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RESUMEN 

El presente trabajo de aplicación titulado “CON DATOS DE ESTACIONES 

PLUVIOMETRICAS DEL SENAMHI, ESTABLECER LOS DIAS DE 

PARALIZACION DE TRES OBRAS CIVILES DESARROLLADAS EN LA CIUDAD 

DE LA PAZ, UBICADAS EN LA ZONA SUR, LADERA OESTE Y EN LA CIUDAD 

DE EL ALTO, CONSIDERAR UN PERIODO DE LLUVIAS ENTRE DICIEMBRE Y 

ENERO. 

Consiste en aplicar conocimientos y la toma de decisiones para la realización de la 

paralización de obras civiles desarrolladas mayormente a cielo abierto, por fuertes 

precipitaciones pluviales. 

Se realizara la paralización  en tres obras civiles en los diferentes sectores cercanas a las 

estaciones pluviométricas. Partiendo del cronograma de actividades y luego  se tomaran 

datos diarios de precipitaciones pluviales del SENAMHI en las tres diferentes estaciones 

pluviométricas: Zona sur  estación pluviométrica de Achumani, ladera oeste estación 

pluviométrica de Pasankeri y en la ciudad de El Alto estación pluviométrica Aeropuerto. 

Para poder verificar los días de precipitaciones que afecten el cronograma de ejecución de 

la obra en los días en los cuales se desarrollaran las obras civiles para lo cual también se 

tomaran documentos de respaldo en la cual se podrían justificar dicha paralización.   
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CAPITULO 1. INTRODUCCION. 

1.1 ANTECEDENTES.  

El siguiente trabajo, es la aplicación de tres obras civiles en las cuales se procederá a 

verificar con datos de estaciones pluviométricas del SENAMHI, la paralización de obras 

civiles desarrolladas en la ciudad de La Paz. Por causas de precipitaciones pluviales tanto 

como en la ciudad de La Paz zona sur, ladera oeste y en la ciudad de El Alto. Asciendo 

énfasis en los cronogramas de actividades de cada obra observando de qué manera cambia 

el cronograma y para mayor referencia en la paralización de actividades haremos uso de 

los datos pluviométricos de precipitación del SENAMHI, de tres estaciones más cercanas 

como referencia.  

Estos trabajos de paralización de obras se realizará en tres diferentes lugares de la cuidad 

de La Paz y una en la Ciudad de El Alto. 

En estas paralizaciones de obras civiles se darán más énfasis, por las inclemencias del 

tiempo, las fuertes lluvias que caen en las temporadas de noviembre, diciembre y enero, 

por muchos factores del cambio climático.  

Los siguientes Trabajos se realizan en tres diferentes lugares  

1.1.1 Obra de Construcción Civil 1.  Zona sur La Paz, estación pluviométrica de 

Achumani, Departamento de La Paz Provincia Murillo nombre de la obra, “TRABAJOS 

DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA DE 

AMPLIACIONES DISTRITOS 19 Y 20 CIUDAD DE LA PAZ” esta obra en su totalidad 

se trabajará en la intemperie. 

1.1.2 Obra de  Construcción Civil 2.  Zona oeste La Paz, estación pluviométrica de 

Pasankeri, Departamento de La Paz Provincia Murillo nombre de la obra, 

“CONSTRUCCION DE GRADERIAS CALLE LOS AMIGOS”. Esta obra está ubicada 

en la zona Pasankeri de la ciudad de La Paz mayormente en su totalidad la obra se 

ejecutará a cielo abierto. 
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1.1.3 Obra de Construcción Civil 3. El Alto, estación pluviométrica (Aeropuerto) 

Departamento de La Paz Provincia Murillo, nombre  de la obra “CONSTRUCCION DE 

ENLOSETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”. Esta obra está ubicada en la Zona 

Villa Bolívar “A” de la ciudad de El Alto. 

1.2 OBJETIVO GENERAL. 

Es la determinación de los días de paralización de obras civiles utilizando criterios 

Hidrológicos, mediante los datos de las precipitaciones pluviométricas del SENAMHI, de 

tres diferentes estaciones pluviométricas para realizar la paralización de obras civiles en 

diferentes sectores de la ciudad de La Paz, según la precipitación pluvial, asimismo 

observar de qué manera influye en el cronograma de actividades y realizar una ampliación 

del plazo para la respectiva ejecución de la obra. 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 Buscar normas y/o especificaciones técnicas para lograr justificar la 

paralización de obras civiles, esto para pedir la ampliación de plazo de 

ejecución de la obra. Por factores de las precipitaciones pluviales.  

 

 Determinar la paralización de las tres obras civiles mediante los registros de 

precipitaciones pluviales que tiene el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología   (SENAMHI). 

 

 Realizar la adecuación del cronograma de ejecución de la obra considerando 

la paralización de la obra por precipitaciones pluviales. En los diferentes 

sectores de La Paz y una en El Alto. 

 

 Realizar un análisis según criterios respecto a suelo, saturación de suelos y 

daños después de las precipitaciones pluviales puesto que existen diferentes 

casos en los tipos de suelos y dimensiones de la obra. 
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CAPITULO 2. FUNDAMENTO TEORICO. 

2.1 ANTECEDENTES.  

En la  mayoría de los estudios relacionados con la hidrología y en la investigación de los   

recursos naturales o relacionados con el medio ambiente, el punto de partida es la 

estimación de las precipitaciones (Tapiador et al., 2003). Por ello el conocer  el 

comportamiento y la forma de evaluación que tiene la precipitación es de gran 

importancia. 

En la estimación de precipitación, cuando hay carencia de datos, existen diversos métodos 

que van desde avanzadas tecnologías como el uso de satélites, programas estadísticos y 

modelaciones hidrológicas (Smith, et al., 1997), que por su elevado costo, no son de 

masiva utilización, hasta los métodos tradicionales, que son más factibles de utilizar. Estos 

últimos se basan en  fórmulas matemáticas  simples en donde establecen relaciones entre 

estaciones patrones o cercanas (con datos completos) y estación con carencia de 

información pluviométrica. 

LARRY W. MAYS, “STORMWATER COLLECTION SYSTEMS DESING HANDBOOK”   

2.2 HIDROLOGIA.  

La hidrología es una rama de las ciencias de la tierra que estudia el agua, su ocurrencia, 

distribución, circulación, y propiedades físicas, químicas y mecánicas en 

los océanos, atmósfera y superficie terrestre. Esto incluye las precipitaciones, 

la escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio de las 

masas glaciares. 

En la actualidad la hidrología tiene un papel muy importante en el planeamiento del uso 

de los recursos hidráulicos, y ha llegado a convertirse en parte fundamental de los 

proyectos de ingeniería que tienen que ver con suministro de agua, disposición de aguas 

servidas, drenaje, protección contra la acción de ríos y recreación. De otro lado, la 

integración de la hidrología con la Geografía matemática en especial a través de los 

sistemas de información geográfica ha conducido al uso imprescindible del computador 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9anos
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_matem%C3%A1tica
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en el procesamiento de información existente y en la simulación de ocurrencia de eventos 

futuros. 

Todo esto y muchas aplicaciones más hacen que el hidrólogo sea un personaje importante 

en todo equipo multidisciplinario que enfrenta problemas de ingeniería civil en general y 

problemas de carácter ambiental. 

2.3 PRECIPITACION. 

La precipitación, es una componente fundamental del ciclo hidrológico, la precipitación 

es la caída del agua, en forma líquida o sólida, sobre la superficie de la tierra, se origina 

cuando el vapor de agua de la atmósfera se enfría y condensa para formar gotitas que se 

agrupan en forma de nubes. 

2.3.1 Formas de Precipitación. 

La precipitación pluvial se presenta de las siguientes formas:   

 Llovizna, pequeñas gotas de agua, cuyo diámetro varía entre 0.1 y 0.5 mm, las                  

cuales tienen velocidades de caída muy bajas. 

 Lluvia, gotas de agua con diámetro mayor a 0.5 mm.  

 Escarcha, capa de hielo por lo general transparente y suave, pero que usualmente 

contiene bolsas de aire.  

 Nieve, compuesta de cristales de hielo blanco traslucido, principalmente de forma 

compleja. 

 Granizo, precipitación en forma de bolas o formas irregulares de hielo, que se 

producen por nubes convectivas, pueden ser esféricos, cónicos o de forma 

irregular, su diámetro varía entre 5 y 12,5 mm. 

 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. 

2.3.2 Clasificación de las precipitaciones.  

Las precipitaciones se clasifican en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_multidisciplinar
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 Las precipitaciones convectivas se originan por el levantamiento natural del aire 

caliente, más liviano que el aire frio que lo rodea. Estas precipitaciones suelen 

desatar tormentas de corta duración y, a veces, de intensidades muy grandes.  

 Las precipitaciones orográficas resultan del ascenso mecánico del aire sobre 

barreras montañosas. Generalmente suceden, sobre extensiones grandes, tienden a 

ser homogéneas, pueden tener duración de varios días y sus intensidades son bajas. 

Siendo La Paz, una ciudad emplazada en montañas es frecuente la presencia de 

precipitaciones orográficas. 

 Las precipitaciones ciclónicas, también resultan llamadas frontales, provienen de 

la convergencia y levantamiento de masas de aire en áreas de baja presión o de 

ciclones. Las características de estas precipitaciones son semejantes a las 

orográficas. Resultan del ascenso mecánico del aire sobre barreras montañosas. 

Generalmente suceden, sobre extensiones grandes.  

2.3.3 Formaciones de las Precipitaciones.  

Las precipitaciones se producen por la gravedad, cuando el tamaño de la gotita de agua se 

compone la nube aumenta y su peso es mayor a la fuerza del aire ascendente. 

Para que llueva debe haber agua condensada en la atmosfera en forma de nubes. 

El vapor de agua que contiene se enfría y se precipita.  

Por lo tanto cuando hay ascensos de masas de aire, se pueden producir precipitaciones, y 

cunando se produce lo contrario (el aire desciende), hay tiempo estable y soleado.   

Para que se produzca el fenómeno de la precipitación es necesario que se cumpla las 

siguientes condiciones: 

  1.- Enfriamiento de una masa de aire húmedo por debajo del punto de condensación. 

  2.- condensación del vapor de agua sobre los núcleos de condensación.  

  3.- crecimiento de las gotas de agua.  
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2.3.3.1 Enfriamiento de una masa de aire Húmedo por debajo del punto de 

condensación  

Cuando una masa de aire asciende dentro de la troposfera su temperatura disminuye de 

acuerdo con un gradiente de temperatura (&) que depende del contenido de humedad en 

la atmosfera. La naturaleza proporciona diferentes mecanismos para que las masas de aire 

asciendan, siendo los más importantes la convección, la orografía y la convergencia; de 

manera que la primera condición que se requiere para que se produzca la lluvia se cumple 

parcialmente sin muchos problemas. 

El enfriamiento de las masas de aire debe continuar hasta que la temperatura del aire (T) 

sea inferior a la del punto del roció o de condensación (Td). Esto implica que el ascenso 

de la masa de aire debe llegar a un nivel que esté por encima del llamado nivel de 

condensación. 

 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

𝑎
 

     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 
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2.3.3.2 Condensación del vapor de agua sobre los núcleos de condensación. 

El proceso de hacer lograr que una masa de aire ascienda por encima del nivel de 

condensación no es suficiente para que el vapor de agua se condense, por lo cual es 

necesario que existan partículas sobre las cuales tenga efecto la condensación. 

Estas partículas pueden pertenecer a cristales de hielo, partículas de polvo, sales o 

impurezas que han sido transportadas hasta la atmosfera por las corrientes de aire. Como 

en la atmosfera por las corrientes de aire. Como la atmosfera se encuentra abundancia de 

esto núcleos de condensación, la formación de gotas de lluvia es posible en la mayor parte 

de los casos, y de esta manera se completa en el proceso de formación de las nubes. 

2.3.3.3 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 

2.3.4 Intensidades de las Precipitaciones.  

Oficialmente se clasifica la intensidad de la lluvia según la cantidad registrada en una 

hora, de tal modo que podemos oír hablar de lluvia débil, moderada o fuerte, e incluso 
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lluvia inapreciable, muy débil, muy fuerte o torrencial. Por ejemplo, la lluvia muy fuerte 

sería entre 30.1 mm hasta 60 mm, registrados en una hora. Sin embargo, siguiendo el 

ejemplo podríamos encontrar dos registros de lluvia muy fuerte (p.e. 40 mm en una 

hora), pero uno podría ser constante (40 mm caídos regularmente durante una hora) y 

el otro podría ser muy variable (35 mm caídos en 5 minutos, y el resto, repartido hasta 

completar la hora). 

𝑃 =
V

A
 (𝑚𝑚) 

   

𝐼 =
dp

dt
 (𝑚𝑚/ℎ) 

                                        Tabla I 

Clase  Intensidad Media en una Hora (mm/h)  

Débil Menos de 2 mm. 

Moderada Entre 2,1 y 15 mm. 

Fuerte  Entre 15,1 y 30 mm. 

Muy Fuerte  Entre 30,1 y 60 mm. 

Torrencial más de 60 mm 

                Fuente. (BARCENA ODRIOZOLA, P Y PACHECO IBARS, S. Precipitaciones 

excepcionales en Cantabria. Distribución espacial y consecuencias) 

2.3.5 Distribución de la precipitación en Por Zonas. 

Zonas Áridas y Zonas Húmedas. 

La distribución de los recursos de agua no es uniforme en el planeta tierra y este hecho ha 

dado origen a una clasificación arbitraria: 

Zonas Áridas. 

Son zonas de escasa precipitación y alta evaporación potencial. La precipitación media 

anual está comprendida entre 50 y 150 mm, y la evaporación potencial entre 1400 y 2500 
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mm anuales. En estas zonas el almacenamiento de agua subterránea es muy importante 

porque en muchas partes es la única fuente disponible.  

 Zonas Húmedas. 

Aquellas en las cuales la precipitación media anual es mayor de 1500 mm hay abundancia 

de ríos y lagos que son suficientes para suplir las demandas de agua.   

(Fuente HIDROLOGÍA EN LA INGENIERIA, de Germán Monsalve Sáenz. Capítulo 3.)    
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2.4. UBICACIÓN DE ESTACIONES METEREOLOGICAS EN BOLIVIA

Fuente SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) 
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2.5 PRECIPITACION MÁXIMA  

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 

pluviógrafo), 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. El estudio se 

complementará con el análisis de las precipitaciones máximas probables y sus períodos 

de retorno.  

El estudio de las precipitaciones máximas es necesario en múltiples aplicaciones. Así en 

hidrología para la estimación de avenidas es necesario conocer el valor de la máxima 

precipitación probable registrada para un determinado período de retorno. El "período de 

retorno o de recurrencia" (T) es el intervalo medio expresado en años en el que un valor 

extremo alcanza o supera al valor "x", al menos una sola vez (Elías y Ruiz, 1979). Así, si 

la precipitación máxima en 24 horas para un período de retorno de 200 años en el 

observatorio de Cuatro Vientos (INM) es de 90,3 mm/24 horas, significa que es posible 

que un fenómeno de 90,3 mm de precipitación en 24 horas se repita o sea superado por lo 

menos una vez en 200 años.  

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 
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amplios períodos de retorno contrasta con la disponibilidad de series de datos 

climatológicos, por lo que se debe recurrir a estimaciones estadísticas.  

Los dos modelos de leyes de distribución para valores máximos más empleados en España 

son la distribución Gumbel, y la ley SQRT-ET máx. Estos métodos son los que se aplican 

en las fuentes de información de estos datos: Elías Castillo y Ruiz Beltrán (1979), INM 

(1999), y MOPU (1990).  

La distribución Gumbel se ha utilizado con buenos resultados para el cálculo de valores 

extremos de variables meteorológicas, entre ellas precipitaciones y 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)  

2.5.1- 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 
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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 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.  

 Gumbel, estableció que si X1, X2,…, Xn  son los valores extremos observados en “m” 

muestras de igual tamaño N, la probabilidad de ocurrencia de un valor igual o mayor  que 

cualquier valor X en cualquier año, cuando n y N tienden a infinito, se aproxima a la 

expresión: 

𝑃 = 𝑒−𝑒−∝(𝑋1−𝜇)
 

Siendo  la base de los logaritmos neperianos y la llamada variable reducida. El valor  se 

expresa como:  

∝=
1.28255

σ
 

Siendo   
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𝜎2 =
∑(𝑋1 − 𝑋𝑚)2

N − 1
 

Y 

𝑚 =
∑ 𝑋1

N
 

  

Finalmente:   

𝜇 = 𝑋𝑚 − 0.45 ∗ 𝜎 

 

Donde:   

                X  = Magnitud de la precipitación con probabilidad 

               P, = Promedio de la serie de valores extremos,  

                y = Desviación estándar    

2.5.2 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  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 
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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:  

𝑇 = 1 − [
𝑚

1 + N
] 

 Donde:  

                    T = Periodo de retorno  

                   m  = es el número de años de registro. 

                    N  = Es el número de orden de la lluvia en la serie. 

2.6 PRECIPITACION  MEDIA 

El término precipitación media se refiere a la variación de la precipitación con el tiempo 

y da lugar a las siguientes definiciones: 

2.6.1 Precipitación Media Diaria. 

Si en una estación se registra día a día el volumen de la lluvia que cae en las 24 horas, 

durante el intervalo de años, se obtiene una serie de datos de precipitación diaria. La 

precipitación media diaria es igual al promedio aritmético de la serie de datos. 
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Registro de Precipitación de Achocalla  

Registro de Precipitación media estación SENAMHI (Achocalla) año 2016 

  Mes 
TOTAL 

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 11.8 

2 2.4 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 12.6 

3 4.2 12.8 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 2.8 29.6 

4 6.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 34.0 

5 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 

6 6.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 8.3 

7 4.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 

8 0.0 5.2 2.4 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 30.7 

9 6.8 1.8 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 

10 9.3 0.8 8.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 

11 4.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 9.5 

12 16.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 

13 11.6 5.2 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 

14 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 8.9 

15 0.0 4.3 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 

16 0.0 3.6 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 28.8 

17 0.0 0.2 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 

18 4.8 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 11.8 

19 0.0 1.2 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 

20 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 8.2 

21 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.3 0.0 0.0 8.4 

22 0.0 8.9 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 19.3 

23 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 8.0 

24 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 10.2 

25 0.0 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 24.0 

26 2.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 6.2 0.0 10.2 

27 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 1.2 8.4 11.2 26.0 

28 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 14.4 27.4 

29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 6.8 12.8 23.2 

30 0.0 **** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 16.4 19.2 

31 6.2 **** 0.0 **** 0.0 **** 0.0 0.0 **** 0.0 **** **** 6.2 

SUM 87.5 121.1 10.8 98.0 1.2 10.0 9.8 6.7 8.1 22.9 35.4 114.5 526.0 

MED 6.2 4.5 5.4 10.9 1.2 5.0 4.9 3.4 2.0 4.6 5.1 8.8 5.2 

MAX 16.0 21.2 8.4 20.4 1.2 6.6 8.4 6.2 3.8 10.0 8.4 18.3 21.2 

MIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

N 14.0 27.0 2.0 9.0 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 5.0 7.0 13.0 88.0 

(Fuente Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología)  
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2.6.2 Precipitación Media Mensual. 

Se define como el promedio aritmético de la serie que corresponde a los volúmenes de 

lluvia caídos mes por mes. Si se quiere calcular la precipitación media mensual en un año 

determinado se promedian los valores correspondientes a ese año. Cuando el registro 

comprende varios años es más conveniente calcular el promedio de las precipitaciones 

que correspondan al mismo mes; este promedio es útil para hacer análisis comparativo. 

2.7 EL PLUVIOMETRO.  

Es un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y 

medición de la precipitación. Se usa para medir la cantidad de precipitaciones caídas en 

un lugar durante un tiempo determinado. 

La cantidad de agua caída se expresa en milímetros de altura (o equivalentemente en litros 

por metro cuadrado). El diseño básico de un pluviómetro consiste en una abertura superior 

(de área conocida) de entrada de agua al recipiente, que luego es dirigida a través de un 

embudo hacia un colector donde se recoge y puede medirse visualmente con una regla 

graduada o mediante el peso del agua depositada. Normalmente la lectura se realiza cada 

12 horas. Un litro caído en un metro cuadrado alcanzaría una altura de 1 milímetro. Para 

la medida de nieve se considera que el espesor de nieve equivale aproximadamente a diez 

veces el equivalente de agua. 

Hasta hace unos 10 a 12 años los pluviómetros en realidad no podían registrar la evolución 

temporal de la lluvia y se revisaban dos veces al día. A diferencia del pluviógrafo que es 

un instrumento que podría, por medio de un sistema de grabación mecánica, registrar 

gráficamente la cantidad de lluvia en un cierto intervalo de tiempo (diario, semanal, etc.) 

en una tira especial de papel cuadriculado. Con estas herramientas era posible alcanzar 

resoluciones temporales del orden de cinco minutos, aunque en la mayoría de los casos la 

resolución utilizada fue del orden de media hora. Obviamente, la grabación de un evento 

de lluvia con este sistema incluye una serie de problemas de mantenimiento, la fiabilidad 

de los instrumentos, lectura y discusión de los datos que deben hacerse a mano de todos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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modos es controvertible. Con el desarrollo de la electrónica primero, y 

del ordenador luego, los pluviógrafos evolucionaron sensiblemente, al pasar de un registro 

mecánico a los dispositivos electrónicos con la capacidad de almacenar datos digitales. 

Hoy en día la distinción entre dos tipos de instrumentos ha prácticamente desaparecido y 

sólo tiene sentido cuando se considera a los antiguos instrumentos, que no tienen una 

capacidad de grabación, para la medición de la precipitación de 24 horas. El agua en este 

instrumento se mide por mm. Estos instrumentos se encuentran generalmente entre los de 

una estación meteorológica común. En todos los casos, es muy importante que sea 

instalado en un espacio abierto, libre de obstáculos. Los datos recibidos de las estaciones 

de lluvia son recogidos y clasificados en los registros hidrológicos. 

 

 

Registro Pluviografico 

 

Fuente: www.aemet.es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolog%C3%ADa
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En la siguiente figura se presenta un registro pluviografico típico, cuyo eje de las        

ordenadas es la cantidad de la lluvi caída y el eje de las abscisas el tiempo en el cual dicha 

lluvia se presentó. 

2.7.1 Tipos de Pluviómetros. 

Pluviómetro Manual.- Es un indicador simple de la lluvia caída, consiste en un recipiente 

especial cilíndrico, por lo general de plástico, con una escala graduada. La altura del agua 

que llena la jarra es equivalente a la precipitación y se mide en mm. 

Pluviómetros totalizadores.- Es un indicador simple de la lluvia caída, consiste en un 

recipiente especial cilíndrico, por lo general de plástico, con una escala graduada. La altura 

del agua que llena la jarra es equivalente a la precipitación y se mide en mm. 

 

Pluviómetro Moller Therm Modelo 707650 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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Pluviómetro HD 2013 Delta OHM 

 

TFA 47. 1003 – Pluviómetro de Acero 
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Pluviómetro HELLMAN 200 AEMET oficial   

 

2.7.2 El Pluviómetro más tradicional.   

El pluviómetro HELLMAN es el más tradicional y utilizado. Consta de dos vasos 

fabricados con plancha de acero inoxidable que se acoplan entre sí.  El superior, llamado 

receptor, presenta una boca recolectora biselada de 100 cm2 terminada en un embudo 

cuyo diseño minimiza las salpicaduras. Llamado protector, recoge el agua del embudo 

mediante una vasija aislada en el centro, dejando así una cámara de aire alrededor que 

ayuda a evitar las perdidas por evaporación del agua acumulada. 
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Pluviómetro HELLMAN 200 Aemet 

 
Pluviómetro HELLMAN 200 Aemet 

Incluye una probeta graduada de plástico para efectuar las lecturas de la lluvia caída y un

 soporte para la fijación del  instrumento a un poste, valla, etc.     

Especificaciones técnicas: 

 Especificaciones del sensor  

             • Resolución: 1 mm   

 Especificaciones mecánicas  

             • Material: acero inoxidable   
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             • Dimensiones: 115 x 300 mm 

             • Peso: 730 gr   

La medida de la precipitación es realmente importante pues prácticamente es la única que 

nos proporciona los aportes de agua. Sus medidas deben ser lo más correctas y precisas 

posibles para así obtener valores adecuadamente representativos, ya que por una causa o 

por otra siempre vamos a captar menos precipitación de la que realmente cae y esta es 

precisamente la característica que vamos a estudiar,  con la constante amenaza además, 

de su enorme variabilidad, lo que puede resultar desalentador más aún si tenemos en 

cuenta que las superficies medidoras son miles de millones de veces inferiores a la 

superficie a analizar. Pero no debemos desalentarnos, se hace lo que se puede, y para ello 

se han confeccionado normas de medidas internacionales adecuadas a ellas debemos 

ajustarnos, pero sin querer ir más allá.  Vamos a tratar de los errores que se producen en 

la medida de la precipitación por parte de los pluviómetros tipo Hellmann normalizados 

por la OMM-CIMO (Organización Meteorológica Mundial – comisión de Instrumentos y 

Métodos de Observación)  

      Errores propios del aparato de medida.  

- Mala colocación de la vasija. 

- Grietas imperceptibles. 

- Probetas imprecisas. 

- Paralaje. 

- Pérdida de Rebotes.  

- Evaporación. 

- Adherencia.  

      Errores externos.  

- Derrame de agua. 

- Salpicaduras extremas. 

- Ubicación de los pluviómetros.  
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- Influencias orográficas. 

- Viento. 

www.darrera.com/wp/es/producto/d2144-pluviometro-hellmann 

2.7.3 Derrames de Agua. 

Si no se tiene cuidado al volcar el contenido de la vasija sobre la probeta pueden produci

rse 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 má

s bien tener un recipiente en donde  depositarla hasta completar las medidas, ya que en c

aso de confusión, se tiene la posibilidad de  medirla de nuevo.  

2.7.4 Ubicación de los Pluviómetros. 

Se  deberán  evitar  las  sombras  pluviométricas  de  edificios  y  árboles  que  produzca

n  remolinos  o  deformaciones  del  flujo,  para  que  la  precipitación  pueda  ser  recibi

da  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, q

ue 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 distanci

a al pluviómetro debe ser el doble de la altura del  obstáculo.  

 

Apuntes Hidrología Aplicada Coc-400  
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2.8 CORRECCION DE DATOS PLUVIOMETRICOS 

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 mas 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. 

𝑃𝑥 =
1

3
[
𝑁𝑥𝑃𝑎

𝑁𝑎
+

𝑁𝑥𝑃𝑏

𝑁𝑏
+

𝑁𝑥𝑃𝑐

𝑁𝑐
] 

Donde:  

- 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:  

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

  

  

FACULTAD DE TECNOLOGIA 26 

 

 

Donde: 

- 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. 

2.8.1 Elaboración de los datos pluviométricos de un punto. 

Depende de los objetos del trabajo. Para el estudio de los recursos hídricos de una región, 

trabajemos con datos de precipitaciones mensuales y anuales. En cambio, si nos interesan 

las precipitaciones como generadoras de caudales excepcionales (avenidas), 

comenzaremos por precipitaciones máximas diarias (el día más lluvioso de cada año), para 

aumentar el detalle hasta las horas o minutos más lluviosos.   

En cualquier caso, a partir de las medidas realizadas en una estación pluviométrica, se 

computan básicamente P diaria, P mensual y P anual “modulo pluviométrico”, obtenidas 

simplemente sumando las precipitaciones diarias del mes y del año. El año hidrológico va 

del 1 de octubre al 30 de Septiembre. 
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Precipitaciones Mensuales 

 

 

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

El paso siguiente es el de calcular valores medios para una serie de años P mensual media 

y P anual media. Para esto necesitamos disponer de series climáticas largas, en general 

más de 20 años. Así podemos decir que la P anual media en un punto de 1972-73 a 2013-

14 (42 años hidrológicos) es de 485 mm. Si decimos que la P media de octubre para el 

mismo periodo es de 63 mm. Nos estamos refiriendo a la media aritmética de las 

precipitaciones de los 32 octubres en ese periodo. 

2.8.2 Hietogramas.  

Un hietograma (del griego hietos, lluvia) 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). 

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. 
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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. 

 

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.   

2.9 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: 
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𝑃 =
𝑉

A
 (𝑚𝑚) 

 

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

𝐼 =
dP

𝑑𝑡
 (𝑚𝑚/ℎ) 

La duración de la lluvia es el período de tiempo transcurrido entre el inicio y el fin de la 

precipitación o la lluvia.  

2.9.1 Curva Intensidad – Duración. 

 

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

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 los 10 minutos más 
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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 = 3.8 mm
60

10
= 22.8

𝑚𝑚

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

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 

2.9.2 Presentación y análisis de Datos. 

El conjunto de datos de precipitación diaria, mensuales y anuales tomadas en una estación 

forman una gran serie de datos estadísticos difícilmente manejables; es indispensable 
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resumir y coordinar esta multitud de cifras en Algunos elementos sintéticos que 

caractericen la estación. 

Los siguientes parámetros estadísticos son los más frecuentemente utilizados para resumir 

las series de datos tomados en una estación.      

2.9.3 La Media. 

Se calcula mediante la siguiente expresión  

𝑥 =
∑ 𝑋1𝑁

𝑖=1

N
 

         X: La media 

         X1: Conjunto de números 

        N: Numero de datos. 

2.9.4 La Mediana. 

Se define como el valor medio que divide las frecuencias de una distribución en 2 partes 

iguales (es el valor que ocurre con una probabilidad de 50% por lo cual los datos deben 

estar ordenados de mayor a menor o viceversa se obtiene mediante las siguientes 

expresiones:  

                       Si N es par                     
N+1

2
 

 

                       Si N es impar                 
(

𝑁

2
)+(

𝑁

2
+1)

2
 

Donde:  

       N: Numero de datos  

       La mediana no se ve afectada por extremos 
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2.9.5 La Moda 

El valor que se repite con mayor frecuencia en una serie de datos. 

La desviación estándar. 

𝑆 = √
∑ (𝑋1 − 𝑋)2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 

Donde:  

        S; desviación estándar 

        X: La media 

        X1: conjunto de números 

         N: Numero de datos. 

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

2.9.6 Distribución de Probabilidades. 

No existe una distribución de probabilidades que se pueda ajustar con certeza a una serie 

de datos hidrológicos. Sin embargo dependiendo del tipo de problema que se requiere  

resolver, pude emplearse una de las siguientes distribuciones. 

- Distribución normal de Gauss. 

- Log – normal 

- Distribución de valores extremos o de Gumbel. 

- Log – Gumbel 

- Log – Pearson tipo III 

- Pearson tipo III 

Una serie de datos de precipitación total anual puede comúnmente ser ajustada a una 

distribución normal o a una log –normal; esta última es de mayor uso. Mientras una serie 
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de precipitación máxima anual puede ser ajustada a las distribuciones Gumbel, log – 

Gumbel, Pearson y log – Pearson.  

Fuente Hidrología Aplicada Coc-400 Apuntes de la materia 

2.10 ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES SOBRE EL TERRITORIO 

BOLIVIANO (ABRIL) 

La distribución de precipitaciones durante el mes de Abril 2018 comparada con la Normal 

1981-2010, se caracterizaron por: 

Excesos de precipitación en: o Reyes, Guayaramerin y San Ramón.   

Déficit de precipitación en: o El Alto, La Paz Centro, Potosí ciudad, Potosí Aeropuerto, 

Oruro, Cochabamba, Tarija, Sucre, Valle grande, Camiri, Villa montes, Yacuiba, San 

Borja, Rurrenabaque, Riberalta, Cobija, San Joaquín, San Ignacio de Moxos, Magdalena, 

Santa Ana, Trinidad, Ascensión de Guarayos, Concepción, San Javier, San Ignacio de 

Velasco, San Matías, Viru Viru, El Trompillo, San José, Robore y Puerto Suarez. Grafica 

1. Comparación de Precipitaciones acumuladas durante Abril de 2018 Fuente: Senamhi 

Abril/2018 Normal: Es el promedio de 30 años de registro existente en la base de datos 

del SENAMHI MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA SERVICIO 

NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA “Generación de Información 

Hidrometeoro lógica para la Gestión de Riesgos” Unidad de Pronósticos – Unidad de 

Gestión de Riesgos  Comparación de Precipitación. 
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Comparacion de Precipitaciones acumuladas durante Abril de 2018 

 

Senamhi Abril/2018  

Normal es el promedio de 30 años de registro existentes en la base de datos SENAMHI 

2.11 ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES SOBRE EL TERRITORIO 

BOLIVIANO (DICIEMBRE). 

La distribución de precipitaciones durante el mes de Diciembre 2017, se caracterizaron 

por: Excesos de precipitación en: o Potosí Aeropuerto, Potosí ciudad, Cochabamba, Valle 

Grande, San Borja, Reyes, Rurrenabaque, Cobija, Riberalta, Guayaramerin, San Joaquín, 

Magdalena, San Ramón, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Ascensión de Guarayos, San 

Javier, Robore, Puerto Suarez.  

Déficit de precipitación en: o La Paz Centro, El Alto, Oruro, Cochabamba, Sucre, Tarija, 

Bermejo, Camiri, Villamontes, Yacuiba, Santa Ana, San Ignacio de Velasco, San Matías, 

Santa Cruz-Viru Viru, Santa Cruz-El Trompillo, San José de Chiquitos. 
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Comparacion de Precipitaciones acumuladas durante Diciembre de 2017. 

 

Senamhi Diciembre/2018  

Normal es el promedio de 30 años de registro existentes en la base de datos SENAMHI. 

 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.  

 2.12.2 Impactos cuantitativos de la urbanización.  
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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) 

Impacto Hidrologico de la Precipitacion. 

 

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. 

2.12.3. 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. 
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 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 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.  Hidrometeorológicas: Huracanes, tormentas tropicales, tormentas 

eléctricas, sequias, fenómeno de El niño, temperaturas extremas, 

inundaciones. 

2.12.4. Duración e Intensidad de las lluvias. 

La duración de una lluvia es el tiempo que tarda ésta en precipitarse sobre la superficie 

terrestre. La intensidad es la mayor o menor cantidad de agua que cae en un lapso 

determinado. Generalmente la duración se expresa en minutos o en horas y la intensidad 

como lámina o altura de caudal en milímetros por hora. 

Para medir la intensidad y duración de las lluvias se utilizan aparatos especiales, 

denominados pluviografos los cuales registran sobre papel coordenado la intensidad de la 

lluvia en cualquier instante durante el tiempo en el que se produce la misma. 

Los pluviografos, más comunes son de forma cilíndrica, y el embudo receptor están 

ligados a un sistema de flotadores, que originan el movimiento de una aguja sobre un 

papel registrador, montado en sistema de reloj. Como el papel registrador tiene un cierto 
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rango en cuanto a la  altura de registro, una vez que la aguja llega al borde superior, 

automáticamente llega al borde inferior y sigue registrando. 

2.12.5 Crecidas.  

 Es la respuesta de una cuenca hidrográfica ante la ocurrencia de una precipitación que 

abarcó total o parcialmente a su área de aporte. Implica la variación de los caudales y 

niveles en el tiempo. Tanto las características de la cuenca como de la precipitación 

definen la magnitud y severidad de la crecida.  

En Hidrología las crecidas son representadas por gráficos denominados hidrógramas, en 

los cuales se relacionan las variaciones del caudal (Ordenadas) en función del tiempo 

(Abscisas). En el grafico 4, se representa un  hidrógrafo típico de una cuenca hidrográfica 

rural y de una cuenca urbana. 

Gestión de Inundaciones Urbanas/ Carlos Eduardo Morelli Tucci 

2.12.6 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. 
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2.12.7  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 

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 

2.12.7.1 Localización del municipio de La Paz. 

 La ubicación geográfica mundial del municipio de La Paz es de 16º 29’ latitud sur 

respecto a la línea del Ecuador y 68º 08’ minutos longitud oeste, al extremo Norte de la 

Meseta Altiplánica en el valle que forma la cuenca del río Choque yapú, a una altura 

promedio de 3.640 metros sobre el nivel del mar. Es la sección capital de la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz, limita al Norte con el Municipio de Guanay, al 

Noreste con el Municipio de Caranavi, al Este con los Municipios de Coroico y Yanacachi, 

al Sureste con el Municipio de Palca, al Sur con los Municipios de Mecapaca y Achocalla, 
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en tanto que al Suroeste limita con el Municipio de El Alto y al Oeste con el Municipio 

de Pucarani.  

2.12.7.2 Mapa de Riesgos 2011.  

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Dirección Especial de Gestión Integral de 

Riesgos Sistema de Alerta Temprana. Macro distritos existentes en el Municipio de La 

Paz los cuales son considerados como “urbanos” y están descritos en la siguiente 

ilustración: 

Division politica del municipio de La Paz. 

 

Extraído del Plan De Desarrollo Municipal 2006 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos 

Sistema de Alerta Temprana 
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2.12.7.3 El Clima. 

 La conformación de la Cordillera Real que se localiza al Norte forma una barrera 

climática que en la estación de lluvias sirve de freno a las corrientes húmedas que 

provienen de la cuenca amazónica. El clima de la ciudad está, obviamente, condicionado 

por el clima del Municipio y como en éste, las precipitaciones en el área urbana son, en 

promedio, de 500 mm/año, también concentradas entre diciembre y marzo, marcando el 

clima húmedo de verano y el seco de invierno. Los contrastes entre el día y la noche son 

muy fuertes con una diferencia anual promedio diaria de 14º y con temperaturas de 0º C 

en la noche en la época fría del año. La temperatura promedio es de 10.4º C y el gradiente 

térmico medio es de 0.64º C C/100 metros. La humedad promedio es de 64.7% en la época 

de lluvias y 48% en la época seca de invierno. Los vientos en verano son de dirección Este 

a Oeste, en invierno predominan los de dirección Sudoeste a Este. El promedio de 

exposición solar es de 240 horas / mes en 200 días por año.  

(Datos del documento de Revisión y Actualización del Plan Maestro de Drenaje para el Área 

Urbana de La Paz, Nippon Koei co, Ld, PCA, La Paz, 2006.) 

2.12.7.3 Topografía 

 El 35% de la mancha urbana está constituido por los terrenos de alta pendiente, que 

sobrepasan el 50% de inclinación del terreno, con problemas de inestabilidad potencial, 

dificultades para la dotación de servicios básicos y consiguientemente altos costos de la 

urbanización. Se ubican en las proximidades de la ceja de El Alto, Alto Chijini, Villa 

Nuevo Potosí, Tacagua, Andrés de Santa Cruz, más al sur las pendientes son accidentadas, 

como en el Valle del río Achumani, Aranjuez, Alpacoma, La Florida y Rió Abajo, en la 

actualidad están siendo incorporadas al tejido urbano. El 28% constituyen los terrenos de 

pendiente media que van desde el 10% al 49%, ubicadas en zonas intermedias de unión 

entre las terrazas y las pendientes abruptas, se relacionan con los abanicos torrenciales 

actualmente urbanizados en Villa Fátima, Los Andes, Tembladera ni, Sopocachi, también 

las planicies de Llojeta y Pampajasi. El restante 37% de terrenos son las pendientes suaves 

de hasta 10%, se ubican en el centro de la cuenca, en las terrazas de las gravas Miraflores, 
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en Achachicala al norte hasta Seguencoma al sur, en los valles de Chuquiaguillo e Irpavi, 

en fajas más o menos elevadas, en Obrajes a partir Irpavi y Achumani expuestas a 

inundaciones. 

2.12.7.3 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.  

 Sin embargo, para los sistemas de alcantarillado pluvial, es práctica común utilizar un 

coeficiente basado en la media ponderada de los coeficientes referidos al tipo de superficie 

y también a la característica del área. 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.  

 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  

 

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



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

  

  

FACULTAD DE TECNOLOGIA 43 

 

 

Los aparatos que miden la precipitación (P) se denominan pluviómetros si registran la 

lluvia total que cae en un periodo determinado (t) sobre un área (A) muy pequeña sin 

considerar la variación de la intensidad  (I), y pluviógrafos cuando los resultados se 

obtienen en un gráfico de lluvias acumulada contra el tiempo. El pluviógrafo permite 

calcular la intensidad instantánea en cualquier momento y la tendencia o patrón de la 

estación correspondiente. 

Es importante mencionar que el área correspondiente a la sección del recipiente 

pluviométrico es muy pequeña comparada con el área de la zona en estudio, y para efectos 

de cálculo se considera en muchos casos como puntual. 

El registro de un solo aparato puede no ser suficientemente representativo debido a que la 

lluvia no cae con la misma intensidad sobre todos los puntos del área en estudio, 

especialmente cuando se trata de una superficie irregular o muy extensa. 

En estos casos es necesario establecer una red pluviométrica y asignar a cada aparato 

registrador un área de influencia que depende de la localización de la topografía del 

terreno y  de la utilización que se le vaya a dar a loa datos. Como una especificación muy 

general se recomienda que el área de influencia de una estación sea menor a 25 Km2 

2.12.8 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 

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 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

  

  

FACULTAD DE TECNOLOGIA 44 

 

 

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. 

2.12.9 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. 

Para prevenir los deslizamientos o disminuir sus efectos es necesario aumentar las fuerzas 

resistentes o disminuir las fuerzas desestabilizantes. 
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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. 

2.12.10 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). 
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Reconocimiento, Prevención, Control y minimización de Impactos. Colegio de Geólogos 

(España). 

2.12.10.1 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. 

2.12.10.2 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. 

2.12.10.3 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). 

2.12.10.4 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. 

2.12.10.5 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. 
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2.12.10.6 Amenazas por fenómenos hidrometeoro lógicas. 

Inundaciones. 

Constituye una amenaza por que representa peligro para la población residente, 

infraestructura y para los cultivos. 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. 

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). 

 

2.2.11 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. 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 

Muy arenoso 20 – 25 mm/h 

Arenoso 15 – 20 mm/h 

Limo – arenoso 10 – 15 mm/h 

Limo – arcilloso 8 – 10 mm/h 

Arcilloso < 8 mm/h 
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Rangos de Infiltración Básica de los diferentes tipos de suelos 

 

(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. 7 Medición 

de la infiltración del agua en el suelo – Método de la doble anilla  
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 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.  

 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.  

 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. 

 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.  

 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. Otros 

autores como Gavande et al (1972), también señalan varios factores como el espesor de 

agua empleado para el riego o lluvia, la temperatura del agua y el suelo, la estructura y la 

compactación, textura, estratificación, contenido de humedad, agregación y actividades 

microbianas, que afectan la velocidad de infiltración del agua en el suelo. Debido a que la 

infiltración puede cambiar mucho durante la temporada, los datos de infiltración deben 
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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) 

2.13 PROGRAMACION DE OBRAS. 

Un proyecto funciona sobre una o varios objetos. Cada  uno  de  estos Objetos es: 

 Un sistema consiste de componentes, cada uno de estos con sus características 

específicas, y relaciones o inter-acciones entre estos componentes. Una 

descripción del sistema, contiene información acerca de los niveles que hay en 

el sistema, que componentes hay en cada uno de estos niveles, las propiedades 

de cada componente, y las propiedades de todas las relaciones. 

Un proceso: es decir, un conjunto de actividades o pasos de trabajo de interdependientes, 

incluyendo puntos de decisión correspondientes, y procesos de decisión. Una descripción 

de un proceso, contiene información acerca de las actividades y pasos de trabajo que se 

ejecutan en el proceso, los métodos de trabajo que se ejecuten estas actividades y pasos 

de trabajo; la interdependencia mutua de las actividades. 

La ejecución de un proyecto equivale a establecer, detallando sucesivamente y manipular 

una descripción del sistema del proceso, y cambiar y crearlos, de acuerdo con tal 

descripción. 

Como ejemplos descritos, cambiados o creados durante la ejecución de un proyecto, 

podemos tener: 

 Un método de trabajo o ayuda técnica, para utilizarla  en un proceso que puede 

ser de producción, de construcción, etc. 

 Una estructura organizativa o parte de ella. 

 Un programa o computador. 

 Un proceso de producción. 

 Un proceso constructivo. 
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 Un proceso de mercado, etc. 

Todo proyecto elaborado implica tres etapas: 

Planeación: es una visión conjunto de actividades que deben desarrollar en un proyecto. 

Programación: cuando el proyecto se asocia al factor tiempo, es decir cuando se calcula 

la duración de las diferentes actividades, iniciaciones y terminaciones, y se calcula la fecha 

de terminación. 

Control: el administrador del proyecto, deberá recoger información sobre el avance del 

proceso, comparar lo programado con lo realizado; y hacer las modificaciones necesarias 

y de acuerdo a las circunstancias. 

Los métodos de programación y control concentran la atención y los esfuerzos del gerente 

del proyecto y de su equipo sobre aquellos elementos que son más relevantes o críticos 

evitando errores o volver a rehacer el trabajo, anticipando el inicio de operación 

consecuentemente el retorno de la inversión.  

Una característica destacada de la Gerencia del Proyecto al planificar es que debe tener 

una gran capacidad analítica sin perder la visión del conjunto en ningún momento. La 

programación utiliza herramientas tales como:  

 Redes (PERT y CPM)  

 Diagramas de barras (GANTT)  

 Curvas "S" o informes  

Tales herramientas son fundamentales por su eficacia en la comunicación de la Gerencia 

del Proyecto y el resto de la empresa. El campo de acción de este método es muy amplio, 

dada su gran flexibilidad y adaptabilidad a cualquier proyecto grande o pequeño. Para 

obtener los mejores resultados debe aplicarse a los proyectos que posean las siguientes 

características:  

 Que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad.  
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 Que se deba ejecutar todo el proyecto o parte de él, en un tiempo mínimo, sin variaciones, 

es decir, en tiempo crítico.  

 Que se desee el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo disponible. 

2.13.1 Planeación, Programación y Control.  

Los métodos de programación y control concentran la atención y los esfuerzos del Gerente 

del Proyecto y de su equipo sobre aquellos elementos que son más relevantes o críticos 

evitando errores o volver a rehacer el trabajo, anticipando el inicio de operación 

consecuentemente el retorno de la inversión.  

La planeación, programación y control de obra se define como la coordinación de todos 

los recursos tanto humanos, materiales, equipos y financieros, en un programa, tiempo y 

costo determinado, para lograr alcanzar los objetivos planteados.  

En el estudio de viabilidad se ha realizado una descomposición del proyecto en actividades 

y sub actividades, para estimar el alcance y los costos asociados a su realización. Sin 

embargo una vez definidas y descritas las actividades, es conveniente analizar la duración  

de cada una de ellas y el orden en que deben efectuarse. 

La planificación.- exige la división del proyecto en partes: sistemas, subsistemas y 

componentes, tareas, definiendo la PBS (Project Breakdown Structure), identificando así 

las actividades que se quieren lograr y sus mecanismos de control. La finalidad de este 

punto es hacer más flexible, valiéndose de algunas herramientas o técnicas, cada una de 

las actividades involucradas en el proyecto para que puedan realizarse de manera más 

eficaz, evitando problemas y anticipándose a posibles errores que sean difíciles o 

imposibles de resolver.   

Las actividades.- son analizadas por especialidades tecnológicas identificando los sectores 

responsables, definiendo las funciones y los documentos necesarios para ejecutar cada una 

de ellas, esto se conoce con el nombre de WBS (Work Breakdown Structure) y son las 

actividades medio (el "cómo").en este punto  
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 Debemos tomar en cuenta antes en el transcurso de la planificación cómo se van a 

desarrollar las distintas actividades para luego, cuando estemos en el proceso de 

elaboración de la programación se nos sea más fácil hallar las actividades predecesoras. 

(la que se va a realizar primero). 

La planificación y programación de las operaciones constituye una herramienta esencial 

de la dirección del proyecto para la coordinación y control del proyecto, elementos básicos 

para lograr los objetivos económicos y de los plazos estipulados. 

Pero en la ejecución de cualquier proyecto siempre surgen imprevistos, anomalías o 

cualquier otra circunstancia que afecta a la programación efectuada por ello, es preciso 

que la dirección ejerza la imprescindible labor de control  de proyecto, tomando las 

medidas oportunas para efectuar una reprogramación que permite retornar a los objetivos 

previstos.     

2.13.2 Productividad. 

La productividad se define como la relación entre la producción obtenida y los recursos 

utilizados para obtenerla. 

Es directamente proporcional a los productos e inversamente proporcional a los recursos; 

de manera que cuando se quiere tener una mayor productividad, es necesario balancear 

los recursos, optimizándolos. 

Entonces tenemos que:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
 

En donde los recursos serán:  

 Mano de Obra. 

 Materiales.  

 Maquinaria y equipo. 

 Financieros. 
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 Tiempo. 

 Tecnología. 

MANUAL DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS, de Sánchez 

Henao, Julio Cesar. 

2.14 SISTEMA DE REDES. 

En el desarrollo de los programas gerenciales, se involucró el método de la ruta crítica  

para su planeación y administración. Consiste principalmente, en la planeación, 

programación y control de un proyecto, o de un proceso llevado a un diagrama de red, en 

el cual se describe las etapas del proyecto, y su relación. 

Esta técnica de redes o mallas, no solo se utilizan para la organización de trabajos, sino 

también para establecer el control y vigilancia, en la interrelación de los diferentes 

procesos. De igual forma nos permite:  

 Visión del desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, estableciendo 

claramente relaciones de precedencia entre sus actividades.  

 Indicar puntos y criterios en el cumplimiento de los objetos propuestos. 

 Aplicar medidas correctivas, luego de haber detectado los puntos críticos 

 Alternativas de planificación, para una óptima utilización de los recursos 

disponibles  

 Tiempos e iniciación y terminación de las etapas, sub-etapas, actividades y sus 

variables. 

 Duración del proyecto. 

 Control del proyecto, de las etapas, sub-etapas y de las relaciones entre sus 

actividades. 

2.14.1 Diagrama de Barras o Grafico de Gantt. 

Frederick W. Taylor y Henry L. Gantt, trabajaron intensamente en el desarrollo de 

métodos que permiten agilizar procesos administrativos que se tornaban más complejos y 

difíciles. Fue entonces cuando Gantt, asociado con Walllance Clark, desarrollaron y 
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aplicaron un método gráfico y sencillo, un método administrativo para planear y controlar 

proyectos: EL DIAGRAMA GANTT. 

El diagrama Gantt, se ha constituido en un medio fundamental para realizar no solo la 

planificación en la producción industrial, como en su principio se utilizó, sino en cualquier 

otro tipo de actividad. Se comenzó a utilizar para indicar una comparación entre lo 

programado y lo desarrollado o ejecutado realmente; en un principio se utilizó para 

cuantificar y controlar avance de tiempo, rendimiento de obreros y maquinaria. Los datos 

incluidos en el diagrama, varían, con relación al tipo de trabajo; por eso es diferente un 

diagrama de barras en un: 

 Proceso de producción.  

 Proceso constructivo 

 Proceso teórico de planeación. 

 Proceso Administrativo. 

Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, están sujetos a los requerimientos de la 

persona que realiza el programa o proyecto, en una manera diferente y personalizada, pero 

se deben seguir algunos parámetros: 

 Ordenes de trabajo, que generalmente se presentan en la parte izquierda del 

diagrama 

 Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para 

la realización de cada orden. 

Entre las ventajas más sobresalientes del diagrama de barras, y que favorecen el uso de 

redes, están en las siguientes: 

 Es un elemento básicamente de control. La actualización permanente que 

requiere el grafico, hace que este sea un instrumento más de control que de 

planeación  

 Presentan actividades que ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de 

terminación de unas actividades y de la iniciación de las que siguen, pero a la 
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vez otras que se traslapan, sin que en ningún caso se precise la magnitud del 

trabajo indicado, ni lo que ocurre en un momento determinado 

 A mayor número de actividades, menos se puede precisar su interrelación. 

 La subdivisión de actividades, para una más fiel representación del trabajo  

 Se realizan simultáneamente planificación y programación, conduciendo 

muchas veces a tareas con tiempos irreales. 

 de actividades, menos se puede precisar su interrelación. 

 La subdivisión de actividades, para una más fiel representación del trabajo  

 Se realizan simultáneamente planificación y programación, conduciendo 

muchas veces a tareas con tiempos irreales. 

Diagrama de Barras Gantt 

 

(Fuente Construc. Soft Civil – Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos)  
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2.14.2 Ruta Crítica.   

La ruta crítica está determinada por un camino más largo entre la actividad inicial y la 

actividad final del proyecto paradójicamente coincide con el tiempo mínimo para terminar 

un proyecto para determinarla se parte desde el evento o nodo inicial en donde coincida 

en un mismo nodo la iniciación adelantada y la terminación tardía y teniendo en cuenta la 

duración de la actividad.   

 

 

Todas las actividades que conforman la ruta crítica son todas aquellas cuya holgura total 

o fluctuación total será  igual a cero.   

(Manual de Programación y Control de programa de Obras. Sánchez Henao, Julio Cesar.)   
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CAPITULO 3. TRABAJO DE APLICACIÓN. 

 

“CON DATOS DE ESTACIONES PLUVIOMETRICAS DEL SENAMHI, 

ESTABLECER LOS DIAS  DE PARALIZACION DE TRES OBRAS CIVILES 

DESARROLLADAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ, UBICADAS EN LA ZONA 

SUR, LADERA OESTE Y EN LA CIUDAD DE EL ALTO, CONSIDERAR UN 

PERIODO DE LLUVIAS ENTRE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO”  

3.1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE APLICACIÓN. 

En el siguiente trabajo se realizará el análisis de tres obras civiles en el cual trabajaremos 

con el cronograma de obra de actividades realizando una comparación con el cronograma 

de ejecución de la obra. Y observar de qué manera influye la paralización de obras por las 

precipitaciones pluviales en dichos sectores. 

En el siguiente trabajo veremos de qué manera afectan las precipitaciones pluviales en las 

diferentes obras puesto que en temporadas de lluvia se hace más dificultoso en el sitio de 

la obra a realizar el trabajo que se desarrolla a la intemperie.  

3.2 DATOS DE PRECIPITACION.  

Para realizar el siguiente trabajo, fue necesario obtener primeramente los datos de las 

precipitaciones pluviométricas medias del servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología. (SENAMHI)  de los años del 2015 al 2018,   por las temporadas de lluvias 

entre Noviembre, Diciembre y enero. De las estaciones de: 

- Achumani 

- Pasankeri. 

- El Alto (Aeropuerto). 

3.3 CRONOGRAMA DE OBRAS.  

La planificación de una obra es el conjunto de decisiones del proyecto para llevar a cabo 

la obra, estas decisiones van en todo lo que se refiere a la programación, la cantidad de 
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frentes en cada actividad, la simultaneidad de frentes en cada actividad, para así realizar 

en un plazo de acuerdo al cronograma de actividades. 

La programación es el resultado de la planificación del proyecto y en ellas detallan todas 

las tareas necesarias para concluir el proyecto en los plazos previstos al igual que la 

duración, los inicios y fin de cada tarea. Un retraso en cualquiera de las tareas que 

conforman la ruta crítica significara un retraso  en el plazo de ejecución del proyecto. 

Por lo cual daremos más énfasis a la ruta crítica del cronograma de actividades en cada 

proyecto que se verá a continuación. 

 

3.4 TRABAJO DE APLICACIÓN 1. ZONA SUR CIUDAD DE LA PAZ. 

3.4.1 Estación Pluviométrica Achumani (SENAMHI). 

Ubicación geográfica de la estación 16º 31' 51", 68º 4' 17" 

 

(Fuente Google Earth Pro) 
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3.4.2 Datos del Proyecto. 

Nombre del proyecto.-  “TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE 

RED SECUNDARIA DE AMPLIACIONES DISTRITO 18 CIUDAD DE LA PAZ”. 

Monto de la Obra. 

PRECIO REFERENCIAL 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

APROXIMADA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO 

TOTAL 

Bs. 

TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL 

TENDIDO DE RED SECUNDARIA, AMPLIACIONES 

DISTRITO 18  DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

1 OBRA  267,734.00 

TOTAL BOLIVIANOS 267,734.00 

 

3.4.3 Ubicación del Proyecto. 

Zona Achumani sector de la meseta de Achumani, Distrito 18 Cuidad de La Paz. 

Vista Satelital de la Trayectoria de la Red Secundaria. 

 

Imagen satelital – Fuente GOOGLE EARTH} (YPFB) 
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3.4.4 Volúmenes de  Obra. 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

Bs.

PRECIO TOTAL Bs.

1 INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA 1 GLOBAL 0,00

2 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO 1319 ML 0,00

3 TRANSPORTE DE TUBERIA  1 GLOBAL 0,00

4 REMOCIÓN DE EMPEDRADO 46 M2 0,00

5  REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE 4 M2 0,00

6  CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERAS Y/O CUNETAS 364 M2 0,00

7 CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 23 M2 0,00

8  CORTE, ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  3,3 M3 0,00

9 EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO 481 M3 0,00

10 TENDIDO DE TUBERÍA 1319 ML 0,00

11 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA 182 M3 0,00

12 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN 297 M3 0,00

13 REPOSICIÓN  DE EMPEDRADO 46 M2 0,00

14 REPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE 4 M2 0,00

15 REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS 364 M2 0,00

16 REPOSICION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 23 M2 0,00

17 REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  3,3 M3 0,00

18 ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT 1319 ML 0,00

19 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1 GLOBAL 0,00

0,00TOTAL Bs.

LITERAL :

Fuente SICOES Yacimientos Petrolíferos fiscales Bolivianos  
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3.4.5 Cronograma de Actividades. 
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Cronograma de ejecución de la obra, cálculo de días de ampliación según norma de la 

Provincia de Entre Ríos. (Argentina)  
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Datos Proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Datos 

de precipitaciones pluviales.

 

Fuente SENAMHI  
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Datos Proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Datos 

de precipitaciones pluviales. 

 

Fuente SENAMHI 
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3.4.6 Reporte fotografico. 

Inundacion de toda la calle por donde se realizan Trabajos de red secundaria. 

 

Paralización de obras por fuertes precipitaciones pluviales.  
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Repliegue de personal y maquinaria de trabajo por fuertes lluvias. 

 

Zanjas inundadas retiro y cambio de material. 
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3.5 TRABAJO DE APLICACIÓN 2.- ZONA LADERA OESTE CIUDAD DE LA 

PAZ. 

3.5.1 Estación Pluviométrica Pasankeri (SENAMHI).  

Ubicación Geográfica de la estación 16º 31' 21", 68º 8' 38" 

 

Fuente Google Earth 

 

3.5.2 Datos del Proyecto. 

Nombre del Proyecto.- “CONSTRUCCION DE GRADERIAS CALLE UNION LOS 

AMIGOS” 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ. 

PLAZO DE EJECUCION 58 DIAS CALENDARIO. 
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3.5.3 Ubicación  del Proyecto. 

Ubicación del Proyecto. Sector  oeste, Zona Pasankeri  calle Unión los Amigos entre calles 

Héroes del Chaco y 14 de junio. 

Ubicación Geográfica 

  

Fuente Google Earth 
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3.5.4 Volúmenes de obra. 

Proyecto:  
CONSTRUCCION DE GRADERIAS CALLE UNION 

LOS AMIGOS. 
 

    

Nº ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDAD 

TOTAL 

1 
INST DE FAENAS Y COLOC DE LETRERO OBRAS 

MEDIANAS 
Gl 1,00 

2 REPLANTEO Y TRAZADO OBRAS MEDIANAS Gl 1,00 

3 
EXCAVACION 0 - 1 m S/ AGOTAMIENTO TERRENO 

SEMIDURO 
m3 73,68 

4 

HºCº 50% PIEDRA DESPLAZADORA FCK=150 

Kg/cm2 PARA MUROS MURETES EN VIAS 

PEATONALES, AFINADO CARAS VISTAS, CON 

ACARREO LIBRE A 30m. 

m3 23,48 

5 
PELDAÑOS Hº Cº EN GRADERIAS 50% PIEDRA 

DESPLAZADORA FCK=180 AFINADO CARAS VISTAS 

CON ACARREO LIBRE A 30m. 
m3 17,80 

6 
TRANSPORTE DE MATERIAL A MANO HASTA 150 

m 
m3 105,89 

7 
SUMIDERO PARA GRADERIA C/REJILLA 

METALICA 12MM C/4.5 CM 
ml 3,88 

8 
PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 8" SDR 41 

ANILLO DE GOMA 
ml 0,00 

9 CAMARA DE INSPECCION HoCo H=1,21 M - 2,0 M Pza 0,00 

10 
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL 

COMUN (C/ PROV DE MATERIAL) 
m3 0,00 

11 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS m3 61,55 

12 CANAL DE RIEGO REVESTIDO CON Hº Sº m2 15,28 

13 DESHIERBE PROFUNDO (MANUAL) Y LIMPIEZA m2 78,30 

14 
RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN 

CON MAQUINARIA (NO INCLUYE MATERIAL) 
m3 0,00 

15 
ENSAYO DE SUELOS  SPT (CAPACIDAD 

PORTANTE DEL SUELO) 
Ensayo 1,00 

16 ENSAYO - CORTE DIRECTO PARA SUELOS Ensayo 1,00 

Fuente SICOES GAMLP  
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3.5.5 Cronograma de Actividades. 
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Datos Proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Datos 

de precipitaciones pluviales. 

 

Fuente SENAMHI 
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Datos Proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Datos 

de precipitaciones pluviales. 

 

 Fuente SENAMHI  
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3.5.6 Reporte fotográfico. 

Suelo totalmente saturado de agua por las fuertes lluvias, calle 14 de junio  

 

Cambio de material por saturación de suelo por lluvias un día anterior (calle Héroes del 

Chaco) 
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 3.6 TRABAJO DE APLICACIÓN 3.  CIUDAD DE EL ALTO. 

3.6.1 Estación Pluviométrica EL ALTO AEROPUERTO. 

Ubicación geográfica de la estación 16º 30' 37", 68º 11' 55" 

 

Fuente Google Earth Pro 

3.6.2 Datos del Proyecto. 

Nombre del Proyecto. “CONSTRUCCION DE ENLOSETADO Y OBRAS 

COMPLEMENTAREAS” 

3.6.3 Ubicación del Proyecto.  

Zona Pedro Domingo Murillo calle 7 entre calle Aspiasu y calle 5 Cuidad de El Alto. 
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Ubicación vista satelital de la obra. 

 

Fuente Google Earth. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO.  

Plazo de ejecución: 40 días calendario.  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

  

  

FACULTAD DE TECNOLOGIA 79 

 

 

3.6.4 Volúmenes de obra. 

No.    DESCRIPCIÓN  UNID. CANTIDAD 

1 LETRERO DE OBRA 2X1 M (PLANCHA METALICA) Pza 1 

2 
REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS CIVILES CON ESTACION 

TOTAL 
Gl 1 

3 EXCAVACION 0 - 1 m S/ AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO m3 23 

4 DEMOLICION DE HORMIGON SIMPLE C/MARTILLO NEUMATICO m3 5,7 

5 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA m3 3,96 

6 
PROV Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 6" SDR 41 ANILLO DE 

GOMA 
m 32 

7 TRANSPORTE MATERIAL SUB - BASE m3 Km 315 

8 
CONFORMACION Y NIVELADO CAPA SUB BASE 

(C/MAQUINARIA) 
m2 350 

9 TRANSPORTE MATERIAL BASE m3 Km 315 

10 CONFORMACION Y NIVELADO CAPA BASE (C/MAQUINARIA) m2 350 

11 SUMIDERO TIPO R I Pza 2 

12 SUMIDERO TIPO RIII Pza 2 

13 CORDON DE CONCRETO DE 20 x 30 cm DOSIF 1:2:4 m 12 

14 
PROVISION Y COLOCADO DE CORDON DE VIAS 

PREFABRICADO DE 0.35X0.20X1.00 M 
m 100 

15 ENLOSETADO LOSETA ONDULADA (10 cm) m2 350 

16 CUNETA DE PIEDRA C/REVESTIMIENTO e = 4 cm DOSIF 1:2:3 m2 30 

17 NIVELACION TERRENO (MANUAL) m3 8 

18 
CARPETA DE Hº Sº SOBRE PIEDRA MANZANA e = 5 cm DOSIF 

1:2:3 
m2 80 

19 Hº Cº CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA DOSIFICACION 1:3:4 m3 9 

20 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28,7 

Fuente GAMEA SICOES. 
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3.6.5 Cronograma de Actividades. 
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Datos Proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Datos 

de precipitaciones pluviales. 

 

(Fuente SENAMHI) 
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3.6.6 Reporte fotográfico. 

Suelo saturado por causas de lluvias la cual imposibilita el trabajo calle 7 Zona Pedro 

Domingo Murillo 

 

Final de la calle 7 Zona pedro Domingo Murillo (suelo saturado)  
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3.7 AMPLIACION DE PLAZO.  

3.7.1 Orden de Cambio. 

Es cuando implica una reforma al precio, al plazo, a las cantidades y/o volúmenes de obra, 

sin modificar los precios unitarios, ni crear nuevos ítems, sin afectar las características 

sustanciales del diseño, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales.  

La Orden de Cambio deberá contener sin ser excluyente ni limitativa lo siguiente: 

    1. Antecedentes.     

    2. Objetivo.  

    3. Justificación.  

    4. Cuadro comparativo de volúmenes y costos incrementados decrementos respecto a 

los originales.  

    5. Definición de nuevas actividades. 

    6. Condiciones de ejecución.  

    7. Condiciones de medición y pago.  

    8. Medios necesarios (personal, materiales y equipos). 

    9. Rendimiento aplicable.  

   10. Precios unitarios.  

   11. Presupuesto modificado.  

   12. Plazo modificado (si corresponde). 

La Orden de Cambio tendrá número correlativo y fecha del día de emisión y/o aprobación, 

será elaborado por el Supervisor de Obra con los sustentos técnicos y la verificación de la 

disponibilidad de recursos financieros, puesto a conocimiento y consideración del Fiscal 
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de Obra, quien con su recomendación enviará a la Entidad Contratante para su 

procesamiento y aprobación.  

La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que suscribió el Contrato. 

El incremento o disminución estará expresada en la Planilla de Orden de Cambio (una o 

varias sumadas) admitiendo un máximo del monto total establecido de acuerdo a Contrato, 

(5%). 

La Orden de Cambio no dará lugar a la emisión de Contrato Modificatorio por el mismo 

objeto. 

Para la elaboración de la Planilla de Orden de Cambio, el Supervisor de Obra con la 

Entidad Ejecutora realizarán la medición y verificación de los volúmenes y/o 

modificaciones a la obra. Es recomendable la participación de la Fiscalización, de manera 

que los volúmenes ya estén consensuados. 

Realizada esta verificación, el Contratista presentará al Supervisor la Planilla de Orden de 

Cambio en un (1) original y las copias que fueren necesarias, firmadas por el Supervisor 

y el Contratista, respaldada con la siguiente documentación:  

1. Solicitud de Orden de Cambio: Emitida por el Contratista, dirigida al Supervisor 

mediante el Libro de Órdenes y Nota oficial. 

 2. Cómputos métricos, detallados por Ítem de Obra: Incluyendo planillas de cálculos, 

croquis o planos de respaldo visados por el Supervisor de Obra. 

3. Copias del Libro de Órdenes: Acumuladas durante el periodo del avance de obra.  

4. Copias de las garantías de obra: La cuales deben estar vigentes.  

5. Pruebas de Laboratorio y/o certificados de calidad: En los casos que especifique el 

proyecto o los requeridos para la verificación de calidad de materiales y de buena 

ejecución de obra. 
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6. Cronograma de Avance Físico Financiero: Que refleje el estado de avance de los 

trabajos con relación a lo programado a la fecha de presentación de la Planilla de Orden 

de Cambio. 

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

8. Informe Técnico del Supervisor: Dirigido al Fiscal de Obra justificando las 

modificaciones de obra expresadas en la planilla de Orden de Cambio. 

4.7.2 Orden de Cambio por Ampliación de Plazo. 

Es toda modificación o compensación al plazo contractual por razones de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente solicitada, verificada, documentada, cuantificada, justificada y 

presentada oportunamente por la Entidad Ejecutora y aprobado por el Supervisor de Obra, 

puesto a conocimiento y consideración del Fiscal de Obra, quien con su recomendación 

enviará a la entidad Contratante para el procesamiento de su emisión. 

Realizada esta verificación, la Entidad Ejecutora presentará al Supervisor de Obra, quien 

realizará un informe aprobando la Ampliación de Plazo en un (1) original y las copias que 

fueren necesarias, firmadas por el mismo y la Entidad Ejecutora, respaldada con la 

siguiente documentación:  

1. Solicitud de Ampliación de Plazo: Emitida por la Entidad Ejecutora, dirigida al 

Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes y Nota oficial. 

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

3. Certificado y/o Respaldo Oficial: Documento emitido por organismos competentes que 

acrediten los eventos.  

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

5. Otros Documentos Adicionales: Que considere necesario el fiscal como el supervisor 

de obra. O estén detallados en los documentos contractuales.  
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 6. 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: 

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

 2. 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.  

3. Archivo fotográfico del evento suscitado y sus consecuencias.  

4. 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 por lluvias cuando el avance de 

obras demuestra que es posible realizar trabajos en interiores.  

5. La Ampliación de Plazo no dará lugar a la emisión de Contrato Modificatorio por el 

mismo objeto. 

Fuente (Guía del Supervisor ministerio de obras públicas) 

3.7.3 Multas. 

 Las multas son penalidades financieras impuestas a la Entidad Ejecutora por 

incumplimiento de plazos (cronograma), parciales o totales y por condiciones 

específicamente determinadas en el Contrato, las mismas serán descontadas directamente 

de las planillas de avance o final de obra, sin necesidad de otros procedimientos.  

El Supervisor es responsable del cálculo del monto a ser cobrado por multas, cuyas 

causales deberán estar registradas en el Libro de Órdenes. 
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Verificadas las causales y los montos estipulados, el Fiscal de Obra dará Visto Bueno a la 

sanción en cumplimiento a términos contractuales y la remitirá al Contratante, 

recomendando seguir con el proceso para el cobro de multas. 

El Fiscal de Obra es el responsable de ejecutar la sanción, en caso de que la Supervisión 

incumpla las condiciones contractuales, realizando el cálculo de las multas y la aplicación 

de la misma, recomendando al Contratante el cobro de la penalidad a la Entidad Ejecutora. 

3.7.4 Procesamiento de Ampliación de Plazo.  

El Fiscal de Obra, revisara, analizara y verificará las causales y justificativos de la 

documentación de respaldo presentada por el Supervisor y dará su conformidad a los 

periodos que corresponda otorgar a la solicitud, y recomendará mediante informe y 

antecedentes documentales el nuevo plazo establecido al Contratante por las instancias 

que correspondan para su aprobación. 

El Fiscal de Obra, verificará y evaluará la documentación de respaldo y el Cronograma 

Actualizado de Ampliación de Plazo y/o lo rechazará en caso de evidenciar 

irregularidades. 

En caso de que la documentación no esté completa el Fiscal de Obra deberá devolver el 

cronograma con nota al Supervisor. 

Es recomendable realizar el menor número de Ampliaciones de Plazo por las 

implicaciones legales y administrativas que conlleva, en consecuencia es importante que 

los proyectos cuenten con los estudios correspondientes aprobados y revisados por las 

diferentes instancias de manera que los hechos anteriormente explicados se minimicen. 

(Guía Boliviana de Fiscalización de obras Ministerio de obras públicas) 
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3.8 Metodología de Ampliación de  Plazo de  Ejecución Por Causa de Lluvias Según  

Gobierno  de la Provincia de Entre Ríos. 

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 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.𝑀𝑀.𝐿.

𝑃.𝐷.𝐿.
= 𝑝 𝑚𝑚/dia 
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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 fracción. 

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 ocurridos pueden presentarse cuatro casos. 

CASO A 

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. 

Entonces se hará: 

M. M. C. −𝑃. 𝑀. 𝑀. 𝑙

P
= 𝑎 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑟𝑟𝑜𝑔𝑎. 

𝑁°𝐷 − 𝑃𝐷𝐿 = b dias de prorroga  

Total días de prorroga: a + b 

Caso B  

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. 

Entonces se hará  

M. M. C. −𝑃. 𝑀. 𝑀. 𝑙

P
= "𝑎" 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑟𝑟𝑜𝑔𝑎. 

Total días de prorroga: a 

Ejemplo de Aplicación 
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Se obtendrá el registro de lluvias de los seis años calendarios anteriores correspondientes 

a la obra  

Estación Achumani (periodo de 2010 - 2015)  

AŃO 

 
OCT NOV DIC 

2010 39,6 4,3 53,5 

  8 3 10 

2011 35.0 13.4 81.7 

  7 6 16 

2012 24.6 66.6 80.6 

  5 8 18 

2013 13.7 9,1 102,6 

  3 3 19 

2014 22.5 7.7 70.3 

  6 5 17 

2015 45.3 45.7 50.4 

  7 13 12 

 

Consideramos un trimestre de octubre, noviembre y diciembre tomamos los registros de 

las precipitaciones pluviales, los valores de milímetros caídos. 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Octubre  39,6 35 24,6 13,7 22,5 45,3 180,7 

Noviembre 4,3 13,4 66,6 19,1 7,7 45,7 156,8 

Diciembre 53,5 81,7 80,6 102,6 70,3 50,4 439,1 

Total del trimestre (mm) 776,6 

 

 

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

𝑃𝑀𝑀𝐿 =
776.6 𝑚𝑚

6
= 129.43 𝑚𝑚 

 

Tomando la cantidad de días de  lluvias tendremos: 
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Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Octubre  8 7 8 3 8 11 45 

Noviembre 3 6 8 3 5 13 38 

Diciembre 19 16 26 14 22 12 109 

Total días de lluvia del trimestre(Días) 192 

  

Con los valores precedentes obtendremos el promedio de días de lluvias en el lapso. 

𝑃𝐷𝐿 =
192

6
= 32 (𝑑𝑖𝑎𝑠) 

Y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será.     

𝑃 =
PMML

PDL
=

129.43 mm

32 dias
=  4.04 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎 

 

El trimestre del periodo de la obra  

Trimestre de la Obra 

Octubre  60,5 mm 10 días 

Noviembre 15,9 mm 8 días 

Diciembre 70,9 mm 13 días 

Total 157,7 mm 31 días 

 

 

Analizando el caso. 

157.7 mm > 129.43 mm 

31 días < 32 días 

 

CASO B  

𝑎 =
157.7 − 129.43 (mm)

4.08 𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎𝑠
= 6.99 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 7 𝐷𝑖𝑎𝑠 

Total días de paralización será: 7 días  
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 MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS (Gobierno de la Provincia de entre ríos Argentina) Dirección de Hidráulica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

  

  

FACULTAD DE TECNOLOGIA 94 

 

 

3.9 INFORME DE CONTRATO MODIFICATORIO. 

INFORME. (Modelo) 

 

 

 

A : ………………………… 

             FISCAL DE OBRAS             

 

DE :          …………..…………….   

         SUPERVISOR DE OBRAS 

 

REF.     : Orden de Cambio Nº1 

 

PROYECTO: “TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED 

SECUNDARIA AMPLIACIONES DISTRITO 18 CIUDAD DE LA PAZ 

  

   

FECHA: 11 de Diciembre de 2016 

 

 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

Nombre de la Obra 

TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL 

TENDIDO DE RED SECUNDARIA 

AMPLIACIONES DISTRITO 18, CIUDAD DE LA 

PAZ 

Numero de Contrato CDO – DRGLP-38-15 

Empresa Contratista  

Director de Obra  

Supervisor de Obra  

Orden de Proceder  
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Monto de Contrato   

Monto Contrato Modificatorio N°1  

Anticipo 20%  

Plazo de contrato 33 DIAS CALENDARIO 

Garantía de Correcta inversión de 

Anticipo  

 

 Fecha de entrega de obras 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

1.1 Plazo de ejecución de proyecto 

 

De acuerdo a contrato, la fecha de entrega de obras es el 23 de diciembre de 2016 de 

acuerdo al siguiente detalle: 

FECHA DE 

INICIO 
PLAZO S/CONTRATO 

FECHA DE ENTREGA 

S/CONTRATO 

 INICIO       D.C.          

01/12/16         33 23/12/2016 

 

1.2 Garantías 

Se cuenta con la garantía de Cumplimiento de Contrato, emitido por el BANCO BNB, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

ENTIDAD 

EMISORA 
CODIGO N° OBJETO 

VALOR 

AFIANZADO 

FECHA DE 

EMISION 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
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2. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

DEPARTAMENTO:  La Paz     

ZONA:       Achumani 

                

3.-  ASPECTOS TECNICOS. 

El proyecto consta de la ejecución de la Construcción y trabajos de obras Civiles para el 

tendido de red secundaria Ampliaciones distritos 19 y 21, Ciudad de La Paz 

De acuerdo al Contrato de Trabajo, se ha proyectado la ejecución de los siguientes 

módulos principales:  

 

4. JUSTIFICACION DEL ORDEN DE CAMBIO  Nº1. 

4.1 Antecedentes. 

Una vez iniciado el proyecto, específicamente, las labores de excavación para el tendido 

de tubería en los tramos -2-3, se presentaron precipitaciones pluviales extremas puesto 

que no estaba previsto en el cronograma de actividades la cual tuvo que realizarse la 

paralización de actividades puesto que el suelo ya se estaba saturando es por esta razón se 

solicita la modificación en el plazo de ejecución  

De acuerdo a la Minuta de Contrato de Trabajo se establece: (MODIFICACIÓN DE 

LAS OBRAS). 

b) Mediante Orden de Cambio: la orden de cambio se aplicara cuando la 

modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos 

del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra 

(no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni 

crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características 

sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o 

varias sumadas) solo el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El 

documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día 

de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad 

de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del 

FISCAL, por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe 

durar como máximo quince (15) días calendario. 
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En el caso de SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, el SUPERVISOR elabora una Orden 

de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGESIMA 

SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerara el monto por suspensión 

como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso. 

 

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1 

5.1  Plazo de ejecución de proyecto. 

De acuerdo a contrato de trabajo, la fecha de entrega de obras es el 23 de Diciembre de 

2016 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

FECHA DE INICIO PLAZO 
FECHA DE ENTREGA 

S/CONTRATO 

 INICIO D.C.   

04/07/17 38 28/12/17 

 

5.2 Justificación de Ampliación de Plazo. 

 

De acuerdo a la revisión y evaluación de la información técnica y de campo del proyecto 

que se está ejecutando actualmente en coordinación con YPFB, fiscal de obras, supervisor, 

empresa ejecutora, se propone realizar la Orden de Cambio N°1 del proyecto “Trabajos 

de Obras Civiles Para el Tendido de Red Secundaria Ampliaciones distritos 19 y 21 ciudad 

de La Paz, ha sido presentado a los beneficiarios del proyecto y se ha consensuado su 

aprobación. 

De la misma manera entre los meses de  Diciembre y enero  de 2016; se han registrado 

precipitaciones pluviales que han afectado directamente a la ejecución de la obra; puesto 

que la obra se ejecuta íntegramente a la intemperie. Se ha empleado el criterio para la 

compensación de plazo por precipitaciones pluviales el de 10mm por día y de 15 mm por 

saturación. 

En resumen las causales para la ampliación de plazo es la siguiente: 

 Precipitaciones pluviales 
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5.3 Días de Lluvia Registrados en el Proyecto Según SENAMHI  

 

Estación: Achumani Latitud Sud: 16º 31' 51"   

Departamento: La Paz 

Longitud 

Oeste: 68º 4' 17"   

Provincia: Murillo 

Altitud 

m/s/n/m: 3200     

 

DATOS DE : PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) 

 

Fuente SENAMHI (Sismet) 
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RESUMEN POR COMPENSACION DE PLAZO POR LLUVIAS 

PRECIPITACIONES  DIAS 

precipitación > 10 mm (compensación de lluvias ) 1 

precipitación >15 mm (compensación por lluvias y saturación) 2 

Compensación por saturación de suelos 2 

total días de ampliación   5 

 

 

5.4  Plazo de ejecución de proyecto 

De acuerdo a la Ampliación de plazo N°1, la fecha de entrega de obras es el 08 de Febrero 

de 2018 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

FECHA DE 

INICIO 
PLAZO 

FECHA DE 

ENTREGA 

S/CONTRATO 

AMP. DE 

PLAZO N°1 

NUEVO PLAZO 

DE 

EJECUCION 

DE OBRAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

S/AMP PLAZO 

N°1 

INICIO D.C.  D.C. D.C.  

21/11/2016 33 23/12/2016 5 33 28/12/2016 

 

Esta supervisión aprueba la Ampliación de Plazo N°1 por 5 D.C. 

 

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la revisión, evaluación, análisis y consenso entre la empresa contratista, 

fiscal de obras y la supervisión.  Esta supervisión aprueba y remite la documentación 

pertinente para la suscripción de la Orden de Cambio N°1 por ampliación de plazo N°1  

D.C.; emitida por la empresa contratista.  
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7. RECOMENDACIONES. 

 

El presente informe técnico para la aprobación de la Orden de Cambio Nº1, deber ser 

remitido al departamento legal del YPFB Gerencia de Redes de Gas, para su 

correspondiente tratamiento  previa emisión del informe técnico de aprobación del fiscal 

de obras. 

Es cuanto informo en constancia de la revisión, evaluación y aprobación a la justificación 

técnica emitido por la empresa contratista. 

Fuente Propia paralización de obras por precipitaciones pluviales 
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3.10 Informe de SENAMHI Estación Meteorológica de Achumani. “TRABAJOS DE 

OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA DE 

AMPLIACIONES DISTRITO 18 CIUDAD DE LA PAZ”

 

Fuente SENAMHI 
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CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

Existen muchos factores que puedan dar lugar a la paralización de obras civiles. Quizá 

uno de los factores es a causa de las precipitaciones pluviales por las fuertes lluvias en las 

temporadas de diciembre, enero y febrero. También tienen que ver el tipo de obras civiles 

que se desarrollarán  puesto que si todas las actividades se las realizarán a la intemperie 

la cual podría ser motivo de paralización por lluvias y debe ser coherente al tipo de obra 

a desarrollar, pero si existen trabajos que se puedan desarrollar  a interior no debería 

realizar le paralización de obras. 

Estas paralizaciones tienen que ver mucho también con las temporadas de lluvias puesto 

que hay temporadas que llueve todo el día, y existen sectores en nuestro medio que son 

terrenos muy inestables lo cual nos impide realizar el trabajo por la seguridad de los 

obreros.  

Los días de paralización, de mediante el cálculo de días de paralización según el método 

del Gobierno municipal de Entre ríos  es un dato de estimado a diferencia de los datos del 

SENAMHI, este cuenta otros factores como el de saturación del suelo y otros como 

factores de seguridad.  

 Conclusión “TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED 

SECUNDARIA DE AMPLIACIONES DISTRITO 18 CIUDAD DE LA PAZ” 

- En este tipo de obra en su totalidad se realizan los trabajos en la intemperie por lo 

cual se debe tener en cuenta también los riesgos laborales en la construcción como: 

los vientos fuertes, las precipitaciones pluviales entre otros, ya que el tipo de obra 

consiste en su mayoría en la apertura de zanja, excavación por lo que se debería 

tomar en cuenta el comportamiento del suelo en el sector, tipo de suelo ya que se 

realizan excavaciones especiales y otros.    

 Conclusión.- “CONSTRUCCION DE GRADERIAS CALLE UNION LOS AMIGOS” 
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- La siguiente obra se realiza el trabajo en la intemperie, además  los trabajos son en 

pendientes pronunciados la cual es dificultoso realizar los trabajos en temporadas 

de lluvia tanto en las excavaciones y en el vaciado de las gradas, puesto que existen 

filtraciones en el suelo también podrían ocasionarse deslizamientos y 

debilitaciones en las paredes de las casas circundantes   por lo cual se debe tener 

en cuenta la estabilidad del terreno. 

 Conclusión.-  “CONSTRUCCION DE ENLOSETADO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS”  

- Llegamos a la conclusión que es muy importante el tema de paralización de obras 

por precipitaciones pluviales puesto que no siempre se pueden paralizar las obras 

en su totalidad por eso es necesario realizar en obra una supervisión en el lugar de 

la obra para poder tomar la decisión de realizar la paralización de obra tomando 

en cuenta los daños ocasionados por las fuertes lluvias e identificar las 

consecuencias que se podrían evitar en caso de no paralizar la obra.  

4.2 RECOMENDACIONES. 

Al realizar este tipo de paralizaciones por las precipitaciones pluviales se debe tomar en 

cuenta  la intensidad de las lluvias puesto que es un factor muy importante, y tomar 

precauciones puesto que depende de la actividad a desarrollar podría ser muy peligrosas 

para la seguridad de los obreros. 

Para realizar este tipo de paralizaciones se debe tomar en cuenta el respaldo tanto del 

SENAMHI (informe sobre las precipitaciones del día), como reportes fotográficos, 

reportes de prensa y/o certificaciones. 

Recomendaciones.- “TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED 

SECUNDARIA DE AMPLIACIONES DISTRITO 18 CIUDAD DE LA PAZ” 

- Es necesario realizar una inspeccion en la obra  despues de las lluvias en las zanjas 

abiertas y tener un prufundo conocimiernto sobre el comportamiento del terreno 

en areas del suelo humedo y saturado para poder prevenir algun tipo de 
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inconveniente ede exponer a los obreros al peligro y tambien en el terreno como 

las socavaciones,debilitamiento del terreno,  y otros.  

- De debe mencionar tambien que al realizar el relleno y tapado de la zanja no debe 

haber saturacion de agua puesto que estos se forman colchones de agua en el suelo 

y esto reflejan al momento de reralizar la repocicion del asfalto en cruces de via. 

Recomendaciones.- “CONSTRUCCION DE GRADERIAS CALLE UNION LOS 

AMIGOS” 

- Es de vital importancia indagar sobre sobre el comportamiento del sector en 

temporadas de lluvias puesto que esto ayudaría mucho en casos de lluvias extremas 

para evitar posibles deslizamientos.  

- Además de tener la programación de la obra es necesario trabajar con la ruta 

crítica, ya que con ella se puede observar que actividades se pueden ajustar sin 

ningún problema de retraso o que otras actividades no se puedan recorrer ya que 

esto que el proyecto no se termine en el tiempo determinado.   

- También es necesario realizar un plan para la evacuación del personal en casos de 

fuertes lluvias y deslizamientos contar con un plan de contingencia.  

Recomendaciones.  “CONSTRUCCION DE ENLOSETADO Y OBRAS 

COMPLEMENTAREAS”  

- Se debe tomar muy en cuenta en los términos de referencia de cada institución o 

parte contratante el tema de ampliaciones de plazo puesto que en muchas de las 

especificaciones no están contempladas el tema de ampliaciones de plazo por 

precipitaciones pluviales para poder realizar la justificación que amerita al caso   

- El trabajo no se ejecutara sin la previa autorización y aprobación del supervisor y 

fiscal de obras.   
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 GLOSARIO. 

 

Absorción.- incorporación de agua y/o solutos dentro de la estructura de un sólido. 

Acumulación (de nieve y hielo).- Cantidad de nieve, o cualquier otra forma de agua en 

estado sólido, que se añade a un glaciar, hielo flotante o capa de nieve. 

Aforo.-  Medición del caudal de un río o corriente.     

Aforo esporádico.-  Medición del caudal de un río o corriente de manera eventual.     

Año hidrológico.-  Período de doce meses que comprende un ciclo hidrológico 

completo, partiendo del mes en  que se observan los valores mínimos.     

Arreico.- características de las zonas que carecen de drenaje superficial. 

Aterramiento.- proceso de acumulación de materiales transportados por el agua. 

Defecto.- Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato. 

Desistimiento.- Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado, para suscribir el 

Contrato. 

Caudal.-  Volumen de agua que pasa a través de una sección transversal del río 

en la unidad de tiempo.     

Caudal medio diario.-  Volumen de agua que pasa a través de una sección 

transversal del río durante el día dividido  por el número de segundos del día.   

Caudal medio mensual.-  Media aritmética de los caudales medios diarios del mes. 

Caudal medio anual.-  Media aritmética de los caudales medios diarios del año.    

Caudal máximo instantáneo.-  Mayor caudal registrado instantáneamente en un 

periodo determinado. Este período puede  ser un mes, un año o todo el registro.  
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Caudal máximo diario.-  Mayor caudal diario registrado en un periodo 

determinado.  Este período puede ser un mes, un  año o todo el registro.   

Caudal mínimo diario.-  Caudal promedio diario más bajo registrado en un mes, un año 

o todo el registro.  

Certificado de Cumplimiento de Contrato.- Es el documento extendido por la entidad 

contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá 

contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo 

de entrega, subcontratos autorizados si hubieran. 

Condensación.- es el cambio de estado de la materia que se encuentra en 

forma gaseosa (generalmente vapores) y pasa a forma líquida. Es el proceso inverso a 

la vaporización. Si se produce un paso de estado gaseoso a estado sólido de manera directa, 

el proceso es llamado sublimación inversa o deposición. 

Convocante.- Es la entidad pública que convoca la realización de obras. 

Contratante.- Es la entidad pública que contrata la realización de obras. 

Contratista.- Es la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la 

obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo 

contractualmente con la entidad contratante. 

Contrato.- Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el 

contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual 

el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe 

ejecutarse conforme determina el Documento Base de Contratación.   

Especificaciones Técnicas.- Son las que definen las características y condiciones técnicas 

de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos 

de calidad y cantidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaporizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n
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Estación hidrométrica.-  Estación en la cual se obtienen datos del agua, en los 

ríos,  lagos y embalses, de uno o varios de  los elementos siguientes: niveles, flujo de 

las corrientes, transporte y depósito de sedimentos  y propiedades físicas, 

químicas y bacteriológicas del agua.  

Fecha de conclusión de la obra.- Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada 

por la entidad, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por 

el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción. 

Fiscal de Obra.- Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o 

persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución 

de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las 

definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra. 

Gerente.- Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos 

administrativos y financieros del proyecto.  

Hidrograma.-  Gráfica que muestra la variación del nivel, caudal, velocidad o de 

otras características de las  corrientes de agua, con respecto al tiempo.  

Humedad absoluta.- Masa de agua contenida por unidad de volumen de aire húmedo. 

Limnígrafo.-  Aparato que registra gráficamente las fluctuaciones de los niveles 

de agua en forma continúa 

Materiales.- Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que 

utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra. 

Metodología.- Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para 

ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad 

a realizar. 

Modificación de Obras.- Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades 

programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o 

extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor 
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término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las 

especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original. 

Monto del Contrato.- Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado 

en el contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las 

disposiciones del Contrato. 

Obras.- Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según 

el contrato y las Especificaciones Técnicas.  

Obra Pública.- Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de 

un contrato, cuya finalidad es el bien público. 

Omisión.- Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de 

cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante. 

Plazo de Ejecución de Obra.- Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la 

recepción provisional. 

Período de Corrección de Defectos.- Es el período en el cual el Contratista deberá corregir 

los defectos notificados. La duración del período la establece el encargado de supervisar 

la Obra. 

Precipitación Artificial.- precipitación atribuible a la acción del hombre sobre las nubes.  

Precio Unitario.- Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de 

una actividad o ítem de obra. 

Propuesta.- Son los documentos requeridos en un proceso de contratación completados y 

entregados por el Proponente a la Entidad Convocante, que contienen la oferta económica 

y forma de ejecución de la obra a construir. 

Proponente Nacional.- Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital 

sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control 

de la persona jurídica. 
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Residente de la Obra.- Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el 

responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 

Sedimento.-  Material fragmentado transportado por el agua desde el origen al 

lugar de deposición.   

Sedimento suspendido.-  Material acarreado en suspensión por el agua, el cual se 

deposita en el fondo cuando el agua  pierde velocidad.  

Sequía hidrológica.-  Un periodo de tiempo anormalmente seco, lo bastante 

prolongado para dar lugar a una  escasez de agua, que se refleja en la 

disminución, inferior a lo normal, de los niveles de  escorrentía y  de los lagos. 

Sitio de la Obra.- Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar. 

Suelo Impermeable.- Rocas, arcillas, limos arcillosos. 

Suelo Semipermeable.- Arenas limosas o arcillosas, gravas finas con alto contenido de 

arcillas.  

Suelo Permeable.- Arenas, gravas, en general suelos de alto contenido arenoso. 
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 ANEXOS. 

Certificado de respaldo del SENAMHI. 

 

 Fuente SENAMHI 
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Fotografías de precipitaciones pluviales que afectan a las obras  

 Precipitaciones con intensidades muy fuertes (La Florida) 

 

Las fuertes precipitaciones afectaron la obra (zanja llena de agua)  
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Zanjas inundadas de agua, cambio de material del suelo 

 

Condiciones en las que no se pueden trabajar 
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Fuertes Lluvias (suelo saturado) 

 

Condiciones difíciles de trabajar (Fotografía El Alto zona Norte) 
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Amenazas de lluvias fuertes  

 

Riesgos e inundaciones 
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