝐿 =

160.70
= 26.78 𝑚𝑚
6

Cantidad de días de lluvia
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ESTACION : IRPAVI LATITUD SUR: 16°31’51’’
DEPARTAMENTO:LA PAZ LONGITUD OESTE 68°04’17’’
PROVINCIA: MURILLO ALTURA M.S.N.M. 3200
DATOS DE : PRECIPITACION TOTAL (Días)
AÑO JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE ANUAL
2012 3.0
1.0
2.0
6.0
2013 1.0
5.0
3.0
9.0
2014 3.0
8.0
21.0
32.0
2015 3.0
5.0
9.0
17.0
2016 1.0
4.0
7.0
12.0
2017 1.0
0.0
------TOTAL DIAS 12
23
42
76
Promedio de días de lluvia en el lapso
76
= 12.67 𝑑𝑖𝑎𝑠
6
Promedio de milímetros de lluvia caídos por día
𝑃𝐷𝐿 =

𝑃=

𝑃𝑀𝑀𝐿 26.78
=
= 2.11 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎
𝑃𝐷𝐿
12.67

De acuerdo con el análisis realizado para las estacionados citadas se hizo un
análisis complementario donde indicamos que para distintos países del continente
sudamericano se toman distintos criterios de paralización de obra, éstos datos no
obedecen a datos cuantitativos obedecen a datos cualitativos
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PAIS

VENEZUELA

CRITERIO DE
PARALIZACION DE
OBRAS
FUERZA MAYOR

CONCEPTO

DESASTRE NATURAL
Riesgo de origen natural
vulnerable a elementos
expuestos ya sea
personas, bienes o el
ambiente. Son
representados con ciclones
tropicales, lluvias
torrenciales, sismos.
.

PERU

INCLEMENCIA DE CLIMA

Se considera inclemencia
de

clima

a

fenómeno

naturales ya sean Lluvias
Intensas,

Tormentas

Eléctricas y Vientos fuertes,
Tsunamis, Sismos
PARAGUAY

CHILE

FUERZA MAYOR

Es considerado Fuerza
Mayor todo acto o
acontecimiento
imprevisible, irresistible y
fuera del control de las
partes, temblores de
tierra, precipitaciones
FUERZA MAYOR O CASO AMENAZA NATURAL
FORTUITO

Son

fenómenos

producidos

por

la

naturaleza estos pueden
ser

terremotos,

tsunamis,

tormentas

inundaciones

y

e

otros

fenómenos climáticos
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CAPITULO IV
4.1 CONCLUSIONES
 Gracias a la meteorología podemos estar bien informados para así abrir
caminos, brindar seguridad de comunicación ya sea para mitigar los daños
o brindar necesidades y sobre todo restablecer los servicios.
 El promedio de milímetros caídos en el lapso par la estación meteorológica
de el alto – aeropuerto será 34.58mm
 El promedio de milímetros caídos en el lapso para la estación
meteorológica de Irpavi será 26.78 mm
 Teniendo los cálculos del promedio de milímetros caídos en el lapso y
también los días de precipitación que ocurrieron en el trimestre se calculó
el promedio de milímetros caídos por días tenemos para la estación
meteorológica de EL alto aeropuerto tenemos 2.66 mm/dia y para la
estación de Irpavi tenemos 2.11 mm/dia
 Teniendo dichos datos tanto de las precipitaciones y de los días de
precipitación se ve claro que en la estación meteorológica tomada para la
ciudad de El Alto los valores son más altos a comparación de los datos
obtenidos de la estación meteorológica para la ciudad de La Paz.
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CAPITULO V


5.1 BIBLIOGRAFIA
(Brouwer et al. 1988) REVISION DE BASES TECNICAS



(Buol, S. W. y otros. Génesis y clasificación de suelos. México, D. F.)



Oscar Delgadillo, Luís Pérez (Medición de la infiltración del agua en
el suelo)(Climatología aplicada. tema 7 precipitaciones máximas)



Carlos Eduardo Morelli Tucci Gestión de Inundaciones Urbanas
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Base de datos Sistemas Meteorológicos - SISMET



Dirección especial de gestión integral de riesgos G.A.M.L.P



HIDROLOGÍA EN LA INGENIERIA, de Germán Monsalve Sáenz.
Capitulo3. HIDROLOGÍAAPLICADA, de VenTeChow.Capitulo11y12

 (Guía Boliviana de Fiscalización de obras – Ministerio de Obras
Publicas )
 Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Dirección Especial de
Gestión Integral de Riesgos Sistema de Alerta Temprana
 file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/ManualDNCP290118%20(1).pdf
 http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/PP0068_6-519_FINAL.pdf

 http://dipecholac.net/docs/files/198-venezuela-documento-pais2012.pdf
 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/p
df/Analisis-de-riesgos-de-desastres-en-Chile.pdf
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