


CONSIDERACIONES GENERALES

 Villa Tunari – San Ignacio de Moxo, se encuentra
localizado en los departamentos de Cochabamba y Beni.

 Ubicada en entre la sierra sub-andina y la llanura chato-
beniana.

 Topografía semi-ondulada y plana.



Villa Tunari  

Latitud 16º 58` y Longitud 65º 24`
Altitud 290 m.s.n.m.

San Ignacio de Moxo

Latitud 15º 03` y Longitud 65º 39`
Altitud 165 m.s.n.m.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEODESIA



UBICACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación de Bolivia en Sudamérica Mapa de Bolivia Proyecto: Villa Tunari –
San Ignacio de Moxo







Desde la colonia se planificaron caminos de penetración, la
necesidad del país es la de integrar al Beni y Pando a la actividad
comercial para el transporte de productos hacia los mercados
potenciales del sud oeste y a los mercados internacionales del
pacifico.

Desde comienzos de siglo pasado financiados por Antenor Patiño se
construyeron caminos de penetración hasta Puerto Patiño, en la
década de los 60 por las prospecciones petroleras, YPFB realizó
mejoras y amplió el tramo hasta Campamento Parker (escuela
Ichoa).

Por encargo de la prefectura de Cochabamba PCA realizó un estudio
desde Isinuta hasta escuela Ichoa. A partir de esa población solo
existe una senda, y en los últimos años un mejoramiento para
llegar a San Ignacio de Moxo.

ANTECEDENTES



El Camino Villa Tunari – San Ignacio de Moxo, presenta cuatro
características.

CARACTERÍSTICAS ACTUALES

1. Villa Tunari - Isinuta.- Plataforma mejorada con ripio de 6.5 mts.
de ancho (alcantarillas de reducido diámetro y puentes en los cursos
de agua).

2. Isinuta - Escuela Ichoa.- Camino de penetración mejorado con
ripio, sin obras de drenaje, la ruta es sinuosa (horizontal y
verticalmente).

3. Escuela Ichoa - Monte Grande.- No hay ruta de camino.

4. Monte Grande - San Ignacio de Moxo.- Senda abierta hasta los
40 Km. y 60 Km. antes de San Ignacio con mejoramiento.



FOTOGRAFIAS DEL CAMINO ACTUAL 

FOTOGRAFÍAS DEL SECTOR I: VILLA TUNARI – ISINUTA

FOTOGRAFÍAS DEL SECTOR I: ISINUTA - ESCUELA ICHOA



PROYECTO: VILLA TUNARI – SAN IGNACIO DE MOXO

RIO ICHOA (PUENTE DE 450 M.)



 Clima húmedo tropical con temperatura media de
25º a 30º C.

 Precipitaciones pluviales de 5000 mm./año
reduciendo a 2500 mm./año en San Ignacio de
Moxo.

 Una altitud de 290 m.s.n.m. hasta 165 m.s.n.m.

DATOS DEL CLIMA E HIDROLÓGICOS



DISEÑO FINAL
NORMAS Y PARÁMETROS DE 

DISEÑO

Para la preparación de la
propuesta al ser un contrato
LLAVE EN MANO, “LOS
PROPONENTES ASUMIRÁN LA
RESPONSABILIDAD TOTAL DEL
DISEÑO FINAL”.

Las características geométricas y
técnicas del proyecto de ingeniería
deberán regirse a las Normas para
el Diseño Geométrico y todas
aquellas aceptadas en la práctica
de la Ingeniería vial.

ALCANCE DE OBJETO DE CONTRATO



POR PLIEGO DE LICITACIÓN:

 Antecedentes.

 Estudios básicos de ingeniería (Geología y Geotecnia).

 Estudio Básico de Topografía.

 Estudio de Suelos.

 Estudio de Tráfico.

 Estudios Hidrológicos e Hidráulicos.

 Estudio de Materiales de Construccion.

 Diseño de Ingeniería.

 Análisis de Precios Unitarios.

 Cómputos Métricos.

 Presupuesto.

 Cronograma de Ejecución.

ALCANCE DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA



Historia de la ruta.

 Antigüedad de la ruta.

 Estructura original del pavimento.

Importancia Económica de la carretera.

 Estadísticas del área de la ruta.

 Estudio Socio-Económico.

METODOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE ANTECEDENTES



Topografía.
 Instalación de la red básica coordenadas UTM.
 Red auxiliar cada 500 m.

Topografía de Detalle.
 Metodología de radiación 
 Equipo estaciones totales con GPS.
 Elaboración del Modelo Digital.

Planificación.
 Interpretación topográfica
 Identificación de puntos físicos ( puentes existentes alcantarillas etc.).
 Emplazamiento de Puentes.
 Emplazamiento de alcantarillas y drenaje longitudinal.

Geología y Geotecnia.
 Ubicación de las unidades morfo estructurales.
 Síntesis geológica regional.
 Caracterización regional, caracterización geomecánica de las rocas como 

del suelo.
 Caracterización del macizo rocoso.

ESTUDIOS DE INGENIERÍA



Análisis de Estabilidad.

 Inclinación de taludes.

 Protección de taludes.

Estudios Geotécnicos para puentes y alcantarillas

 Se determinara la capacidad portante del suelo, así como la influencia 
de la transmisión de cargas de la nueva estructura.

Estudio de Suelos.

 Determinación de los diferentes tipos de suelos a lo largo del trazado.

 Pruebas de laboratorio.

Bancos de Préstamo.

 Ubicación

 Acceso al banco.

 Tipos de yacimiento.

 Tipos de materiales existentes.

 Volumen aproximado.

ESTUDIOS DE INGENIERÍA



 Aforos de clasificación de tráfico.

 Estudios de Origen y Destino.

 Estudio de velocidades.

 Trafico generado y trafico atraído.

 Trafico desviado.

 Trafico de Desarrollo.

COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO



DATOS HIDROLÓGICOS

Sistema de procesamiento inicial.

Detalle de estudio Hidrológico.
Análisis de periodo de recurrencia.

Análisis del régimen pluviométrico.

Tiempo de Concentración.

Coeficiente de Escorrentía.

Determinación de caudales de Diseño.

TIPO DE CUENCA MÉTODO DE CÁLCULO

Área de Cuenca < 10 Km2 Racional Modificado.

Área de Cuenca > 10 Km2 Hidrograma triangular Unitario

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRAÚLICOS



Elementos básicos considerados en el Proyecto.
 Contar con el estudio hidrológico y el diseño geométrico.
 Condiciones de escurrimiento.
 Estudios topográficos.
 Estudios Geotécnicos y condiciones de fundación.
 Análisis de los dispositivos típicos.

Estudio de Alternativas.
 Considerando los aspectos de funcionamiento.
 Dimensionamiento de los elementos de Drenaje.

Drenaje Superficial.
 Zanjas, bajantes, Cunetas de protección.
 Traspase longitudinal, desagüe de muros de contención.

Drenaje Subterráneo.
 sub. dren longitudinal.Sub dren transversal.
 Carpeta ( colchón ) drenante.

DISEÑO HIDRAÚLICO DE ALCANTARILLAS Y DRENAJE



Metodología de diseño hidráulico.

DISEÑO HIDRAÚLICO DE PUENTES



 Se garantizará un periodo de servicio de 50 años.

 El diseño estructural se ha realizado bajo las normas
AASHTO 2002.

 Los diseños de arte mayor se ha realizado para nivel de
aguas máximas de diseño y verificados para un periodo de
200 años.

 La sección transversal de la súper estructura están en
concordancia del diseño geométrico de carretera que enlaza.

 Para el diseño se tomo en cuenta en consideración los
efectos de fuerzas sísmicas propias del lugar.

 Los resultados de Hidrológica e Hidráulica se han utilizado
para el calculo de la socavación local como general.

DISEÑO HIDRAÚLICO DE PUENTES



Suelos y materiales de préstamo.

 Estudios del nivel freático.

 Caracterización de los materiales según método AASHTO.

 Estudio de materiales para sub-rasante.

 Estudio de fundación de terraplenes en suelos de baja 
resistencia.

 Estudio de Provisión de materiales para cuerpo de terraplén.

Agregados.

 Sondeo y colecta de muestras, ensayos de laboratorio.

 Cubicación de volumen aprovechable, longitud de transporte.

ESTUDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



Se mantiene lo recomendado por ABC en sus manuales de diseño.

Categoría  Carretera Primaria P – 4 – 100.

Calzadas  Unidireccionales.

Velocidad de diseño  100 km/h  - 80 km/h

Parámetros Horizontales.

Radio mínimo sin curvas de enlace  3500 m.

Radio mínimo en sector curvilíneo  475 m.

Radio mínimo sin peralte   7500 m.

Radio mínimo después de las rectas  700 m. 

Peralte máximo  8 %

Longitud mínima de curva de transición  100 m.

Parámetros Verticales.

Pendiente máxima  4,5/100 m/m.

Paramento de Transición K, 80 km./h 4400 cóncavas, 2600 convexas.

DISEÑO GEOMÉTRICO



Se ha realizado el diseño siguiendo la alternativa escogida por la ABC
AASHTO 93 y su suplemento AASHTO 97 para un horizonte de 20 años se
ha tomado en cuenta los siguientes parámetros.

 Resumen de estudio de trafico.

 Determinación de los ejes equivalentes.

 Análisis de materiales de sub-rasante.

 Análisis de las condiciones de drenaje.

 Dimensionamiento del paquete estructural.

METODOLOGÍA DE DISEÑO PAQUETE ESTRUCTURAL



PERFIL ESTRUCTURAL



PERFIL ESTRUCTURAL



Planificación fase inicial de los trabajos.

Elaboración de listado de equipamiento, Materiales y Mano de Obra.

Cotización de Costos en el Mercado (Cochabamba y Beni).

Equipo:

Item / equipo/ HP/ vida útil / firma proveedora / sitio del muestreo / precio / impuestos.

Material:

Item / material / unidad / firma proveedora / dirección / sitio del muestreo / precio / 

impuestos.

Mano de Obra:

Se recopilo los costos en comparación a la escala salarial oficial.

Consideraciones sobre beneficios sociales.

Consideraciones integrales de seguridad de acuerdos a normas de la empresa en función 

del trabajo.

METODOLOGÍA PARA CALCULAR PRECIOS UNITARIOS



Costos Directos.

 Costo horario de uso de equipo y materiales y su valor residual.

 Costo horario de Mantenimiento (Preventivo, Correctivo).

 Costo horario del material (Combustibles, lubricantes, etc.)

 Costo de Mano de Obra. De operación de mantenimiento.

Costos Indirectos.

 Costos de administración de Obra directa e indirecta. Correspondientes a la 
estructura de la obra y la empresa.

Producción de Equipo.

 Rendimiento del equipo se toma en cuenta de acuerdo a las condiciones del 
trabajo.

Costo de los Transportes.

 Se considero la modalidad del costo comercial.

METODOLOGÍA PARA CALCULAR PRECIOS UNITARIOS

La metodología para estructurar los precios unitarios es la siguiente:



Costo Unitario de Ejecución del Ítem.

 Costo horario total y la Producción horaria, para cada configuración de 
Ítem.

Análisis de Gastos Generales.

 Porcentaje los precios Unitarios; Aplicación de los impuestos vigentes y 
Utilidad.

METODOLOGÍA PARA CALCULAR PRECIOS UNITARIOS



OBRAS INICIALES.

Movilización de Equipo.

Montaje de Campamentos.

Mantenimiento de Campamentos.

Desmontage de Campamentos.

ESTUDIOS DE INGENIERÍA.

Diseño y planos taller y planos finales.

Control Monitoreo.

Control de Calidad.

Fiscalización  ABC

VOLÚMENES DE OBRA



OBRAS INICIALES: CAMPAMENTOS



VOLÚMENES DE OBRA

Movimiento de Tierras y Pavimentación:

 Del Software de diseño geométrico y del modelo digital se determina la cantidad
de movimiento de tierras.

 Los volúmenes se conoce y estima para cuantificar y excavar en préstamo para
terraplenes (250 km. de terraplén altura promedio 2,00 m. DMT 150 km.).

 Con los valores obtenidos se ha cuantificado en términos de volúmenes
transportados de préstamo a plataforma y materiales inadecuados a sitios de
desperdicio.

Obras de Drenaje y Estructuras.

 Las estándar se cuantifica por unidad, cabezales, cajas colectoras, disipadores
etc.

 Obras lineales cunetas, canales, zanjas, subdrenes etc. Se cuantifica de acuerdo
con el diseño.

 Se consideran 2 tipos de Estructuras, Sobre viga postensada y dobelas sucesivas
con una longitud aproximada 2850 m. y 49 estructuras, fundación sobre pilotes
o tubulones.



Obras Complementarias.
 Obras de regulación, y encause de ríos y protección de plataforma.
 Muros de contención en la longitud estimada.
 Protección de Taludes.

Señalización y Seguridad Vial.
 Tomando en cuenta los manuales de la ABC.
 Señalización Vertical.
 Señalización Horizontal.
 Defensas metálicas.

Prevención y Mitigacion Ambiental.
 Se ha tomado en cuenta todas las exigencias de la ley 1333 y sus 

reglamentaciones.

Riesgos e Imprevistos.
 Modalidad de contrato.
 Volúmenes de transporte de material, Distancias de Transporte.
 Improductividad factores Climáticos ( 2500 a 5000 mm.)

VOLÚMENES DE OBRA



Planificación de los Trabajos.

 Volúmenes de Obra a ejecutar de los diferentes grupos (rubros de Obra).

 Definición de los frentes de trabajo.

 Establecimiento de periodo optimo para la ejecución (48 meses).
Considerando la época de lluvias y condiciones de temperatura.

 Resumen de Rendimientos por rubros de obra y similares.

 Análisis de las condiciones actuales y establecer condicionantes para la
programación de Obras

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN



Metodología de Elaboración del Cronograma de Obra.

 Se considera los volúmenes de Obra y un Plazo Máximo relacionando
los rendimientos.

 Relación de duración de las actividades con la producción de las
actividades.

 Se establece el numero de frentes de trabajo correlacionando con la
producción, optimización de las actividades hasta llegar a la
optimización y una producción global acorde.

 De acuerdo a las condiciones de ejecución se armara el cronograma de
ejecución vial en el programa Microsoft Project, y diagramar la ruta
critica, tiempos parciales y el total necesario para la ejecución del
tramo vial.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN



Movimiento de tierras.

 Grandes cantidades de terraplén (8.469.906.76 m3) promedio
27,679.43 m3/km.

 Escasez de material para terraplén DMT de 150 Km.

 Suelos de baja capacidad de soporte para terraplenes. Estabilización

Obras de Drenaje.

 Región de gran intensidad de lluvias con índice anual mayor a 3.000
mm./año.

 Construccion de muchas obras para la transposición de vasos
comunicantes.

Puentes.

 Serán construidos 49 obras de arte especial. Total 2850 m.

 Muchos serán construidos con método de balance sucesivo.

 Difícil acceso falta de logística de provisión de materiales (uso de
Helicópteros).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON GRAN IMPACTO EN EL 
COSTO TOTAL DE LA OBRA



Medio Ambiente.

 Cumplimiento de la ley de Medio Ambiente ley 1333 y sus
reglamentaciones, alto costo por ser una zona protegida y sensibilidad
ecológica muy grande ( Trabajo muy Especializado de alto costo).

 Parques protegidos, especies de fauna y flora muy sensibles.

 Trabajo medio ambiental de mitigación complicado y de gran magnitud.

 Relacionamiento comunitario extenso.

Riesgos.

 Alto índice de riesgo, por la modalidad “llave en mano”, condiciones
topográficas, geológicas, logísticas, falta de accesos a la obra, condición
sociológica de la región, parques protegidos, uso de transporte no
convencional ( Helicópteros ).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON GRAN IMPACTO EN EL 
COSTO TOTAL DE LA OBRA






