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TÍTULO: Análisis de la capacidad de carga frente a cargas especiales de los puentes Rancho y 

Ciriaco, ubicados en el paso lateral del cantón Flavio Alfaro, provincia de Manabí. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente estudio técnico, se trata varios puntos importantes sobre la evaluación del estado 

actual y el análisis de la capacidad de carga de los puentes; donde ambos temas están ligados 

para la obtención y la aplicación de un factor de reducción de capacidad de carga, asumido por 

el inspector y autor de este trabajo. Donde la evaluación realizada mediante una inspección 

visual, tiene el objetivo de identificar patologías o daños que presentan las estructuras en cada 

uno de los elementos que las conforman, por motivos de accidentes vehiculares, paso del 

tiempo, deficiencia en el mantenimiento, vicios de construcción y aún más importante por el 

sismo del 16 de abril del 2016 en la costa ecuatoriana de 7.8 grados de magnitud. Dando paso 

al análisis de la capacidad de carga respecto a las normativas vigentes AASHTO LRFD (2014) 

y una carga especial para obtener los factores de seguridad que poseen los puentes en la 

actualidad; conjuntamente trabajando con los datos recolectados en la inspección, referentes a 

dimensiones para el cálculo de cargas muertas y posteriores. Finalmente, se propone ciertas 

recomendaciones para mitigar los deterioros y métodos de reforzamiento para los puentes si es 

el caso que tienen la característica de ser mixtos; losa de hormigón armado y vigas principales 

de acero. 
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TITLE: Analysis of the loading capacity with special loads of the “Rancho” and “Ciriaco” 

bridges located in the lateral way of Flavio Alfaro canton, province of Manabí. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present technical study, several important points are discussed on the evaluation of the 

current state and the load capacity analysis of the bridges; both topics are linked to obtain and 

apply a load capacity reduction factor assumed by the inspector and author of this work. The 

evaluation carried out through a visual inspection has the objective of identifying pathologies 

or damages that the structures present in each one of the elements that conform them due to 

vehicular accidents, passing of time, deficiency in the maintenance, construction vices and even 

more important, by the earthquake of April 16, 2016 on the Ecuadorian coast with a magnitude 

of 7.8 degrees. The analysis of the load capacity with respect to the current AASHTO LRFD 

(2014) regulations and special load was carried out in order to obtain the safety factors that the 

bridges possess at present. We also worked with the data collected in the inspection regarding 

dimensions for the calculation of dead and subsequent loads. Finally, it proposes certain 

recommendations to mitigate the deterioration, as well as some reinforcement methods for the 

bridges, if it is the case, which have the characteristic of being mixed, with reinforced concrete 

slab and steel main beams.  

 

 

KEY WORDS: BRIDGES EVALUATION / PATHOLOGIES / LRFD 2014 REGULATIONS 

/ SPECIAL LOADS / LOAD CAPACITY / REINFORCEMENT.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Los puentes constituyen elementos de importancia extrema, los cuales se presentaron como la 

actividad más antigua del hombre, ya que su origen data desde la prehistoria.  

Podría suponerse que la construcción de puentes surgió cuando al hombre se le ocurrió tumbar 

un árbol y al caer, ayudarse con el mismo para superar alguna clase de accidente natural y poder 

trasladarse al destino de su interés con mayor rapidez. 

Con el pasar del tiempo y por las necesidades que afrontaban las distintas civilizaciones, las 

estructuras se tornaron mucho más complejas, duraderas y confiables. Muestra de ellos son los 

puentes romanos, que al día de hoy nos separan dos mil años y a pesar del deterioro soportado, 

resisten la fuerte intemperie y se puede evidenciar de forma admirable que el peso del tráfico 

moderno es resistido por la capacidad de estos puentes. 

Al introducir como materiales de construcción al hormigón armado y al acero, se manifestó una 

nueva etapa en las construcciones de obras civiles. 

Así, el cambio significativo en una de las variables como es en el material (acero), introduce 

dos posibilidades beneficiosas. Incrementa extraordinariamente la relación entre la capacidad 

resistente y el peso propio, y además se consigue obtener materiales moldeables para la 

construcción en general. 

En el siglo XIX, la estructura metálica no fue el único logro conseguido, ya que en su cuarto 

final surge otra contribución como es el hormigón armado. Siendo éste un material heterogéneo 

de apariencia pétrea, moldeable, que añadiendo armadura le otorga resistencia a tracción 
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necesaria para resistir la flexión. El progreso del hormigón armado fue veloz, como en los 

puentes (tablero de rodadura) y en edificaciones comunes, ya que, poseía características únicas 

como tener gran similitud a la piedra, duradero y resistente a los efectos atmosféricos. 

Los cálculos en el siglo mencionado tenían la característica de ser rudimentarios, por lo que, las 

pruebas de carga eran requisito para proporcionar seguridad. Hoy en día este tipo de pruebas 

son obligatorias en varios países para verificar el comportamiento de la estructura, antes y/o 

después de su puesta en servicio, con el fin de comprobar si cumple correctamente las 

solicitaciones para las cuales se proyectó la misma o en caso especial a nuevas cargas 

imprevistas. 

La Asociación Americana Oficial de Carreteras Estatales y Transporte (AASHTO), establece 

normas, pruebas y directrices las cuales se utilizan para el respectivo diseño y la construcción 

de carreteras en EE.UU.  De igual forma existe el Manual para la Inspección de Elementos de 

un Puente (año 2013), publicado por el mismo organismo. 

 

 

1.2 BREVES APUNTES SOBRE ALGUNOS PUENTES EN EL ECUADOR 

 
La construcción de puentes en el Ecuador con carreteras amplias y cómodas las cuales brindan 

fluidez al tránsito y mayor seguridad a los usuarios, son obras en ejecución en distintas 

provincias. Dando énfasis en la generación de empleos, a una amplia red de equipo humano 

referente a la construcción: mano de obra no calificada, fiscalizadores, residentes de obra, 

proveedores, subcontratistas y contratistas. 

Así, tenemos variedad de puentes en el Ecuador con distintos sistemas constructivos, siendo 

algunos de éstos, los siguientes: 
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- Puente de Tachina. -  

En la provincia de Esmeraldas se encuentra la ciudad de Esmeraldas al noroccidente del 

país, lugar donde se localiza dicho puente. El proyecto comenzó el 30 de julio del 2007 

y fue entregado al gobierno el 29 de mayo del 2010, a cargo del CEE (Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército). 

 

Ilustración 1.I Puente Tachina - Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subia&Subia – Ingeniería Civil (2010) 

 

En la imagen se indica el puente mencionado, el cual atraviesa el río Esmeraldas, 

uniendo las poblaciones de Tachina con la isla Luis Vargas Torres. Así mismo cuenta 

con seis pilas, las cuales descansan sobre ocho pilotes sembrados a treinta y dos metros 

de profundidad, respectivamente. 

Siendo puente principal, posee 434 metros de luz con siete vanos, cada uno de estos con 

seis vigas metálicas de 62 metros de longitud y 90 toneladas en peso cada una, por lo 

que se utilizó grúas de 160 y 140 toneladas de capacidad para el ensamblaje de las 

mismas. 
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El trabajo de montaje de las vigas fue realizado con una exactitud milimétrica para su 

alineamiento final, mencionando que la infraestructura se elevó sobre el río dos metros 

más, del nivel original. 

El acero utilizado fue A-588, el cual posee características esenciales para el medio donde 

se ubicará la estructura (resistente al efecto de la corrosión por acción salina y a 

fenómenos extraordinarios como los sismos). Aproximadamente 3 019 metros cúbicos 

de hormigón se utilizó en obra, el cual fue hormigón estructural premezclado con 

característica de alta resistencia y por otro lado 381 089 kg de acero de refuerzo. 

 

- Puente “Los Caras”. - 

Ésta obra emblemática se localiza en el cantón Sucre, al norte de la provincia de Manabí. 

El proyecto del Puente sobre el río Chone y conjuntamente con vías de acceso dio inició 

el 15 de enero del 2008 a cargo del (CEE) - Cuerpo de Ingenieros del Ejército y fue 

entregado al gobierno el 03 de septiembre del 2010. 

 

Ilustración 2.I Puente Los Caras - Manabí 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subia&Subia – Ingeniería Civil (2010) 
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En la imagen se indica el puente mencionado, el cual cruza el río Chone, desde Bahía de 

Caráquez hacia San Vicente. 

Tiene una longitud total de 1 980 m y estructuralmente está conformado por 3 sectores: 

el acceso desde Bahía de Caráquez que se encuentra constituido por 6 tramos de 20 m 

de luz cada uno, con una longitud total de 120 m. El acceso desde San Vicente, 

constituido por 5 tramos curvos de 30 m de luz, con una longitud total de 150 m., y el 

sector central sobre el río Chone, conformado por 38 tramos rectos de 45 m de luz, con 

una longitud total de 1 710 m (Orozco, 2010, pág. 2). 

Tiene también 13.20 metros de ancho y cuenta con dos carriles de circulación y dos 

espaldones de seguridad, también una ciclovía de 2,50 metros de ancho, paso peatonal 

y tres balcones para el disfrute del paisaje costero. 

Se destaca que ésta estructura fue una de las que no sufrió daños en la zona, debido al 

sismo del pasado 16 de abril de 7.8 grados en la escala de Ritcher, ya que gracias a la 

calidad de la obra; la cual contiene 30 mil metros cúbicos de hormigón armado, 445 

pilotes de estructura sismo resistente y 288 vigas (acero y hormigón-presforzadas) 

colocadas sobre aisladores sísmicos con un total de 160, cabe resaltar que se realizó 

tomando en cuenta normas internacionales. 

 

- Puente sobre el río Chiche. - 

Se localiza en el sector de Tumbaco, norte de Quito en la provincia de Pichincha. El 

proyecto del Puente sobre el río Chiche estuvo a cargo de la empresa Grupo Puentes – 

Sucursal Ecuador y fue entregado al gobierno el 12 de diciembre del 2014. 
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Ilustración 3.I Puente sobre el río Chiche - Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPMMOP (2013) 

 

Entre ejes de apoyos tiene una luz de 314.5 metros, la cual consta de tres tramos de 

longitudes de: 69,90 m, un central de 174,70 m y 69,90 m. Por cada sentido la sección 

transversal se conforma de 3 carriles con dimensiones de 3.65 m de ancho, dos aceras y 

dos espaldones de 0.50 m dando un total de 14 metros ancho del tablero. 

El método constructivo que se utilizó es muy interesante ya que cada uno de los puentes 

se construyeron en voladizos sucesivos, siendo su estructuración como un pórtico 

continuo de hormigón presforzado con pilas en forma de “V” inclinadas. 

En cada pila se disponen dos apoyos pendulares, lo que proporciona un sistema de 

aislamiento sísmico. Los aparatos de apoyo tipo péndulo deslizante consisten en una 

base cóncava, mediante el empleo de los apoyos pendulares se consigue flexibilizar la 

estructura, así como aumentar el amortiguamiento por medio de la disipación de energía. 

Todo ello favorece enormemente el comportamiento global de la estructura frente a la 

hipótesis sísmica (EPMMOP, 2013). 
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1.3 SISMO REGISTRADO EN ECUADOR – 16 DE ABRIL DEL 2016 

 

1.3.1 Breves datos del terremoto y su afectación 

 

Los terremotos son frecuentes en el Ecuador y generalmente se deben a los desarrollos 

tectónicos normales de grandes sectores de subducción en las costas del océano Pacífico. El 

terremoto mencionado, tuvo origen al norte del país (región costa) donde se ubicó el epicentro, 

siendo ocasionado por el desplazamiento de placas tectónicas, cerca del límite entre la Placa de 

Nazca (Pacífico) la cual subduce en dirección oriente y la placa continental sudamericana. Este 

suceso es habitual en los países donde el Cinturón de Fuego del Pacífico atraviesa por sus zonas 

costeras, como son: Chile, Perú y Ecuador. 

Datos más específicos sobre el terremoto nos brinda el Instituto Geofísico, el cual es un 

organismo que informa de manera inmediata los movimientos sísmicos, el terremoto en 

mención ocurrió el 16 de abril a las 18:58 ECT, con la ubicación del epicentro en el cantón 

Pedernales exactamente entre las parroquias Cojimíes y Pedernales, pertenecientes a la 

provincia de Manabí registrándose una magnitud de 7,8 en la escala de Richter el 

cual constituye el sismo más fuerte sentido en el país. 

 El terremoto devastó poblaciones costeras dejando pérdidas por 3.344 millones de dólares 

económicamente hablando y dejó 673 muertos, nueve desaparecidos, 6.274 heridos, 28.775 

personas damnificadas que hacen uso de albergues y en el ámbito de estructuras 6.998 

edificaciones destruidas. 

El presente Estudio Técnico realiza el análisis frente a cargas especiales y también la evaluación 

del estado actual de los puentes ubicados en el paso lateral de Flavio Alfaro frente al sismo ya 

mencionado, para obtener datos sobre la funcionalidad y el estado de las estructuras hoy en día. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_Sudamericana
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Ilustración 4.I Ubicación de Flavio Alfaro, respecto al epicentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth (2016) 

 

Como se indica en la imagen anterior, una distancia aproximada del epicentro a Flavio Alfaro 

provincia de Manabí donde se encuentran los puentes Rancho y Ciriaco es de 70.0 kilómetros, 

lo cual indica que el sismo tuvo gran incidencia en los puentes por la distancia mencionada, ya 

que éste también se sintió en varias provincias del país. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

• Evaluar las condiciones actuales y la capacidad de carga de los puentes Rancho y Ciriaco 

a nuevas cargas especiales. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Verificar si el funcionamiento es adecuado, respondiendo a las especificaciones para las 

que hayan sido proyectados los puentes. 
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• Identificar problemas existentes en la estructura de los puentes, recomendando solución 

con técnicas adecuadas. 

• Verificar si los puentes tienen la capacidad de soportar cargas especiales eventuales. 

 

1.5 ALCANCES 

 

- El estudio técnico estará dirigido hacia la evaluación que se realizará a cada uno de los 

puentes, mediante la inspección visual con la ayuda de instrumentos de medida para 

verificar dimensiones geométricas de las distintas partes que los conforman. Por lo que, 

mediante la utilización de un formulario elaborado para la inspección, con los elementos 

del puente se procederá a identificar los daños actuales ya sea por el paso del tiempo, 

falta de mantenimiento y destacar la importancia de realizarlo también, por el sismo del 

16 de abril del 2016. 

- Se utilizará la normativa existente y vigente de Estados Unidos, dada por la Asociación 

Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transporte (AASHTO, por sus siglas 

en inglés), tanto la normativa Estándar con la cual se diseñaron los puentes en el 2002 y 

el método de Diseño de Factor de Carga y Resistencia (LRFD, por sus siglas en inglés), 

2014 para su verificación. 

- Se analizará la capacidad de carga de ambos puentes frente a cargas especiales que se 

pueden presentar por las circunstancias que se den en el medio, ya sean éstas, la 

utilización como vías de acceso para camiones que transporten maquinaria pesada o 

equipos de peso considerable, por lo que se aplicará un camión de 201 toneladas para 

realizar los cálculos correspondientes y verificar si los puentes están aptos para soportar 

ese tipo de solicitaciones y evitar el colapso de la estructura. 
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- Se plantea contribuir con soluciones para el reforzamiento de los puentes, si así lo 

requieren por varios motivos: mala conservación o defectos iniciales de construcción, 

edad de la construcción, o bien pueden estar sometidos a cargas no previstas en el 

momento que se proyectó, o por acción de una sobrecarga especial, entre otras. Tomando 

en cuenta que para realizar un refuerzo de estructuras en general, se requiere en primer 

lugar de la verificación del estado y capacidad resistente de la estructura existente. 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El cantón de Flavio Alfaro ubicado en la provincia de Manabí, necesita que las obras civiles 

que se encuentran cercanas y que son de uso frecuente por los usuarios, presenten un 

funcionamiento adecuado ante los daños que pudieron haberse producido por el sismo del 

pasado 16 de abril o deterioros frente al tiempo. 

Con este estudio se promueve la evaluación del estado actual de los puentes Rancho y Ciriaco 

en el paso lateral de Flavio Alfaro, como también, la capacidad de carga a la cual fueron 

diseñados. Se debe tomar en cuenta que el país se encuentra en una etapa de explotación 

petrolera y construcción de varias obras de gran envergadura en distintas provincias del país, 

por lo cual, los puentes pueden ser usados como vías de acceso desde el Puerto de Manta, lo 

que significa que se pueden presentar nuevas cargas especiales y es donde se debe realizar la 

respectiva evaluación y análisis para obtener resultados que asegure condiciones adecuadas de 

funcionamiento.    

Finalmente, dar soluciones para reducir al máximo los riesgos que se puedan presentar a futuro 

y brindar mayor seguridad a todo usuario que utilice el paso lateral dentro del cual están los 

puentes Rancho y Ciriaco. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

2.1 CONCEPTOS GENERALES 

 

Para favorecer el entendimiento sobre el tema a tratarse en la presente tesis, es importante tener 

claro varios conceptos básicos sobre puentes, tales como: su definición, clasificación, elementos 

que los componen, entre otros. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE PUENTE 

 

Rodríguez (2012) define: “Puente es una obra que se construye para salvar un obstáculo dando 

así continuidad a una vía” (p.1-1). 

 

Ilustración 5.II Puente Chiche – Pichincha (Quito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPMMOP (2015) 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PUENTES 

 

Los puentes se clasifican según características que determinan la función que van a cumplir, 

como se indica a continuación: 

a) Acorde al tipo de vía:  puentes canal, ferroviario, carretera, peatonal, entre otros. 

b) Según el tipo de tablero: fijos o móviles. 

c) De acuerdo al material del elemento: hormigón armado, hormigón postensado o 

pretensado, acero, madera, piedra, materiales compuestos, entre otros. 

d) Acorde al tipo estructural: hiperestático e isostático. 

e) Por la geometría en planta: curvos, esviados y/o rectos con respecto al eje longitudinal 

de la carretera. 

f) Conforme a su tipología estructural: se clasifican en tres categorías y también se 

presenta combinaciones de ellas. 

- De arco. 

- Tipo viga: losa, vigas cajón, vigas T, vigas I, entre otras. 

- Suspendidos: colgantes y atirantados. 

g) Conforme a la posición respecto a la vía: si están situados por encima o por debajo de 

la vía de comunicación existente, éstos pueden ser, pasos superiores o pasos inferiores. 

 

2.4 COMPONENTES DE UN PUENTE 

 

A continuación, se puede observar en la Figura 1.II pág.13, la vista en elevación de un puente 

para tener una idea más clara sobre los componentes que éste posee. 
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Figura 1.II Esquema de un puente con sus componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planos – Implantación general del puente 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

La AASHTO LRFD BRIDGE (2014) define: "La superestructura son componentes 

estructurales del puente que constituyen el tramo horizontal"... mientras que: "La infraestructura 

son componentes estructurales del puente que soportan el tramo horizontal" (p. 3-3). 

 

2.4.1 Accesorios 

Estructuras en general y en este caso, específicamente los puentes tienen accesorios que 

garantizan el buen funcionamiento, ya que cada uno de éstos se encuentran ligados a otros 

elementos, los cuales brindan seguridad a los peatones y vehículos; los elementos que componen 

los accesorios se muestran a continuación: 

Figura 2.II Sección transversal de un puente 

Fuente: Planos – Implantación general del puente 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Es así, como en base al Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (Costa Rica - 

2007), se menciona varios conceptos de elementos y los tipos en que se subdividen como se 

indica a continuación: 

 

I. Superficie de rodamiento: es una capa de concreto o asfalto, la cual cumple la función 

de proteger al tablero o losa de agentes externos que ocasionen daños como lo es el 

tráfico que genera abrasión. Ésta capa puede varias entre 2.50 y 5.00 cm de espesor, 

cabe resaltar que debido al ineficiente mantenimiento las sobrecapas en la carpeta de 

rodadura aumentan inapropiadamente. 

II. Baranda: sistema de seguridad que se brinda a los usuarios (vehículos, peatones y 

ciclistas) colocando longitudinalmente en la estructura contenciones que van fijas al piso 

las cuales son generalmente de acero u hormigón. 

III. Juntas de expansión: para efectos de sismos y no menos importante la temperatura el 

permitir a la superestructura movimientos que garanticen tanto la contracción y 

expansión de la misma se coloca estas juntas a los extremos del puente, por lo que se 

tiene cuatro tipos más utilizados: 

 

a. Juntas abiertas, es una abertura libre inferior a 12.7 mm (1/2” pulgada) entre losas 

de concreto de tramos adyacentes, pueden ser entre losa-losa, losa-bastión, losa-losa 

de aproximación, típicamente cuenta con angulares o perfiles de acero para prevenir 

el desprendimiento del concreto en los bordes externos (S.A.E.P, 2007, p. 4). 
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Figura 3.II Junta abierta 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

b. Juntas selladas, se dividen en:  

 

• Juntas rellenas, se aplican en puentes cortos con desplazamientos inferiores a 

38.1 mm (1 ½” pulgada), son similares a las juntas abiertas, pero cuentan con 

una tapa junta de goma o banda de hule preformado tipo “water stop” para 

garantizar el relleno pre moldeado que se sella con hule chorreado (S.A.E.P, 

2007, p. 4). 

Figura 4.II Junta rellena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Juntas con sellos comprimidos de neopreno, se aplican en puentes con 

desplazamientos de 12.7 mm a 63.5 mm (de ½ a 2 ½ pulgada), se instala un sello 

elástico preformado comúnmente de neopreno de celda abierta, comprimido 
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dentro de una junta abierta y adherido a ésta, la elasticidad del material del sello 

permite la impermeabilidad de la junta y admite el movimiento de la losa 

(S.A.E.P, 2007, p. 4). 

 

Figura 5.II Junta con sellos comprimidos de neopreno 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

c. Juntas de placas de acero deslizante, se aplican para puentes con desplazamientos 

mayores a 101 mm (4” pulgadas). Consiste en una placa de acero anclada a uno de 

los extremos de la abertura que se desliza permitiendo el movimiento de la 

superestructura (S.A.E.P, 2007, p. 5). 

 

Figura 6.II Junta de placa de acero deslizante 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

d. Juntas de placas dentadas, se aplican para puentes con desplazamientos de hasta 

610 mm (24” pulgadas), están compuestas por dos placas de acero en forma de dedos 

o dientes que se entrelazan dejando un área libre entre sí para admitir los 
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movimientos. Para garantizar la impermeabilización de la junta es necesario 

complementarla con un drenaje mediante material elastomérico instalado por debajo 

de las placas (S.A.E.P, 2007, p. 5). 

 

Figura 7.II Junta de placa dentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

 

2.4.2 Superestructura 

 

I. Componentes: en los apoyos de un puente es el lugar donde descansa la superestructura, 

ya que en ésta se encuentran importantes elementos estructurales principales (sistemas 

de suspensión, vigas, arcos o cerchas) y de igual forma secundarios (sistemas de 

arriostramiento, diafragmas, entre otros), sin olvidar el sistema de piso por lo que a 

continuación se tiene breves conceptos: 

 

a. Sistema de piso: también se lo conoce como tablero o losa la cual puede ser 

diseñada de acero u hormigón reforzado, éste elemento cumple la función de 

transmitir principalmente la carga viva producida por los vehículos a vigas o cerchas 

siendo estos elementos principales de la superestructura. 
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b. Elementos secundarios: en este tipo de elementos se tiene principalmente a 

diafragmas y arriostramientos, los cuales se ubican transversalmente y en planta, 

respectivamente, para formar la unión entre vigas principales. Sus características 

brindan eficiencia a elementos principales de la superestructura ya que incrementan 

la rigidez tanto torsional como lateral para evitar deformaciones de componentes 

importantes. 

c. Elementos principales: estos elementos tienen doble función en la estructura, una 

de ellas es resistir las cargas provenientes del tablero y a su vez transferir resultantes 

de esfuerzos hacia los estribos con la ayuda de los apoyos. La longitud de cada 

puente también determina el tipo de superestructura, ya que por esta razón depende 

el elemento con mayor eficiencia a utilizar. 

 

II. Tipos de Superestructura: anteriormente se mencionó que para escoger el tipo de 

superestructura uno de los condicionantes es la longitud del puente, pero también se 

tiene el costo, mantenimiento requerido, muy importante el aspecto ambiental, 

disponibilidad de transporte y del material a utilizar como también del tiempo de 

construcción. Se debe señalar que el modelo estructural también juega un papel 

importante pudiendo ser de tramos continuos o tramo simple, como se indica a 

continuación: 

 

a. Superestructura en vigas 

 

• Viga simple: su característica es tener tanto al inicio como al final juntas de 

expansión y la viga principal con dos apoyos. 
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Figura 8.II Superestructura de viga simple 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Vigas continuas: más de dos apoyos sostiene la viga principal. 

 

Figura 9.II Superestructura de vigas continuas 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

Las clases de vigas más utilizadas en construcción, las cuales son sometidas tanto a 

esfuerzos de corte y flexión, son:  

 

• Losa: no requiere algún tipo de elemento adicional, ya que la losa actúa como 

viga plana. 

Figura 10.II Viga tipo losa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 
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• Viga I: este tipo de viga puede ser de hormigón o acero y como su nombre mismo 

lo indica su forma es tipo I, en el caso del concreto exclusivamente para 

componentes prefabricados que deben ser preesforzados. 

 

Figura 11.II Viga tipo I 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Viga T: el material que se utiliza para su elaboración es el hormigón 

preesforzado y reforzado, su forma como se indica en su nombre es en tipo de T. 

 

Figura 12.II Viga tipo T 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Viga cajón: tienen características notables ya que generalmente no necesitan de 

sistemas de arriostramiento por lo que poseen una alta resistencia a la torsión. 

Este tipo de vigas se encuentran en material de acero y concreto. 
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Figura 13.II Viga tipo cajón 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Marco rígido: su característica principal es que la transmisión de esfuerzos de 

flexión va de los apoyos hacia las columnas ya que las vigas se encuentran 

empotradas en las respectivas pilas que son parte de la subestructura. 

 

b. Superestructura de cercha: Se compone de dos armaduras unidas entre sí mediante 

el sistema de piso, diafragmas transversales o portales y los sistemas de 

arriostramiento superior e inferior. Las armaduras a su vez, son estructuras rígidas 

bidimensionales formadas con elementos rectos independientes sometidos a 

esfuerzos de tensión y compresión que están unidos por juntas o nodos. Existen tres 

tipos: 

 

• Cercha de media altura: Es una cercha de paso inferior sin ningún sistema de 

arriostramiento superior, los más conocidos son: el puente provisional modular 

lanzable tipo “Bailey” (compuesto por tramos de 3,05 metros) y el puente 

permanente tipo pony (S.A.E.P, 2007, p. 10). 
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Figura 14.II Puente tipo Bailey 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Cercha paso inferior: se caracteriza por el lugar en donde se trasladan los 

vehículos, ya que por su nombre de paso inferior significa por encima de la 

estructura de cercha. 

 

Figura 15.II Cercha paso inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Cercha paso superior: se caracteriza por el lugar en donde se trasladan los 

vehículos, ya que por su nombre de paso superior significa por encima de la 

estructura de cercha. 
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Figura 16.II Cercha paso superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

c. Superestructura de arco: estructura compuesta por vigas o armaduras con forma 

de arco sometida a esfuerzos de compresión pura, el modelo más común es el arco 

simplemente apoyado. Existen también los arcos triarticulados. El concepto de arco 

paso inferior y paso superior es el mismo descrito anteriormente para los tipos de 

cercha (S.A.E.P, 2007, p. 11). 

 

Figura 17.II Arco paso inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 
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Figura 18.II Arco paso superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

d. Superestructuras suspendidas: 

 

• Superestructura tipo colgante: es un sistema de piso suspendido mediante 

péndolas (o cables secundarios verticales), los cuales a su vez están unidos a los 

cables principales que forman una curva catenaria entre las torres. Para mantener 

el equilibrio de las fuerzas de tensión de los cables principales, estos se anclan a 

bloque masivos en ambos extremos del puente (S.A.E.P, 2007, p. 12). 

 

Figura 19.II puente colgante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 
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• Atirantado o pilares: es un sistema de piso suspendido de una o varias pilas 

centrales mediante cables tirantes inclinados que trabajan a tensión. A diferencia 

de los colgantes no requiere anclajes en los extremos porque el anclaje se localiza 

en las mismas pilas. Otras características son la forma de las pilas (forma de H, 

Y invertida, de A, de A cerrada por la parte inferior (diamante), entre otras, 

además la disposición de los tirantes puede ser paralela o convergentes (radiales) 

(S.A.E.P, 2007, p. 12).  

Figura 20.II Puente atirantado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

 

2.4.3 Subestructura 

 
La subestructura o infraestructura es la encargada de resistir los elementos estructurales de la 

superestructura, en otras palabras, el peso de éstos y las cargas que se aplican a ésta como es la 

viva (vehículos). 

  

I. Apoyos: en estos elementos el diseño y la selección para una óptima funcionalidad 

dependen radicalmente de la configuración del puente y su tamaño. Cumplen varias 

funciones, entre las cuales se tiene: transmitir cargas hacia la subestructura, proveer 

grados de libertad ya sean éstos de traslación y rotación causados por eventos de la 
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naturaleza o por el peso mismo de la estructura y la carga viva. En el medio de la 

construcción de puentes se tiene varios tipos de apoyos, como son los apoyos de 

neopreno los cuales se subdividen en simples, compuestos, tipo cuña, deslizante y 

anclado que deben ir de la mano con normas vigentes que son la AASHTO, ASTM y 

Nevi-12. 

 

II. Estribos: son partes fundamentales de un puente ya que para su dimensionamiento se 

toman en cuenta varios aspectos de suma importancia para su desempeño adecuado, sean 

algunos de éstos los siguientes: el empuje que ejerce la tierra al igual que el agua si 

existiera nivel freático, sismo, sobrecargas. Cabe resaltar su función principal la cual es 

transferir a las cimentaciones las cargas provenientes de la superestructura y no menos 

importante como unión de vías de acceso, entre otras. En el aspecto sobre cargas a tomar 

en cuenta para la estabilidad se tiene: cargas viva y muerta, fuerzas de viento y frenado, 

empuje de tierras y cargas de la superestructura como ya se mencionó anteriormente. 

 

a. Componentes de un estribo: se tiene 4 partes que conforman un estribo, las cuales 

cumplen una función específica descrita a continuación: 

 

Figura 21.II partes de un estribo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 
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• Viga cabezal: es la parte superior del estribo donde descansa un extremo de la 

superestructura, principalmente las vigas que dependerá del diseño y 

condiciones que exija para tener mecanismos de apoyo, ya sea columnas cortas 

o tipo pedestal, entre otras. 

• Aletones: para el confinamiento de tierra que no sufrió movimiento o de relleno, 

se tiene los aletones que son parte del estribo (paredes laterales) que cumplen la 

función de muros de retención por lo que se diseñan en ese ámbito. 

• Cuerpo principal: es un elemento fundamental del estribo, el cual puede darse 

de dos tipos: marco rígido, que pate de dos o más columnas que se unen a la viga 

cabezal en la parte superior y tipo pared donde se puede o no ubicar contrafuertes 

que actúa como muro de retención.  

• Fundación: el suelo soportante conforma junto a la cimentación del cuerpo 

principal del estribo un solo conjunto para cumplir su función de transmitir 

cargas y este mecanismo es importante ya que decide el tipo de fundación que se 

realizará, ya sean profundas (pilotes) o superficiales (plintos). 

Figura 22.II Fundación superficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 
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Figura 23.II Fundación profunda (pilotes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

b. Tipos de estribos: se puede tener algunos tipos de estribos que dependerán de los 

requerimientos del proyecto y la función que vayan a desempeñar, teniendo en 

cuenta que varios factores inciden en la selección (experticia del constructor, la 

capacidad portante del suelo, la superestructura y un aspecto que se toma en cuenta 

desde las visitas técnicas al sitio como es la topografía del lugar). 

 

• Estribo tipo pantalla: Es una estructura de sostenimiento cuya resistencia 

lateral se deriva del empotramiento de elementos tipo muros verticales en 

voladizo y un sistema de revestimiento. Estos pueden ser con muros adosados a 

una estructura de pilotes columna, o estructuras de suelo mecánicamente 

estabilizado con una pantalla (S.A.E.P, 2007, p. 19). 

• Muro con Contrafuerte: Es un muro y una fundación unidas mediante losas 

verticales perpendiculares al plano del muro conocidas como contrafuertes, las 

cuales se encuentran espaciadas a lo largo de la fundación. El bastión tipo 
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contrafuerte generalmente se utiliza cuando se requiere que el muro sea de gran 

altura (S.A.E.P, 2007, p. 20). 

 

Figura 24.II Estribo tipo contrafuerte 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Gravedad: Este tipo de bastión debe resistir la presión lateral o empuje del suelo 

con su propio peso por lo que suelen ser bastiones muy pesados. La mayoría de 

los bastiones de gravedad son construidos en concreto ciclópeo o en mampostería 

(S.A.E.P, 2007, p. 19). 

 

Figura 25.II Estribo tipo gravedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 
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• Voladizo: Es un muro de retención tipo pared que se encuentra unido 

rígidamente a la fundación, por lo que actúa como una viga en voladizo que 

transmite la presión lateral del suelo y mantiene su estabilidad a través de su peso 

propio y el peso del suelo sobre la fundación (S.A.E.P, 2007, p. 20). 

 

Figura 26.II Estribo tipo voladizo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Marco: Consiste en un bastión con dos o más columnas unidas por la viga 

cabezal tipo rectangular o T cuando cuenta con pantalla (S.A.E.P, 2007, p. 20). 

 

Figura 27.II Estribo tipo marco rígido 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 
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• Cabezal sobre pilotes: Es una viga cabezal apoyada en una o más filas de 

pilotes. Los pilotes inclinados se utilizan para prevenir el volcamiento. Este tipo 

de bastión no posee cuerpo principal (S.A.E.P, 2007, p. 20). 

 

Figura 28.II Estribo tipo cabezal sobre pilotes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Tierra armada: Es un sistema que mecánicamente estabiliza el suelo y se 

compone de un muro construido por capas con bloques modulares, 

generalmente, de concreto. La forma geométrica de los bloques es tal que permite 

que sean ensamblados como una pared uniforme. En la parte posterior del muro, 

se colocan mallas de acero en capas sobre el material de relleno que a su vez se 

compacta. De esta forma, el acero actúa como refuerzo transformando el suelo 

en un material capaz de soportar tanto el peso como las cargas verticales 

aplicadas (S.A.E.P, 2007, p. 21).  

 

III. Pilas: son estructuras que soportan cargas superpuestas como la viva y muerta, su 

localización es en el intermedio del puente por lo que si se está salvando un cauce deberá 

resistir las fuerzas debido a la corriente. Se puede mencionar que el número de pilas a 

colocar generalmente de hormigón armado depende de la longitud del puente. 
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a. Componentes de la pila: se conforma de tres principales partes, su fundación, 

cuerpo principal y la viga cabezal que cumplen funciones muy similares a lo 

señalado en la parte de estribos anteriormente.  

 

Figura 29.II Componentes de una pila 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Viga cabezal: las vigas principales descansan sobre la viga cabezal 

anteponiendo una viga tipo pedestal, ya que en la pila se encuentran dos tramos 

continuos que conectan a la superestructura al inicio de una parte y el comienzo 

de otra. 

• Cuerpo principal: el cuerpo principal difiere al cuerpo del estribo, ya que en las 

pilas se puede tener un conjunto de pilotes, una pared, múltiples columnas o tan 

solo una, en las cuales se apoyará la viga cabezal. 

• Fundación: transfiere cargas hacia el suelo provenientes de la subestructura, el 

tipo de cimentación a utilizar puede depender de varios factores, siendo uno de 

ellos el tipo de suelo o estratos que se encuentren según el estudio y las 

perforaciones realizadas. Existen varios tipos: zapatas aisladas, pilotes, caissons 
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que se distinguen por su proceso constructivo y por el material en que se los 

realiza. 

b. Tipos de pila: como se indicó antes, existen varios tipos de estribos y de la misma 

forma para las pilas que generalmente existe una variedad en tamaño, forma y 

configuración, como se indica enseguida:  

 

• Columna sencilla: Generalmente, está compuesta por una viga cabezal en forma 

de martillo unida a una columna que puede ser de forma rectangular, elíptica, 

circular, entre otras, la cual se extiende hasta la fundación (S.A.E.P, 2007, p. 23). 

 

Figura 30.II Pila tipo columna sencilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Columna múltiple: Consiste de una viga cabezal soportada por tres o más 

columnas que se extienden hasta la fundación (S.A.E.P, 2007, pág. 24). 
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Figura 31.II Pila tipo columna múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

 

• Muro: Consiste en una pared que se extiende desde la fundación hasta la viga 

cabezal. En la viga cabezal se encuentran los pedestales sobre los que descansa 

la superestructura (S.A.E.P, 2007, p. 23). 

 

Figura 32.II Pila tipo muro 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 
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2.5 INSPECCIÓN DE DAÑOS Y EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL EN PUENTES 

 

 

Se planteará la teoría necesaria y los mecanismos a utilizarse en el presente estudio técnico, 

tanto para la inspección visual como también en la evaluación del estado en que se encuentren 

los puentes, ya que se debe tomar en cuenta el alcance del estudio, con lo cual, se toma 

decisiones respecto a los mecanismos que cumplan con las exigencias del estudio planteado, 

obteniendo así, resultados satisfactorios para una correcta interpretación y culminación del 

trabajo. 

Según la Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de 

Carreteras del Estado, España (2012), describe que: 

Su finalidad es detectar eficazmente los deterioros y patologías a tiempo, realizar su seguimiento 

y poner en marcha las operaciones de mantenimiento preventivo o rehabilitación lo antes 

posible, pero sin olvidar la importante labor de determinar el nivel de actualización de la 

estructura a la normativa vigente, para asegurar en todo momento la seguridad del usuario, la 

optimización de las inversiones y finalmente la calidad de la infraestructura. 

 

2.6 TIPOS DE INSPECCIÓN 

 

Por inspección se entiende, como un conjunto de intervenciones técnicas ejecutadas respecto a 

un plan ya previsto, que posibilita obtener datos necesarios para conocer el estado en que se 

encuentra un puente. 

Una inspección no se debe limitar sólo al puente en sí, ya que abarca un campo mucho más 

amplio: la infraestructura, existiendo varios elementos u otras estructuras vinculadas que 

influyen en la durabilidad y funcionalidad (vías de acceso, terraplenes, muros de contención, 

cauces, entre otras).  
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La Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras 

del Estado, España (2012), da a conocer algunos niveles de inspección que difieren en aspectos 

como los materiales empleados, los medios humanos utilizados y necesarios, la frecuencia con 

que se debe realizar y la intensidad, estos se describen a continuación: 

 

2.6.1 Inspección Básica 

 

Se entiende por Inspección Básica (también conocida como inspección rutinaria) una inspección 

visual desarrollada por personal no especializado, este nivel de inspección constituye una 

sistemática útil para detectar deterioros de forma temprana y poder así prevenir que éstos 

degeneren en deterioros graves, así como para localizar daños que necesiten una reparación 

urgente (Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de 

Carreteras del Estado, España 2012, p.27) 

 

2.6.2 Inspección Principal 

 

Se entiende por Inspección Principal una inspección visual minuciosa del estado de todos los 

elementos del puente, constituyendo una auténtica auscultación del mismo. A priori no 

requieren la utilización de medios extraordinarios. Deben ser realizados por personal 

especializado bajo la supervisión de un ingeniero. Se recomienda que la primera inspección 

principal, denominada comúnmente Inspección cero, se realice poco antes de la puesta en 

servicio del puente, ya que servirá de referencia para determinar la evolución de los deterioros. 

(Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras 

del Estado, España 2012, p.27) 
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Se deben realizar varias actividades preliminares a la inspección, la cual debe ser comprendida 

por el equipo humano debidamente planificado, como: 

 

• Para los distintos trabajos que se deben realizar en campo es recomendable un estudio 

preliminar de los documentos o información que se hayan obtenido respecto a los 

puentes y para la inspección de elementos según el mecanismo que se utilice las 

respectivas fichas. 

• En este tipo de inspección los medios auxiliares especiales se mencionaron que no se 

utilizan, pero cabe resaltar la necesidad de herramientas menores (martillos, plomadas, 

flexómetro, cámara fotográfica, entre otras) que ayudarán a la inspección de cada 

elemento que posee el puente por lo que su preparación y un análisis previo es adecuado 

para saber lo que se necesitará.  

 

2.6.2.1 Metodología de Inspección 

 

La Inspección Principal debe tener cierto procedimiento que brindará la ayuda para realizar un 

trabajo óptimo y con resultados satisfactorios. Se tiene las siguientes fases: 

 

• Localización preliminar de los puentes según el itinerario 

• Si para llegar al destino se utiliza un vehículo, éste debe ser estacionado fuera de la 

calzada, con la respectiva señalización para no obstaculizar el paso normal del tráfico. 

• En el sitio se debe realizar una valoración de riesgos 

• Realizar un recorrido ligero al entorno de la estructura para poder tener una vista total 

del puente. 

• La inspección debe ser sistematizada desde su inicio. 
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El equipo humano que realice la inspección reunirá la siguiente información de cada 

estructura: 

• Datos generales de la inspección 

• Daños o deterioros observados 

• Observaciones 

• Fotografías 

 

2.6.2.2 Desarrollo de la Inspección 

 

Para que en la inspección no se omitan elementos ni se cometan errores debe ser sistematizada 

ya que todo se realizará de manera visual por parte del equipo, realizando una verdadera 

auscultación. Con la metodología ya mencionada se continua con el desarrollo por lo que se 

tiene los siguientes puntos a considerar:   

 

a. Lo que tiene que ver con las caras o partes laterales del tablero, estribos, 

terraplenes, cimentación son parámetros verticales que competen a una inspección 

perimetral inferior. 

Debe tomarse en cuenta que tener visibilidad de la cimentación dificulta apreciar los 

fallos si ésta los tuviera, pero se pueden presentar fallas visibles externas asociadas 

que se transmiten a elementos de la superestructura y subestructura manifestados 

indirectamente como fisuras, excesivos movimientos, entre otras.  

 

b. Inspección en la parte inferior del tablero en forma de zig-zag, 

Una vez concluida la etapa anterior se procede a inspeccionar el tablero por su parte 

inferior tomando en cuenta que el puente puede salvar un cauce o estar ubicado en 
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una quebrada considerable lo que tornaría el trabajo peligroso, al igual que la 

inspección de pilas si existieran. 

c. Cara superior del tablero y los equipamientos que en éste existan. 

Se debe inspeccionar cada elemento existente sobre el tablero como pueden ser: 

losas de aproximación, aceras, barandales, sistema de drenaje, capa de rodadura, 

juntas por el daño que puedan tener y recopilar toda información para su evaluación 

final. 

 

2.6.3 Inspección Especial 

 

Esta inspección difiere en grandes aspectos de las anteriores, ya que no se realiza una valoración 

periódica o sistemática sino a partir de la Inspección principal se determina la importancia de 

poner en marcha una Especial lo que implica la utilización de equipos especiales y los 

respectivos técnicos. Una estructura puede sufrir graves afectaciones por eventos 

extraordinarios como son los sismos o cualquier otro desastre natural, como también colisión 

de vehículos en elementos importantes y solo una inspección visual (principal) no 

proporcionaría información relevante sobre los daños en el puente por lo que se debe recurrir a 

la Inspección Especial. 

 En la Inspección Especial, además de la realización de un examen visual, se necesitan ensayos 

de caracterización y mediciones complementarias, este nivel de reconocimiento requiere un plan 

previo a la inspección, detallado y valorando los aspectos a estudiar, así como las técnicas y 

medios a emplear por lo que en general, las actuaciones a realizar en las obras de paso como 

consecuencia de los resultados obtenidos en la inspección requieren la redacción de un informe 

de caracterización y evaluación de daños o un proyecto de reparación (Guía para la realización 
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de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras del Estado, España 2012, 

p.32). 

Algunos ejemplos de ensayos específicos son: 

• Resistencia del hormigón mediante la extracción de probetas testigo 

• Ensayos esclerométricos 

• Ensayos de ultrasonidos 

• Análisis de soldaduras (líquidos penetrantes o gammagrafía) 

• Evaluación de las características del acero (ensayo de tracción), entre otras. 

 

2.7 RESPONSABILIDADES DEL INSPECTOR DE PUENTES 

2.7.1 Compromiso del Inspector 

 

Estructuras de unión como los puentes cumplen funciones de gran importancia para el desarrollo 

social, cultural y más aún en la economía. Por tal razón, es indispensable que presenten una 

conveniente seguridad y condición estructural posibilitando así, un tránsito continuo y confiable 

a través del tiempo (vida útil-estructura). 

Por otra parte, los inspectores de puentes se les atribuye la responsabilidad de reunir o recopilar 

toda información posible vinculada con el deterioro que presente la estructura, cumpliendo así 

un papel fundamental dentro del mantenimiento y/o rehabilitación. 

La función del inspector es notificar sobre la seguridad y condición estructural del puente, para 

reconocer cada uno de los elementos que necesitan y pueden ser reparados logrando mantener 

la seguridad y evitar los costos de su reemplazo. 

  



 

41 

 

2.7.2 Obligaciones del Inspector 

 

I. Programar la inspección: Se debe tomar en cuenta que es vital la planificación en la 

inspección para lograr conseguir información de manera ordenada y sistemática, 

implicando las tareas siguientes: 

a. Decidir orden de inspección 

b. Establecer un horario 

c. Organizar las notas de campo 

d. Prever el efecto de tráfico, entre otras que faciliten la inspección. 

 

II. Organizar la inspección: antes de la inspección y trasladarse a la ubicación de cada 

uno de los puentes se debe organizar el equipo adecuado como se indica en la Tabla 

2.II pág. 44, más adelante. Así, se deben realizar los siguientes pasos: 

 

a. Estudio de archivos y planos de la estructura (si está disponible). 

b. Reconocimiento de los componentes y elementos del puente. 

c. Reconocimiento del sitio. 

d. Reconocimiento de condiciones especiales.  

e. Disponer de todo el equipo y herramientas auxiliares. 

f. Ejecutar secuencia de inspección. 

Generalmente, la inspección se suele iniciar con la losa (tablero), continuando con los 

elementos de la superestructura y finalmente se concluye con la subestructura. Pero en 

realidad existen varios factores que influyen en la secuencia de inspección, entre ellos 

se tiene los siguientes: 
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• Tipo de puente 

• Estado de los componentes del puente 

• Condición general 

• Exigencia o alcance de la inspección 

• Tamaño y complejidad del puente 

• Condiciones del tráfico 

 

Una secuencia y con la cual se realizará la inspección para los puentes de este presente estudio 

se observa en la Tabla 1.II pág.42, a continuación. Tomando en cuenta que se debe realizar 

dicha inspección a la estructura en su totalidad, evitando omisiones de elementos y su correcta 

identificación. 

Tabla 1.II Proceso de Inspección para elementos de un puente 

PROCESO DE INSPECCIÓN EN UN PUENTE 

ELEMENTOS COMPONENTES A SER INSPECCIONADOS 

ADICIONALES 

CAPA DE RODADURA 

JUNTAS DE EXPANSIÓN 

ACERAS Y BARANDAS 

DRENAJES 

SUPERESTRUCTURA 

LOSA (TABLERO) 

ELEMENTOS 

PRINCIPALES 
VIGAS 

ELEMENTOS 

SECUNDARIOS 

DIAFRAGMAS 

ARRIOSTRAMIENTOS 

SUBESTRUCTURA 

APOYOS 

BASTIONES (ESTRIBOS) 

PILAS 

PROTECCIÓN DEL TALUD 

FUNDACIONES 

PILOTES 

CAUCE 

PERFIL DEL RÍO Y ALINEAMIENTO 

LECHO DEL RÍO 

CONDICIÓN DE LOS MÁRGENES 

NIVEL MÁXIMO Y NORMAL 

SOCAVACIÓN 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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III. Mencionar condiciones especiales 

 

a. Control del tráfico: Es de vital importancia que se utilice los estándares de 

seguridad e instrumentos de control como conos, señales, entre otros, que ayuden a 

prevenir situaciones de riesgo a los ayudantes y los usuarios de la vía. 

b. Horario de inspección: El tiempo para la inspección consta de varios puntos a 

considerar, como son: 

• Tiempo de preparación en la oficina, 

• Tiempo de viaje al sitio 

• Tiempo necesario para la elaboración del informe. 

El área de trabajo resulta importante para determinar el horario de inspección, ya que 

se debe tomar en cuenta el acceso al puente y a cada uno de sus elementos. 

c. Disponer de equipo y herramientas: Para conseguir una inspección adecuada y 

eficiente, se debe utilizar herramientas estándares que se deben preparar con 

antelación para la inspección de puentes, por lo que se presentan las siguientes siete 

categorías: 

• Equipo humano 

• Equipo de seguridad 

• Medios auxiliares 

• Medición 

• Inspección visual 

• Varios 

• Fichas tipo de evaluación 
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En la inspección a realizarse se utilizará una nómina de chequeo al prepararse cada una de las 

herramientas a utilizar, proporcionadas por el inspector a cargo en la Tabla 2.II pág. 44, descrita 

a continuación: 

Tabla 2.II Lista de herramientas para inspección 

MEDIOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN CHECK 

EQUIPO HUMANO 
PERSONA A CARGO DE LA INSPECCIÓN  

AYUDANTES  

EQUIPO DE SEGURIDAD 

CHALECO REFLECTANTE  

CASCO  

BOTAS DE AGUA  

BOTAS DE SEGURIDAD  

PONCHO DE AGUA  

GORRA  

MEDIOS AUXILIARES 

CUADERNO DE ANOTACIONES  

REGLA  

GPS portátil  

CÁMARA FOTOGRÁFICA  

TIZAS DE COLORES  

MEDICIÓN 

CALIBRADOR  

NIVEL  

DISTANCIÓMETRO  

CINTA MÉTRICA  

FLEXÓMETRO  

INSPECCIÓN VISUAL 

BINOCULARES  

LUPA  

LINTERNA  

VARIOS 

CUERDA  

PLOMADA  

MARTILLO  

GUANTES  

BLOQUEADOR DE SOL  

REPELENTE  

TELÉFONO MÓVIL  

FICHAS TIPO PARA 

EVALUACIÓN 

FICHAS DE DATOS GENERALES  

FICHAS DE EVALUACIÓN DE ELEMENTOS  

FICHAS DE FOTOGRAFÍAS  

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

d. Ejecutar la inspección: Se debe realizar una descripción adecuada de la estructura con 

el método o sistema que se elija para evaluar cada puente, identificando cada elemento, 

ya sea por numeración u otros mecanismos para desarrollar correctamente los 

procedimientos de inspección.  
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e. Preparar informes: Es de vital importancia la documentación para reunir suficiente 

información, también garantizar un informe completo y detallado según los alcances del 

estudio. 

2.7.3 Medidas de Seguridad 

 

Existen muchos casos donde ejecutar una inspección en su totalidad y más aún detallada será 

imposible o muy compleja sin tener a disposición los medios que faciliten el acceso a los 

distintos puntos de la misma. Los medios ya mencionados que pueden ser básicos o muy 

complejos dependiendo del tipo de estructura a evaluar y sus características predominantes, 

deben brindar seguridad al personal y la debida aproximación a los distintos elementos para 

realizar la inspección. 

En un puente la cara inferior del tablero y más aún si éste se encuentra salvando un cauce, la 

dificultad para realizar la inspección se torna compleja por lo que es necesario contar con medios 

adecuados, ya que en dicha parte del tablero suelen concentrarse la mayoría de problemas 

permitiendo una auscultación en condiciones de seguridad evitando completamente la 

interrupción del tránsito en la carretera donde se encuentre la estructura. 

Se debe tomar medidas de seguridad, mencionando 3 aspectos a tener en cuenta: 

 

a. Prendas de inspección adecuadas: La ropa para visitas de campo deberán ir acorde a 

la talla para cada individuo y con el clima. En actividades de inspección, deben usarse 

prendas (casco, chaleco), calzado y herramientas para inspeccionar cada uno de los 

elementos. Se hace notar que el uso de un cinturón de herramientas permite tener las 

manos libres para realizar otras maniobras (escalar, entre otras) sin impedimentos. 

b. Prácticas de seguridad: Según el sitio y tipo de estructura a evaluar la inspección se 

puede tornar peligrosa, por lo que se debe tomar en cuenta tres factores de vital 
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importancia, como son: el sentido común, el estar alerta y la actitud. Siendo así, cada 

miembro del equipo responsable por su seguridad y del inspector a cargo el crear un 

ambiente de trabajo seguro. 

c. Causa de accidentes: Se puede mencionar que los accidentes en todo tipo de trabajo de 

campo se dan por errores humanos, siendo éstos reducidos si se reconoce que toda 

persona está expuesta a cometer errores, al igual que la falla en el equipo utilizado se 

minimiza verificando su buen desempeño o funcionamiento, consiguiendo estos 

aspectos al realizar una planificación adelantada como se ha ido mencionando 

anteriormente. 

 

2.8 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL – MÉTODO DE INSPECCIÓN 

2.8.1 Disposiciones 

 
a. Los informes de evaluación deberán constar de dos partes, primero son los datos del 

inventario del puente el cual no varía y la segunda parte son todos los datos de inspección 

que conforme avanza la misma en el sitio, irá variando por cada situación que se presente 

en los elementos de la estructura. Por lo que, se dictaminará con una calificación 

numérica el estado actual de cada puente inspeccionado. 

b. Los informes se basarán en una escala de calificación general del puente que se indica 

en la Tabla 50.II pág. 75, la cual será de utilidad al terminar de inspeccionar cada 

elemento de la estructura dándole su respectiva calificación que depende del nivel de 

deterioro que presenten. 

c. Para proyectar acciones de mantenimiento, los informes de inspección son de vital 

importancia ya que en ellos se describirá los defectos hallados durante la visita de 
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campo, al mismo tiempo fotografías que a más de la descripción se indicará los detalles 

de los daños encontrados, su ubicación y la extensión del mismo. 

d. Toda información que contengan los informes, la cual se obtenga de las visitas de campo 

deberá ser clara y concisa. De igual forma si se consigue los planos de construcción será 

de gran ayuda para complementar la información recabada y verificación en el campo. 

e.  Se deberá incluir para el informe del puente inspeccionado, fotografías de la elevación 

de la estructura y una vista panorámica de la carretera; de igual forma de las fallas 

importantes para lo cual se deja a criterio del encargado realizar un croquis de la 

localización de éstas tomando en cuenta que depende de la envergadura de la misma, 

siendo relevante si en un futuro se ejecutara una rehabilitación. 

f. Una parte muy importante es incluir por cada falla encontrada en los elementos de la 

estructura, la reparación adecuada o recomendaciones de mantenimiento que pueden ser 

ejecutadas en proyectos futuros por el organismo encargado. 

 

2.8.2 Compendio de daños presentes en un puente 

 
A continuación, se encuentran varias tablas que contienen los niveles de deterioro presentes en 

distintos elementos del puente, ya sean estos de la superestructura, sub estructura o accesorios 

que componen dicho puente. La calificación que se da a cada nivel de daño empieza con (1) - 

no se evidencia deterioro o daño, hasta el (5) - gran daño en el elemento. 

 

2.8.2.1 Capa de Rodadura 

La capa de rodadura o superficie de rodamiento puede ser de hormigón asfáltico o pavimento 

la cual genera carga muerta al puente por lo que se debe tomar en cuenta la importancia del 
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espesor. El tablero es protegido del clima y el tránsito vehicular por la capa de rodadura por lo 

que si cumple un papel de protección y amortiguamiento de impacto. 

• Deterioro superficial 

Se puede presentar por varios factores la presencia de daños, el alto tránsito vehicular 

puede desgastar la capa de rodadura creando irregularidades, también se puede presentar 

fisuras por retracción, deformaciones, entre otros. 

Tabla 3.II Nivel de deterioro por daño superficial 

NIVEL DE DETERIORO POR DAÑO SUPERFICIAL 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
Condiciones 

óptimas 
Irregularidades 

Fisuras por 

retracción          

Fisuras 

inducidas 

Alto desgaste de 

la capa 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Grietas 

Este tipo de daño es muy frecuente en elementos de hormigón, en la capa de rodadura 

se presentan ya sea por efecto de la temperatura o elevadas vibraciones ocasionadas por 

el paso continuo de vehículos pesados. 

Tabla 4.II Nivel de deterioro por grietas 

NIVEL DE DETERIORO POR GRIETAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existen 

grietas 

Grietas < 

5.0 mm 

Grietas entre 

5.0 y 10.0 mm          

Grietas 

en forma 

de malla 

Desprendimiento de 

hormigón por presencia 

de grietas de gran 

tamaño 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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• Baches en el pavimento 

Un bache es un defecto en la nivelación de la vía; es una depresión u hoyo en la 

superficie de rodamiento que puede aumentar por el impacto de los vehículos. (S.A.E.P, 

2007, p.80). 

Tabla 5.II Nivel de deterioro por baches en el pavimento 

NIVEL DE DETERIORO POR GRIETAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 

No 

existen 

baches 

Profundidad 

< 20.0 mm 

Profundidad 

entre 10.0 y 

50.0 mm          

Profundidad 

> 50.0 mm 

Es necesario detener 

el vehículo para 

esquivar los baches 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Sobrecapas de hormigón o pavimento 

No es aconsejable y se debe evitar colocar capas que no fueron proyectadas en el diseño, 

ya que una carga adicional generaría una sobrecarga permanente a la estructura, 

disminuyendo la capacidad de carga viva. 

Tabla 6.II Nivel de deterioro por sobrecapas 

NIVEL DE DETERIORO POR SOBRECAPAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existen 

sobrecapas 
No aplica 

Una 

sobrecapa          
No aplica 

Más de una 

sobrecapa 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Material ajeno a la vía 

En este punto se considera la presencia de material ajeno a la vía presente en la carpeta 

de rodadura el cual afecta a la condición de la carpeta de rodadura. (S.A.E.P, 2007, p.81). 
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Tabla 7.II Nivel de deterioro por material ajeno a la vía 

NIVEL DE DETERIORO POR SOBRECAPAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existen 

sobrecapas 
No aplica 

Una 

sobrecapa          
No aplica 

Más de una 

sobrecapa 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

2.8.2.2 Barandas 

Como se habrá observado en algún momento los puentes pueden tener barandales de acero o de 

hormigón, en ciertos casos tanto el poste como el barandal se funden monolíticamente. En la 

inspección a realizar en los puentes, ambos tienen barandales de hormigón por lo que se puede 

mencionar los siguientes daños que podrían presentar: 

 

• Ausencia o parcial carencia  

Se describe el daño mencionado como pérdida parcial o total del elemento a 

inspeccionar. 

Tabla 8.II Nivel de deterioro por ausencia 

NIVEL DE DETERIORO POR AUSENCIA 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
Elemento 

completo 

Algunas partes 

están afectadas 

< 10% del 

elemento          

entre 10% - 

30% 

> 

30% 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Daños por choque 

Se debe considerar el daño que pueden sufrir los barandales si alguna vez se produjo un 

accidente vehicular comprometiendo éstos. 
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Tabla 9.II Nivel de deterioro por choque 

NIVEL DE DETERIORO POR CHOQUE 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No existe 
Algunas partes 

están afectadas 
10% dañada 10% - 30% > 30% 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Presencia de agrietamiento 

En el hormigón se pueden presentar varios tipos de fisuras y grietas antes y después del 

endurecimiento, dándose a notar éstas en la superficie del elemento; ya sea por cambios 

de humedad, de temperatura, deficiencia estructural, vibraciones excesivas, abrasión, 

entre otras. 

Tabla 10.II Nivel de deterioro por agrietamiento 

NIVEL DE DETERIORO POR GRIETAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No 

existen 

Existen 

algunas grietas 

ancho < 0.30 

mm 

ancho > 0.30 

mm 

Grietas de 

varios mm 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por:  Mejía L. (2017) 

 

• Exposición del acero 

El acero de refuerzo por norma debe tener su recubrimiento de hormigón, por lo que 

debe estar embebido y no expuesto. Ya sea que por mal encofrado o algún accidente 

ajeno a la construcción se haya producido este daño. 
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Tabla 11.II Nivel de deterioro por exposición del acero 

NIVEL DE DETERIORO POR ACERO EXPUESTO 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
Alambres 

expuestos 

Desprendimiento de 

recubrimiento en 

acero  

Exposición en 

varias partes 

Refuerzo 

oxidado 

Reducción de 

sección 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L.  (2017) 

 

• Presencia de hormigueros (nidos de piedra) 

Este tipo de daño se da generalmente por la mala colocación de hormigón, poca distancia 

entre acero de refuerzo por lo que el material no ingresa en su totalidad y también por la 

mala elección del equipo constructivo. 

Tabla 12.II Nivel de deterioro por presencia de hormigueros 

NIVEL DE DETERIORO POR HORMIGUEROS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No existen 
Presencia en 

varios sitios 

> 10 nidos 

de piedra 

Alta presencia de 

nidos de piedra 
No aplica 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

2.8.2.3 Juntas 

Se localizan en los extremos de los puentes, las cuales son de importancia para evitar que se 

produzcan esfuerzos adicionales y puedan existir movimientos relativos entre dos estructuras 

que trabajan en conjunto. Existen algunos tipos de juntas, como son: junta de dilatación, junta 

de construcción, de contracción, juntas de expansión, entre otras; pudiendo presentar los 

siguientes daños: 
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• Filtraciones de agua 

Este tipo de deterioro es muy frecuente ya que genera directamente daño al hormigón, 

por la presencia de juntas a los extremos de los puentes donde descansa la 

superestructura en los apoyos y estribos se debe tomar en cuenta los siguientes daños: 

Tabla 13.II Nivel de deterioro por filtraciones de agua 

NIVEL DE DETERIORO POR FILTRACIONES DE AGUA 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No 

existen 

Filtraciones en 

algunas partes del 

puente 

< 50% 

en el 

estribo 

> 50% en 

el estribo 

Gran parte al estribo y 

apoyo del puente 

afectados 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Deformación o carencia 

En la inspección se debe prestar mucha atención en la presencia de alteraciones en juntas 

existentes, ya que éstas pueden estar incompletas por algún imprevisto o también no 

fueron colocadas en su totalidad o de manera incorrecta. 

Tabla 14.II Nivel de deterioro por alteraciones en juntas 

NIVEL DE DETERIORO POR FALTA O DEFORMACIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALL

E 

No se 

observan 

inconveniente

s 

Pequeñas 

deformacione

s 

Varias 

partes 

deformadas 

Varias partes 

incompletas 

Vehículos 

disminuyen 

velocidad para 

seguir 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Juntas obstaculizadas 

Este daño se evidencia claramente cuando por falta de cuidado se obstruyen por material 

ajeno a la estructura y también si éstas se obstruyen con el hormigón o pavimentos que 
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se coloca en la vía, restringiendo su funcionamiento. Un indicador de que las juntas no 

están trabajando correctamente son la presencia de grietas transversales. 

Tabla 15.II Nivel de deterioro por juntas obstaculizadas 

NIVEL DE DETERIORO POR OBSTRUCCIÓN EN JUNTA 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 

Juntas en 

condiciones 

aceptables 

No aplica 

Cierta 

obstrucción en 

juntas 

No aplica 
Cubierta 

totalmente 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

2.8.2.4 Drenaje 

Como en toda construcción existe los llamados sistemas de drenaje que cumple la función de 

evacuar las aguas lluvias. evitando así encharcamientos. Aún más importante en zonas donde la 

pluviosidad es alta se debe tomar en cuenta y evitar errores que pongan en peligro la 

funcionalidad y estado de la estructura, como los que se indican a continuación: 

 

• Drenajes obstaculizados 

En una estructura como lo son los puentes por la cual transitan vehículos, se puede dar 

que personas arrojen basura y ésta sea arrastrada con la lluvia hacia estos sistemas 

provocando su taponamiento, con lo que limita su desfogue para evitar el daño a la capa 

de rodadura o filtraciones al tablero. 

Tabla 16.II Nivel de deterioro por drenajes obstaculizados 

NIVEL DE DETERIORO POR OBSTRUCCIÓN EN DRENES 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existen 

problemas 
No aplica 

aprox. 50% 

obstruidos 
No aplica 

Totalmente 

obstruidos 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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• Longitud o sección insuficiente 

En este punto se debe considerar si la longitud del drenaje o su sección es suficiente ya 

que si el diámetro del tubo de drenaje es insuficiente no descargaría eficientemente, en 

cuanto a la longitud insuficiente esta puede provocar que el agua dañe la parte inferior 

del tablero. (Ortiz y Sánchez, 2014, p.78). 

Tabla 17.II Nivel de deterioro por longitud o sección insuficiente 

NIVEL DE DETERIORO POR OBSTRUCCIÓN EN DRENES 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existen 

problemas 

No 

aplica 

aprox. 50% de 

drenajes no tiene la 

longitud o sección 

requerida 

No aplica 

Todos los drenajes 

no poseen longitud 

o sección requerida 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Inexistencia de drenajes 

Debido a una mala ejecución en el proceso constructivo, la inexistencia de drenes puede 

darse, ya que toda construcción está expuesta a errores humanos. Pudiendo provocar 

daños en la calzada, humedad, encharcamientos y con las aguas estancadas producirse 

malos olores. 

Tabla 18.II Nivel de deterioro por inexistencia de drenaje 

NIVEL DE DETERIORO POR INEXISTENCIA DE DRENES 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE Son suficientes 
No 

aplica 
Insuficientes 

No 

aplica 

No 

existen 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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• Ineficiente repartición de drenajes 

La ubicación de los drenajes en el sitio adecuado debe ser considerada importante, ya 

que éstos al desfogar el agua proveniente de las lluvias pueden afectar a elementos de la 

estructura, por lo que en el proceso constructivo el encargado de la obra debe estar 

pendiente de las ejecuciones. 

Tabla 19.II Nivel de deterioro por ineficiente distribución de drenajes 

NIVEL DE DETERIORO POR INEFICIENTE COLOCACIÓN DE DRENAJES 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existen 

problemas 
No aplica 

Varios drenes 

desfogan sobre otro 

elemento 

No aplica 
Todos los drenajes 

están mal ubicados 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Inadecuado drenaje por falta de pendiente 

Es evidente que si no se ejecuta de manera correcta el proceso constructivo y cada detalle 

de la estructura como es la pendiente transversal, no se facilitaría el proceso de 

evacuación de las aguas lluvia provocando encharcamientos o depósitos de agua 

produciendo daños a la vía. 

Tabla 20.II Nivel de deterioro por carencia de pendiente transversal 

NIVEL DE DETERIORO POR PRESENCIA DE AGUA EN LA VÍA 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existen 

problemas 

Pequeños 

depósitos de 

agua 

Pendiente 

insuficiente 

Solo un carril 

cumple con él % de 

pendiente 

No existe 

pendiente 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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2.8.2.5 Aceras 

Generalmente las aceras son de hormigón, también su diseño y proceso constructivo suele ser 

distinto ya que bajo las aceras puede existir un hueco por el cual pase algún tipo de tubería para 

agua o cableado para iluminación, por lo que en éstas se presentan daños por varios motivos, 

entre ellos tenemos: 

• Fisuras en una dirección 

Causadas por esfuerzos provocados por la carga viva, muerta y la contracción por secado 

no dependiente de las cargas; siendo unas de las principales causas. Cabe resaltar que 

estos indicios de fisuras es claramente un indicador de problemas a futuro del elemento, 

por lo que se debe determinar su causa y tener en cuenta al inspeccionar su distancia de 

afectación y ancho para su respectivo mantenimiento. 

Tabla 21.II Nivel de deterioro por fisuras en una dirección 

NIVEL DE DETERIORO POR FISURAS EN UNA DIRECCIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existen 

fisuras 

Ancho < 

0.20 mm 

Ancho > 

0.20 mm 

Intervalos entre 

0.50 y 1.0 m 

Intervalos 

< 0.50 m 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Exposición del acero: al igual que en los barandales de hormigón, en las aceras por ser 

del mismo material se puede presentar este daño, por lo que se toma como referencia la 

Tabla 11. II pág. 52. 

• Presencia de hormigueros (nidos de piedra): como ya se mencionó antes una de sus 

causas es la inadecuada colocación del hormigón en el momento de fundir, los niveles 

de afectación se encuentran en la Tabla 12. II pág. 52. 
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• Eflorescencias: este fenómeno se presenta en la superficie del elemento que se produce 

por las sales (cloruro de calcio) llegando por efecto de capilaridad. Tiene un color 

blanquecino que al terminar la obra generalmente se presentan, pero desaparecen 

después de un tiempo, lo que no sucede si en el sitio de la estructura existe alta humedad, 

porosidad y también por defectos constructivos. 

Tabla 22.II Nivel de deterioro por eflorescencias 

NIVEL DE DETERIORO POR EFLORESCENCIAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No 

existen 

Pequeñas 

manchas 

blancas en la 

superficie 

Eflorescencias en 

menos de la 

mitad del 

elemento 

Eflorescencias 

en más de la 

mitad del 

elemento 

Alto daño 

por 

reacciones 

químicas 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Ausencia o parcial carencia: se describe el daño mencionado como pérdida parcial o 

total del elemento a inspeccionar, como referencia se toma la Tabla 8. II pág. 50. 

 

 

2.8.2.6 Señalización 

La señalización de un puente nos permite lograr seguridad en el tránsito y la disminución de 

accidentes a personas y bienes permitiéndonos asegurar una buena circulación y conservación 

de la misma. (Ortiz y Sánchez, 2014, p.64). 

 

• Emplazamiento de señalética: En este punto se considera si la señalética que se 

encuentra colocada en los accesos del puente está dispuesta de forma oportuna en la 

misma, considerando si estas están emplazadas con demasiada o poca antelación en los 

accesos del mismo (Ortiz y Sánchez, 2014, p.64). 
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Tabla 23.II Nivel de deterioro por emplazamiento de señalética 

NIVEL DE DETERIORO POR EFLORESCENCIAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No aplica No aplica No aplica 

Información con 

demasiada 

antelación 

Información con 

poca antelación 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Desgaste de pintura: En este punto se considera si la señalética que se encuentra 

colocada sobre el puente y sus accesos presente desgaste en su pintura dificultando al 

conductor la visibilidad de estas aumentando el riesgo de accidentes (Ortiz y Sánchez, 

2014, p.64). 

Tabla 24.II Nivel de deterioro por desgaste de pintura en señalética 

NIVEL DE DETERIORO POR EFLORESCENCIAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No aplica 
Desgaste 

< 25% 

Desgaste entre 

25% y 50% 

Desgaste entre 

el 50% y 75% 
Desgaste > 75% 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Ausencia de señalética: En este punto se debe considerar la ausencia de señalética 

informativa, reglamentaria y preventiva en los accesos del puente ocasionando 

confusión y desorientación en los conductores (Ortiz y Sánchez, 2014, p.64). 

Tabla 25.II Nivel de deterioro por ausencia de señalética 

NIVEL DE DETERIORO POR EFLORESCENCIAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No aplica No aplica 

Ausencia de 

señalización 

informativa 

Ausencia de 

señalización 

reglamentaria 

Ausencia de 

señalización 

preventiva 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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• Deterioro de delineadores de piso: En este punto se debe considerar el deterioro de los 

delineadores por pérdida de reflectividad o adherencia de las mismas a la superficie de 

rodamiento del puente y sus accesos (Ortiz y Sánchez, 2014, p.64). 

Tabla 26.II Nivel de deterioro en delineadores de piso 

NIVEL DE DETERIORO POR EFLORESCENCIAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No aplica No aplica 

Pérdida de 

reflectividad 

de las tachas 

Pérdida por 

adherencia de 

las tachas 

No aplica 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

2.8.2.7 Accesos 

Los accesos son importantes por su conexión al puente y deben estar a nivel con el tablero si la 

transición no es suave, los efectos del impacto pueden aumentar la energía de las cargas que 

ingresan al puente, causando daños a la estructura (Caín y Arcos, 2016, p.48). 

 

• Fallas en la carpeta de rodadura: En este punto se debe considerar las fallas en la 

carpeta de rodadura de los accesos, considerando si estas tienen afectaciones como se 

enuncian a continuación (Ortiz y Sánchez, 2014, p.64). 

Tabla 27.II Nivel de deterioro por fallas en la carpeta de rodadura 

NIVEL DE DETERIORO POR EFLORESCENCIAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No aplica 

Ondulaciones 

con 

profundidad < 

a 0.04 m 

Surcos con 

profundidad 

entre 0.02 m a 

0.04 m 

Agrietamiento 

con fisuras 

entre 5 a 10 

mm 

Baches con 

profundidad 

< a 20 mm 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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• Deficiencia de drenaje: En este punto se debe considerar las fallas por deficiencia en 

el drenaje de los accesos considerando si estos tienen un bombeo inadecuado, 

obstrucción en las cunetas u ausencia de las mismas (Ortiz y Sánchez, 2014, p.64). 

Tabla 28.II Nivel de deterioro por deficiencia de drenaje 

NIVEL DE DETERIORO POR EFLORESCENCIAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No aplica No aplica 

Bombeo 

inadecuado de la 

vía 

Obstrucción 

en las cunetas 

Ausencia de 

cunetas 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Deficiencia en la señalética: En este punto se debe considerar las fallas por deficiencia 

en la señalética de los accesos considerando si estas tienen un desgaste en la pintura u 

pérdida de reflectividad o adherencia de los delineadores (Ortiz y Sánchez, 2014, p.64). 

Tabla 29.II Nivel de deterioro por deficiencia en la señalética 

NIVEL DE DETERIORO POR EFLORESCENCIAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No aplica No aplica 
Desgaste de 

pintura 

Pérdida de 

reflectividad y 

adherencia en tachas 

No aplica 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Pérdida de guardavías: En este punto se debe considerar las fallas por pérdida de 

guardavías en los accesos considerando si estas tienen corrosión en los guardavías, 

pérdida por colisión en alguna sección u ausencia de los mismos (Ortiz y Sánchez, 2014, 

p.64). 

 

 



 

62 

 

Tabla 30.II Nivel de deterioro por pérdida de guardavías 

NIVEL DE DETERIORO POR EFLORESCENCIAS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No aplica No aplica 
Corrosión en 

guardavías 

Pérdida por colisión 

en alguna sección 

Ausencia de 

guardavías 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Acumulación de material en la vía: Para la evaluación de este daño refiérase a la Tabla 

7.II pág. 50: Nivel de deterioro por material ajeno a la vía. 

 

2.8.2.8 Losa (tablero) 

 

El tablero de un puente es uno de los principales elementos de la superestructura, ya que en este 

se aplica distintas cargas y resiste a varios factores. En el proceso constructivo se pueden dar 

imperfectos (falta de recubrimiento, inapropiada vibración en el momento de fundición, entre 

otros), o también en el diseño el cual no se realizó con las debidas precauciones o visiones a 

futuro por las solicitaciones que pudieran darse. 

El tablero está cubierto por la capa de rodadura, por lo que no existiría visibilidad óptima al 

evaluar el elemento. 

Se tiene los siguientes deterioros posibles: 

• Fisuras en una dirección: causadas por esfuerzos provocados por la carga viva, muerta 

y una de las principales causas la contracción por temperatura, basándose en los daños 

expuestos en la Tabla 21. II pág. 57. 

• Fisuras en dos direcciones: la fatiga que genera el continuo tránsito de vehículos y 

pudiéndose dar presencia de cargas especiales (camiones), son causa de fisuras en dos 

direcciones dando una apariencia de malla lo cual es evidencia de deterioro. 
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Tabla 31.II Nivel de deterioro por fisuras en dos direcciones 

NIVEL DE DETERIORO POR FISURAS EN DOS DIRECCIONES 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 

No 

existen 

fisuras 

No aplica 
Ancho < 

0.20 mm 

Ancho > 

0.20 mm 

Evidencia de gran 

daño, presencia de 

grietas 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Exposición del acero: al igual que en los barandales de hormigón, en las aceras por ser 

del mismo material se puede presentar este daño, por lo que se toma como referencia la 

Tabla 11. II pág. 52. 

• Presencia de hormigueros (nidos de piedra): como ya se mencionó antes una de sus 

causas es la inadecuada colocación del hormigón en el momento de fundir, los niveles 

de afectación se encuentran en la Tabla 12. II pág. 52. 

• Eflorescencias: este fenómeno se presenta en la superficie del elemento que se produce 

por las sales (cloruro de calcio) llegando por efecto de capilaridad, los niveles de daño 

se observan en la Tabla 22. II pág. 58. 

• Ausencia o parcial carencia: se describe el daño mencionado como pérdida parcial o 

total del elemento a inspeccionar, como referencia se toma la Tabla 8. II pág. 50. 

 

2.8.2.9 Vigas de acero 

 

En los últimos tiempos en lo que se refiere a construcción de puentes, la utilización de vigas de 

acero se ha vuelto más frecuente por las ventajas que éstas brindan. Estas vigas forman parte 

esencial de la superestructura la cual transfiere los esfuerzos a la subestructura.   
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• Oxidación: Esta reacción es muy habitual en elementos de acero que están a la 

intemperie o en contacto con agua ya sea ésta dulce o salada por lo que se acostumbra a 

poner pintura anticorrosiva. En la inspección a realizarse se tendrá un ambiente húmedo 

ya que las estructuras se encuentran en la Costa, y éste es un factor que daña también 

los elementos de refuerzo. 

Tabla 32.II Nivel de deterioro por oxidación 

NIVEL DE DETERIORO POR OXIDACIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE No existe 
Principios de 

oxidación 

20% del 

elemento 

50% del 

elemento 

> 50% del 

elemento 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Deformación: Se presenta cuando el elemento presenta un cambio de forma y tamaño, 

lo cual puede ser causado por agentes externos como puede ser la dilatación térmica. 

Tabla 33.II Nivel de deterioro por deformación 

NIVEL DE DETERIORO POR DEFORMACIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 

No 

existe 

daños 

Deformaciones 

< 5.0 cm 

Entre 5.0 y 10.0 cm, 

respecto de otro en 

condiciones adecuadas 

Entre 

10.0 y 

20.0 cm 

> 20.0 

cm 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

  

• Grietas en soldaduras: Se debe tomar en cuenta que, al inspeccionar áreas de 

soldadura, la superficie debe estar limpia ya que si ésta fue pintada y existe 

agrietamiento en la pintura es causa de fatiga, mal diseño o exceso de carga. En las 

soldaduras se puede presentar porosidad, grietas o inclusiones de escoria.  
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Tabla 34.II Nivel de deterioro por grietas en soldadura 

NIVEL DE DETERIORO POR DEFORMACIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 

No 

existen 

grietas 

Leve presencia 

de escoria 

Presencia de 

porosidad en varias 

partes 

Grietas < 

1.0 cm 

Grietas > 

1.0 cm 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Decoloración en la pintura: En este punto se debe considerar las fallas por 

decoloración en las capas de pintura de protección de los elementos en acero ya que este 

daño advierte la presencia de corrosión u oxidación en estos elementos (S.A.E.P, 2007, 

p.100.).  

Tabla 35.II Nivel de deterioro por decoloración en la pintura 

NIVEL DE DETERIORO POR DEFORMACIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existe 

decoloración 
No aplica 

Se observa 

cierta 

decoloración 

No aplica 
No se observa el 

color original 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Descascaramiento o ampollas: En este punto se debe considerar las fallas por 

descascaramiento en los elementos de acero o ampollas por el levantamiento de la 

pintura debido a la corrosión que presenta el elemento (S.A.E.P, 2007, p.101.). 

Tabla 36.II Nivel de deterioro por descascaramiento o ampollas 

NIVEL DE DETERIORO POR DEFORMACIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existen 

problemas 

Se observan 

problemas en 

algunas partes 

No aplica 

Se detectó óxido 

alrededor de las 

ampollas 

Gran daño en la 

superficie de la 

estructura 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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2.8.2.10 Arriostramientos y diafragmas 

 

Los arriostramientos que cumplen la función de rigidizar o en otras palabras estabilizar cierta 

estructura, impiden la deformación y/o desplazamiento de la misma. Los diafragmas sirven 

como arriostre lateral, por lo que son elementos estructurales que cumplen la función de 

transmitir fuerzas una de ellas las sísmicas y rigidizar la estructura antes cargas laterales. Al ser 

de acero al igual que las vigas anteriormente mencionadas se toma como referencia los daños 

de las tablas 32.II (oxidación), 33.II (deformación), 34.II (grietas en soldadura), 35.II 

(decoloración de pintura) y 36.II (descascaramiento o ampollas) págs. 64-65 señalando que una 

diferencia entre las vigas y los arriostramientos es la propiedad del límite de fluencia 

especificado en los planos. 

 

2.8.2.11 Apoyos 

 

Al realizar la inspección se debe tener con anticipación la información del tipo de apoyo 

utilizado en la construcción, como pueden ser apoyos de neopreno siendo elementos 

elastoméricos que se colocan entre vigas y estribos para transmitir cargas. También cumplen la 

función de restringir o permitir movimientos ya sean de rotación o desplazamiento. 

Existen diferentes tipos de apoyos de neopreno, como son: simple, compuesto (stup), tipo cuña, 

deslizantes PTFE y anclado, los cuales están sujetos a las normas AASHTO, ASTM y Nevi-12. 

 

• Deformación del apoyo 

Todo elemento estructural está sujeto a deformaciones por distintos factores que se 

puedan presentar, por lo que se debe considerar la susceptibilidad a este daño y si es el 

caso sugerir su reemplazo o mantenimiento adecuado. 
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Tabla 37.II Nivel de deterioro por deformación en apoyo 

NIVEL DE DETERIORO POR DEFORMACIÓN EN APOYO 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existe 

deformación 

Ligera 

deformación 

Presencia de 

deformaciones, 

pero aún en 

funcionamiento 

Considerable 

deformación, 

debe ser 

reemplazado  

Apoyo ya 

no 

funciona, 

gran daño 

existente 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Inclinación del apoyo 

La presencia de inclinación en los apoyos debe ser evaluada y valorar los riesgos que 

este daño puede ocasionar, ya que si éste es grave el apoyo no puede funcionar como tal 

y ocasionaría problemas a la estructura en general. 

Tabla 38.II Nivel de deterioro por inclinación del apoyo 

NIVEL DE DETERIORO POR DEFORMACIÓN EN APOYO 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existe 

inclinación 

Ligera 

inclinación en 

uno de los 

apoyos 

Ambos 

apoyos 

presentan 

inclinación 

Considerable 

inclinación  

No tienen 

función como 

apoyo 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Desplazamiento del apoyo 

Respecto a su posición original, los apoyos pueden sufrir desplazamientos considerables 

por algún movimiento excesivo (eventos extraordinarios), y no regresar a su posición 

quedando con un daño apreciable a la vista. 
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Tabla 39.II Nivel de deterioro por desplazamiento del apoyo 

NIVEL DE DETERIORO POR DESPLAZAMIENTO EN APOYO 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No existe 

desplazamiento 

Ligero 

desplazamiento 

en uno de los 

apoyos 

Ambos apoyos 

presentan 

desplazamiento 

Considerable 

desplazamiento  

Desplazamiento 

> 5.0 cm 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Presencia de materiales o vegetación 

La presencia de maleza en los apoyos puede ocasionar un tipo de restricción lo que 

podría generar daños a otros elementos al no poder desplazarse de manera adecuada, por 

ejemplo, los diafragmas o arriostramientos podrían presentar algún tipo de deformación. 

Tabla 40.II Nivel de deterioro por presencia de maleza 

NIVEL DE DETERIORO POR OBSTRUCCIÓN DE MALEZA EN APOYOS 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
Apoyos sin 

problemas 
No aplica 

Cierta 

obstrucción en 

apoyos 

No aplica 
Restricción 

total de apoyos 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

2.8.2.12 Estribo 

 

Los estribos resisten el peso del tablero y transmiten las cargas a la cimentación, éstos son de 

hormigón y acero de refuerzo embebido en él, por lo que en el proceso constructivo se pueden 

producir malas prácticas y por ende evidenciarse algunos daños. 
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• Inclinación del estribo 

Los efectos de distintos agentes externos, como la presencia de sismo, asentamientos, 

fallas en taludes, entre otros; hacen que en el estribo se genere movimientos ya sean 

estos de rotación, verticales o laterales que no recuperen su posición inicial. 

Tabla 41.II Nivel de deterioro por inclinación de estribo 

NIVEL DE DETERIORO POR INCLINACIÓN DE ESTRIBO 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 

No se 

observa 

movimiento 

No aplica 

Visualmente 

presenta ligero 

movimiento 

No aplica 
La inclinación 

es notable 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Socavación 

El agua en movimiento puede causar graves daños a los elementos del puente que están 

en contacto, ya que genera erosión del material dejando muchas veces ha descubierto la 

fundación de la estructura y modificando el lecho normal del río. 

Tabla 42.II Nivel de deterioro por socavación 

NIVEL DE DETERIORO POR SOCAVACIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 

No se 

observa 

socavación 

No aplica 
Ligera 

socavación 
No aplica 

Se puede observar 

parte de la 

fundación 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

• Fisuras en una dirección: causadas por esfuerzos provocados por la carga viva, muerta 

y una de las más importantes por contracción de temperatura, basándose en los daños 

expuestos en la Tabla 21. II pág. 57. 
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• Fisuras en dos direcciones: la fatiga que genera el continuo tránsito de vehículos y 

pudiéndose dar presencia de cargas especiales (camiones), son causa de fisuras en dos 

direcciones dando una apariencia de malla lo cual es evidencia de deterioro, ver Tabla 

31. II pág. 63. 

• Exposición del acero: al igual que en los elementos de hormigón anteriormente 

mencionados, en los estribos por ser del mismo material se puede presentar este daño, 

por lo que se toma como referencia la Tabla 11. II pág. 52. 

• Presencia de hormigueros (nidos de piedra): como ya se mencionó antes una de sus 

causas es la inadecuada colocación del hormigón en el momento de fundir, los niveles 

de afectación se encuentran en la Tabla 12. II pág. 52. 

• Eflorescencias: este fenómeno se presenta en la superficie del elemento que se produce 

por las sales (cloruro de calcio) llegando por efecto de capilaridad, los niveles de daño 

se observan en la Tabla 22. II pág. 58. 

 

 

2.8.2.13 Cauce 

 

La inspección debe realizarse aguas arriba y abajo del cauce, ya que puede existir presencia de 

erosión del suelo por el movimiento del agua lo cual crea inestabilidad en los taludes y crear 

problemas a futuro tanto en márgenes como en el lecho del río. De igual forma el material 

acarreado por el agua genera sedimentación lo cual puede alterar el área hidráulica, presencia 

de escombros y vegetación son otros aspectos a inspeccionar. 

 

• Inestabilidad de taludes 

Los taludes deben tener un alto nivel de seguridad, ya que su inestabilidad podría generar 

desprendimiento de material. 
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Tabla 43.II Nivel de deterioro por inestabilidad en taludes 

NIVEL DE DETERIORO POR INESTABILIDAD EN TALUDES 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
Sin daños en 

taludes 
No aplica 

Leve 

inestabilidad 
No aplica 

Colapso en 

taludes 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Erosión en los márgenes del río 

La erosión es un indicador que la estructura cercana a este fenómeno puede sufrir daños. 

El estudio hidráulico da como dato el perfil teórico de socavación, lo cual es muy 

importante en el momento del diseño de la estructura. 

Tabla 44.II Nivel de deterioro por erosión 

NIVEL DE DETERIORO POR EROSIÓN EN MÁRGENES 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 

No se 

observa 

erosión 

No 

aplica 

Leve erosión aguas 

arriba y abajo 

No 

aplica 

Erosión en márgenes 

y riesgos en la 

estructura 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Socavación del cauce 

La socavación del lecho del río se produce por eventos extraordinarios o crecidas 

máximas del mismo, trayendo consigo problemas a las cimentaciones de los estribos lo 

cual se daría si se sobrepasa el perfil de socavación dado por el ingeniero hidráulico. 
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Tabla 45.II Nivel de deterioro por socavación del lecho del río 

NIVEL DE DETERIORO POR SOCAVACIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 

No se 

observa 

socavación en 

elementos  

No aplica 
Leve 

socavación  
No aplica 

Socavación 

excesiva, elementos 

afectados 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Obstrucción del cauce 

El flujo de agua por el cauce puede acarrear materiales desde aguas arriba (basura, 

árboles, animales muertos, entre otros) generando obstrucción que limita al normal 

desenvolvimiento del río, lo cual genera daños en la estructura. 

Tabla 46.II Nivel de deterioro por obstrucción del cauce 

NIVEL DE DETERIORO POR OBSTRUCCIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 

No se 

observa 

obstrucciones  

No aplica 
Leve 

obstrucción  
No aplica 

Considerable 

obstrucción 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Sedimentación 

Causada por el alto transporte de sedimentos que se depositan en pendientes y 

velocidades bajas que se presenten en el río. Éste fenómeno puede causar la disminución 

del área hidráulica ya que crea una especie de islas modificando el cauce original. 
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Tabla 47.II Nivel de deterioro por sedimentación 

NIVEL DE DETERIORO POR SEDIMENTACIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No se observa 

sedimentación  
No aplica 

Leve 

sedimentación  
No aplica 

Considerable 

sedimentación, 

presencia de 

islas 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

• Colapso o falla de estructuras de protección 

Debido a las crecidas que se puedan dar en el sitio las defensas ribereñas protegen a 

estructuras o áreas pobladas aledañas al cuso de agua, por lo que su colapso o parcial 

daño podría producir graves problemas si existe desbordamiento del rio.  

Tabla 48.II Nivel de deterioro por falla en estructuras de protección 

NIVEL DE DETERIORO EN ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN 

NIVEL 1 2 3 4 5 

DETALLE 
No se observan 

daños  
No aplica Leves daños  No aplica Colapso parcial 

 
Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

2.8.3 Máxima ponderación por tipo de elementos 

 

Para realizar la evaluación final de la estructura, se tiene la siguiente tabla donde se indica los 

valores o calificaciones máximas en cada uno de los elementos clasificados como primarios y 

secundarios. El objeto de éste, es poder tener rangos del estado del puente en general que indique 

su buen estado y funcionalidad o deterioro considerable para su respectiva rehabilitación. 
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Tabla 49.II Calificaciones máximas de elementos 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
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Á
X
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A
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E
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L
E

M
E

N
T

O
S

 

S
E

C
U

N
D

A
R

IO
S
 

CARPETA DE 

RODADURA 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 F
A

L
L

A
S

 T
E

Ó
R

IC
A

S
 

5 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 M

Á
X

IM
A

 

25 

BARANDAS DE 

HORMIGÓN 
5 25 

JUNTAS DE 

DILATACIÓN 
3 15 

DRENAJE 5 25 

ACERAS 5 25 

SEÑALIZACIÓN 4 20 

ACCESOS 5 25 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

TABLERO 6 30 

VIGAS DE ACERO 5 25 

ARRIOSTRAMIENTOS 5 25 

APOYOS DE 

NEOPRENO 
4 20 

ESTRIBO DERECHO 7 35 

ESTRIBO IZQUIERDO 7 35 

CAUCE 6 30 

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017)
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2.8.4 Condición general del puente - calificación 

 

Tabla 50.II Condición del puente y calificación según su estado 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017)

CALIFICACIÓN  1 2 3 4 5 

ESTADO  MUY BUENO BUENO REGULAR 

RANGO 

DE 

DAÑOS 

E. Secundarios  ≤ 29 > 29      -      ≤ 58 > 58      -      ≤ 84 > 84      -      ≤ 112 > 112      -      ≤ 140 

E. Primarios  - ≤ 26 > 26      -      ≤ 53 > 53      -      ≤ 78 > 78      -      ≤ 104 

DESCRIPCIÓN  

Cerca de la totalidad 

de elementos 

presentan óptimo 

estado, por lo que no 

se evidencian 

problemas. 

Leve presencia de 

deterioros sin 

importancia en 

elementos. 

Existen problemas de 

mediana importancia, ya 

que el deterioro es 

apreciable en los 

elementos. 

Buen estado de elementos 

primarios, siendo los elementos 

secundarios los que muestran 

deterioro apreciable. 

 

- Se recomienda realizar un 

mantenimiento de los elementos 

afectados, ya que la seguridad de 

los usuarios y la estética del puente 

deben ser de importancia. 

Leve presencia de daños en 

elementos primarios, sin 

importancia. 

6 7 8 9 10 

MALO MUY MALO PÉSIMO 

> 140      -      ≤ 160 > 140      -      ≤ 160 > 140      -      ≤ 160 > 140      -      ≤ 160 > 160 

> 104    -    ≤ 129 > 129      -      ≤ 155 > 155        -        ≤ 180 > 180        -        ≤ 200 > 200 

Presencia de fallas menores en 

elementos primarios. 

Las fallas que se evidencian deben 

ser sujetas a mantenimiento para 

evitar su avance, cabe resaltar que 

no afectan a la funcionalidad del 

puente. 

Presencia grave de fallas en 

elementos primarios. 

- Ejecutar mantenimiento 

inmediato. 

Elementos estructurales 

principales comprometidos. 

 

- El puente debe ser 

monitoreado por lo que se 

recomienda su temporal cierre. 

Elementos estructurales en estado 

crítico: deformaciones, pérdida de 

sección, alto nivel de deterioro. 

 

- Cerrar al tráfico el puente, para su 

rehabilitación (refuerzo) o restitución. 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente evaluación es el resultado de la inspección realizada a los puentes Rancho y 

Ciriaco, ubicados en el paso lateral de Flavio Alfaro (RUTA E38) provincia de Manabí. 

Comprendiendo detalles del estado y daños típicos de los puentes de estructura mixta (acero y 

concreto), aplicando en gran parte la Metodología del Sistema de Administración de Estructuras 

de Puentes (S.A.E.P), la cual tiene origen en el país de Costa Rica que fue desarrollada por el 

personal del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) con una donación de la 

Agencia de Cooperación Japonesa (JICA). 

 

3.2 ALCANCE 

 

El capítulo presente referente a la evaluación del estado actual, se limita concretamente a una 

inspección principal, la cual en otras palabras es una inspección visual minuciosa del estado de 

todos los elementos visibles para el inspector, ya sea por daños debido al paso del tiempo, 

accidentes vehiculares, vicios de construcción o por el sismo que se presentó el 16 de abril del 

2016. 

Se tomará en cuenta los planos de diseño y memorias técnicas para complementar la inspección 

y los formularios, ya que ayudará a comprender de mejor manera la estructuración de los 

puentes. 

La inspección ya mencionada se desarrolló el día 08 de abril del 2017, donde se realizó la toma 

de datos (mediciones, fotografías, entre otras) para desarrollar la evaluación con lo que se 
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obtendrá una calificación general de cada puente con el fin de obtener un factor (fr) para reducir 

la capacidad de la estructura según su estado, el cual será asumido por el inspector. 

 

 

3.3 ESTADO ACTUAL Y EVALUACIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta un inventario e inspección de los puentes, en otras palabras, 

datos generales sobre su estado actual. Siendo mencionado anteriormente, con la ayuda de la 

metodología del S.A.E.P. obtendremos información real y estandarizada según formularios de 

inventario e inspección que cuentan con divisiones, las cuales se indican a continuación: 

 

3.3.1 Inventario básico del puente 

 

Consta de datos generales del puente obtenidos en la visita de campo, obteniendo dimensiones 

de los elementos que puedan ser medidos por el inspector, entre otras características. Dicho 

inventario de cada puente, se encuentra en la parte de Anexos al final de este estudio. 

- Identificación y ubicación 

- Superestructura (tablero, vigas, entre otras). 

- Subestructura (estribos, pilas, entre otras). 

- Otros detalles (accesos, entre otros). 

- Observaciones, recomendaciones. 

 

3.3.2 Inventario básico del puente (fotografías) 

 

Consta de fotografías que indiquen las características típicas que posee un puente, como pueden 

ser: 

- Rótulo que indique el nombre del puente 

- Capa de rodadura  
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- Una vista general, indicando los elementos principales del puente 

- Vista lateral, donde se observe el tipo de vigas 

- Vista inferior, donde se observe el material del tablero, y los elementos rigidizadores del 

puente. 

- Vista del elemento que cruza el puente, en este caso un río. 

 

3.3.3 Inspección del puente y fotografías 

 

Para el desarrollo de la inspección de cada puente, se califica el grado de deterioro que presenten 

los distintos elementos (accesorios, superestructura y subestructura), mediante una escala de 

daño que va desde el número 1 (no existe presencia de daños) hasta el número 5 (presencia de 

deterioro importante), con la ayuda del compendio de daños en el Capítulo II art. 2.8.2. pág. 

47. 

En la tabla 54.III pág. 82 (Ciriaco) y 75.III pág. 103  (Rancho) que corresponde a la inspección 

de los puentes, se encontrará fotografías de los daños más representativos del puente y a 

continuación un desglose de las condiciones de deterioro en cada elemento con la calificación 

del nivel que corresponda según la inspección y las tablas del compendio (art. 2.8.2), 

descripción y recomendaciones que se pudieran aplicar para el mantenimiento según la 

evaluación realizada. 

 

3.3.4 Inspección del puente (grado de daño) 

 

Se indica la ponderación de cada elemento por el grado de daño que presente, tanto para 

elemento principales y secundarios. 

Finalmente, con la sumatoria total se procede a calificar la condición general de cada puente, 

haciendo referencia al Capítulo II - tabla 50.II - art. 2.8.4 pág. 75. 
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3.4 PUENTE CIRIACO 

 

3.4.1 Descripción y Ubicación 

 
El puente cruza sobre el río Ciriaco en el paso lateral de Flavio Alfaro, el cual se ejecutó para 

aliviar el tráfico en la vía secundaria colectora Santo Domingo – Rocafuerte (E38), ya que en 

esta zona se presenta un alto tráfico de vehículos pesados. 

Se ubica en la parroquia urbana de Flavio Alfaro (cabecera cantonal), al norte, sur y oeste con 

el cantón Chone a 52.4 km y al este con el cantón El Carmen a 68 km aproximadamente; 

provincia de Manabí. 

Tabla 51.III Sistema geográfico de ubicación - puente Ciriaco 

SISTEMA GEOGRÁFICO DE UBICACIÓN 

UBICACÓN GEOGRÁFICA COORDENADAS UTM 

Sector: Paso Lateral  Latitud: 0°23’33.86’’ 

Parroquia: Flavio Alfaro Longitud: 79°54’42.50’’ 

Cantón: Flavio Alfaro Altura (m.s.n.m): 155 

 

Fuente: Global Position System (GPS) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Ilustración 6.III Ubicación en el mapa – puente Ciriaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth (2016) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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3.4.2 Características del puente Ciriaco según memoria técnica 

 

Tabla 52.III Características del puente Ciriaco según memoria técnica 

IDENTIFICACIÓN GENERAL 

Nombre del puente: Puente Ciriaco 

Tipo de vía: Colectora 

Terreno: Topografía Montañosa 

Nombre de río o quebrada: Río Ciriaco 

Sitio de emplazamiento: Paso Lateral 

Cantón: Flavio Alfaro 

Provincia: Manabí 

 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Geometría 

Tipo de estructura Puente 

Longitud total (m) 30.00 

Ancho total (m) 12.30 

Ancho calzada (m) 10.80 

Número de tramos 1 

Longitud del tramo No. 1 (m) 30.00 

Longitud del tramo No. 2 (m) - 

Alineación Recto 

Números de sentidos de circulación Dos sentidos 

Altura libre vertical inferior 6.35 

Superficie de 

rodamiento y 

accesorios 

Superficie de rodamiento Pavimento 

Espesor de pavimento (m) 0.05 

Ancho libre de aceras (m) 0.45 

Tipo de baranda Hormigón 

Altura de baranda (m) 0.90 

Ubicación de las juntas de expansión Sobre los estribos 

Tipo de juntas Placas de acero 

Superestructura 

Número de superestructuras 1 

Tipo de superestructura tramo No. 1 Vigas de acero tipo I 

Tipo de superestructura tramo No. 2 - 

Número de vigas principales 4 

Tipo de tablero Losa de hormigón 

Subestructura 

Número de elementos de la subestructura 2 estribos 

Tipo de estribos Cantiléver 

Tipo de fundación de estribos Zapata 

Tipo de pila No aplica 

Tipo de cimentación No aplica 

Apoyos 

Ubicación de los apoyos Sobre los estribos 

Tipo de apoyos en los estribos Neopreno tipo Stup-Dureza 60° 

Tipo de apoyo en la pila No aplica 

Diseño y 

construcción 

Especificación del diseño original AASHTO STANDARD 

Carga viva del diseño original HS MOP 

Fecha del diseño original 20-01-09 

Fecha de construcción original 2010 

Fecha del último mantenimiento 2015 

 

Fuente: S.A.E.P. Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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3.4.3 Inventario básico del puente Ciriaco - fotografías 

 

Tabla 53.III Inventario básico del puente Ciriaco – fotografías 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

INVENTARIO BÁSICO DE PUENTES (FOTOGRAFÍAS) 

NOMBRE DEL 
PUENTE 

PUENTE CIRIACO 

L
O

C
A

L
ID

A
D

 PROVINCIA Manabí 
ADMINISTRADO 
POR 

MTOP  DÍA MES AÑO 

No. DE LA RUTA E38 CLASIFICACIÓN Paso Lateral CANTÓN Flavio Alfaro LATITUD SUR 0°23’33.86’’ FECHA DE DISEÑO 20 01 09 

KILÓMETRO 1+400 – 1+430 PARROQUIA Flavio Alfaro LATITUD OESTE 79°54’42.50’’ 
CONCLUSIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 
- - 10 

No. 1 UBICACIÓN Rótulo No. 2 UBICACIÓN Superficie de rodamiento No. 3 UBICACIÓN Vista General 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

NOTA  DÍA MES AÑO 
NOTA  DÍA MES AÑO 

NOTA  DÍA MES AÑO 

08 04 17 08 04 17 08 04 17 

No. 4 UBICACIÓN Vista Lateral No. 5 UBICACIÓN Vista Inferior No. 6 UBICACIÓN Vista cauce del río 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

NOTA  DÍA MES AÑO 
NOTA  DÍA MES AÑO 

NOTA  DÍA MES AÑO 

08 04 17 08 04 17 08 04 17 
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3.4.4 Inspección de puente Ciriaco 

Tabla 54.III Inspección del puente Ciriaco 

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

INSPECCIÓN DE PUENTES (FOTOGRAFÍAS) 

NOMBRE DEL 
PUENTE 

PUENTE CIRIACO 

L
O

C
A

L
ID

A
D

 PROVINCIA Manabí 
ADMINISTRADO 
POR 

MTOP  DÍA MES AÑO 

No. DE LA RUTA E38 CLASIFICACIÓN Paso Lateral CANTÓN Flavio Alfaro LATITUD SUR 0°23’33.86’’ FECHA DE DISEÑO 20 01 09 

KILÓMETRO 1+400 – 1+430 PARROQUIA Flavio Alfaro LATITUD OESTE 79°54’42.50’’ 
CONCLUSIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 
- - 10 

No. 1 UBICACIÓN Carretera - puente No. 2 UBICACIÓN Unión estribo - junta No. 3 UBICACIÓN Tablero 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

NOTA 
Desprendimiento de hormigón y 

ruidos en junta 

DÍA MES AÑO 
NOTA Humedad 

DÍA MES AÑO 
NOTA Fisura (infiltración de agua) 

DÍA MES AÑO 

08 04 17 08 04 17 08 04 17 

No. 4 UBICACIÓN Capa de rodadura No. 5 UBICACIÓN Traba antisísmica No. 6 UBICACIÓN Refuerzo platabanda 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

NOTA 
Grieta debido a la junta de 

dilatación 

DÍA MES AÑO 
NOTA 

Mala compactación y presencia 

de vegetación cerca del apoyo 

DÍA MES AÑO 
NOTA 

Soldada in situ, inexistencia de 

pintura anticorrosiva 

DÍA MES AÑO 

08 04 17 08 04 17 08 04 17 
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Tabla 55.III Estado actual y evaluación - capa de rodadura puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUPERESTRUCTURA 
Capa de 

Rodadura 

Hormigón asfáltico con un espesor de 0.05 m, 

cuenta con un ancho de calzada de 10.80 m por 

lo que con la longitud del puente de 30.00 m se 

tiene 324.00 m2. 

Tiene una pendiente transversal a cada lado del 

eje de la vía del 2%. 

 

 

FALLAS:  

- Se presentan grietas transversales en la 

ubicación de las juntas menores a 5.00mm.  

- De igual forma a lo largo de la ubicación de las 

juntas en ciertas partes existe gran 

desprendimiento del pavimento, aumentando 

por el impacto de los vehículos generando 

baches del espesor de la capa de rodadura en 

ambos lados del puente. 

- No se presentan sobrecapas de pavimento. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     

Las grietas ocasionadas por la ubicación de las juntas bajo 

la carpeta de rodadura, se puede mitigar su deterioro y 

avance del daño, colocando juntas de neopreno 

transversalmente sobre las ya existentes; sin antes realizar 

una limpieza y corte del pavimento del ancho de la junta de 

neopreno cuyo espesor sería el de la carpeta. 

1    x x     

2  x x       

3          

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 



 

84 

 

 

Tabla 56.III Estado actual y evaluación - barandas puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUPERESTRUCTURA Barandas 

Las protecciones laterales del puente son de 

hormigón armado, constituidas por 15 postes 

(tres tramos de 5) con una altura de 0.90m; su 

sección de 0.25 x 0.25m y un chaflán de 0.015m. 

Los pasamanos tienen una longitud libre de 

2.182m con una sección de 0.20 x 0.20m y de 

igual forma con un chaflán de 0.015m.  

 

 

FALLAS:  

- Cada uno de los elementos se encuentra 

completo. 

- No se evidencian daños por colisión. 

- No existen agrietamientos visibles. 

- No existe presencia de nidos de piedra. 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     

Es apreciable que un tiempo atrás se aplicó pintura a las 

protecciones laterales, por lo que no hubo evidencia de fallas 

o deterioros, absteniéndose de realizar algún tipo de 

mantenimiento por el momento ya que presentan un muy 

buen estado.  

1 x x x  x     

2          

3          

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 57.III Estado actual y evaluación - juntas de dilatación puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUPERESTRUCTURA 
Juntas de 

Dilatación 

Las juntas de dilatación se encuentran en la 

unión del estribo y el tablero, fijadas a la 

estructura por pernos de anclaje de 14mm de 

diámetro. 

 

 

FALLAS:  

- Filtraciones de agua en más del 50% del  

estribo en ambos extremos. 

- No se observan inconvenientes respecto a  

deformaciones. 

- La capa de rodadura se encuentra colocada 

sobre las juntas de dilatación, obstaculizándolas 

 totalmente. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3       

Las juntas de acero se encuentran en condiciones óptimas a 

pesar de estar bajo la capa de rodadura, lo cual es una mala 

ejecución al momento de la construcción. Recomendando la 

colocación de una junta de neopreno encima de la existente, 

evitando en gran cantidad la infiltración de agua hacia los 

estribos. 

1  x        

2          

3          

4 x         

5   x       

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 



 

86 

 

 

Tabla 58.III Estado actual y evaluación - drenaje puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUPERESTRUCTURA Drenaje 

El sistema de drenaje está conformado por 

tubos de PVC de 10cm de diámetro. 

A cada lado del puente con una separación de 

5.0m, se encuentran 5 drenes dando un total de 

10 por puente con lo que se evacua el agua 

gracias a la pendiente transversal de 2% a cada 

lado del eje de la vía. 

 

 

FALLAS:  

- Drenajes levemente obstaculizados por 

presencia de vegetación. 

- Problemas de infiltración y descomposición 

del concreto, por drenes cortos. 

- Número de drenajes son suficientes. 

- Pendiente transversal sin problemas para 

drenaje. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     
Se deberá aumentar mínimo 0.30cm de tubería PVC de 10cm 

de diámetro como lo especifican los planos de diseño, 

aumentando la longitud que se tiene en la obra la cual no 

sobrepasa el espesor del tablero de 0.20cm para evitar la 

infiltración de agua y por ende la humedad. 

Con poli limpia y poli pega se procede a realizar la extensión 

en días sin precipitación.  

1 x  x x x     

2          

3          

4          

5  x        

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 59.III Estado actual y evaluación - aceras puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUPERESTRUCTURA Aceras 

Las aceras son de hormigón armado con 

dimensiones de 0.75m de ancho y 0.30 de 

altura. 

Los postes al tener 0.25x0.25m, deja un ancho 

libre para circulación peatonal de 0.45m. 

 

 

 

FALLAS:  

- No existen fisuras visibles. 

- No existe exposición del acero de refuerzo. 

-  No existen hormigueros (nidos de piedra). 

- No se evidencia presencia de eflorescencias. 

- Todo el elemento se encuentra completo, sin 

evidencia de ausencia o parcial carencia del 

mismo. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     

Las aceras presentan una óptima condición, en ambos lados 

del puente, por lo que no es necesario realizar algún tipo de 

mantenimiento. 

Cabe resaltar que, si algún evento posterior a la inspección 

realizada afecta a los elementos, deben tomarse decisiones 

de reparación según sea el tipo de daño. 

1 x x x x x     

2          

3          

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017)) 
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Tabla 60.III Estado actual y evaluación - señalización puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUBESTRUCTURA Señalización 

El paso lateral de Flavio Alfaro consta de 

señales reglamentarias, preventivas, 

informativas, señalización horizontal 

(demarcación) y defensas metálicas. 

 

 

 

 

FALLAS:  

- Señalética con poca antelación respecto al 

peso máximo total permitido. 

- Pintura totalmente desgastada en señal 

reglamentaria (peso máximo total permitido). 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4      
Se debe tomar previsiones respecto al lugar donde esté 

colocada la señalización de peso máximo total permitido, ya 

que se observó un alto tráfico vehicular pesado a velocidades 

considerables. 

De igual forma la señalización del peso permitido se 

encuentra borrada totalmente por las lluvias en la zona, 

teniendo que volver a colocar este letrero. 

1          

2          

3          

4          

5 x x        

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 61.III Estado actual y evaluación - accesos puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUBESTRUCTURA 

Acceso 

Izquierdo y 

derecho 

Ambos accesos son de pavimento rígido con 

dos vías de circulación las cuales poseen una 

pendiente del 2% para bombeo del agua lluvia 

hacia las cunetas de hormigón a cada costado 

de la vía. 

Se tiene también defensas metálicas antes y  

después del puente. 

 

 

FALLAS:  

- Existe deficiencia de drenaje en un acceso 

por lo que se da empozamiento de agua. 

- Desgaste leve de pintura en señalética 

horizontal. 

- Presencia de material ajeno a la vía 

(vegetación), lo que puede obstaculizar las 

cunetas. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     
Se debe realizar un mantenimiento de limpieza en las cunetas 

de las vías de acceso, ya que material vegetal obstruye el 

drenaje normal del agua produciendo encharcamiento; así se 

evitará el deterioro del pavimento rígido. 

Podría también tratarse de un error constructivo en la vía, por 

lo que el agua se acumula al inicio del puente sin tener a 

donde ir. 

1          

2     x     

3  x x       

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 62.III Estado actual y evaluación - tablero puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUPERESTRUCTURA Tablero 

El tablero del puente Ciriaco es de hormigón 

Clase “B” con una resistencia a la compresión 

de f’c=280kg/cm2 y acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2. 

Cuenta con un ancho de 12.30m y un espesor de 

0.20m. 

 

 

FALLAS:  

- Presencia de fisuras menores a 0.20mm en una 

sola dirección. 

- No existen fisuras en dos direcciones. 

- No se observan nidos de piedra. 

- Se observaron varias eflorescencias en la parte 

inferior del tablero.  

- El elemento se encuentra en su totalidad, no 

presencia ausencia de algún tipo. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5 6    

La presencia de efloresencias se puede eliminar disolviendo 

los cristales con agua a presión y retirarlos con un cepillo 

de cerdas naturales. Referente a las fisuras inyectar resina 

epoxi a presión, aunque no es necesario, lo que se debe 

tener en cuenta es el mantenimiento y monitoreo de avance 

de las mismas. 

1  x  x  x    

2 x    x     

3          

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 63.III Estado actual y evaluación - vigas metálicas puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUPERESTRUCTURA 
Vigas 

de acero 

El puente Ciriaco está constituido por 4 vigas 

metálicas tipo I de acero estructural A-588 y 

límite de fluencia fy = 3500kg/cm2. 

El patín superior e inferior es variable con 

espesores de 16 y 25mm respectivamente, de 

igual forma con un refuerzo platabanda inferior 

de 16mm de espesor. 

La altura del alma es de 1600mm con espesor de 

8mm y la separación entre eje y eje de cada viga 

es de 3.00m. 

 

 

FALLAS:  

- Comienzo de oxidación en refuerzo de 

platabanda inferior. 

- No se observa corrosión en el elemento. 

- No se observan daños por deformación. 

- No se observan grietas en soldaduras. 

- Decoloración en varias partes del elemento. 

- No se observó descascaramiento o ampollas. 

 

 

 
CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     
Sistema epóxico excelente por su rigidez, adherencia, 

resistencia a los álcalis, a la humedad, a los ácidos 

minerales y buena resistencia a las temperaturas altas (80 a 

90°C). Limpieza con chorro abrasivo o mínimo limpieza 

manual y mecánica, seguido del recubrimiento base 

(imprimante epóxico fosfato de cinc de espesor de 3-4 mils 

en película seca) y finalmente el recubrimiento de acabado 

con espesor de 2-2.5 mils en película seca. Productos SIKA 

1  x x x      

2 x         

3     x     

4          

5          

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017)) 
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Tabla 64.III Estado actual y evaluación - arriostramientos puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUPERESTRUCTURA 

A
rr

io
st

ra
m

ie
n

to
s 

h
o

ri
zo

n
ta

le
s 

y 
d

ia
fr

a
g

m
a

s 

Está constituido por 6 diafragmas a cada 5.88m, 

conformados por perfiles L de 75x75x8 de acero 

A-36 con límite de fluencia de 2520kg/cm2. 

De igual manera y las mismas características son 

los arriostramientos horizontales, solo para 

posicionar se utilizó pernos de montaje de 12mm 

de diámetro. 

 

 

FALLAS:  

- No se observa oxidación en los elementos. 

- No se observa corrosión en los elementos. 

- No se observan daños por deformación. 

- No se observan grietas en soldadura. 

- Decoloración en varias partes del elemento. 

- No se observó descascaramiento o ampollas. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     Las pinturas más empleadas sobre estructuras metálicas son 

sistemas a base de clorocauchos, sistemas epoxi y sistemas 

monocapa; tener en cuenta el clima del sector ya que tiene 

gran incidencia en deteriorar el elemento, el procedimiento 

a realizar se lo tiene en las vigas de acero; anteriormente 

mencionadas. No se ha aplicado los correctivos de pintura 

anticorrosiva ni la pintura de aluminio (2 manos) que está 

específicamente en planos. 

1  x x x      

2 x         

3     x     

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 65.III Estado actual y evaluación - apoyos elastoméricos puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUBESTRUCTURA 

Apoyos 

elastoméricos 

reforzados 

 

Los apoyos de neopreno tipo STUP dureza 60° 

shore de (30x30x3.4) cm. 

Éstos tendrán 3 capas de neopreno de 10mm y 2 

placas de acero de 2mm entre ellas, ubicados 

debajo de cada una de las vigas en sus extremos. 

 

 

FALLAS:  

- Debido al espesor de los apoyos de neopreno 

(3.4cm), no se pudo tener una apreciación tan 

exacta para identificar deformación, inclinación 

y desplazamiento de los apoyos, pero por la 

inspección realizada se asume que no se 

presentan los deterioros mencionados. 

- Se observó presencia de materiales, como 

tierra, piedras y vegetación lo que podría 

impedir el buen funcionamiento. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4      

Realizar un mantenimiento de limpieza total del estribo, ya 

que vegetación, tierra, piedras se encuentran en los lugares 

donde se apoyan las vigas y por ende los apoyos. Aunque no 

se visualizó problemas, a futuro éstos materiales ajenos 

podrían impedir el buen funcionamiento y afectar a otros 

elementos de la estructura. 

1 x x x       

2          

3    x      

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 66.III Estado actual y evaluación - estribo derecho puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUBESTRUCTURA 
Estribo 

derecho 

El estribo derecho es de hormigón de 

f’c=280kg/cm2, con una zapata de 1.20m de 

altura, el cuerpo de 6.735m donde se encuentran 

12 drenajes de 10cm de diámetro, pantalla 

frontal de 2.065m y un ancho de 12.30m con 

espesor de 1.15m. 

Cuenta también con dos trabas antisísmicas de 

0.90x0.85x0.30m. 

 

 

FALLAS:  

- No se observa inclinación del estribo. 

- No se observa socavación, pese al mal clima. 

- No presenta fisuras en una dirección. 

- No presenta fisuras en dos direcciones. 

- No existen nidos de piedra. 

- Presencia de eflorescencias y alta humedad 

debido a la infiltración de agua por las juntas.  

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5 6 7   

Se debe realizar una limpieza total del cuerpo del estribo, 

para colocar Sikagard-670 W Elastocolor ganando así 

impermeabilización al agua y previniendo la penetración de 

la misma, incremento de la resistencia a la intemperie y al 

embejecimiento. 

1 x x x x  x    

2          

3          

4       x   

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 67.III Estado actual y evaluación - estribo izquierdo puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUBESTRUCTURA 
Estribo 

izquierdo 

El estribo derecho es de hormigón de 

f’c=280kg/cm2, con una zapata de 1.20m de 

altura, el cuerpo de 6.735m donde se encuentran 

12 drenajes de 10cm de diámetro, pantalla 

frontal de 2.065m y un ancho de 12.30m con 

espesor de 1.15m. 

Cuenta también con dos trabas antisísmicas de 

0.90x0.85x0.30m. 

 

 

FALLAS:  

- No se observa inclinación del estribo. 

- No se observa socavación, pese al mal clima. 

- No presenta fisuras en una dirección. 

- No presenta fisuras en dos direcciones. 

- No existen nidos de piedra. 

- Presencia de eflorescencias y humedad debido 

a la infiltración de agua por las juntas. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5 6 7   

Se debe realizar una limpieza total del cuerpo del estribo 

para colocar Sikagard-670 W Elastocolor, aunque el estribo 

presenta baja deterioración debido a la humedad, debe 

prevenirse con el adecuado mantenimiento aplicando el 

producto que posee alta protección a los ambientes 

agresivos. 

1 x x x x  x    

2          

3          

4       x   

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 68.III Estado actual y evaluación - cauce puente Ciriaco 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE CIRIACO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUBESTRUCTURA Cauce 

El cauce del río Ciriaco tiene una longitud de 

7.20km, caudal máximo de 65.70m3/s y 

velocidad de crecida de 2.42m/s. 

Un galibo en condiciones de máxima crecida de 

3.60m. 

 

 

FALLAS:  

- Leve inestabilidad en taludes debido a la alta 

pluviosidad en la zona. 

- No se observa erosión en los márgenes del río. 

- No se observa socavación en elementos. 

- Leve obstrucción en el cauce debido a ramas 

de árboles. 

- Leve sedimentación debido a la pendiente y 

velocidad bajas. 

- No se observan daños en elementos de 

protección. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5 6    

Realizar un mantenimiento de limpieza al cauce, debido a la 

presencia de ramas lo cual podría obstaculizar el paso normal 

del agua y alterar los márgenes del río donde se encuentra el 

puente. 

1  x x   x    

2          

3 x   x x     

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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3.4.5. Grado de deterioro -  puente Ciriaco 

 

Tabla 69.III Grado de deterioro elementos secundarios - puente Ciriaco 

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

TIPO DE DAÑO Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE DETERIORO 

ELEMENTOS SECUNDARIOS 

COMPONENTES ITEM 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CARPETA DE 

RODADURA 

FALLA 
DETERIORO 

SUPERFICIAL 
AGRIETAMIENTO BACHES 

SOBRECAPAS DE 

ASFALTO 

MATERIAL AJENO A 

LA VÍA 
  

6 
EVALUACIÓN  2 2 1 1   

BARANDAS DE 

HORMIGÓN 

FALLA FALTANTE O AUSENCIA DAÑOS POR COLISIÓN AGRIETAMIENTO 
ACERO DE REFUERZO 

EXPUESTO 
NIDOS DE PIEDRA   

4 

EVALUACIÓN 1 1 1  1   

JUNTAS DE 

DILATACIÓN 

FALLA 
FILTRACIONES DE 

AGUA 

FALTANTE O 

DEFORMACIÓN 
JUNTAS OBSTRUIDAS     

10 

EVALUACIÓN 4 1 5     

SISTEMAS DE 

DRENAJE 

FALLA 
OBSTRUCCIÓN DE 

DRENAJES 

LONGITUD O SECCIÓN 

INSUFICIENTE 

AUSENCIA DE 

DRENAJES 

INEFICIENTE 

REPARTICIÓN 
BOMBEO DE LA VÍA   

9 

EVALUACIÓN 1 5 1 1    

ACERAS 

FALLA 
FISURAS EN UNA 

DIRECCIÓN 

ACERO DE REFUERZO 

EXPUESTO 
NIDOS DE PIEDRA EFLORESCENCIAS 

FALTANTE O 

AUSENCIA 
  

5 

EVALUACIÓN 1 1 1 1 1   

SEÑALIZACIÓN 

FALLA 
EMPLAZAMIENTO DE 

SEÑALÉTICA 
DESGASTE DE PINTURA 

AUSENCIA DE 

SEÑALÉTICA 

DETERIORO DE 

DELINEADORES DE PISO 
   

10 

EVALUACIÓN 5 5      

ACCESOS 

FALLA 
FALLAS EN LA CARPETA 

DE RODADURA 

DEFICIENCIA E EL 

DRENAJE 

DEFICIENCIA EN LA 

SEÑALÉTICA 

PÉRDIDAD DE 

GUARDAVÍAS 

ACUMULACIÓN DE 

MATERIAL EN LA VÍA 
  

8 

EVALUACIÓN  3 3  2   
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Tabla 70.III Grado de deterioro elementos principales - puente Ciriaco 

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017)

TIPO DE DAÑO Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE DETERIORO 

ELEMENTOS SECUNDARIOS 

COMPONENTES ITEM 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

TABLERO 

FALLA 
FISURAS EN UNA 

DIRECCIÓN 

FISURAS EN DOS 

DIRECCIONES 

ACERO DE REFUERZO 

EXPUESTO 
NIDOS DE PIEDRA EFLORESCENCIA 

FALTANTE O 

AUSENCIA 
 

7 
EVALUACIÓN 2 1  1 2 1  

VIGA PRINCIPAL 

DE ACERO 

FALLA OXIDACIÓN DEFORMACIÓN 

GRIETA EN 

SOLDADURA O 

PLACA 

DECOLORACIÓN EN LA 

PINTURA 

DESCASCARAMIENTO 

O AMPOLLAS 
  

8 

EVALUACIÓN 2 1 1 3 1   

SISTEMAS DE 

ARRIOSTRAMIEN

TO 

FALLA OXIDACIÓN DEFORMACIÓN 

GRIETA EN 

SOLDADURA O 

PLACA 

DECOLORACIÓN EN LA 

PINTURA 

DESCASCARAMIENTO 

O AMPOLLAS 
  

8 

EVALUACIÓN 2 1 1 3 1   

APOYOS 

FALLA DEFORMACIÓN INCLINACIÓN DESPLAZAMIENTO 
PRESENCIA DE 

MATERIALES AJENOS 
   

6 

EVALUACIÓN 1 1 1 3    

ESTRIBO 

DERECHO 

FALLA INCLINACIÓN SOCAVACIÓN 
FISURAS EN UNA 

DIRECCIÓN 

FISURAS EN DOS 

DIRECCIONES 

ACERO DE REFUERZO 

EXPUESTO 
NIDOS DE PIEDRA EFLORESCENCIA 

9 

EVALUACIÓN 1 1 1 1  1 4 

ESTRIBO 

IZQUIERDO 

FALLA INCLINACIÓN SOCAVACIÓN 
FISURAS EN UNA 

DIRECCIÓN 

FISURAS EN DOS 

DIRECCIONES 

ACERO DE REFUERZO 

EXPUESTO 
NIDOS DE PIEDRA EFLORESCENCIA 

9 

EVALUACIÓN 1 1 1 1  1 4 

CAUCE 

FALLA 
INESTABILIDAD DE 

TALUDES 

EROSIÓN EN MÁRGENES 

DEL RÍO 

SOCAAVACIÓN DEL 

CAUCE 

OBSTRUCCIÓN DEL 

CAUCE 
SEDIMENTACIÓN 

COLAPSO O FALLA 

DE PROTECCIONES 
 

12 

EVALUACIÓN 3 1 1 3 3 1  
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3.4.6 Calificación general del puente Ciriaco 

 

Finalmente, evaluado cada elemento del puente Ciriaco, calificando su estado según el 

compendio de deterioros se obtiene una sumatoria por elementos secundarios y principales, con 

lo cual nos remitimos al Capítulo II - tabla 50.II - art. 2.8.4 pág. 75, ya que con la ponderación 

se tiene la calificación general del estado actual del puente, según las afectaciones que presenta 

en el rango de condición que se tiene en dicha tabla. 

 

Tabla 71.III Condición general del puente Ciriaco 

CONDICIÓN GENERAL DEL PUENTE CIRIACO 

ELEMENTOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CONDICIÓN 

SECUNDARIOS 52 

4 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

PRINCIPALES  59 

MALO 

MUY MALO 

PÉSIMO 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

  

- CONCLUSIÓN 

3.4.6.1 Calificación sobre mantenimiento y cuestiones secundarias 

Esta calificación se obtuvo con el desarrollo sistemático de la inspección principal, visualizando 

minuciosamente el estado actual de los elementos que conforman el puente. Donde los 

elementos primarios se encuentran en buen estado, siendo los secundarios los que muestran 

deterioro apreciable, recomendando realizar el mantenimiento adecuado de cada elemento 

afectado para evitar su avance con el tiempo. La condición general del puente numéricamente 

se obtuvo de 4/10, siendo una calificación REGULAR, lo cual es un resultado satisfactorio 

teniendo en cuenta que 1 representa una condición muy buena y 10 pésima. 
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3.4.6.2 Calificación estructural 

Esta calificación se obtuvo mediante actividades preliminares a la inspección principal, como 

es la recopilación de documentos o información respecto al puente y durante la inspección al 

verificar la concordancia de la estructura (dimensiones de elementos, entre otras cosas) con los 

diseños en planos. 

Es así que el puente en general, cumple satisfactoriamente con las dimensiones y elementos que 

lo conforman respecto a los planos obtenidos de la estructura. De igual forma, pese a los eventos 

extraordinarios que se presentaron en la costa ecuatoriana, como es el sismo del 16 de abril y 

sus réplicas, no se evidenciaron problemas, daños o deterioros de gran importancia que influyan 

en el valor tomado por el inspector referente al factor de reducción de la capacidad (fr), 

aplicándolo al límite de fluencia del acero para la obtención de la capacidad de carga actual de 

las vigas principales frente a cargas vivas y muertas.   

Tomando en cuenta que la norma AASHTO LRFD 2014, (sección 6 - estructuras de acero) - 

art. 6.10.4.2.2-1 contiene la siguiente fórmula: 𝟎, 𝟗𝟓𝑹𝒉𝑭𝒚𝒇. 

Donde 0,95 se considera un factor de reducción de la capacidad, 𝑹𝒉 un factor híbrido 

determinado en el art. 6.10.1.10.1 y 𝑭𝒚𝒇 el límite de elasticidad mínimo del acero. 

Es así que el factor determinado por el inspector NO es necesario asumirlo para aplicarlo en el 

análisis de la capacidad de carga, debido a las óptimas condiciones y correcta ejecución de los 

diseños en obra. Sin embargo, se cumplirá con lo que determina la norma vigente, aplicando el 

factor de 0,95. 
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3.5 PUENTE RANCHO 

 

3.5.1 Descripción y Ubicación 

 
El puente cruza sobre el río Ciriaco en el paso lateral de Flavio Alfaro, el cual se ejecutó para 

aliviar el tráfico en la vía secundaria colectora Santo Domingo – Rocafuerte (E38), ya que en 

esta zona se presenta un alto tráfico de vehículos pesados. 

Se ubica en la parroquia urbana de Flavio Alfaro (cabecera cantonal), al norte, sur y oeste con 

el cantón Chone a 52.4 km y al este con el cantón El Carmen a 68 km aproximadamente; 

provincia de Manabí. 

Tabla 72.III Sistema geográfico de ubicación - puente Rancho 

SISTEMA GEOGRÁFICO DE UBICACIÓN 

UBICACÓN GEOGRÁFICA COORDENADAS UTM 

Sector: Paso Lateral  Latitud: 0°23’21.21’’ 

Parroquia: Flavio Alfaro Longitud: 79°54’27.81’’ 

Cantón: Flavio Alfaro Altura (m.s.n.m): 157.50 

Fuente: Global Position System (GPS) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Ilustración 7.III Ubicación en el mapa – puente Rancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth (2016) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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3.5.2 Características del puente Rancho según memoria técnica 

 

Tabla 73.III Características del puente Rancho según memoria técnica 

IDENTIFICACIÓN GENERAL 

Nombre del puente: Puente Rancho Quemado 

Tipo de vía: Colectora 

Terreno: Topografía Montañosa 

Nombre de río o quebrada: Río Rancho Quemado 

Sitio de emplazamiento: Paso Lateral 

Cantón: Flavio Alfaro 

Provincia: Manabí 

 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Geometría 

Tipo de estructura Puente 

Longitud total (m) 40.00 

Ancho total (m) 12.30 

Ancho calzada (m) 10.80 

Número de tramos 1 

Longitud del tramo No. 1 (m) 40.00 

Longitud del tramo No. 2 (m) - 

Alineación Recto 

Números de sentidos de circulación Dos sentidos 

Altura libre vertical inferior 6.45 

Superficie de 

rodamiento y 

accesorios 

Superficie de rodamiento Pavimento 

Espesor de pavimento (m) 0.05 

Ancho libre de aceras (m) 0.45 

Tipo de baranda Hormigón 

Altura de baranda (m) 0.90 

Ubicación de las juntas de expansión Sobre los estribos 

Tipo de juntas Placas de acero 

Superestructura 

Número de superestructuras 1 

Tipo de superestructura tramo No. 1 Vigas de acero tipo I 

Tipo de superestructura tramo No. 2 - 

Número de vigas principales 4 

Tipo de tablero Losa de hormigón 

Subestructura 

Número de elementos de la subestructura 2 estribos 

Tipo de estribos Cantiléver 

Tipo de fundación de estribos Pilotes 

Tipo de pila No aplica 

Tipo de cimentación No aplica 

Apoyos 

Ubicación de los apoyos Sobre los estribos 

Tipo de apoyos en los estribos Neopreno tipo Stup-Dureza 60° 

Tipo de apoyo en la pila No aplica 

Diseño y 

construcción 

Especificación del diseño original AASHTO STANDARD 

Carga viva del diseño original HS MOP 

Fecha del diseño original 20-01-09 

Fecha de construcción original 2010 

Fecha del último mantenimiento 2015 

 

Fuente: S.A.E.P. Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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3.5.3 Inventario básico del puente Rancho - fotografías 

 

Tabla 74.III Inventario básico del puente Rancho - fotografías 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017)

INVENTARIO BÁSICO DE PUENTES (FOTOGRAFÍAS) 

NOMBRE DEL 

PUENTE 
PUENTE RANCHO 

L
O

C
A

L
ID

A
D

 PROVINCIA Manabí 
ADMINISTRADO 

POR 
MTOP  DÍA MES AÑO 

No. DE LA RUTA E38 CLASIFICACIÓN Paso Lateral CANTÓN Flavio Alfaro LATITUD NORTE 0°23’21.21’’ FECHA DE DISEÑO 20 01 09 

KILÓMETRO 2+510 – 2+550 PARROQUIA Flavio Alfaro LATITUD ESTE 79°54’27.81’’ 
CONCLUSIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 
- - 10 

No. 1 UBICACIÓN Rótulo No. 2 UBICACIÓN Superficie de rodamiento No. 3 UBICACIÓN Vista General 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

NOTA  DÍA MES AÑO 
NOTA  DÍA MES AÑO 

NOTA  DÍA MES AÑO 

08 04 17 08 04 17 08 04 17 

No. 4 UBICACIÓN Vista Lateral No. 5 UBICACIÓN Vista Inferior No. 6 UBICACIÓN Vista cauce del río 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA  DÍA MES AÑO 
NOTA  DÍA MES AÑO 

NOTA  DÍA MES AÑO 

08 04 17 08 04 17 08 04 17 
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3.5.4 Inspección del puente Rancho 

 

Tabla 75.III Inspección del puente Rancho 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

INSPECCIÓN DE PUENTES (FOTOGRAFÍAS) 

NOMBRE DEL 

PUENTE 
PUENTE RANCHO 

L
O

C
A

L
ID

A
D

 PROVINCIA Manabí 
ADMINISTRADO 

POR 
MTOP  DÍA MES AÑO 

No. DE LA RUTA E38 CLASIFICACIÓN Paso Lateral CANTÓN Flavio Alfaro LATITUD NORTE 0°23’21.21’’ FECHA DE DISEÑO 20 01 09 

KILÓMETRO 2+510 – 2+550 PARROQUIA Flavio Alfaro LATITUD ESTE 79°54’27.81’’ 
CONCLUSIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 
- - 10 

No. 1 UBICACIÓN Acera - tablero No. 2 UBICACIÓN Carretera - puente No. 3 UBICACIÓN Capa de rodadura 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
    

NOTA 
Desprendimiento de hormigón y 

ruidos en junta 

DÍA MES AÑO 
NOTA 

Presencia de vegetación cerca 
del drenaje de la vía 

DÍA MES AÑO 

   08 04 17 08 04 17 

    No. 5 UBICACIÓN Asiento de estribo No. 6 UBICACIÓN Junta - estribo 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
Exposición de acero de refuerzo 

en parte de la acera y tablero 

DÍA MES AÑO 
NOTA 

Huesos de animal cerca de 
apoyos 

DÍA MES AÑO 
NOTA 

Presencia de material en junta e 
infiltración de agua al estribo 

DÍA MES AÑO 

08 04 17 08 04 17 08 04 17 



 

104 

 

 

Tabla 76. III Estado actual y evaluación - capa de rodadura puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUPERESTRUCTURA 
Capa de 

Rodadura 

Hormigón asfáltico con un espesor de 0.05 m, 

cuenta con un ancho de calzada de 10.80 m por 

lo que con la longitud del puente de 40.00 m se 

tiene 432.00 m2. 

Tiene una pendiente transversal a cada lado del 

eje de la vía del 2%. 

 

 

FALLAS:  

- Se presentan grietas transversales en la 

ubicación de las juntas menores a 5.00mm.  

- De igual forma a lo largo de la ubicación de las 

juntas en ciertas partes existe gran 

desprendimiento del pavimento, aumentando 

por el impacto de los vehículos generando 

baches del espesor de la capa de rodadura en 

ambos lados del puente. 

- No se presentan sobrecapas de pavimento. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     

A lo largo de la carpeta de rodadura no se visualizó fisuras 

o grietas, ya que lo que se observa en la imagen es producto 

de una mala ejecución en la construcción al colocar la junta 

bajo la capa de rodadura. 

Por otra parte, se debe realizar el mantenimiento adecuado 

para evitar la aparición de daños en el pavimento. 

1    x x     

2  x x       

3          

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 77.III Estado actual y evaluación - barandas puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUPERESTRUCTURA Barandas 

Las protecciones laterales del puente son de 

hormigón armado, constituidas por 20 postes 

(cuatro tramos de 5) con una altura de 0.90m; su 

sección de 0.25 x 0.25m y un chaflán de 0.015m. 

Los pasamanos tienen una longitud libre de 

2.182m con una sección de 0.20 x 0.20m y de 

igual forma con un chaflán de 0.015m. 

 

 

FALLAS:  

- Ciertas partes del elemento presentan daño. 

- No se evidencian daños por colisión. 

- No existen agrietamientos visibles. 

- Acero de refuerzo expuesto en pequeñas partes. 

- No existe presencia de nidos de piedra. 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     

En el puente Rancho es apreciable que se aplicó pintura a las 

protecciones laterales, por lo que no hubo evidencia de fallas 

o deterioros, absteniéndose de realizar algún tipo de 

mantenimiento por el momento ya que presentan un muy 

buen estado. 

1  x x  x     

2 x         

3    x      

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 78.III Estado actual y evaluación - juntas de dilatación puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUPERESTRUCTURA 
Juntas de 

Dilatación 

Las juntas de dilatación se encuentran en la 

unión del estribo y el tablero, fijadas a la 

estructura por pernos de anclaje de 14mm de 

diámetro. 

 

 

 

FALLAS:  

- Filtraciones de agua en más del 50% del  

estribo en ambos extremos. 

- No se observan inconvenientes respecto a  

deformaciones. 

- La capa de rodadura se encuentra colocada 

sobre las juntas de dilatación, obstaculizándolas 

 totalmente. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3       

Por la errónea colocación, se debe realizar una limpieza y 

recortar el material excedente transversalmente para 

proceder a colocar una junta de neopreno sobre la junta ya 

existente del espesor de la capa de rodadura, logrando evitar 

así el continuo desprendimiento del pavimento. 

1  x        

2          

3          

4 x         

5   x       

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 79.III Estado actual y evaluación – drenaje puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUPERESTRUCTURA Drenaje 

El sistema de drenaje está conformado por 

tubos de PVC de 10cm de diámetro. 

A cada lado del puente con una separación de 

5.0m, se encuentran 7 drenes dando un total de 

14 por puente con lo que se evacua el agua 

gracias a la pendiente transversal de 2% a cada 

lado del eje de la vía. 

 

 

FALLAS:  

- Drenajes levemente obstaculizados por 

presencia de vegetación. 

- Problemas de infiltración y descomposición 

del concreto, por drenes cortos. 

- Número de drenajes son suficientes. 

- Pendiente transversal sin problemas para 

drenaje. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     
Se deberá aumentar mínimo 0.30cm de tubería PVC de 10cm 

de diámetro como lo especifican los planos de diseño, 

aumentando la longitud que se tiene en la obra la cual no 

sobrepasa el espesor del tablero de 0.20cm para evitar la 

infiltración de agua y por ende la humedad. 

Con poli limpia y poli pega se procede a realizar la extensión 

en días sin precipitación. 

1 x  x x x     

2          

3          

4          

5  x        

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 80.III Estado actual y evaluación – aceras puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUPERESTRUCTURA Aceras 

Las aceras son de hormigón armado con 

dimensiones de 0.75m de ancho y 0.30 de 

espesor. 

Los postes al tener 0.25x0.25m, deja un ancho 

libre para circulación peatonal de 0.45m. 

 

 

 

FALLAS:  

- No existen fisuras visibles. 

- Exposición de acero de refuerzo en pequeñas 

partes. 

-  No existen hormigueros (nidos de piedra). 

- No se evidencia presencia de eflorescencias. 

- Todo el elemento se encuentra completo, sin 

evidencia de ausencia o parcial carencia del 

mismo. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     

Las aceras presentan una óptima condición, en ambos lados 

del puente, por lo que no es necesario realizar algún tipo de 

mantenimiento. 

Cabe resaltar que, si algún evento posterior a la inspección 

realizada afecta a los elementos, deben tomarse decisiones 

de reparación según sea el tipo de daño. 

1 x x  x x     

2          

3   x       

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 81.III Estado actual y evaluación – señalización puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUBESTRUCTURA Señalización 

El paso lateral de Flavio Alfaro consta de 

señales reglamentarias, preventivas, 

informativas, señalización horizontal 

(demarcación) y defensas metálicas. 

 

 

 

FALLAS:  

- Señalética con poca antelación respecto al 

peso máximo total permitido. 

- Pintura totalmente desgastada en señal 

reglamentaria (peso máximo total permitido). 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4      Respecto al lugar donde esté colocada la señalización de 

peso máximo total permitido se debe tomar ciertas 

consideraciones, ya que se observó un alto tráfico vehicular 

pesado a velocidades considerables. 

De igual forma la señalización del peso permitido se 

encuentra borrada totalmente por las lluvias en la zona, 

teniendo que volver a colocar este letrero para evitar 

accidentes futuros. 

1          

2          

3          

4          

5 x x        

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 



 

110 

 

 

Tabla 82.III Estado actual y evaluación – accesos puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUBESTRUCTURA 

Acceso 

Izquierdo y 

derecho 

Ambos accesos son de pavimento rígido con 

dos vías de circulación las cuales poseen una 

pendiente del 2% para bombeo del agua lluvia 

hacia las cunetas de hormigón a cada costado 

de la vía. 

Se tiene también defensas metálicas antes y  

después del puente. 

 

 

FALLAS:  

- Existe deficiencia de drenaje en un acceso 

por lo que se da empozamiento de agua. 

- Desgaste leve de pintura en señalética 

horizontal. 

- Presencia de material ajeno a la vía 

(vegetación), lo que puede obstaculizar las 

cunetas. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     

No se observó acumulación de agua, más que ligera 

vegetación por lo que se recomienda un mantenimiento de 

limpieza para evitar problemas a futuro. 

 

1          

2     x     

3  x x       

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 83.III Estado actual y evaluación – tablero puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUPERESTRUCTURA Tablero 

El tablero del puente Ciriaco es de hormigón 

Clase “B” con una resistencia a la compresión 

de f’c=280kg/cm2 y acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2. 

Cuenta con un ancho de 12.30m y un espesor de 

0.20m. 

 

 

FALLAS:  

- Presencia de fisuras menores a 0.20mm en una 

sola dirección. 

- No existen fisuras en dos direcciones. 

- Refuerzo expuesto en pequeñas partes del 

tablero en la parte exterior. 

- No se observan nidos de piedra. 

- Se observaron varias eflorescencias en la parte 

inferior del tablero.  

- El elemento se encuentra en su totalidad, no 

presencia ausencia de algún tipo. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5 6    
Para fisuras de poca abertura (hasta 0.05mm), se debe crear 

a intervalos de poca distancia bocas de entrada y venteo a lo 

largo de las fisuras, sellando las superficies expuestas las 

fisuras e inyectar la resina epoxi a presión. Lo que tiene que 

ver a las efloresencias, se puede retirarlas con agua a 

presión y luego limpiar con un cepillo de cerdas naturales. 

1  x  x  x    

2 x    x     

3   x       

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 84.III Estado actual y evaluación – vigas metálicas puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUPERESTRUCTURA 
Vigas 

de acero 

El puente Ciriaco está constituido por 4 vigas 

metálicas tipo I de acero estructural A-588 y 

límite de fluencia fy=3500kg/cm2. 

El patín superior e inferior es variable con 

espesores de 20 y 20mm respectivamente, de 

igual forma con un refuerzo platabanda inferior 

de 20mm de espesor. 

La altura del alma es de 2000mm con espesor de 

8mm y la separación entre eje y eje de cada viga 

es de 3.00m. 

 

 

FALLAS:  

- Comienzo de oxidación en refuerzo de 

platabanda inferior. 

- No se observa corrosión en el elemento. 

- No se observan daños por deformación. 

- No se observan grietas en soldaduras. 

- Decoloración en varias partes del elemento. 

- No se observó descascaramiento o ampollas. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     

Un sistema Epoxi es eficiente y debe ser colocado en el 

campo, la primera capa de imprimación de epoxi-zinc, 

epoxi poliamida ó epoxi de aluminio laminar; una capa 

intermedia y el acabado con esmalte de cloro epoxi. 

1  x x x      

2 x         

3     x     

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 85.III Estado actual y evaluación – arriostramientos puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUPERESTRUCTURA 

A
rr

io
st

ra
m

ie
n

to
s 

h
o

ri
zo

n
ta

le
s 

y 
d

ia
fr

a
g

m
a

s 

Está constituido por 7 diafragmas a cada 6.57m, 

conformados por perfiles L de 75x75x8 de acero 

A-36 con límite de fluencia de 2520kg/cm2. 

De igual manera y las mismas características son 

los arriostramientos horizontales, solo para 

posicionar se utilizó pernos de montaje de 12mm 

de diámetro. 

 

 

FALLAS:  

- No se observa oxidación en los elementos. 

- No se observa corrosión en los elementos. 

- No se observan daños por deformación. 

- No se observan grietas en soldadura. 

- Decoloración en varias partes del elemento. 

- No se observó descascaramiento o ampollas. 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5     

Toda estructura metálica debe tener pintura anticorrosiva 

colocada en el taller y las respectivas correcciones en 

campo, de igual forma en el lugar donde se sitúen los 

elementos se debe colocar dos manos de pintura de 

aluminio las cuales no han sido aplicadas, pese a constar en 

los planos. 

1 x x x x      

2          

3     x     

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 86.III Estado actual y evaluación – apoyos elastoméricos puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUBESTRUCTURA 

Apoyos 

elastoméricos 

reforzados 

Los apoyos de neopreno tipo STUP dureza 60° 

shore de (32x32x4.6) cm. 

Éstos tendrán 4 capas de neopreno de 10mm y 3 

placas de acero de 2mm entre ellas, ubicados 

debajo de cada una de las vigas en sus extremos. 

 

 

FALLAS:  

- Debido al espesor de los apoyos de neopreno 

(4.6cm), no se pudo tener una apreciación tan 

exacta para identificar deformación, inclinación 

y desplazamiento de los apoyos, pero por la 

inspección realizada se asume que no se 

presentan los deterioros mencionados. 

- Se observó presencia de materiales, como 

tierra, piedras y vegetación lo que podría 

impedir el buen funcionamiento. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4      

Realizar un mantenimiento de limpieza total del estribo, ya 

que vegetación, tierra, piedras, huesos de animales se 

encuentran en los lugares donde se apoyan las vigas y por 

ende los apoyos. Aunque no se visualizó problemas, a futuro 

éstos materiales ajenos podrían impedir el buen 

funcionamiento y afectar a otros elementos de la estructura. 

1 x x x       

2          

3    x      

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 87.III Estado actual y evaluación – estribo derecho puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:   

SUBESTRUCTURA 
Estribo 

derecho 

El estribo derecho es de hormigón de 

f’c=280kg/cm2, con una zapata de 1.15m de 

altura, el cuerpo de 2.874m donde se encuentran 

6 drenajes de 10cm de diámetro, pantalla frontal 

de 2.476m y un ancho de 12.30m con espesor de 

1.00m. Este puente se construyó con pilotes de 

0.80m, con un total de 9 por estribo. 

Cuenta también con dos trabas antisísmicas de 

1.10x0.70x0.30m. 

 

 

FALLAS:  

- No se observa inclinación del estribo. 

- No se observa socavación, pese al mal clima. 

- No presenta fisuras en una dirección. 

- No presenta fisuras en dos direcciones. 

- No existen nidos de piedra. 

- Presencia de eflorescencias y alta humedad 

debido a la infiltración de agua por las juntas.  

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5 6 7   
Se debe realizar una limpieza total del cuerpo del estribo, 

para colocar Sikagard-670 W Elastocolor ganando así 

impermeabilización al agua y previniendo la penetración de 

la misma, incremento de la resistencia a la intemperie y al 

embejecimiento. 

1 x x x x  x    

2          

3          

4       x   

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 88.III Estado actual y evaluación – estribo izquierdo puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUBESTRUCTURA 
Estribo 

izquierdo 

El estribo derecho es de hormigón de 

f’c=280kg/cm2, con una zapata de 1.15m de 

altura, el cuerpo de 2.874m donde se encuentran 

6 drenajes de 10cm de diámetro, pantalla frontal 

de 2.476m y un ancho de 12.30m con espesor de 

1.00m. Este puente se construyó con pilotes de 

0.80m, con un total de 9 por estribo. 

Cuenta también con dos trabas antisísmicas de 

1.10x0.70x0.30m. 

 

 

FALLAS:  

- No se observa inclinación del estribo. 

- No se observa socavación, pese al mal clima. 

- No presenta fisuras en una dirección. 

- No presenta fisuras en dos direcciones. 

- No existen nidos de piedra. 

- Presencia de eflorescencias y alta humedad 

debido a la infiltración de agua por las juntas. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5 6 7   

La misma patología que presenta el estribo derecho lo tiene 

el estribo izquierdo, debido a la infiltración del agua por las 

juntas; por lo que se toma la misma recomendación 

anterior.  

1 x x x x  x    

2          

3          

4       x   

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Tabla 89.III Estado actual y evaluación – cauce puente Rancho 

EVALUACIÓN - INSPECCIÓN PUENTE RANCHO 

       

ELEMENTOS SECUNDARIOS  FOTOGRAFÍA 

PARTE DEL PUENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN:  
 

SUBESTRUCTURA Cauce 

El cauce del río Ciriaco tiene una longitud de 

4.60km, caudal máximo de 73.30m3/s y 

velocidad de crecida de 2.44m/s. 

Un galibo en condiciones de máxima crecida de 

5.67m. 

 

 

FALLAS:  

- Leve inestabilidad en taludes debido a la alta 

pluviosidad en la zona. 

- No se observa erosión en los márgenes del río. 

- No se observa socavación en elementos. 

- No se observa obstrucciones en el cauce. 

- Leve sedimentación debido a la pendiente y 

velocidades bajas. 

- No se observan daños en elementos de 

protección. 

 

 

 

CALIFICACIÓN  RECOMENDACIONES 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8  

Debido a la alta pluviosidad presente en la zona, se 

recomienda estar pendiente del acarreo de sedimentos que 

pueden alterar el curso normal del río pudiendo en algún 

momento dañar la estructura presentándose socavación en la 

fundación. 

1  x x x  x    

2          

3 x    x     

4          

5          

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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3.5.5 Grado de deterioro – puente Rancho 

 

Tabla 90.III Grado de deterioro elementos secundarios - puente Rancho 

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

TIPO DE DAÑO Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE DETERIORO 

ELEMENTOS SECUNDARIOS 

COMPONENTES ITEM 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

CARPETA DE 

RODADURA 

FALLA 
DETERIORO 

SUPERFICIAL 
AGRIETAMIENTO BACHES 

SOBRECAPAS DE 

ASFALTO 

MATERIAL AJENO A 

LA VÍA 
  

6 
EVALUACIÓN  2 2 1 1 

  

BARANDAS DE 

HORMIGÓN 

FALLA FALTANTE O AUSENCIA DAÑOS POR COLISIÓN AGRIETAMIENTO 
ACERO DE REFUERZO 

EXPUESTO 
NIDOS DE PIEDRA   

8 

EVALUACIÓN 2 1 1 3 1 
  

JUNTAS DE 

DILATACIÓN 

FALLA 
FILTRACIONES DE 

AGUA 

FALTANTE O 

DEFORMACIÓN 
JUNTAS OBSTRUIDAS     

10 

EVALUACIÓN 4 1 5 
    

SISTEMAS DE 

DRENAJE 

FALLA 
OBSTRUCCIÓN DE 

DRENAJES 

LONGITUD O SECCIÓN 

INSUFICIENTE 

AUSENCIA DE 

DRENAJES 

INEFICIENTE 

REPARTICIÓN 
BOMBEO DE LA VÍA   

9 

EVALUACIÓN 1 5 1 1 1   

ACERAS 

FALLA 
FISURAS EN UNA 

DIRECCIÓN 

FISURAS EN DOS 

DIRECCIONES 

ACERO DE REFUERZO 

EXPUESTO 
NIDOS DE PIEDRA EFLORESCENCIAS 

FALTANTE O 

AUSENCIA 
 

8 

EVALUACIÓN 1 1 3 1 1 1 
 

SEÑALIZACIÓN 

FALLA 
EMPLAZAMIENTO DE 

SEÑALÉTICA 
DESGASTE DE PINTURA 

AUSENCIA DE 

SEÑALÉTICA 

DETERIORO DE 

DELINEADORES DE PISO 
   

10 

EVALUACIÓN 5 5 
     

ACCESOS 

FALLA 
FALLAS EN LA CARPETA 

DE RODADURA 

DEFICIENCIA E EL 

DRENAJE 

DEFICIENCIA EN LA 

SEÑALÉTICA 

PÉRDIDAD DE 

GUARDAVÍAS 

ACUMULACIÓN DE 

MATERIAL EN LA VÍA 
  

8 

EVALUACIÓN  3 3  2   
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Tabla 91.III Grado de deterioro elementos principales - puente Rancho 

 

Fuente: S.A.E.P – Costa Rica (2007) 

Elaborado por: Mejía L. (2017)

TIPO DE DAÑO Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE DETERIORO 

ELEMENTOS SECUNDARIOS 

COMPONENTES ITEM 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

TABLERO 

FALLA 
FISURAS EN UNA 

DIRECCIÓN 

FISURAS EN DOS 

DIRECCIONES 

ACERO DE REFUERZO 

EXPUESTO 
NIDOS DE PIEDRA EFLORESCENCIA 

FALTANTE O 

AUSENCIA 
 

10 
EVALUACIÓN 2 1 3 1 2 1 

 

VIGA PRINCIPAL 

DE ACERO 

FALLA OXIDACIÓN DEFORMACIÓN 

GRIETA EN 

SOLDADURA O 

PLACA 

DECOLORACIÓN EN LA 

PINTURA 

DESCASCARAMIENTO 

O AMPOLLAS 
  

8 

EVALUACIÓN 1 1 1 3 1   

SISTEMAS DE 

ARRIOSTRAMIEN

TO 

FALLA OXIDACIÓN DEFORMACIÓN 

GRIETA EN 

SOLDADURA O 

PLACA 

DECOLORACIÓN EN LA 

PINTURA 

DESCASCARAMIENTO 

O AMPOLLAS 
  

8 

EVALUACIÓN 1 1 1 3 1 
  

APOYOS 

FALLA DEFORMACIÓN INCLINACIÓN DESPLAZAMIENTO 
PRESENCIA DE 

MATERIALES AJENOS 
   

6 

EVALUACIÓN 1 1 1 3 
   

ESTRIBO 

DERECHO 

FALLA INCLINACIÓN SOCAVACIÓN 
FISURAS EN UNA 

DIRECCIÓN 

FISURAS EN DOS 

DIRECCIONES 

ACERO DE REFUERZO 

EXPUESTO 
NIDOS DE PIEDRA EFLORESCENCIA 

9 

EVALUACIÓN 1 1 1 1 
 1 4 

ESTRIBO 

IZQUIERDO 

FALLA INCLINACIÓN SOCAVACIÓN 
FISURAS EN UNA 

DIRECCIÓN 

FISURAS EN DOS 

DIRECCIONES 

ACERO DE REFUERZO 

EXPUESTO 
NIDOS DE PIEDRA EFLORESCENCIA 

9 

EVALUACIÓN 1 1 1 1 
 1 4 

CAUCE 

FALLA 
INESTABILIDAD DE 

TALUDES 

EROSIÓN EN MÁRGENES 

DEL RÍO 

SOCAAVACIÓN DEL 

CAUCE 

OBSTRUCCIÓN DEL 

CAUCE 
SEDIMENTACIÓN 

COLAPSO O FALLA DE 

PROTECCIONES 
 

10 

EVALUACIÓN 3 1 1 1 3 1  
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3.5.6 Calificación general del puente Rancho 

 

Finalmente, evaluado cada elemento del puente Rancho, calificando su estado según el 

compendio de deterioros se obtiene una sumatoria por elementos secundarios y principales, con 

lo cual nos remitimos al Capítulo II – tabla 50.II – art. 2.8.4 pág. 75, ya que con la 

ponderación se tiene la calificación general del estado actual del puente, según las afectaciones 

que presenta en el rango de condición que se tiene en dicha tabla. 

 

Tabla 92.III Condición general del puente Rancho 

CONDICIÓN GENERAL DEL PUENTE RANCHO 

ELEMENTOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CONDICIÓN 

SECUNDARIOS 59 

4 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

PRINCIPALES 61 

MALO 

MUY MALO 

PÉSIMO 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

  

- CONSLUSIÓN 

 

3.5.6.1 Calificación sobre mantenimiento y cuestiones secundarias 

Esta calificación se obtuvo con el desarrollo sistemático de la inspección principal, visualizando 

minuciosamente el estado actual de los elementos que conforman el puente. Donde los 

elementos primarios se encuentran en buen estado, requiriendo mantenimiento mínimo para 

mantener la estética y durabilidad de los mismos. Los elementos secundarios muestran deterioro 

apreciable; recomendando realizar mantenimiento adecuado de cada elemento afectado para 

evitar su avance con el tiempo, siguiendo las recomendaciones expuestas anteriormente en la 

evaluación, las cuales están sujetas a cambios según el criterio del ingeniero a cargo. La 

condición general del puente numéricamente se obtuvo de 4/10, siendo una calificación 
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REGULAR; lo cual es un resultado satisfactorio teniendo en cuenta que 1 representa una 

condición muy buena y 10 pésima. 

 

3.5.6.2 Calificación estructural 

La calificación estructural se consigue mediante actividades preliminares a la inspección 

principal, obteniendo documentos e información respecto al puente, como también durante la 

ejecución de la inspección al verificar la concordancia de la estructura con los diseños en planos. 

Es así que, pasando el puente en general por la metodología expuesta en este capítulo, cumple 

las dimensiones y elementos que lo conforman respecto a los planos de diseño. Tomando en 

cuenta que, pese a los eventos extraordinarios que se presentaron en la costa ecuatoriana, como 

es el sismo del 16 de abril y sus réplicas, no se evidenciaron daños o deterioros de gran 

importancia que influyan en el valor asumido por el inspector referente al factor de reducción 

de la capacidad (fr).   

Concluyendo que el factor determinado por el inspector NO es necesario asumirlo y mucho 

menos aplicarlo en el análisis de la capacidad de carga debido a las óptimas condiciones y 

correcta ejecución de los diseños en obra. Sin embargo, según la norma AASHTO LRFD 2014, 

(sección 6 - estructuras de acero) - art. 6.10.4.2.2-1 menciona la siguiente fórmula: 𝟎, 𝟗𝟓𝑹𝒉𝑭𝒚𝒇; 

donde 0,95 se considera un factor de reducción de la capacidad, 𝑹𝒉 un factor híbrido 

determinado en el art. 6.10.1.10.1 y 𝑭𝒚𝒇 el límite de elasticidad mínimo del acero; por lo que, 

cumpliendo con lo que dictamina la norma vigente y utilizada en este estudio técnico, se tomará 

en cuenta para el análisis del capítulo IV el factor mencionado, que castigará al límite de fluencia 

del acero para la obtención de la capacidad de carga actual de las vigas principales frente a 

cargas vivas y muertas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Se debe tomar en cuenta que en el Ecuador no existe norma alguna destinada al diseño o análisis 

de puentes, ya que la Norma Ecuatoriana de la Construcción se orienta mucho más al ámbito de 

edificaciones y lo concerniente con puentes u otras estructuras hace referencia a normas 

extranjeras. 

Una vez realizada la evaluación a cada uno de los puentes: Rancho y Ciriaco, con el fin de 

verificar las dimensiones geométricas de los elementos y el estado de la estructura ya que debido 

a intervenciones de mantenimiento u otros factores las cargas muertas tienden a incrementarse, 

por lo que se procede al análisis de la capacidad de los puentes para la carga viva actual de 

diseño (HL-93) según la norma AASHTO LRFD 2014 y una carga especial. 

 

4.2 ASPECTOS A CONSIDERARSE 

 

- Antes de comenzar el análisis correspondiente se parte con el criterio de que en el diseño 

de los puentes se respetaron las normas vigentes en esa época. 

- Se realizará una reducción de la capacidad (fr) de los puentes en el caso que sea 

necesario, debido a presencia de malas técnicas constructivas por la ineficiente 

Fiscalización o falta de mantenimiento. Verificando si es aplicable este parámetro con 

la visita realizada a las estructuras, tomando medidas de los diferentes elementos y 

ayudándonos de los planos de diseño para una correcta conclusión respecto al factor (fr). 

- Es importante mencionar que toda estructura está sujeta a vicios de construcción y no 

todos son visibles o fáciles de detectar (cimentaciones, entre otros), así también los 
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puentes son diseñados con altos factores de seguridad que se mantienen o no según las 

condiciones actuales de los puentes. 

- El análisis se realizará como se mencionó anteriormente según la Norma AASHTO 

LRFD (2014), siendo su sobrecarga HL – 93 (camión o tándem + carga de carril) 

tomando su geometría y cargas. 

- Se considera también las disposiciones del Manual para la Evaluación de condiciones 

de Puentes (AASHTO), donde los sistemas de gestión de puentes pueden utilizarse como 

una herramienta para asignar recursos limitados a la inspección, mantenimiento, 

rehabilitación y sustitución de puentes. Este manual se ha desarrollado para establecer 

procedimientos de inspección y prácticas de clasificación de carga que cumplan con los 

Estándares Nacionales de Inspección de Puentes (NBIS, con sus siglas en inglés). Cabe 

mencionar que las disposiciones se aplican a todas las estructuras de carreteras que 

califican como puentes de acuerdo con la definición de AASHTO, de igual forma 

pueden aplicarse a estructuras más pequeñas que no califican como puentes. 

 

4.3 DEFINICIONES GENERALES 

 

4.3.1 Tipos de cargas 

 

Las estructuras se proyectan considerando diversas cargas que se presentan conforme avanza la 

construcción, teniendo las siguientes: 

 

4.3.1.1 Cargas de construcción (Wcon) – art. 3.4.2 (AASHTO LRFD 2014) 

Este tipo de cargas se genera debido a la presencia de maquinaria al realizar el ensamblaje de la 

estructura, peso de encofrados para la fundición y del personal necesario. Se considera una carga 

adicional por lo que se asume su valor. 
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4.3.1.2 Cargas de temperatura y contracción – art. 3.12 (AASHTO LRFD 2014) 

Se consideran también los efectos de la fuerza interna en un componente debido a la temperatura 

(TU) y la contracción (SH). 

 

4.3.1.3 Cargas permanentes – art. 3.5 (AASHTO LRFD 2014) 

- Carga muerta (Dc) 

Cada uno de los elementos de la estructura que genera su propio peso (tablero, cartelas, 

vigas de acero o de hormigón, entre otros), siendo obvio que conforme aumenta la luz 

del puente, también lo hará la carga y las solicitaciones. 

- Cargas posteriores (Dcp – Dw) 

Los accesorios del puente para dar seguridad a los usuarios y proteger elementos 

importantes de la estructura, generan de igual forma su propio peso (aceras, barandales, 

postes y carpeta asfáltica, servicios públicos, entre otros). 

 

4.3.1.4 Carga viva – art. 3.6 (AASHTO LRFD 2014) 

Tanto los vehículos y peatones que circulen por la estructura, se considera carga viva y sus 

valores según la norma a utilizar se observan más adelante. 

- Carga viva peatonal (PL) 

Según el artículo 3.6.1.6 de la norma AASHTO LRFD (2014), se debe considerar un 

valor de 0.075 ksf = 0.366 t/m2 a todas las aceras más anchas de 2 pies = 600mm. 

- Carga viva vehicular (LL) 

Los diseños de los puentes en mención se realizaron con la normativa vigente en ese 

tiempo (AASHTO STANDARD 2002), la cual define cuatro tipos de camiones: H 15 – 
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44, H 20 – 44, HS 15 – 44 y HS 20 – 44 siendo el último con el cual el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas rige en sus normativas. 

Figura 33.IV Camión HS 20 – 44 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma AASHTO STANDARD (2002) art. 3.7.6 

 

Figura 34.IV Carga de faja -  HS 20 – 44 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma AASHTO STANDARD (2002) art. 3.7.6 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

El MTOP considera un coeficiente de aumento de carga para los camiones HS 20 - 44, siendo 

éstos: 1.25 y 1.37. El diseño de los puentes Rancho y Ciriaco se realizaron con el camión 

denominado HS MOP, el cual tiene un 37% de mayoración de cargas como se indica a 

continuación: 
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Figura 35.IV Camión HS MOP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

En la actualidad el diseño se realiza por disposición del MTOP, el cual disponía que las cagas 

a utilizar eran: (HS MOP y 1.25 HS 20 – 44), ahora para la norma vigente AASHTO LRFD 

2014 donde la carga a utilizar es: (HL – 93). 

Según la norma AASHTO LRFD 2014, la sobrecarga HL - 93 consiste en: 

 

- Artículo 3.6.1.2.2.- Camión de diseño 

Los pesos y espaciamiento de ejes y ruedas para el camión deberán ser como se 

especifica en la figura siguiente: 

 

Figura 36.IV Camión de diseño 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma AASHTO LRFD (2014) 

 

 



 

127 

 

- Artículo 3.6.1.2.3.- Tandem de diseño 

Figura 37.IV Tandem de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma AASHTO LRFD (2014) 

 

- Artículo 3.6.1.2.4.- Carga de carril de diseño 

Consiste en una carga uniformemente distribuida en la dirección longitudinal, 

distribuida sobre un ancho de 10 pies = 3.05 m. 

 

Figura 38.IV Carga de carril 

 

 

Fuente: Norma AASHTO LRFD (2014) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

4.3.1.5 Carga viva especial 

 

Este tipo de carga se puede presentar muy rara vez en la vida útil del puente, aunque en la visita 

realizada se observó que existe alto tránsito de vehículos, lo que nos lleva a suponer que en 

algún momento puede darse la presencia de una carga especial ya que, en la provincia de 

Manabí, cantón Manta se encuentra el puerto marítimo. Para el paso de una carga especial, se 

requiere permiso de circulación por el MTOP y un proceso y verificación de solicitaciones que 

provocará en el puente para lo cual es importante definir lo siguiente: 

- Únicamente la carga especial debe estar sobre el puente 
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- Al momento de cruzar por el puente, la carga especial debe estar centrada para lograr 

una repartición uniforme hacia las vigas. 

- El impacto producido por la carga especial aumentará si lo hace su velocidad, por lo que 

ésta debe ser regulada. 

- Un funcionamiento conjunto del puente se lo logra con la presencia de diafragmas. 

 

A continuación, se tiene la geometría y cargas que conforman la carga especial que se utilizará 

para el análisis de la capacidad de cada uno de los puentes. 

 

Geometrías y cargas: 

 

𝑃𝑒1 = 15.00 𝑡                    Carga por eje 

𝑃𝑒2 = 9.000 𝑡                    Contrapeso 

𝑃𝑒3 = 3.000 𝑡                     
 

𝑆𝑒1 = 1.500 𝑚                    Separación entre ejes 

𝑆𝑒2 = 5.190 𝑚 

𝑆𝑒3 = 1.680 𝑚 

𝑆𝑒4 = 4.300 𝑚 

 

Figura 39.IV Carga especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Noroccidental, Quito (2017) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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4.3.2 Esfuerzos en secciones 

 

Los esfuerzos de cada una de las secciones se obtendrán con la siguiente fórmula: 

 

𝑓𝑏 =
𝑀

𝑆
;          𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛            𝐸𝑐. 1 

 

donde: 

fb = Máximo esfuerzo de secciones en consideración kg/cm2 

S = Módulo de sección elástico cm3 

 

𝑆 =
𝐼

𝑐
;             𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛           𝐸𝑐. 2 

 

donde: 

I = Momento de inercia con respecto al eje considerado en cada sección de  

viga cm4 

c = Distancia desde el centro de gravedad de todo el conjunto a las fibras  

externas en consideración cm 

 

Las vigas trabajan a flexión por lo que sus fibras superiores están sometidas a compresión y por 

ende las inferiores a tracción, por ser simplemente apoyadas. 

Por tanto, si hay mayor luz; se tendrá mayor solicitaciones e inercia. Se utilizará el teorema de 

ejes paralelos para encontrar la inercia de las secciones de vigas; incluyendo las secciones 

compuestas (viga acero – tablero hormigón). 

𝐼𝑥𝑥 = Σ𝐼𝑜 + Σ𝐴 ∗ 𝑑
2            𝐸𝑐. 3 

donde: 

Ixx = Momento de inercia con respecto al eje considerado 

Io = Inercia de cada elemento componente, respecto a un eje que pasa por el c.g. 

A = Área de las secciones geométricas que conforman el perfil 

d = Distancia del c.g. del conjunto, al c.g. de cada sección o elemento del perfil 

𝐼𝑜 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
            𝐸𝑐. 4 

donde: 
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b = base de cada elemento 

h = altura de cada elemento 

 

4.3.2.1 Esfuerzo por contracción y temperatura 

 

Los esfuerzos por contracción y temperatura se calcularán con la siguiente fórmula, sin olvidar 

que en estos se tendrá esfuerzo axial y flexión. 

𝜎𝑠+𝑡 =
𝑃𝑠+𝑡
𝐴𝑛

±
𝑀𝑠+𝑡

𝑆
            𝐸𝑐. 5 

donde: 

𝜎𝑠+𝑡 = Esfuerzo debido a contracción o temperatura 

𝑃𝑠+𝑡 = Fuerza aplicada en el c.g. de la sección de hormigón por contracción o  

temperatura 

𝐴𝑛 = Área de la sección de hormigón n 

𝑀𝑠+𝑡 = Momento por contracción o temperatura, calculado con la excentricidad 

𝑆 = Módulo de sección elástico 

 

Para encontrar los esfuerzos mencionados se debe calcular los momentos por contracción y 

temperatura, como se indica a continuación: 

 

Figura 40.IV Fuerzas por contracción y temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

𝑀𝑇𝑈 = 𝑃𝑇𝑈 ∗ 𝑒            𝐸𝑐. 6 

𝑀𝑆𝐻 = 𝑃𝑆𝐻 ∗ 𝑒            𝐸𝑐. 7 

 

donde: 

MTU  = momento por temperatura 
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MSH  = momento por contracción 

PTU   = Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección de hormigón  

debida a temperatura 

PSH   =  Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección de hormigón  

debida a contracción 

e  = excentricidad (distancia entre la aplicación de la fuerza en el  

c.g. de la sección de hormigón (n) y el c.g. de la sección de  

acero). 

 

 

4.3.3 Fases para análisis de miembros a flexión 

 

 

Según el art. 6.10.1.5 de la norma AASHTO LRFD (2014), se tiene: 

 

1. Cargas aplicadas a secciones no compuestas (Dc) 

Propiedades solamente de la sección de acero. 

2. Cargas permanentes aplicadas a secciones compuestas 3n (Dcp y DW) 

Propiedades a largo plazo donde el área del tablero se deberá transformar aplicando una 

relación de módulos de elasticidad 3n. 

3. Cargas transitorias aplicadas a secciones compuestas n (LL) 

Propiedades a corto plazo donde el área del tablero se deberá transformar aplicando una 

relación de módulos de elasticidad n. 
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Figura 41.IV Secciones a utilizar en el análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma AASHTO LRFD (2014) 

Elaborador por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.3.3.1 Sección transformada 

 

Es un método para analizar esfuerzos de flexión en vigas compuestas de varios materiales. La 

teoría de la flexión se puede aplicar en forma directa a las vigas compuestas, debido a que se 

asume que el material es homogéneo y las deformaciones y esfuerzos varían proporcionalmente 

con la profundidad del eje neutro, solo es válido para materiales dentro del rango elástico-lineal. 

El método consiste en transformar toda la viga en un solo material homogéneo, si es concreto 

reforzado, se transforma el acero en concreto y si es madera reforzada, las platinas de acero se 

transforman en madera. En este caso el hormigón del tablero se transforma en una placa de 

acero. 

Procedimiento: 

1. El primer paso es transformar la sección transversal de una viga compuesta en una 

equivalente de una viga de un solo material. 
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2. Después se analiza la viga normalmente por flexión. 

3. Por último, los esfuerzos en el tablero en la sección transformada se convierten a los del 

material original. 

 

Las dimensiones para la sección colaborante de hormigón se muestran a continuación: 

 

- Sección 3n 

t = Espesor del tablero 

b3n = bs / 3*n  Ec. 8 

donde: 

b3n = base de la sección de hormigón (3n) 

bs = ancho colaborante 

n = relación de módulos de elasticidad 

 

- Sección n 

t = Espesor del tablero 

bn = bs / n   Ec. 9 

donde: 

bn = base de la sección de hormigón (n) 

bs = ancho colaborante 

n = relación de módulos de elasticidad 
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4.3.4 Nomenclatura 

 

4.3.4.1 Esfuerzos para vigas compuestas 

 

fhor DCp.- Esfuerzos en hormigón en la fibra superior del tablero por cargas muertas 

posteriores. 

fhor LL.- Esfuerzos en hormigón en la fibra superior del tablero por carga viva. 

ftop DC.- Esfuerzos producidos en la fibra superior de la sección de acero provocados por carga 

muerta. 

ftop DCp.- Esfuerzos producidos en la fibra superior de acero de la sección compuesta 3n 

provocados por cargas muertas posteriores. 

ftop LL.- Esfuerzos producidos en la fibra superior de acero de la sección compuesta n 

provocados por carga viva. 

fbot DC.- Esfuerzos producidos en la fibra inferior de acero de la sección de acero provocados 

por carga muerta. 

fbot DCp.- Esfuerzos producidos en la fibra inferior de acero de la sección compuesta 3n 

provocados por cargas muertas posteriores. 

fbot LL.- Esfuerzos producidos en la fibra inferior de acero de la sección compuesta n 

provocados por carga viva. 

 

fhor TU.- Esfuerzo producido en la fibra superior del tablero de hormigón ocasionado por 

efectos de temperatura en la sección compuesta n. 

ftop TU.- Esfuerzo producido en la fibra superior de la viga de acero provocado por los efectos 

de temperatura en la sección compuesta n. 

fbot TU.- Esfuerzo producido en la fibra inferior de la viga de acero provocado por los efectos 

de temperatura en la sección compuesta n. 

fP TU.- Esfuerzo generado en la fibra superior de la sección compuesta n debido a la carga de 

temperatura soportada por la viga de sección compuesta. 

fPhor TU.- Esfuerzo generado en la fibra superior del tablero de hormigón debido a la carga de 

temperatura soportada en la viga de sección compuesta n. 

fhor SH.- Esfuerzo producido en la fibra superior del tablero de hormigón ocasionados por 

efectos de contracción en la sección compuesta n. 
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ftop SH.- Esfuerzo producido en la fibra superior de la viga de acero ocasionados por efectos 

de contracción en la sección compuesta n. 

fbot SH.- Esfuerzo producido en la fibra inferior de la viga de acero ocasionados por efectos de 

contracción en la sección compuesta n. 

fP SH.- Esfuerzo generado en la fibra superior debido a la carga de contracción soportada por 

la viga de sección compuesta n. 

fPhor SH.- Esfuerzo generado en la fibra superior del tablero de hormigón debido a la carga de 

contracción soportada en la viga de sección compuesta n. 

 

4.3.4.2 Chequeo de cortantes últimos 

 

donde: 

Vu = Corte último en cada sección considerada 

do = Separación entre rigidizadores transversales 

D = Peralte total del alma 

k = Coeficiente de corte   

𝑘 = 5 +
5

(
𝑑𝑜
𝐷 )

2                    𝐸𝑐. 10 

E = Módulo de elasticidad del acero 

Fyw = Resistencia de acero en vigas ASTM A-588 

C = Relación entre la resistencia al pandeo por corte y la resistencia mínima a  

la fluencia especificada para corte 

Vp = Fuerza corte plástico   

𝑉𝑝 = 0.58 ∗ 𝐹𝑦𝑤 ∗ 𝐷 ∗ 𝑡𝑤                        𝐸𝑐. 11 

Afc = Área del patín superior (compresión) 

Aft = Área del patín inferior (tracción) 

bfc = Ancho del patín superior 

tfc = Espesor del patín superior 

bft = Ancho del patín inferior 

tft = Espesor del patín inferior 

Vn = Vcr = Resistencia al pandeo por corte 
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Φv = Factor de resistencia cortante especificada art. 6.5.4.2 

 

Para obtener la relación entre la resistencia al pandeo por corte y la resistencia mínima a  

la fluencia especificada para corte se utiliza las siguientes ecuaciones de la norma vigente 

AASHTO LRFD (2014): 

 

Ec. 12 – art. 6.10.9.3.2-4: 

𝑠𝑖 
𝐷

𝑡𝑤
≤ 1.12√

𝐸 ∗ 𝑘

𝐹𝑦𝑤
 , 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶 = 1.0 

Ec. 13 – art. 6.10.9.3.2-5: 

 

𝑠𝑖 1.12√
𝐸 ∗ 𝑘

𝐹𝑦𝑤
 <

𝐷

𝑡𝑤
≤ 1.40√

𝐸 ∗ 𝑘

𝐹𝑦𝑤
 , 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶 =

1.12

𝐷/𝑡𝑤
√𝐸 ∗ 𝑘/𝐹𝑦𝑤 

Ec. 14 – art. 6.10.9.3.2-6: 

 

𝑠𝑖 
𝐷

𝑡𝑤
> 1.40√

𝐸 ∗ 𝑘

𝐹𝑦𝑤
 , 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶 =

1.12

(𝐷/𝑡𝑤)2
√𝐸 ∗ 𝑘/𝐹𝑦𝑤 
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4.4 PUENTE SOBRE EL RÍO CIRIACO 

 

La característica principal del puente es que posee vigas de acero con tablero de hormigón, por 

lo que se denomina una estructura mixta. A lo largo de la viga se analizará los esfuerzos 

producidos por la nueva carga de diseño en varios puntos, expuestos más adelante. 

Se utilizará hormigón con una resistencia a la compresión de 280 kg/cm2 y acero de refuerzo 

con un límite de fluencia de 4200 kg/cm2 y 3500 kg/cm2 para acero estructural de las vigas. 

Éstos valores se obtuvieron de la memoria técnica del puente en mención, los cuales no sufren 

cambios o disminución por la correcta ejecución en obra con lo diseñado y expuesto en planos. 

Se debe destacar que el diseño y la fiscalización fue realizada por el mismo ingeniero, el cual 

aportó con la información necesaria y la confiabilidad respecto a los materiales utilizados en 

obra. 

Para el caso del módulo de elasticidad para hormigón de peso normal se obtendrá mediante la 

fórmula Ec = 15100 (f'c)0,5 en kg/cm2 según la norma ACI-318 SUS-14 en su Art. 19.2.2; sin 

embargo ésta fórmula no puede aplicarse en nuestro país, por lo que en el capítulo NEC-SE-

HM (2015) se presenta la fórmula para obtener éste módulo en función de valores típicos del 

módulo de elasticidad de los agregados procedentes de varias provincias del Ecuador, así 

también se tiene como fórmula alternativa Ec = 4,7 (f'c)0,5 en GPa para acciones sísmicas de 

acuerdo a los métodos de la NEC-SE-DS. Por otra parte se hace referencia a la investigación 

realizada por (Asmal, Ocaña & otros, UCE, 2012), donde se ha establecido que el módulo de 

elasticidad puede ser obtenido mediante la fórmula Ec = 12715(f'c)0,5 en kg/cm2. 

Tomando en cuenta lo anterior y comparando con la fórmula utilizada en la memoria técnica 

por el diseñador, se opta por escoger la misma del diseño original, Ec = 12000 (f'c)0,5 en kg/cm2.  

Observando que es un valor aún menor por dos razones importantes: primeramente, debido a la 
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variación de las características que puede existir entre los agregados de las minas y segundo por 

la experiencia del profesional. 

 

4.4.1 Datos generales 

4.4.1.1 Geometría del Puente 

 

Longitud total      Lt        = 30.000 m  

Ancho calzada     Ac = 10.800 m  

Ancho vereda      Av =   0.750 m 

Espesor del tablero     t =            0.200 m 

Luz de cálculo      Lc = 29.400 m  

Ancho puente      An = 12.300 m  

Separación entre vigas    Sv =   3.000 m 

Número de vigas     Nv =          4 

Capa de rodadura     ecr =     0.05 m 

Número de vías     Nvías =          2 

 

4.4.1.2 Materiales 

 

Hormigón tablero     f ‘c =      280 kg/cm2 

Acero de refuerzo     Fy =    4200 kg/cm2 

Acero estructural vigas: ASTM A-588  Fy =    3500 kg/cm2 

Módulo elasticidad acero    Es =    2 030 000 kg/cm2 

Módulo elasticidad hormigón   Ec =       200 798 kg/cm2 

 

4.4.1.3 Especificaciones 

 

AASHTO 2002 

Sobrecarga:      HS MOP 

       Carga equivalente mayorada (25%)
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4.4.2 Sección transversal del puente Ciriaco 

 

Figura 42.IV Sección transversal – puente Ciriaco 

 

Fuente: Planos – Geometría, armado de tablero y protecciones 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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4.4.3 Cargas 

 

4.4.3.1 Cargas permanentes 

 

Figura 43.IV Geometría de protecciones – puente Ciriaco 

 

Fuente: Planos – Geometría, armado de tablero y protecciones 

Elaborado por: Mejía L. (2017)
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Np  =        15    Número de postes por lado 

Hp  =   0.900    m  Altura de poste 

Apostes = 0.0625    m2  Área de poste 

ɣhorm.  =   2.400  t/m3  Peso específico del hormigón 

wpostes =   0.068  t/m  wpostes = (Np*Volumen*  

ɣhorm.)/Lt 

 

Nr  =      24    Número de rieles por lado  

Lriel  = 2.182    m   Longitud de cada riel 

Ariel  = 0.040    m2  Área de cada riel 

wriel  = 0.168  t/m           wriel = (Nr*Volumen* ɣhorm.)/Lt 

 

wp+r  = 0.236  t/m / lado Carga de postes + riel 

 

 

Acera: 

Figura 44.IV Dimensiones geométricas – acera puente Ciriaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planos – Geometría, armado de tablero y protecciones 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Tabla 93.IV Área de acera – Puente Ciriaco 

Figura 
a 

(m) 

b 

(m) 
N° 

A 

(m2) 

x 

(m) 
A*x 

1 0.700 0.300 1.000 0.210 0.350 0.074 

2 0.380 0.200 -1.000 -0.076 0.440 -0.033 

3 0.050 0.300 0.500 0.008 0.717 0.005 
   ƩA = 0.142 ƩA*x = 0.045 

 

Fuente: Cálculo de áreas de acera en el puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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wa  = 0.340 t/m / lado         wa  = ƩA* ɣhorm. 

 

Capa de rodadura: 

Ac  = 10.800  m   Ancho de calzada 

ecr  =   0.050  m   Espesor 

ɣasfalto =   2.200  t/m3   Peso específico asfalto 

 

wcr  =   1.188  t/m / puente  

 

Adicionales: 

wad  =   0.050  t/m / puente 

 

Cargas posteriores por puente 

 

𝑤𝐷𝐶𝑝  = 1.150  t/m / puente                     𝑤𝐷𝐶𝑝  = 2*(wp+r + wa) 

 

𝑤𝐷𝑊𝑝 = 1.238  t/m / puente                     𝑤𝐷𝑊𝑝 = (wcr + wad) 

 

Cargas de temperatura uniforme 

∆t  = 15° 

Ɛt  = 0.0000108 / °C Deformación unitaria por dilatación térmica 

ƐTU  =   0.000162  Deformación por temperatura 

Ahn  =       593.49  cm2 Área de hormigón sección n 

PTU  = - 195176.05 kg Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección                                                             

de hormigón debida a temperatura 

 

P = Es * Ɛ * Ahn                                           Ec. 15 

 

Cargas de contracción 

ƐTU  =       0.0002  Deformación por contracción 

PSH  = - 240958.09 kg  Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección                                                             

de hormigón debida a contracción 

 

4.4.3.2 Carga muerta 

 

Se obtienen para el ancho total del puente: 

 

Peso del tablero total  = 5.904  t/m / puente 
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 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜     = An * t * ɣhorm. 

Peso de cartelas  = 0.240  t/m / puente 

                         𝑤𝑐𝑎𝑟𝑡.   = Nv * ancho * espesor * ɣhorm. 

Peso vigas metálicas  = 1.392  t/m / puente 

  𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑡. = Nv * 0.348(c/viga) 

𝑤𝐷𝐶    = 7.536  t/m / puente 

 

4.4.3.3 Carga viva peatonal 

 

pa = 0.366  t/m2 

Au = 0.900  m   Dos aceras 

 

𝑤𝐿𝑃 = 0.329  t/m / puente  Carga peatonal total 

 

 

 

4.4.4 Cálculo de momentos 

 

 

4.4.4.1 Momentos de carga muerta, posteriores 

 

 

Carga muerta 

Por puente 

 

 

 

 

 

Carga muerta posterior 

Por puente 

 

 

 

 

 

Cargas posteriores de carpeta 

Por puente 
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4.4.4.2 Momentos de carga viva + impacto  

 

 Pt       =      5.669    t  Carga de rueda tandem 

                            HL – 93 Pc      =      2.270    t  Carga de rueda camión 

 𝑤𝐿𝐿    =      0.952    t/m Carga de carril 

 

 

El incremento por carga dinámica aplicado a la carga viva vehicular será del 33%, según la 

norma AASHTO LRFD (2014) art. 3.6.2.1-1.  

 

 

 

 

Carga viva: 

Carga de carril + tandem 

Por vía 

 

 

 

 

Posición 1: 

 

 

 

 

Carga viva: 

Carga de carril + Camión 

Por vía 

 

 

 

 

 

Posición 2: 

 

  

 

 

Carga viva: 

Carga de carril + Camión 

Por vía 
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Carga viva: 

Peatonal 

Por vía 

 

 

 

- Momento para una carga distribuida a una distancia x 

 

𝑀𝑥 =
𝑤

2
∗ (𝐿 ∗ 𝑥 −

𝑥

2
)             𝐸𝑐. 16 

donde: 

Mx         =       momento a una distancia x 

w            =       carga distribuida 

 L           =       luz de cálculo 

 x            =       distancia a la cual se desea encontrar el momento 

 

Tabla 94.IV Momentos por carga uniformemente distribuida – puente Ciriaco 

 
Carga muerta 

Carga muerta 

posterior 

Cargas posteriores 

por carpeta 
Carga peatonal 

x 
(m) 

MDC 

(t-m) 
MDCp 

(t-m) 
MDWp 

(t-m) 
MLP 

(t-m) 

2.000 206.486 31.515 33.921 9.026 

4.000 382.829 58.430 62.890 16.734 

6.500 560.867 85.604 92.138 24.516 

7.000 590.822 90.176 97.059 25.825 

8.300 659.890 100.717 108.405 28.844 

9.500 712.340 108.723 117.022 31.137 

10.700 753.939 115.072 123.856 32.955 

11.700 780.315 119.097 128.189 34.108 

14.700 814.227 124.273 133.760 35.590 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

- Momentos por carga viva vehicular a una distancia x 

Se realiza sumatoria de momentos respecto del apoyo 1 (Σ𝑀1−1 = 0) para encontrar la 

reacción en el apoyo 2 (𝑅2) y con una sumatoria de fuerzas en el eje y (Σ𝐹𝑦 = 0) se 
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obtendrá la reacción en el apoyo 1 (𝑅1), con lo cual obtendremos el momento a una 

distancia x (𝑀𝑥) como se indica a continuación: 

𝑀𝑥 = (𝑅1 ∗ 𝑥) −
𝑤 ∗ 𝑥2

2
             𝐸𝑐. 17 

donde: 

Mx       =       momento a una distancia x 

w          =       carga distribuida (carga de carril) 

R1          =       reacción en el apoyo 1 

x           =       distancia a la cual se desea encontrar el momento 

 

Momentos por carga de carril + tandem e impacto del (33%): 

 

Tabla 95.IV Momentos por carga de carril + tandem – puente Ciriaco 

x 
(m) 

R1 

(t) 
R2 

(t) 
Mx (vía) 

(t-m)  
Mx + IM (2vías) 

(t-m) 
2.000 34.66 16.01 67.41  179.31 

4.000 33.11 17.55 124.84  332.08 

6.500 31.19 19.48 182.60  485.72 

7.000 30.80 19.86 192.28  511.47 

8.300 29.80 20.87 214.53  570.66 

9.500 28.87 21.79 231.33  615.34 

10.700 27.95 22.72 244.54  650.47 

11.700 27.18 23.49 252.80  672.44 

14.700 24.86 25.80 262.61  698.55 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Momentos por carga de carril + camión e impacto del (33%): 

 

Posición 1. 
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Tabla 96.IV Momentos por carga de carril + camión (P.1) – puente Ciriaco 

x 
(m) 

R1 

(t) 
R2 

(t) 
Mx (vía) 

(t-m)  
Mx + IM (2vías) 

(t-m) 
2.000 41.32 19.39 80.73  214.74 

4.000 39.09 21.61 148.75  395.67 

6.500 36.31 24.39 215.90  574.28 

7.000 35.75 24.95 226.94  603.67 

8.300 34.31 26.40 251.95  670.18 

9.500 32.97 27.73 270.26  718.90 

10.700 31.64 29.07 284.00  755.44 

11.700 30.52 30.18 291.95  776.60 

14.700 27.18 33.52 296.75  789.35 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Posición 2. 

 

Tabla 97.IV Momentos por carga de carril + camión (P.2) – puente Ciriaco 

x 
(m) 

R1 
(t) 

R2 
(t) 

Mx (vía) 
(t-m) 

 Mx + IM (2vías) 

(t-m) 
2.000 42.90 17.80 68.37  181.88 

4.000 40.67 20.03 139.56  371.23 

6.500 37.89 22.81 210.67  560.38 

7.000 37.34 23.37 222.51  591.87 

8.300 35.89 24.81 249.57  663.86 

9.500 34.55 26.15 269.79  717.63 

10.700 33.22 27.48 285.43  759.23 

11.700 32.11 28.60 294.96  784.60 

14.700 28.77 31.94 304.51  810.00 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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4.4.4.3 Resumen de momentos máximos 

 

Tabla 98.IV Momentos máximos por carga HL-93 en 2 vías – puente Ciriaco 

x 
(m) 

MLL + IM 

(t-m) 
Tipo Carga 

2.000 214.74 C.carril + camión (P.1) 

4.000 395.67 C.carril + camión (P.1) 

6.500 574.28 C.carril + camión (P.1) 

7.000 603.67 C.carril + camión (P.1) 

8.300 670.18 C.carril + camión (P.1) 

9.500 718.90 C.carril + camión (P.1) 

10.700 759.23 C.carril + camión (P.2) 

11.700 784.60 C.carril + camión (P.2) 

14.700 810.00 C.carril + camión (P.2) 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

 

4.4.5 Cálculo de cortes 

 

4.4.5.1 Cortes por cargas permanentes 

 

 

Carga muerta 

Por puente 

 

 

 

 

Cargas posteriores 

Por puente 

 

 

 

𝑤𝐷𝐶𝑝 + 𝑤𝐷𝑊𝑝  = 1.150 + 1.238 = 2.388 t 
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4.4.5.2 Cortes por carga viva + impacto 

 

 

 

 

 

Carga viva: 

Carga de carril + tandem 

Por vía 

 

 

 

 

Posición 1: 

 

 

 

 

 

Carga viva: 

Carga de carril + Camión 

Por vía 

 

 

 

 

 

Carga viva: 

Peatonal 

Por vía 

 

 

 

- Corte para una carga distribuida a una distancia x 

𝑉𝑥 =
𝑤 ∗ 𝐿

2
− (𝑤 ∗ 𝑥)            𝐸𝑐. 18 

donde: 

Vx         =       corte a una distancia x 

 w          =       carga distribuida 

 L          =       luz de cálculo 

 x           =       distancia a la cual se desea encontrar el momento 
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Tabla 99.IV Cortes por carga uniformemente distribuida – puente Ciriaco 

x 
(m) 

VDC 
(t) 

VDW 
(t) 

VLP 
(t) 

0.000 110.779 35.107 4.842 

0.735 105.240 33.351 4.600 

1.470 99.701 31.596 4.358 

2.940 88.623 28.085 3.874 

4.410 77.545 24.575 3.390 

5.880 66.468 21.064 2.905 

7.350 55.390 17.553 2.421 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

- Cortes por carga viva vehicular a una distancia x 

Se realiza sumatoria de momentos respecto del apoyo 1 (Σ𝑀1−1 = 0) para encontrar la 

reacción en el apoyo 2 (𝑅2) y con una sumatoria de fuerzas en el eje y (Σ𝐹𝑦 = 0) se 

obtendrá la reacción en el apoyo 1 (𝑅1), con lo cual encontramos el corte a una distancia 

x (𝑉𝑥) como se indica a continuación: 

𝑉𝑥 = 𝑅1 − (𝑤 ∗ 𝑥)            𝐸𝑐. 19 

 

donde: 

Vx        =       corte a una distancia x 

w          =       carga distribuida (carga de carril) 

R1          =       reacción en el apoyo 1 

x           =       distancia a la cual se desea encontrar el momento 

 

 

Cortes por carga de carril + tandem e impacto del (33%): 
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Tabla 100.IV Cortes por carga carga de carril + tandem – puente Ciriaco 

x 
(m) 

R1 

(t) 
R2 

(t) 
Vx (vía) 

(t)  
Vx + IM (2vías) 

(t) 
0.000 36.20 14.46 36.20  96.29 

0.735 35.63 15.03 34.93  92.92 

1.470 35.07 15.60 33.67  89.55 

2.940 33.93 16.73 31.13  82.81 

4.410 32.80 17.87 28.60  76.08 

5.880 31.66 19.00 26.07  69.34 

7.350 30.53 20.13 23.53  62.60 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Cortes por carga de carril + camión e impacto del (33%): 

 

Posición 1. 

 

Tabla 101.IV Cortes por carga de carril + camión (P.1) – puente Ciriaco 

x 
(m) 

R1 

(t) 
R2 

(t) 
Vx (vía) 

(t)  
Vx + IM (2vías) 

(t) 
0.000 43.54 17.16 43.54  115.82 

0.735 42.72 17.98 42.02  111.78 

1.470 41.91 18.80 40.51  107.75 

2.940 40.27 20.43 37.47  99.67 

4.410 38.63 22.07 34.44  91.60 

5.880 37.00 23.71 31.40  83.53 

7.350 35.36 25.34 28.37  75.45 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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4.4.6 Esfuerzos cortantes 

 

Para el cálculo de los esfuerzos a corte debido a la carga viva vehicular, se toma los resultados 

mayores entre los valores de tándem o camión más su respectiva carga de carril. 

fv = Vt / (D * tw)  Ec.20          Esfuerzo a corte por viga 

Vt = (VDC + VDW + VLP) + (VLL+IM)     Corte total 

D = 160.00  cm           Altura no soportada del alma, entre alas 

tw =   0.800  cm           Espesor del alma 

Nv =          4             Número de vigas 

 

 

Tabla 102.IV Esfuerzos de corte / viga – puente Ciriaco 

x VDC 

(t) 
VDW 

(t) 
VLL + IM 

(t) 
VLP 

(t) 
Vt 
(t) 

fv 
(kg/cm2) 

Tipo Carga 

0.000 110.78 35.11 115.82 4.84 266.55 520.60 C.carril + camión (P.1) 

0.735 105.24 33.35 111.78 4.60 254.98 498.00 C.carril + camión (P.1) 

1.470 99.70 31.60 107.75 4.36 243.40 475.40 C.carril + camión (P.1) 

2.940 88.62 28.09 99.67 3.87 220.26 430.19 C.carril + camión (P.1) 

4.410 77.55 24.58 91.60 3.39 197.11 384.98 C.carril + camión (P.1) 

5.880 66.47 21.06 83.53 2.91 173.96 339.77 C.carril + camión (P.1) 

7.350 55.39 17.55 75.45 2.42 150.82 294.56 C.carril + camión (P.1) 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.4.7 Secciones resistentes: Propiedades geométricas y esfuerzos 

 

4.4.7.1 Ancho colaborante del tablero 

 

Se escoge el menor valor, como se indica en la figura 46.IV: 

bs = 300.000 cm 
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Figura 45.IV Selección de ancho colaborante de tablero – puente Ciriaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geometría, armado de tablero y protecciones 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.4.7.2 Relación – módulos de elasticidad. Art. 6.10.1.1.1b-1 

 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
=
2 030 000

200 798
= 10.11 ≈ 10.00               𝐸𝑐. 21 

donde: 

Es = Módulo de elasticidad del acero 

Ec = Módulo de elasticidad del hormigón 

 

 

4.4.7.3 Armado longitudinal de la viga 
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Figura 46.IV Cambio de secciones en el armado de viga metálica – puente Ciriaco 

Fuente: Planos - geometría y armado de vigas 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Tabla 103.IV Dimensiones en cambios de sección de viga metálica – puente Ciriaco 

 

Distancia 

(m) 

Sección 

Altura 

alma 

(mm) 

Platabanda 

Superior 

(mm) 

Platabanda 

Inferior 

(mm) 

Refuerzo Platabanda 

– inferior 

(mm) 

2.000 

1
6
0
0
.0

0
 x

 8
 

250 x 16 300 x 25 - 

4.000 250 x 16 300 x 25 - 

6.500 250 x 16 400 x 25 - 

7.000 300 x 16 450 x 25 - 

8.300 300 x 16 450 x 25 200 x 16 

9.500 300 x 16 450 x 25 250 x 16 

10.700 350 x 16 450 x 25 250 x 16 

11.700 350 x 16 450 x 25 300 x 16 

14.700 350 x 16 450 x 25 300 x 16 

 

Fuente: Planos - geometría y armado de vigas 

Elaborado por: Autor - Mejía L. (2017) 

 

 

4.4.7.4 Cálculo de centroides, inercias y módulos de sección 
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Tabla 104.IV Cálculo de propiedades – abscisa 14.70 y 11.70 

ABSCISA: 14.70 ꓥ 11.70 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1 48.00 0.80 38.40 60.11 

2 112.50 2.85 320.63 58.06 

3 128.00 84.10 10764.80 23.19 

4 8.80 132.10 1162.48 71.19 

5 56.00 164.90 9234.40 103.99 

ƩAs        = 353.30  21520.71  
ys           = 60.91 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 273147.92     
ƩA*d2    = 1271680.99   Tracción: 

Is            = 1544828.91 cm4      60.91     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 25361.07 cm3     104.79    cm 

Stop       = 14742.62 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 353.30 60.91 21520.71 Variable 

6 197.83 180.70 35747.88 76.79 

ƩAs        = 551.13  57268.76  
y3n         = 103.91 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 279742.28   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2     = 3091379.85   t           = 20.00 cm 

I3n           = 3371122.13   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 32442.29 cm3 Tracción: 103.91 cm 

Shor         = 38842.89 cm3 Compresión:    61.79 cm 

Stop         = 54558.92 cm3 Com. Horm:   86.79 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 353.30 60.91 21520.71 Variable 

6 593.49 180.70 107244.15 44.70 

ƩAs         = 946.79  128764.86  
yn            = 136.00 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 292931.01   bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 4449437.47   t           = 20.00 cm 

In             = 4742368.48   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 34870.08 cm3 Tracción: 136.00 cm 

Shor         = 86699.51 cm3 Compresión:    29.70 cm 

Stop         = 159681.58 cm3 Com. Horm:   54.70 cm 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 
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Tabla 105.IV Cálculo de propiedades – abscisa 10.70 

ABSCISA: 10.70 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

 

1 48.00 0.80 32.00 61.51 

2 112.50 2.85 320.63 59.46 

3 128.00 84.10 10764.80 21.79 

4 8.80 132.10 1162.48 69.79 

5 56.00 164.90 9234.40 102.59 

ƩAs        = 345.30  21514.31  
ys           = 62.31 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2 
 

ƩIo         = 273146.21    
ƩA*d2    = 1242102.25  Tracción: 

Is            = 1515248.46 cm4 62.31     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 24319.41 cm3 103.39    cm 

Stop       = 14655.11 cm3 
  

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

 

1’ 345.30 62.31 21514.31 Variable 

6 197.83 180.70 35747.88 75.27 

ƩAs        = 543.13  57262.36  
y3n         = 105.43 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 279740.57  b3n      = 9.89 cm 

ƩA*d2     = 3005071.44  t           = 20.00 cm 

I3n           = 3284812.01 cm4 
  

M. sección: S = I / c  
Sbot         = 31156.30 cm3 Tracción: 105.43 cm 

Shor         = 38522.52 cm3 Compresión:    60.27 cm 

Stop         = 54501.71 cm3 Com. Horm: 85.27 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

 

1’ 345.30 62.31 21514.31 Variable 

6 593.49 180.70 107243.64 43.55 

ƩAs         = 938.79  128758.46  
yn            = 137.15 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 292929.30  bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 4301956.64  t           = 20.00 cm 

In             = 4594885.94 cm4 
  

M. sección: S = I / c  
Sbot         = 33501.85 cm3 Tracción: 137.15 cm 

Shor         = 85810.69 cm3 Compresión:    28.55 cm 

Stop         = 160959.87 cm3 Com. Horm: 53.55 cm 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 
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Tabla 106.IV Cálculo de propiedades – abscisa 9.50 

ABSCISA: 9.50 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

 

1 40.00 0.80 32.00 59.07 

2 112.50 2.85 320.63 57.02 

3 128.00 84.10 10764.80 24.23 

4 8.80 132.10 1162.48 72.23 

5 48.00 164.90 7915.20 105.03 

ƩAs        = 337.30  20195.11  
ys           = 59.87 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2 
 

ƩIo         = 273144.50    
ƩA*d2    = 1155901.09  Tracción: 

Is            = 1429045.60 cm4 59.87     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 23868.02 cm3 105.83    cm 

Stop       = 13503.58 cm3 
  

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

 

1’ 337.30 59.87 20195.11 Variable 

6 197.83 180.70 35748.05 76.16 

ƩAs        = 535.13  55943.16  
y3n         = 104.54 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 279738.87  b3n      = 9.89 cm 

ƩA*d2     = 2976355.12  t          = 20.00 cm 

I3n           = 3256093.99 cm4 
  

M. sección: S = I / c  
Sbot         = 31146.56 cm3 Tracción: 104.54 cm 

Shor         = 37791.71 cm3 Compresión:    61.16 cm 

Stop         = 53239.87 cm3 Com. Horm: 86.16 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

 

1’ 337.30 59.87 20195.11 Variable 

6 593.49 180.70 107244.15 43.79 

ƩAs         = 930.79  127439.26  
yn            = 136.91 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 292927.60  bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 4295744.63  t           = 20.00 cm 

In             = 4588672.23    
M. sección: S = I / c  
Sbot         = 33514.82 cm3 Tracción: 136.91 cm 

Shor         = 85314.68 cm3 Compresión:    28.79 cm 

Stop         = 159410.49 cm3 Com. Horm: 53.79 cm 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 
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Tabla 107.IV Cálculo de propiedades – abscisa 8.30 

ABSCISA: 8.30 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1 32.00 0.80 25.60 60.51 

2 112.50 2.85 320.63 58.46 

3 128.00 84.10 10764.80 22.79 

4 8.80 132.10 1162.48 70.79 

5 48.00 164.90 7915.20 103.59 

ƩAs        = 329.30  20188.71  
ys           = 61.31 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 273142.80     
ƩA*d2    = 1127306.09   Tracción: 

Is            = 1400448.89 cm4      61.31     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 22842.86 cm3     104.39    cm 

Stop       = 13415.28 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 329.30 61.31 20188.71 Variable 

6 197.83 180.70 35748.05 74.58 

ƩAs        = 527.13  55936.76  
y3n         = 106.12 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 279737.16   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2      = 2888950.80   t           = 20.00 cm 

I3n           = 3168687.96   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 29860.75 cm3 Tracción: 106.12 cm 

Shor         = 37461.80 cm3 Compresión:    59.58 cm 

Stop         = 53179.72 cm3 Com. Horm:   84.58 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 329.30 61.31 20188.71 Variable 

6 593.49 180.70 107244.15 42.61 

ƩAs         = 922.79  127432.86  
yn            = 138.09 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 292925.89  bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 4146241.90  t           = 20.00 cm 

In             = 4439167.79 cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 32145.81 cm3 Tracción: 138.09 cm 

Shor         = 84386.43 cm3 Compresión:    27.61 cm 

Stop         = 160808.91 cm3 Com. Horm:   52.61 cm 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 
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Tabla 108.IV Cálculo de propiedades – abscisa 7.00 

ABSCISA: 7.00 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1     
2 112.50 1.25 140.63 64.97 

3 128.00 82.50 10560.00 16.28 

4 8.80 130.50 1148.40 64.28 

5 48.00 163.30 7838.40 97.08 

ƩAs        = 297.30  19687.43  
ys           = 66.22 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 273135.97     
ƩA*d2    = 997536.92   Tracción: 

Is            = 1270672.89 cm4      66.22     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 19188.44 cm3     97.88     cm 

Stop       = 12982.04 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 297.30 66.22 19687.43 Variable 

6 197.83 179.10 35431.52 67.78 

ƩAs        = 495.13  55118.95  
y3n         = 111.32 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 279730.33   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2     = 2511089.08   t           = 20.00 cm 

I3n           = 2790819.42  cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 25069.80 cm3 Tracción: 111.32 cm 

Shor         = 35881.84 cm3 Compresión:    52.78 cm 

Stop         = 52878.42 cm3 Com. Horm:   77.78 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 297.30 66.22 19687.43 Variable 

6 593.49 179.10 106294.57 37.67 

ƩAs         = 890.79  125981.99  
yn            = 141.43 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 292919.06   bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 3521377.99   t           = 20.00 cm 

In             = 3814297.06   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 26970.11 cm3 Tracción: 141.43 cm 

Shor         = 80009.27 cm3 Compresión:    22.67 cm 

Stop         = 168229.42 cm3 Com. Horm:   47.67 cm 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 
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Tabla 109.IV Cálculo de propiedades – abscisa 6.50 

ABSCISA: 6.50 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1     
2 100.00 1.25 125.00 65.10 

3 128.00 82.50 10560.00 16.15 

4 8.80 130.50 1148.40 64.15 

5 40.00 163.30 6532.00 96.95 

ƩAs        = 276.80  18365.40  
ys           = 66.35 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 273127.75     
ƩA*d2    = 869372.34   Tracción: 

Is            = 1142500.09 cm4      66.35     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 17219.56 cm3     97.75     cm 

Stop       = 11687.86 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 276.80 66.35 18365.40 Variable 

6 197.83 179.10 35431.52 65.76 

ƩAs        = 474.63  53796.92  
y3n         = 113.34 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 279722.12   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2      = 2336085.37   t           = 20.00 cm 

I3n           = 2615807.49   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 23078.33 cm3 Tracción: 113.34 cm 

Shor         = 34529.72 cm3 Compresión:    50.76 cm 

Stop         = 51537.67 cm3 Com. Horm:   75.76 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 276.80 66.35 18365.40 Variable 

6 593.49 179.10 106294.57 35.86 

ƩAs         = 870.29  124659.97  
yn            = 143.24 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 292910.85   bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 3269072.88   t           = 20.00 cm 

In             = 3561983.73   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 24867.40 cm3 Tracción: 143.24 cm 

Shor         = 77669.30 cm3 Compresión:    20.86 cm 

Stop         = 170749.32 cm3 Com. Horm:   45.86 cm 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 
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Tabla 110.IV Cálculo de propiedades – abscisa 4.00 y 2.00 

ABSCISA: 4.00 ꓥ 2.00 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1     
2 75.00 1.25 93.75 71.56 

3 128.00 82.50 10560.00 9.69 

4 8.80 130.50 1148.40 57.69 

5 40.00 163.30 6532.00 90.49 

ƩAs        = 251.80  18334.15  
ys           = 72.81 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 273114.73     
ƩA*d2    = 752906.42   Tracción: 

Is            = 1026021.15 cm4      72.81     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 14091.31 cm3     91.29     cm 

Stop       = 11239.43 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 251.80 72.81 18334.15 Variable 

6 197.83 179.10 35431.52 59.52 

ƩAs        = 449.63  53765.67  
y3n         = 119.58 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 279709.10   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2     = 2004488.56   t           = 20.00 cm 

I3n           = 2284197.65   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 19102.26 cm3 Tracción: 119.58 cm 

Shor         = 32855.44 cm3 Compresión:    44.52 cm 

Stop         = 51304.16 cm3 Com. Horm:   69.52 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 251.80 72.81 18334.15 Variable 

6 593.49 179.10 106294.57 31.66 

ƩAs         = 845.29  124628.72  
yn            = 147.44 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 292897.83   bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2     = 2750143.49   t           = 20.00 cm 

In             = 3043041.32    cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 20639.39 cm3 Tracción: 147.44 cm 

Shor         = 73042.07 cm3 Compresión:    16.66 cm 

Stop         = 182639.21 cm3 Com. Horm:   41.66 cm 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 
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4.4.7.5 Esfuerzos en secciones por viga 

 

 

Tabla 111.IV Esfuerzos en secciones por viga – puente Ciriaco 

ABSCISA (m) 14.70 11.70 10.70 9.50 8.30 

SOLICITACIONES 

MDC            (kg-cm) 20355678.0 19507878.0 18848478.0 17808510.0 16497246.0 

MDCp          (kg-cm) 3106834.0 2977436.5 2876794.0 2718066.4 2517931.6 

MDWp         (kg-cm) 3343992.8 3204717.8 3096392.8 2925548.8 2710136.8 

MLL+IM      (kg-cm) 20249945.9 19615048.4 18980807.0 17972392.7 16754491.8 

e                (cm) 44.7 44.7 43.5 43.8 42.6 

PTU              (kg) -195176.05 -195176.05 -195176.05 -195176.05 -195176.05 

MTU            (kg-cm) 862954.0 862954.0 840711.1 845315.2 822533.7 

PSH              (kg) -240958.09 -240958.09 -240958.09 -240958.09 -240958.09 

MSH            (kg-cm) 1065375.3 1065375.3 1037915.0 1043599.0 1015473.7 

ESFUERZOS – f = M / S 

fhor DCp     (kg/cm2) 3.58 3.43 3.35 3.19 2.98 

fhor DWp    (kg/cm2) 3.86 3.70 3.61 3.43 3.21 

fhor LL+IM (kg/cm2) 23.36 22.62 22.12 21.07 19.85 

ftop DC       (kg/cm2) 1380.74 1323.23 1286.14 1318.80 1229.74 

ftop DCp     (kg/cm2) 56.94 54.57 52.78 51.05 47.35 

ftop DWp    (kg/cm2) 61.29 58.74 56.81 54.95 50.96 

ftop LL+IM (kg/cm2) 126.81 122.84 117.92 112.74 104.19 

fbot DC       (kg/cm2) 802.63 769.21 775.04 746.12 722.21 

fbot DCp     (kg/cm2) 95.76 97.78 92.33 87.27 84.32 

fbotDWp     (kg/cm2) 103.08 98.78 99.38 93.93 90.76 

fbot LL+IM (kg/cm2) 580.73 562.52 566.56 536.25 521.20 

fhor TU       (kg/cm2) -10.06 -10.06 -9.90 -10.02 -9.85 

ftop TU       (kg/cm2) -54.63 -54.63 -52.80 -53.61 -51.71 

fbot TU       (kg/cm2) -250.19 -250.19 -253.70 -254.99 -258.68 

FP TU          (kg/cm2) -206.14 -206.14 -207.90 -209.69 -211.51 

FPhor TU   (kg/cm2) -20.39 -20.39 -20.56 -20.74 -20.92 

fhor SH       (kg/cm2) -12.42 -12.42 -12.23 -12.37 -12.17 

ftop SH       (kg/cm2) -67.45 -67.45 -65.19 -66.18 -63.84 

fbot SH       (kg/cm2) -308.88 -308.88 -313.21 -314.80 -319.36 

FP SH          (kg/cm2) -254.50 -254.50 -256.67 -258.87 -261.12 

fPhor SH    (kg/cm2) -25.17 -25.17 -25.39 -25.61 -25.83 
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ABSCISA (m) 7.00 6.50 4.00 2.00 

SOLICITACIONES 

MDC            (kg-cm) 14770560.0 14021670.0 9570720.0 5162160.0 

MDCp          (kg-cm) 2254392.0 2140090.9 1460754.0 787887.0 

MDWp         (kg-cm) 2426480.0 2303453.8 1572260.0 848030.0 

MLL+IM      (kg-cm) 15091729.5 14357118.5 9891672.0 5368444.8 

e                (cm) 37.67 35.86 31.66 31.66 

PTU              (kg) -195176.05 -195176.05 -195176.05 -195176.05 

MTU            (kg-cm) 727315.96 692327.97 611254.53 611254.53 

PSH              (kg) -240958.09 -240958.09 -240958.09 -240958.09 

MSH            (kg-cm) 897920.933 854725.89 754635.23 754635.23 

ESFUERZOS – f = M / S 

fhor DCp     (kg/cm2) 2.82 2.76 2.00 1.08 

fhor DWp    (kg/cm2) 3.03 2.97 2.15 1.16 

fhor LL+IM (kg/cm2) 18.86 18.48 13.54 7.35 

ftop DC       (kg/cm2) 1137.77 1199.68 851.53 459.29 

ftop DCp     (kg/cm2) 42.63 41.52 28.47 15.36 

ftop DWp    (kg/cm2) 45.89 44.69 30.65 16.53 

ftop LL+IM (kg/cm2) 89.71 84.08 54.16 29.39 

fbot DC       (kg/cm2) 769.76 814.29 679.19 366.34 

fbot DCp     (kg/cm2) 89.92 92.73 76.47 41.25 

fbotDWp     (kg/cm2) 96.79 99.81 82.31 44.39 

fbot LL+IM (kg/cm2) 559.57 577.35 479.26 260.11 

fhor TU       (kg/cm2) -9.19 -9.01 -8.46 -8.46 

ftop TU       (kg/cm2) -43.71 -40.99 -33.83 -33.83 

fbot TU       (kg/cm2) -272.63 -281.46 -299.41 -299.41 

FP TU          (kg/cm2) -219.10 -224.26 -230.90 -230.90 

FPhor TU   (kg/cm2) -21.67 -22.18 -22.84 -22.84 

fhor SH       (kg/cm2) -11.35 -11.13 -10.44 -10.44 

ftop SH       (kg/cm2) -53.96 -50.61 -41.77 -41.77 

fbot SH       (kg/cm2) -336.58 -347.48 -369.64 -369.64 

FP SH          (kg/cm2) -270.50 -276.87 -285.06 -285.06 

fPhor SH    (kg/cm2) -26.76 -27.39 -28.20 -28.20 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborador por: Luis Mejía (2017) 
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4.4.7.6 Esfuerzos totales por viga según AASHTO STANDARD 

 

Grupo I: combinación (𝑓 = 𝑓𝐷𝐶 + 𝑓𝐷𝑊 + 𝑓𝐿𝐿+𝐼𝑀) 
 

Tabla 112.IV Esfuerzos totales por viga – puente Ciriaco 

ABSCISA  (m) 14.70 11.70 10.70 9.50 8.30 

fhor total (kg/cm2) 30.80 29.75 29.08 27.68 26.05 

ftop total (kg/cm2) 1625.79 1559.38 1513.66 1537.55 1432.23 

fbot total (kg/cm2) 1582.20 1522.28 1533.32 1463.57 1418.49 

 

ABSCISA  (m) 7.00 6.50 4.00 2.00 

fhor total (kg/cm2) 24.71 24.21 17.69 9.59 

ftop total (kg/cm2) 1316.00 1369.98 964.81 520.57 

fbot total (kg/cm2) 1516.05 1584.18 1317.23 712.08 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Nótese que para verificación no tenemos el factor de distribución, sino que suponemos un 

trabajo conjunto y por igual para todas las vigas. 

 

4.4.7.7 Esfuerzos admisibles según AASHTO 2002 

 

- Flexión: 

Acero: 

Fb = 0.55 * Fy  Fb = 1925.00 kg/cm2  Tracción y compresión 

Hormigón: 

fc = 0.40 * f’c  fc =    112.00 kg/cm2  Compresión 

 

- Corte: 

Fb = 0.33 * Fy  Fb = 1155.00 kg/cm2   /   viga 

 

 

4.4.7.8 Esfuerzos máximos por carga HL-93 

 

- Flexión: 

 

Acero: 

𝜎𝑚á𝑥 = 1625.79 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Figura 47.IV Diagrama esfuerzo – deformación (puente Ciriaco) 

 
Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Hormigón: 

𝜎𝑚á𝑥 = 30.80 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 

 

- Corte: 

𝑓𝑣𝑚á𝑥 = 𝑉𝑚á𝑥 / 𝐴𝑎𝑙𝑚𝑎 

Vmáx = 28955.27 kg 

Aalma =     128.00 cm2 

𝒇𝒗𝒎á𝒙 = 𝟐𝟐𝟔. 𝟐𝟏 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐    /    𝒗𝒊𝒈𝒂 

 

Conclusión: 

Respecto al acero en flexión, el esfuerzo máximo no supera al admisible, por lo tanto, tampoco 

sobrepasa el límite de fluencia y para corte el esfuerzo admisible es mayor al esfuerzo de las 

solicitaciones por carga viva HL-93. 

Respecto al hormigón, el esfuerzo máximo a compresión, no supera el admisible. 
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4.4.8 Cálculo de la capacidad resistente 

 

Se tomará como base los esfuerzos dados según AASHTO LRFD 2014. 

 

4.4.8.1 Datos 

 

D = 160.00  cm  Altura no soportada del alma, entre alas 

tw =     0.80  cm  Espesor del alma 

D/tw = 200.00 

Aw = 128.00  cm2 

Fyw =        3500.00  kg/cm2  Límite de fluencia del acero 

 

 

4.4.8.2 Cortes exteriores para una viga por carga HL-93 

 

Tabla 113.IV Cortes exteriores para una viga – puente Ciriaco 

x 
(m) 

VDC 
(t) 

VDW 
(t) 

VLL+IM 

(t) 

0,000 27,695 8,777 28,955 

0,735 26,310 8,338 27,946 

1,470 24,925 7,810 26,937 

2,940 22,156 7,021 24,918 

4,410 19,386 6,144 22,900 

5,880 16,617 5,266 20,882 

7,350 13,847 4,388 18,863 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.4.8.3 Capacidad resistente para carga viva HL-93 

 

- Flexión: 

 

Fy = 3500.0  kg/cm2  Límite de fluencia del acero 

fr = 0.95    Factor de reducción de capacidad según norma  

AASHTO LRFD 2014, art. 6.10.4.2.2-1 

Fy’ = 3325.0  kg/cm2  Valor afectado por el factor de reducción 
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fDC = 1476.50 kg/cm2  Esfuerzo de compresión por carga 

muerta en patín superior 

fDW =   103.08 kg/cm2  Esfuerzo de compresión por carga de 

asfalto y adicionales del patín superior 

frLL = 1745.42 kg/cm2  Queda para usar en carga viva este 

esfuerzo resistente, luego de restar lo 

correspondiente a cargas permanentes. 

 

- Corte: 

 

 

Figura 47.IV Ubicación de rigidizadores transversales – puente Ciriaco 

Fuente: Planos geometría y armados de vigas 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Tabla 114.IV Capacidad resistente a corte – puente Ciriaco 

ABSCISA (m) 0.000 0.735 1.470 2.940 4.410 5.880 7.350 

do  73.50 73.50 147.00 147.00 147.00 147.00 

do/D  0.46 0.46 0.92 0.92 0.92 0.92 

k  28.69 28.69 10.92 10.92 10.92 10.92 

1.12 √Ek/Fyw  144.49 144.49 89.15 89.15 89.15 89.15 

1.40 √Ek/Fyw  180.61 180.61 111.44 111.44 111.44 111.44 

C  0.65 0.65 0.25 0.25 0.25 0.25 

Vp  259840.0 259840.0 259840.0 259840.0 259840.0 259840.0 

Vn = Vcr  169731.40 169731.40 64615.07 64615.07 64615.07 64615.07 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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𝑉𝑟𝐿𝐿 = Vcr – (VDC + VDW)   Corte resistente para carga viva 

HL-93 

𝑉𝑟𝐿𝐿 = 169.73 – (27.69 + 8.77) = 133.27 t 

 

 

4.4.9 Factores de seguridad 

 

 

𝐹𝑆 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐻𝐿 − 93
                 𝐸𝑐. 22 

 

4.4.9.1 Factores de seguridad en flexión para carga HL-93 

 

𝐹𝑆 =
1745.42 

580.73
= 3.01 

 

4.4.9.2 Factor de seguridad en corte para carga HL-93 

 

𝐹𝑆 =
133.27 

28.95
= 4.60 

 

 

Conclusión: 

Para que el acero no presente deformación permanente ni rotura, no debe sobrepasar el límite 

de fluencia; por lo que el puente Ciriaco tiene la capacidad de resistir 3.01 veces la carga viva 

HL-93 con las dos vías cargadas y con el impacto total de 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

169 

 

4.5 PUENTE SOBRE EL RÍO RANCHO QUEMADO 

 

La característica principal del puente es que posee vigas de acero con tablero de hormigón, por 

lo que se denomina una estructura mixta. A lo largo de la viga se analizará los esfuerzos 

producidos por la nueva carga actuante en varios puntos, expuestos más adelante. 

Se utilizará hormigón con una resistencia a la compresión de 280 kg/cm2 y acero de refuerzo 

con un límite de fluencia de 4200 kg/cm2 y 3500 kg/cm2 para acero estructural de las vigas. 

Éstos valores se obtuvieron de la memoria técnica del puente en mención, los cuales no sufren 

cambios o disminución por la correcta ejecución en obra con lo diseñado y expuesto en planos. 

Se debe destacar que el diseño y la fiscalización fue realizada por el mismo ingeniero, el cual 

aportó con la información necesaria y la confiabilidad respecto a los materiales utilizados en 

obra. 

Para el caso del módulo de elasticidad para hormigón de peso normal se obtendrá mediante la 

fórmula Ec = 15100 (f'c)0,5 en kg/cm2 según la norma ACI-318 SUS-14 en su Art. 19.2.2; sin 

embargo ésta fórmula no puede aplicarse en nuestro país, por lo que en el capítulo NEC-SE-

HM (2015) se presenta la fórmula para obtener éste módulo en función de valores típicos del 

módulo de elasticidad de los agregados procedentes de varias provincias del Ecuador, así 

también se tiene como fórmula alternativa Ec = 4,7 (f'c)0,5 en GPa para acciones sísmicas de 

acuerdo a los métodos de la NEC-SE-DS. Por otra parte se hace referencia a la investigación 

realizada por (Asmal, Ocaña & otros, UCE, 2012), donde se ha establecido que el módulo de 

elasticidad puede ser obtenido mediante la fórmula Ec = 12715(f'c)0,5 en kg/cm2. 

Tomando en cuenta lo anterior y comparando con la fórmula utilizada en la memoria técnica 

por el diseñador, se opta por escoger la misma del diseño original, Ec = 12000 (f'c)0,5 en kg/cm2.  

Observando que es un valor aún menor por dos razones importantes: primeramente, debido a la 
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variación de las características que puede existir entre los agregados de las minas y segundo por 

la experiencia del profesional. 

 

4.5.1 Datos generales 

4.5.1.1 Geometría del Puente 

 

Longitud total      Lt        = 40.000 m  

Ancho calzada     Ac = 10.800 m  

Ancho vereda      Av =   0.750 m 

Espesor del tablero     t =            0.200 m 

Luz de cálculo      Lc = 39.408 m  

Ancho puente      An = 12.300 m  

Separación entre vigas    Sv =   3.000 m 

Número de vigas     Nv =          4 

Capa de rodadura     ecr =     0.05 m 

Número de vías     Nvías =          2 

 

4.5.1.2 Materiales 

 

Hormigón tablero     f ‘c =      280 kg/cm2 

Acero de refuerzo     Fy =    4200 kg/cm2 

Acero estructural vigas: ASTM A-588  Fy =    3500 kg/cm2 

Módulo elasticidad acero    Es =    2 030 000 kg/cm2 

Módulo elasticidad hormigón   Ec =       200 798 kg/cm2 

 

4.5.1.3 Especificaciones 

 

AASHTO 2002 

Sobrecarga:      HS MOP 

       Carga equivalente mayorada (25%)
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4.5.2 Sección transversal del puente Rancho 

 

Figura 48.IV Sección transversal – puente Rancho 

 

Fuente: Planos – Geometría, armado de tablero y protecciones 

Elaborado por: Mejía L. (2017)
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4.5.3 Cargas 

 

4.5.3.1 Cargas permanentes 

 

 

Figura 49.IV Geometría de protecciones – puente Rancho 

 

Fuente: Planos – Geometría, armado de tablero y protecciones 

Elaborado por: Mejía L. (2017)
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Np  =        20    Número de postes por lado 

Hp  =   0.900    m  Altura de poste 

Apostes = 0.0625    m2  Área de poste 

ɣhorm.  =   2.400  t/m3  Peso específico del hormigón 

wpostes =   0.068  t/m  wpostes = (Np*Volumen*  

ɣhorm.)/Lt 

 

Nr  =      32    Número de rieles por lado 

Lriel  = 2.182    m   Longitud de cada riel 

Ariel  = 0.040    m2  Área de cada riel 

wriel  = 0.168  t/m           wriel = (Nr*Volumen* ɣhorm.)/Lt 

 

wp+r  = 0.236  t/m / lado Carga de postes + riel 

 

 

Acera: 

Figura 50.IV Dimensiones geométricas – acera puente Rancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planos – Geometría, armado de tablero y protecciones 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Tabla 115.IV Área de acera – puente Rancho 

Figura 
a 

(m) 

b 

(m) 
N° 

A 

(m2) 

x 

(m) 
A*x 

1 0.700 0.300 1.000 0.210 0.350 0.074 

2 0.380 0.200 -1.000 -0.076 0.440 -0.033 

3 0.050 0.300 0.500 0.008 0.717 0.005 
   ƩA = 0.142 ƩA*x = 0.045 

 

Fuente: Cálculo de áreas de acera - puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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wa  = 0.340 t/m / lado         wa  = ƩA* ɣhorm. 

 

Capa de rodadura: 

Ac  = 10.800  m   Ancho de calzada 

ecr  =   0.050  m   Espesor 

ɣasfalto =   2.200  t/m3   Peso específico asfalto 

 

wcr  =   1.188  t/m / puente  

 

Adicionales: 

wad  =   0.050  t/m / puente 

 

Cargas posteriores por puente 

 

𝑤𝐷𝐶𝑝  = 1.150  t/m / puente                     𝑤𝐷𝐶𝑝  = 2*(wp+r + wa) 

 

𝑤𝐷𝑊𝑝 = 1.238  t/m / puente                     𝑤𝐷𝑊𝑝 = (wcr + wad) 

 

Cargas de temperatura uniforme 

∆t  = 15° 

Ɛt  = 0.0000108 / °C Deformación unitaria por dilatación térmica 

ƐTU  =   0.000162  Deformación por temperatura 

Ahn  =       593.49  cm2 Área de hormigón sección n 

PTU  = - 195176.05 kg Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección                                                             

de hormigón debida a temperatura 

 

P = Es * Ɛ * Ahn    Ec. 22 

 

Cargas de contracción 

ƐTU  =       0.0002  Deformación por contracción 

PSH  = - 240958.09 kg  Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección                                                             

de hormigón debida a contracción 

 

4.5.3.2 Carga muerta 

 

Se obtienen para el ancho total del puente: 
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Peso del tablero total  = 5.904  t/m / puente 

 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜     = An * t * ɣhorm. 

Peso de cartelas  = 0.240  t/m / puente 

                         𝑤𝑐𝑎𝑟𝑡.   = Nv * ancho * espesor * ɣhorm. 

Peso vigas metálicas  = 1.520  t/m / puente 

  𝑤𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑡. = Nv * 0.380(c/viga) 

𝑤𝐷𝐶    = 7.664  t/m / puente 

 

4.5.3.3 Carga viva peatonal 

 

pa = 0.366  t/m2 

Au = 0.900  m   Dos aceras 

 

𝑤𝑃𝐿 = 0.329  t/m / puente  Carga peatonal total 

 

 

 

4.5.4 Cálculo de momentos 

 

4.5.4.1 Momentos de carga muerta, posteriores 

 

 

 

Carga muerta 

Por puente 

 

 

 

 

 

Carga muerta posterior 

Por puente 

 

 

 

 

 

Cargas posteriores de 

carpeta 

Por puente 
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4.5.4.2 Momentos de carga viva + impacto  

 

 

 Pt       =      5.669    t  Carga de rueda tandem 

                            HL – 93 Pc      =      2.270    t  Carga de rueda camión 

 𝑤𝐿𝐿     =      0.952    t/m Carga de carril 

 

 

El incremento por carga dinámica aplicado a la carga viva vehicular será del 33%, según la 

norma AASHTO LRFD (2014) art. 3.6.2.1-1.  

 

 

 

 

Carga viva: 

Carga de carril + tandem 

Por vía 

 

 

 

 

Posición 1: 

 

 

 

 

Carga viva: 

Carga de carril + Camión 

Por vía 

 

 

 

 

Posición 2: 

 

  

 

 

 

Carga viva: 

Carga de carril + Camión 

Por vía 
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Carga viva: 

Peatonal 

Por vía 

 

 

 

- Momento para una carga distribuida a una distancia x 

 

𝑀𝑥 =
𝑤

2
∗ (𝐿 ∗ 𝑥 −

𝑥

2
)             𝐸𝑐. 23 

donde: 

Mx       =       momento a una distancia x 

w          =       carga distribuida 

L          =       luz de cálculo 

x           =       distancia a la cual se desea encontrar el momento 

 

Tabla 116.IV Momentos por cargas uniformemente distribuidas – puente Rancho 

 

Carga muerta 
Carga muerta 

posterior 

Cargas 

posteriores 

por carpeta 

Carga 

peatonal 

x 
(m) 

MDC 

(t-m) 
MDCp 

(t-m) 
MDWp 

(t-m) 
MLP 

(t-m) 

4.000 542.734 81.453 87.670 23.327 

6.250 794.134 119.182 128.280 34.132 

7.400 907.644 136.218 146.616 39.011 

8.250 985.029 147.831 159.116 42.337 

11.500 1229.850 184.574 198.663 52.859 

12.750 1302.457 195.470 210.392 55.980 

14.000 1363.088 204.570 220.186 58.586 

16.500 1448.427 217.377 233.971 62.254 

19.704 1487.765 223.281 240.325 63.944 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

- Momentos por carga viva vehicular a una distancia x 

Se realiza sumatoria de momentos respecto del apoyo 1 (Σ𝑀1−1 = 0) para encontrar la 

reacción en el apoyo 2 (𝑅2) y con una sumatoria de fuerzas en el eje y (Σ𝐹𝑦 = 0) se 
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obtendrá la reacción en el apoyo 1 (𝑅1), con lo cual obtendremos el momento a una 

distancia x (𝑀𝑥) como se indica a continuación: 

𝑀𝑥 = (𝑅1 ∗ 𝑥) −
𝑤 ∗ 𝑥2

2
             𝐸𝑐. 24 

donde: 

Mx       =       momento a una distancia x 

w          =       carga distribuida (carga de carril) 

R1          =       reacción en el apoyo 1 

x           =       distancia a la cual se desea encontrar el momento 

 

 

Momentos por carga de carril + tandem e impacto del (33%): 

 

Tabla 117.IV Momentos por carga carga de carril + tandem - puente Rancho 

x 
(m) 

R1 

(t) 
R2 

(t) 
Mx (vía) 

(t-m)  
Mx + IM (2vías) 

(t-m) 
4.000 38.78 21.41 147.51  392.38 

6.250 37.49 22.71 215.70  573.76 

7.400 36.83 23.37 246.44  655.53 

8.250 36.34 23.86 267.37  711.22 

11.500 34.47 25.73 333.41  886.86 

12.750 33.75 26.45 352.89  938.69 

14.000 33.03 27.17 369.09  981.77 

16.500 31.59 28.60 391.62  1041.72 

19.704 29.75 30.45 401.29  1067.44 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Momentos por carga de carril + camión e impacto del (33%): 

 

Posición 1. 
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Tabla 118.IV Momentos por carga de carril + camión (P.1) – puente Rancho 

x 
(m) 

R1 

(t) 
R2 

(t) 
Mx (vía) 

(t-m)  
Mx + IM (2vías) 

(t-m) 
4.000 45.79 24.44 175.54  466.94 

6.250 43.92 26.31 255.92  680.74 

7.400 42.97 27.26 291.89  776.42 

8.250 42.26 27.97 316.26  841.24 

11.500 39.56 30.67 392.03  1042.79 

12.750 38.53 31.71 413.82  1100.76 

14.000 37.49 32.74 431.53  1147.88 

16.500 35.41 34.82 454.71  1209.54 

19.704 32.75 37.48 460.55  1225.06 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Posición 2. 

 

Tabla 119.IV Momentos por carga de carril + camión (P.2) – puente Rancho 

x 
(m) 

R1 

(t) 
R2 

(t) 
Mx (vía) 

(t-m)  
Mx + IM (2vías) 

(t-m) 
4.000 46.97 23.26 164.75  438.23 

6.250 45.10 25.13 247.78  659.09 

7.400 44.15 26.08 285.11  758.40 

8.250 43.44 26.79 310.48  825.89 

11.500 40.74 29.49 390.09  1037.65 

12.750 39.71 30.52 413.36  1099.55 

14.000 38.67 31.56 432.55  1150.59 

16.500 36.59 33.64 458.69  1220.11 

19.704 33.93 36.30 468.31  1245.71 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.5.4.3 Resumen de momentos máximos por vía debido a carga de carril más camión o 

tandem 
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Tabla 120.IV Momentos máximos por carga HL-93 en 2 vías – puente Rancho 

x 

(m) 

MLL + IM 

(t-m) 
Tipo Carga 

4.000 466.94 C.carril + camión (P.1) 

6.250 680.74 C.carril + camión (P.1) 

7.400 776.42 C.carril + camión (P.1) 

8.250 841.24 C.carril + camión (P.1) 

11.500 1042.79 C.carril + camión (P.1) 

12.750 1100.76 C.carril + camión (P.1) 

14.000 1150.59 C.carril + camión (P.2) 

16.500 1220.11 C.carril + camión (P.2) 

19.704 1245.71 C.carril + camión (P.2) 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

 

4.5.5 Cálculo de cortes 

 

4.5.5.1 Cortes por cargas permanentes 

 

 

Carga muerta 

Por puente 

 

 

 

 

 

Cargas posteriores 

Por puente 

 

 

 

𝑤𝐷𝐶𝑝  +  𝑤𝐷𝑊𝑝 = 1.150 + 1.238 = 2.388 t 
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4.5.5.2 Cortes por carga viva + impacto 

 

 

 

 

 

Carga viva: 

Carga de carril + Tandem 

Por vía 

 

 

 

 

Posición 1: 

 

 

 

 

Carga viva: 

Carga de carril + Camión 

Por vía 

 

 

 

 

 

Carga viva: 

Peatonal 

Por vía 

 

 

 

- Corte para una carga distribuida a una distancia x 

 

𝑉𝑥 =
𝑤 ∗ 𝐿

2
− (𝑤 ∗ 𝑥)            𝐸𝑐. 25 

donde: 

Vx       =       corte a una distancia x 

w         =       carga distribuida 

L          =       luz de cálculo 

x           =       distancia a la cual se desea encontrar el momento 
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Tabla 121.IV Cortes por cargas uniformemente distribuida – puente Rancho 

x 
(m) 

VDC 
(t) 

VDW 
(t) 

VLP 
(t) 

0.000 151.011 47.057 6.490 

0.700 145.647 45.385 6.260 

1.992 135.745 42.300 5.834 

3.284 125.843 39.214 5.409 

4.926 113.259 35.293 4.868 

6.568 100.674 31.371 4.327 

8.210 88.090 27.450 3.786 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

- Cortes por carga viva vehicular a una distancia x 

Se realiza sumatoria de momentos respecto del apoyo 1 (Σ𝑀1−1 = 0) para encontrar la 

reacción en el apoyo 2 (𝑅2) y con una sumatoria de fuerzas en el eje y (Σ𝐹𝑦 = 0) se 

obtendrá la reacción en el apoyo 1 (𝑅1), con lo cual encontramos el corte a una distancia 

x (𝑉𝑥) como se indica a continuación: 

𝑉𝑥 = 𝑅1 − (𝑤 ∗ 𝑥)            𝐸𝑐. 26 

 

donde: 

Vx        =       corte a una distancia x 

w          =       carga distribuida (carga de carril) 

R1          =       reacción en el apoyo 1 

x           =       distancia a la cual se desea encontrar el momento 

 

Cortes por carga de carril + tandem e impacto del (33%): 
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Tabla 122.IV Cortes por carga carga de carril + tandem – puente Rancho 

x 
(m) 

R1 

(t) 
R2 

(t) 
Vx (vía) 

(t)  
Vx + IM (2vías) 

(t) 
0.000 41.08 19.11 41.08  109.28 

0.700 40.68 19.51 40.01  106.44 

1.992 39.94 20.26 38.04  101.19 

3.284 39.19 21.00 36.07  95.94 

4.926 38.25 21.94 33.56  89.27 

6.568 37.30 22.89 31.05  82.60 

8.210 36.36 23.83 28.54  75.92 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Cortes por carga de carril + camión e impacto del (33%): 

 

Posición 1. 

 

Tabla 123.IV Cortes por carga de carril + camión (P.1) – puente Rancho 

x 
(m) 

R1 

(t) 
R2 

(t) 
Vx (vía) 

(t)  
Vx + IM (2vías) 

(t) 
0.000 49.11 21.12 49.11  130.63 

0.700 48.53 21.70 47.86  127.31 

1.992 47.46 22.78 45.56  121.19 

3.284 46.38 23.85 43.26  115.06 

4.926 45.02 25.21 40.33  107.28 

6.568 43.66 26.57 37.40  99.50 

8.210 42.29 27.94 34.48  91.71 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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4.5.6 Esfuerzos cortantes 

 

Para el cálculo de los esfuerzos a corte debido a la carga viva vehicular, se toma los resultados 

mayores entre los valores de tándem o camión más su respectiva carga de carril. 

fv = Vt / (D * tw)  Ec.27          Esfuerzo a corte por viga 

Vt = (VDC + VDW + VLP) + (VLL+IM)     Corte total 

D = 200.00  cm           Altura no soportada del alma, entre alas 

tw =   0.800  cm           Espesor del alma 

Nv =          4             Número de vigas 

 

Tabla 124.IV Esfuerzos de corte / viga – puente Rancho 

x VDC 

(t) 
VDW 

(t) 
VLL + IM 

(t) 
VLP 

(t) 
Vt 
(t) 

fv 
(kg/cm2) 

Tipo Carga 

0.000 151.01 47.06 130.63 6.490 335.19 523.74 C.carril + camión (P.1) 

0.700 145.65 45.39 127.31 6.260 324.61 507.20 C.carril + camión (P.1) 

1.992 135.74 42.30 121.19 5.834 305.07 476.67 C.carril + camión (P.1) 

3.284 125.84 39.21 115.06 5.409 285.53 446.14 C.carril + camión (P.1) 

4.926 113.26 35.29 107.28 4.868 260.70 407.34 C.carril + camión (P.1) 

6.568 100.67 31.37 99.50 4.327 235.87 368.55 C.carril + camión (P.1) 

8.210 88.09 27.45 91.71 3.786 211.04 329.75 C.carril + camión (P.1) 

 

Fuente: Memoria técnica, Puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.5.7 Secciones resistentes: Propiedades geométricas y esfuerzos 

 

4.5.7.1 Ancho colaborante del tablero 

 

Se escoge el menor valor, como se indica en la figura 52.IV: 

bs = 300.000 cm 
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Figura 51.IV Selección de ancho colaborante de tablero – puente Rancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geometría, armado de tablero y protecciones 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.5.7.2 Relación de módulos de elasticidad. Art. 6.10.1.1.1b-1 

 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
=
2 030 000

200 798
= 10.11 ≈ 10.00                  𝐸𝑐. 28 

donde: 

Es = Módulo de elasticidad del acero 

Ec = Módulo de elasticidad del hormigón 

 

 

4.5.7.3 Armado longitudinal de la viga 
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Figura 52.IV Cambio de secciones en el armado de viga metálica – puente Rancho 

Fuente: Planos - geometría y armado de vigas 

Elaborado por: Autor - Mejía L. (2017) 

 

 

Tabla 125.IV Dimensiones en cambios de sección de viga metálica – puente Rancho 

Distancia 

(m) 

Sección 
Altura 

alma 

(mm) 

Platabanda 

Superior 

(mm) 

Platabanda 

Inferior 

(mm) 

Refuerzo Platabanda 

– inferior 

(mm) 

4.000 

2
0
0
0
.0

0
 x

 8
.0

 

300 x 20 350 x 20 - 

6.250 300 x 20 500 x 20 - 

7.400 300 x 20 600 x 20 - 

8.250 300 x 20 600 x 20 250 x 20 

11.500 370 x 20 600 x 20 250 x 20 

12.750 370 x 20 600 x 20 350 x 20 

14.000 450 x 20 600 x 20 350 x 20 

16.500 450 x20 600 x 20 450 x 20 

19.704 450 x20 600 x 20 450 x 20 

 

Fuente: Planos sobre la geometría y armado de vigas 

Elaborado por: Autor - Mejía L. (2017) 

 

 

 

4.5.7.4 Cálculo de centroides, inercias y módulos de sección  
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Tabla 126.IV Cálculo de propiedades – abscisa 19.704 y 16.50 

ABSCISA: 19.704 ꓥ 16.50 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1 90.00 1.00 90.00 78.03 

2 120.00 3.00 360.00 76.03 

3 160.00 104.00 16640.0 24.97 

4 9.60 164.00 1574.40 84.97 

5 90.00 205.00 18450.0 125.97 

ƩAs        = 469.60  37114.40  
ys           = 79.03 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 533433.85     
ƩA*d2    = 2838879.46   Tracción: 

Is            = 3372313.30 cm4      79.03     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 42669.11 cm3     126.97    cm 

Stop       = 26560.77 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 469.60 79.03 37114.40 Variable 

6 197.83 221.00 43720.64 99.89 

ƩAs        = 667.43  80835.04  
y3n         = 121.11 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 540028.21   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2     = 5644211.19   t           = 20.00 cm 

I3n           = 6184239.40   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 51061.43 cm3 Tracción:  121.11 cm 

Shor         = 56278.54 cm3 Compresión:     84.89 cm 

Stop         = 72853.22 cm3 Com. Horm:  109.89 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 469.60 79.03 37114.10 Variable 

6 593.49 221.00 131161.91 62.71 

ƩAs         = 1063.09  168276.31  
yn            = 158.29 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 553216.94   bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 8122609.60   t           = 20.00 cm 

In             = 8675826.54   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 54809.91 cm3 Tracción:  158.29 cm 

Shor         = 119319.95 cm3 Compresión:     47.71 cm 

Stop         = 181842.71 cm3 Com. Horm:    72.71 cm 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 
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Tabla 127.IV Cálculo de propiedades – abscisa 14.00 

ABSCISA: 14.00 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

 

1 70.00 1.00 70.00 81.51 

2 120.00 3.00 360.00 79.51 

3 160.00 104.00 16640.00 21.49 

4 9.60 164.00 1574.40 81.49 

5 90.00 205.00 18450.00 122.49 

ƩAs        = 449.60  37094.40  
ys           = 82.51 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2 
 

ƩIo         = 533427.18    
ƩA*d2    = 2711675.59  Tracción: 

Is            = 3245102.77 cm4 82.51     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 39332.03 cm3 123.49    cm 

Stop       = 26277.27 cm3 
  

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

 

1’ 449.60 82.51 37094.40 Variable 

6 197.83 221.00 43720.64 96.18 

ƩAs        = 647.43  80815.04  
y3n         = 124.82 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 540021.54  b3n      = 9.89 cm 

ƩA*d2     = 5346751.55  t           = 20.00 cm 

I3n           = 5886773.09 cm4 
  

M. sección: S = I / c  
Sbot         = 47160.52 cm3 Tracción: 124.82 cm 

Shor         = 55443.63 cm3 Compresión:    81.18 cm 

Stop         = 72518.80 cm3 Com. Horm: 106.18 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

 

1’ 449.60 82.51 37094.40 Variable 

6 593.49 221.00 131161.91 59.69 

ƩAs         = 1043.09  168256.31  
yn            = 161.31 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 553210.27  bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 7618323.40  t           = 20.00 cm 

In             = 8171533.68 cm4 
  

M. sección: S = I / c  
Sbot         = 50658.83 cm3 Tracción: 161.31 cm 

Shor         = 117247.42 cm3 Compresión:    44.69 cm 

Stop         = 182829.70 cm3 Com. Horm: 69.69 cm 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 
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Tabla 128.IV Cálculo de propiedades – abscisa 12.75 

ABSCISA: 12.75 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1 70.00 1.00 70.00 76.99 

2 120.00 3.00 360.00 74.99 

3 160.00 104.00 16640.00 26.01 

4 9.60 164.00 1574.40 86.01 

5 74.00 205.00 15170.00 127.01 

ƩAs        = 433.60  33814.40  
ys           = 77.99 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 533421.85     
ƩA*d2    = 2462737.51   Tracción: 

Is            = 2996159.35 cm4      77.99     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 38419.57 cm3     128.01    cm 

Stop       = 23404.80 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 433.60 77.99 33814.40 Variable 

6 197.83 221.00 43720.64 98.21 

ƩAs        = 631.43  77535.04  
y3n         = 122.79 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 540016.10   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2     = 5241294.81   t          = 20.00 cm 

I3n           = 5781311.02   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 47081.92 cm3 Tracción:  122.79 cm 

Shor         = 53428.05 cm3 Compresión:     83.21 cm 

Stop         = 69480.72 cm3 Com. Horm:  108.21 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 433.60 77.99 33814.40 Variable 

6 593.49 221.00 131161.91 60.38 

ƩAs         = 1027.09  164976.31  
yn            = 160.62 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 553204.94   bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 7587299.79   t           = 20.00 cm 

In             = 8140504.73     
M. sección: S = I / c   

Sbot         = 50680.33 cm3 Tracción:  160.62 cm 

Shor         = 115672.49 cm3 Compresión:     45.38 cm 

Stop         = 179403.25 cm3 Com. Horm:    70.38 cm 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 
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Tabla 129.IV Cálculo de propiedades – abscisa 11.50 

ABSCISA: 11.50 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1 50.00 1.00 50.00 80.71 

2 120.00 3.00 360.00 78.71 

3 160.00 104.00 16640.00 22.29 

4 9.60 164.00 1574.40 82.29 

5 74.00 205.00 15170.00 123.29 

ƩAs        = 413.60  33794.40  
ys           = 81.71 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 533415.18     
ƩA*d2    = 2338471.12   Tracción: 

Is            = 2871886.30 cm4      81.71     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 35148.20 cm3     124.29    cm 

Stop       = 23105.95 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 413.60 81.71 33794.40 Variable 

6 197.83 221.00 43720.64 94.22 

ƩAs        = 527.13  77515.04  
y3n         = 126.78 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 540009.54   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2      = 4934922.05   t           = 20.00 cm 

I3n           = 5474931.59   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 43185.72 cm3 Tracción:  126.78 cm 

Shor         = 52530.65 cm3 Compresión:     79.22 cm 

Stop         = 69107.37 cm3 Com. Horm:  104.22 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 413.60 81.71 33794.40 Variable 

6 593.49 221.00 131161.91 57.21 

ƩAs         = 1007.09  164956.31  
yn            = 163.79 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 553198.27  bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 7067579.68  t           = 20.00 cm 

In             = 7620777.96 cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 46526.44 cm3 Tracción:  163.79 cm 

Shor         = 113395.23 cm3 Compresión:     42.21 cm 

Stop         = 180563.83 cm3 Com. Horm:    67.21 cm 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 
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Tabla 130.IV Cálculo de propiedades – abscisa 8.25 

ABSCISA: 8.25 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1 50.00 1.00 50.00 76.39 

2 120.00 3.00 360.00 74.39 

3 160.00 104.00 16640.00 26.61 

4 9.60 164.00 1574.40 86.61 

5 60.00 205.00 12300.00 127.61 

ƩAs        = 399.60  30924.40  
ys           = 77.39 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 533410.51     
ƩA*d2    = 2118202.12   Tracción: 

Is            = 2654612.63 cm4      77.39     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 34263.70 cm3     126.61     cm 

Stop       = 20942.89 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 399.60 77.39 30924.40 Variable 

6 197.83 219.00 43324.98 94.72 

ƩAs        = 597.43  74249.38  
y3n         = 124.28 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 540004.88   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2     = 4011855.53   t           = 20.00 cm 

I3n           = 4551860.41  cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 36625.52 cm3 Tracción:  124.28 cm 

Shor         = 43467.42 cm3 Compresión:     79.72 cm 

Stop         = 57098.89 cm3 Com. Horm:  104.72 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 399.60 77.39 30924.40 Variable 

6 593.49 219.00 129974.93 56.98 

ƩAs         = 993.09  160899.33  
yn            = 162.02 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 553193.61   bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 6907246.26   t           = 20.00 cm 

In             = 7460439.86   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 46046.86 cm3 Tracción: 162.02 cm 

Shor         = 111380.47 cm3 Compresión:     41.98 cm 

Stop         = 177707.45 cm3 Com. Horm:   66.98 cm 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 
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Tabla 131.IV Cálculo de propiedades – abscisa 7.40 

ABSCISA: 7.40 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1     
2 120.00 1.00 120.00 85.31 

3 160.00 102.00 16320.00 15.69 

4 9.60 162.00 1555.20 75.69 

5 60.00 203.00 12180.00 116.69 

ƩAs        = 349.60  30175.20  
ys           = 86.31 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 533393.85     
ƩA*d2    = 1784715.24   Tracción: 

Is            = 2318109.09 cm4      86.31     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 26856.85 cm3     117.69     cm 

Stop       = 19697.32 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 349.60 86.31 30175.20 Variable 

6 197.83 219.00 43324.98 84.74 

ƩAs        = 547.43  76500.18  
y3n         = 134.26 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 539988.21   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2      = 4008996.85   t           = 20.00 cm 

I3n           = 4548985.06   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 33880.94 cm3 Tracción: 134.26 cm 

Shor         = 48017.41 cm3 Compresión:    69.74 cm 

Stop         = 65231.36 cm3 Com. Horm:   94.74 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 349.60 86.31 30175.20 Variable 

6 593.49 219.00 129974.93 49.19 

ƩAs         = 943.09  160150.13  
yn            = 169.81 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 553176.94   bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2      = 5658057.96   t           = 20.00 cm 

In             = 6211234.90   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 36576.75 cm3 Tracción: 169.81 cm 

Shor         = 104943.88 cm3 Compresión:    34.19 cm 

Stop         = 181688.10 cm3 Com. Horm:   59.19 cm 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 
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Tabla 132.IV Cálculo de propiedades – abscisa 6.25 

ABSCISA: 6.25 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1     
2 100.00 1.00 100.00 90.49 

3 160.00 102.00 16320.00 10.51 

4 9.60 162.00 1555.20 70.51 

5 60.00 203.00 12180.00 111.51 

ƩAs        = 329.60  30155.20  
ys           = 91.49 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 533387.18     
ƩA*d2    = 1630314.37   Tracción: 

Is            = 2163701.55 cm4      91.49     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 23649.52 cm3     112.51     cm 

Stop       = 19231.24 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 329.60 91.49 30155.20 Variable 

6 197.83 219.00 43324.98 79.68 

ƩAs        = 527.43  73480.18  
y3n         = 139.32 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 539981.54   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2     = 3640343.38   t           = 20.00 cm 

I3n           = 4180324.92   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 30005.82 cm3 Tracción: 139.32 cm 

Shor         = 46612.31 cm3 Compresión:    64.68 cm 

Stop         = 64628.03 cm3 Com. Horm:   89.68 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 329.60 91.49 30155.20 Variable 

6 593.49 219.00 129974.93 45.53 

ƩAs         = 923.09  160130.13  
yn            = 173.47 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 553170.27   bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2     = 5075747.37   t           = 20.00 cm 

In             = 5628917.64    cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 32448.69 cm3 Tracción: 173.47 cm 

Shor         = 101369.55 cm3 Compresión:    30.53 cm 

Stop         = 184381.28 cm3 Com. Horm:   55.53 cm 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 
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Tabla 133.IV Cálculo de propiedades – abscisa 4.00 

ABSCISA: 4.00 m 

Centro de gravedad: Sección Acero 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1     
2 70.00 1.00 70.00 99.55 

3 160.00 102.00 16320.00 1.45 

4 9.60 162.00 1555.20 61.45 

5 60.00 203.00 12180.00 102.45 

ƩAs        = 299.60  30125.20  
ys           = 100.55 cm 

Inercias: Is = ƩIo + ƩA*d2   

ƩIo         = 533377.18     
ƩA*d2    = 1360061.31   Tracción: 

Is            = 1893438.49 cm4      100.55     cm 

M. sección: S = I / c Compresión: 

Sbot       = 18830.55 cm3     103.45     cm 

Stop       = 18303.18 cm3     

        
Centro de gravedad: Sección 3n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 299.60 100.55 30125.20 Variable 

6 197.83 219.00 43324.98 71.34 

ƩAs        = 497.43  73450.18  
y3n         = 147.66 cm 

Inercias: I3n = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo          = 539971.54   b3n      =   9.89 cm 

ƩA*d2     = 3031779.55   t           = 20.00 cm 

I3n           = 3571751.10   cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 24189.18 cm3 Tracción: 147.66 cm 

Shor         = 39826.47 cm3 Compresión:    56.34 cm 

Stop         = 55219.45 cm3 Com. Horm:   81.34 cm 

        
Centro de gravedad: Sección n 

Figura Área (cm2) y (cm) A * y (cm3) d (cm) 

  

1’ 299.60 100.55 30125.20 Variable 

6 593.49 219.00 129974.93 39.74 

ƩAs         = 893.09  160100.13  
yn            = 179.26 cm 

Inercias: In = ƩIo + ƩA*d2 Dimen. hormigón 

ƩIo           = 553160.27   bn        = 29.67 cm 

ƩA*d2     = 4153380.29   t           = 20.00 cm 

In             = 4706540.56    cm4 
  

M. sección: S = I / c   

Sbot         = 26254.68 cm3 Tracción: 179.26 cm 

Shor         = 84758.73 cm3 Compresión:    24.74 cm 

Stop         = 154167.83 cm3 Com. Horm:   49.74 cm 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 
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4.5.7.5 Esfuerzos en secciones por viga 

 

 

Tabla 134.IV Esfuerzos en secciones por viga – puente Rancho 

ABSCISA (m) 19,70 16,50 14,00 12,75 11,50 

SOLICITACIONES 

MDC            (kg-cm) 37194121,6 36210675,6 34077209,6 32561414,1 30746243,6 

MDCp          (kg-cm) 5582030,1 5434436,2 5114249,3 4886761,3 4614343,6 

MDWp         (kg-cm) 6008131,9 5849271,5 5504643,2 5259790,0 4966577,5 

MLL+IM      (kg-cm) 31142642,9 30502732,3 28764806,5 27519018,9 26069684,6 

e                (cm) 62,7 62,7 59,7 60,4 57,2 

PTU              (kg) 195176.05 195176.05 195176.05 195176.05 195176.05 

MTU            (kg-cm) 1210686,7 1210686,7 1152463,4 1165604,4 1104404,5 

PSH              (kg) 240958.09 240958.09 240958.09 240958.09 240958.09 

MSH            (kg-cm) 1494675,0 1494675,0 1422794,3 1439017,8 1363462,4 

ESFUERZOS – f = M / S 

fhor DCp     (kg/cm2) 4,68 4,55 4,36 4,22 4,07 

fhor DWp    (kg/cm2) 5,04 4,90 4,69 4,55 4,38 

fhor LL+IM (kg/cm2) 26,10 25,56 24,53 23,79 22,99 

ftop DC       (kg/cm2) 1400,34 1363,31 1296,83 1391,23 1330,66 

ftop DCp     (kg/cm2) 76,62 74,59 70,52 70,33 66,77 

ftop DWp    (kg/cm2) 82,47 80,29 75,91 75,70 71,87 

ftop LL+IM (kg/cm2) 171,26 167,74 157,33 153,39 144,38 

fbot DC       (kg/cm2) 871,69 848,64 866,40 847,52 874,76 

fbot DCp     (kg/cm2) 109,32 106,43 108,44 103,79 106,85 

fbotDWp     (kg/cm2) 117,66 114,55 116,72 111,72 115,01 

fbot LL+IM (kg/cm2) 568,19 556,52 567,81 542,99 560,32 

fhor TU       (kg/cm2) 10,26 10,26 9,94 10,19 9,85 

ftop TU       (kg/cm2) 67,31 67,31 63,73 65,68 61,83 

fbot TU       (kg/cm2) 223,31 223,31 229,99 232,51 239,97 

FP TU          (kg/cm2) 183,59 183,59 187,11 190,03 193,80 

FPhor TU   (kg/cm2) 18,16 18,16 18,51 18,80 19,17 

fhor SH       (kg/cm2) 12,66 12,66 12,27 12,58 12,16 

ftop SH       (kg/cm2) 83,10 83,10 78,67 81,09 76,34 

fbot SH       (kg/cm2) 275,69 275,69 283,94 287,05 296,26 

FP SH          (kg/cm2) 226,66 226,66 231,00 234,60 239,26 

fPhor SH    (kg/cm2) 22,42 22,42 22,85 23,21 23,67 

 



 

196 

 

ABSCISA (m) 8,25 7,40 6,25 4,00 

SOLICITACIONES 

MDC            (kg-cm) 24625725,3 22691111,4 19853352,5 13568345,6 

MDCp          (kg-cm) 3695786,7 3405443,1 2979557,2 2036314,1 

MDWp         (kg-cm) 3977902,9 3665396,1 3207000,3 2191755,2 

MLL+IM      (kg-cm) 21031091,6 19410599,6 17018391,8 11673508,3 

e                (cm) 56,98 49,19 45,53 45,53 

PTU              (kg) 195176.05 195176.05 195176.05 195176.05 

MTU            (kg-cm) 1100082,486 949586,3596 878973,5997 878973,5997 

PSH              (kg) 240958.09 240958.09 240958.09 240958.09 

MSH            (kg-cm) 1358126,526 1172328,84 1085152,59 1085152,59 

ESFUERZOS – f = M / S 

fhor DCp     (kg/cm2) 3,32 3,25 2,94 2,40 

fhor DWp    (kg/cm2) 3,57 3,49 3,16 2,59 

fhor LL+IM (kg/cm2) 18,88 18,50 16,79 13,77 

ftop DC       (kg/cm2) 1175,852 1151,990 1032,349 741,311 

ftop DCp     (kg/cm2) 64,726 52,206 46,103 36,877 

ftop DWp    (kg/cm2) 69,667 56,191 49,622 39,692 

ftop LL+IM (kg/cm2) 118,347 106,835 92,300 75,719 

fbot DC       (kg/cm2) 718,712 844,891 839,482 720,550 

fbot DCp     (kg/cm2) 100,907 100,512 99,299 84,183 

fbotDWp     (kg/cm2) 108,610 108,185 106,879 90,609 

fbot LL+IM (kg/cm2) 456,732 530,681 524,471 444,626 

fhor TU       (kg/cm2) 9,99 9,15 8,77 10.48 

ftop TU       (kg/cm2) 62,58 52,84 48,19 57.64 

fbot TU       (kg/cm2) 241,52 262,46 273,85 338.46 

FP TU          (kg/cm2) 196,53 206,95 211,44 218.54 

FPhor TU   (kg/cm2) 19,44 20,47 20,91 21.62 

fhor SH       (kg/cm2) 12,33 11,29 10,82 12,94 

ftop SH       (kg/cm2) 77,26 65,23 59,50 71.16 

fbot SH       (kg/cm2) 298,18 324,03 338.09 417.85 

FP SH          (kg/cm2) 242,63 255,49 261.03 269.80 

fPhor SH    (kg/cm2) 24,00 25,27 25.82 26.69 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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4.5.7.6 Esfuerzos totales por viga según AASHTO STANDARD 

 

Grupo I: combinación (𝑓 = 𝑓𝐷𝐶 + 𝑓𝐷𝑊 + 𝑓𝐿𝐿+𝐼𝑀) 
 

Tabla 135.IV Esfuerzos totales por viga – puente Rancho 

ABSCISA (m) 19.70 16.50 14.00 12.75 11.50 

fhor total (kg/cm2) 35.81 35.02 33.59 32.56 31.44 

ftop total (kg/cm2) 1730.69 1685.94 1600.59 1690.65 1613.68 

fbot total (kg/cm2) 1666.87 1626.14 1659.38 1606.02 1656.93 

 

ABSCISA (m) 8.25 7.40 6.25 4.00 

fhor total (kg/cm2) 25.77 25.23 22.89 18.76 

ftop total (kg/cm2) 1428.59 1367.22 1220.37 893.60 

fbot total (kg/cm2) 1384.96 1584.27 1570.13 1339.97 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Nótese que para verificación no se toma el factor de distribución, sino que se supone un 

trabajo conjunto y por igual para todas las vigas. 

 

4.5.7.7 Esfuerzos admisibles 

 

- Flexión: 

Acero: 

Fb = 0.55 * Fy  Fb = 1925.00 kg/cm2  Tracción y compresión 

Hormigón: 

fc = 0.40 * f’c  fc =    112.00 kg/cm2  Compresión 

 

- Corte: 

Fb = 0.33 * Fy  Fb = 1155.00 kg/cm2   /   viga 

 

 

4.5.7.8 Esfuerzos máximos por carga HL-93 

 

- Flexión: 

 

Acero: 

𝜎𝑚á𝑥 = 1730.69 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Figura 53.IV Diagrama esfuerzo – deformación (puente Rancho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Hormigón: 

𝜎𝑚á𝑥 = 35.81 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 

 

- Corte: 

𝑓𝑣𝑚á𝑥 = 𝑉𝑚á𝑥 / 𝐴𝑎𝑙𝑚𝑎 

Vmáx = 32657.50 kg 

Aalma =     160.00 cm2 

𝒇𝒗𝒎á𝒙 = 𝟐𝟎𝟒. 𝟏𝟏 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐    /    𝒗𝒊𝒈𝒂 

 

Conclusión: 

Respecto al acero en flexión, el esfuerzo máximo no supera al admisible, por lo tanto, tampoco 

sobrepasa el límite de fluencia y para corte el esfuerzo admisible es mayor al esfuerzo de las 

solicitaciones por carga HL-93. 

Respecto al hormigón, el esfuerzo máximo a compresión, no supera el admisible. 
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4.5.8 Cálculo de la capacidad resistente 

 

Se tomará como base los esfuerzos dados según AASHTO LRFD 2014. 

 

4.5.8.1 Datos 

 

D = 200.00  cm  Altura no soportada del alma, entre alas 

tw =     0.80  cm  Espesor del alma 

D/tw = 250.00 

Aw = 160.00  cm2 

Fyw =        3500.00  kg/cm2  Límite de fluencia del acero 

 

 

4.5.8.2 Cortes exteriores para una viga por carga HL-93 

 

Tabla 136.IV Cortes exteriores para una viga – puente Rancho 

x 
(m) 

VDC 
(t) 

VDW 
(t) 

VLL+IM 

(t) 

0,000 37,753 11,764 32,658 

0,700 36,412 11,346 31,829 

1,992 33,936 10,575 30,297 

3,284 31,461 9,804 28,766 

4,926 28,315 8,823 26,820 

6,568 25,169 7,843 24,874 

8,210 22,023 6,862 22,928 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.5.8.3 Capacidad resistente para carga viva HL-93 

 

- Flexión: 

 

Fy = 3500.0  kg/cm2  Límite de fluencia del acero 

fr = 0.95    Factor de reducción de capacidad según norma  

AASHTO LRFD 2014, art. 6.10.4.2.2-1 

Fy’ = 3325.0  kg/cm2  Valor afectado por el factor de reducción 
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fDC = 1509.66 kg/cm2  Esfuerzo de compresión por carga 

muerta en patín superior 

fDW =   117.66 kg/cm2  Esfuerzo de compresión por carga de 

asfalto y adicionales del patín superior 

frLL = 1697.68 kg/cm2  Queda para usar en carga viva este 

esfuerzo resistente, luego de restar lo 

correspondiente a cargas permanentes. 

 

- Corte: 

 

Figura 54.IV Ubicación de rigidizadores transversales – puente Rancho 

Fuente: Planos geometría y armados de vigas 

Elaborado por: Autor - Mejía L. (2017) 

 

 

Tabla 137.IV Capacidad resistente a corte – puente Rancho 

ABSCISA 0.000 0.700 1.992 3.284 4.926 6.568 8.210 

do  70.00 129.20 129.20 164.20 164.20 164.20 

do/D  0.35 0.65 0.65 0.82 0.82 0.82 

k  45.82 16.98 16.98 12.42 12.42 12.42 

1.12 √Ek/Fyw  182.58 111.15 111.15 95.05 95.05 95.05 

1.40 √Ek/Fyw  228.22 138.94 138.94 118.81 118.81 118.81 

C  0.67 0.25 0.25 0.18 0.18 0.18 

Vp  324800.00 324800.0 324800.0 324800.0 324800.0 324800.0 

Vn = Vcr  216812.30 80359.15 80359.15 58764.28 58764.28 58764.28 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

𝑉𝑟𝐿𝐿 = Vcr – (VDC + VDW)   Corte resistente para carga viva 
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HL-93 

𝑉𝑟𝐿𝐿 = 216.81 – (37.75+11.76) = 167.30 t 

 

 

4.5.9 Factores de seguridad 

 

 

𝐹𝑆𝑣 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐻𝐿 − 93
 

 

 

4.5.9.1 Factores de seguridad en flexión para carga HL-93 

 

𝐹𝑆 =
1697.68 

568.19
= 2.98 

 

4.5.9.2 Factor de seguridad en corte para carga HL-93 

 

𝐹𝑆 =
167.30 

32.66
= 5.12 

 

 

Conclusión: 

Para que el acero no presente deformación permanente ni rotura, no debe sobrepasar el límite 

de fluencia; por lo que el puente Rancho tiene la capacidad de resistir 2.98 veces la carga viva 

HL-93 con las dos vías cargadas y con el impacto total de 33%. 
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ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FRENTE A UNA CARGA ESPECIAL 
 

 

4.6 ASPECTOS A CONSIDERARSE 

 

Para el análisis de la capacidad con la carga HL-93, ya se realizaron los cálculos 

correspondientes a cargas muertas y posteriores que serán consideradas si la carga donde se 

produce el máximo momento se ubica en el centro de la luz. 

De igual forma para la sección de acero, sección 3n y sección n se tomarán los datos de inercias, 

centros de gravedad y áreas para la abscisa donde se produzca el máximo momento por carga 

viva; calculada con el teorema de Barre. 

Se partirá de las resistencias internas de los elementos principales de cada puente, como son 

momentos y cortes. En el centro de la luz para flexión, si es el caso y en el apoyo para el corte 

ya que en el análisis anterior los esfuerzos máximos fueron en las abscisas mencionada. 

 

4.6.1 Teorema de Barre 

 

Este método sirve para encontrar directamente el punto de máximo momento por cargas vivas 

en vigas simplemente apoyadas. 

Se conceptúa como tren de cargas a un sistema de cargas concentradas que dispone de una 

distancia fija entre sí y que se mueve a lo largo de una estructura. 

Este es el caso típico de las cargas de camión que son utilizadas para el diseño de puentes, por 

lo que el teorema tiene gran aplicación para el diseño de cargas móviles. 

 

4.6.1.1 Suposiciones del teorema 

 

1. El momento máximo se produce en una posición del vehículo bajo la línea de acción de 

una de las cargas componentes del sistema. 
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2. El momento máximo se producirá bajo la línea de acción de la carga que esté más 

próxima a la resultante del sistema. 

En base a estas dos suposiciones el teorema de Barel, establece lo siguiente: 

El momento flector es máximo bajo la carga de un eje, cuando este eje y la resultante general 

del sistema se encuentren en puntos simétricos respecto al punto de la luz. 

Pasos: 

- Se determina la posición de la resultante del sistema. 

- Se define la carga más próxima a la resultante R. 

- Colocamos el vehículo de tal forma que el centro de la luz equidiste entre la resultante 

y la carga más próxima. 

- Calculamos el momento en el punto medio que coincida con la carga más próxima a la 

resultante, sabiendo que ese es el momento máximo que produce el tren de cargas. 

La carga viva especial según el art. 4.3.1.5, es: 

Geometrías y cargas: 

 

𝑃𝑒1 = 15.00 𝑡                    Carga por eje 

𝑃𝑒2 = 9.000 𝑡                    Contrapeso 

𝑃𝑒3 = 3.000 𝑡                     
 

𝑆𝑒1 = 1.500 𝑚                    Separación entre ejes 

𝑆𝑒2 = 5.190 𝑚 

𝑆𝑒3 = 1.680 𝑚 

𝑆𝑒4 = 4.300 𝑚 

Figura 55.IV Carga especial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Noroccidental, Quito (2017) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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4.7 PUENTE CIRIACO 

 

4.7.1 Datos iniciales 

 

4.7.1.1 Geometría del puente 

 

Longitud total      Lt        = 30.000 m  

Distancia centro a centro entre vigas   S =   3.000 m  

Luz de cálculo      Lc = 29.400 m 

Ancho total      At =          12.300 m 

Ancho de calzada     Ac = 10.800 m  

Ancho de vereda     Av =   0.750 m  

Ancho colaborante en sección compuesta  bs =   3.000 m 

Espesor del tablero     t =   0.200 m 

Número de vigas     Nv =          4 

Número de vías     Nvías =          2 

Relación módulos de elasticidad   n =   10.11 

 

 

4.7.2 Cargas 

 

Cálculo de cortes máximos y momentos en la abscisa 14.426m, donde se produce el máximo 

momento debido a la carga viva especial. 

 

4.7.2.1 Carga muerta 

 

 

      Carga muerta 

      Por viga 

 

 

VDCmáx               =          27.695  t 

MDC                =        203.486  t-m 
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4.7.2.2 Carga muerta posterior 

 

 

       Carga muerta posterior 

       Por viga 

 

VDCp máx               =          4.227  t 

MDCp                   =        31.058  t-m 

 

4.7.2.3 Cargas de capa de rodadura y adicionales 

 

  Cargas posteriores de carpeta     

  Por viga 

 

 

VDWmáx               =          4.550  t 

MDW                  =        33.428  t-m 

  

4.7.2.4 Carga viva + impacto 

 

Aplicando el teorema de Barre como dicta el numeral 4.6.1 del presente análisis, se encontró la 

posición de la resultante respecto a la carga Pe2 = 9.0 t; ubicada como segunda carga puntual 

del cabezal del camión. 

Cabe resaltar que el Teorema de Barre se aplica desde la segunda carga puntual del cabezal; ya 

que la primera carga se encuentra fuera de la longitud del puente en el momento que se genera 

el máximo momento. 

 

Figura 56.IV Posición de la resultante del tren de cargas (camión especial) 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

XR          =            13.822 m 
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Ubicando el tren de cargas en la viga simplemente apoyada del puente Ciriaco, se tiene: 

 

Figura 57.IV Posición del momento máximo debido al tren de cargas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Para corroborar lo anteriormente mencionado, se opta por utilizar el programa Sap2000 

obteniendo los siguientes resultados tanto para corte y momento máximo: 

 

Figura 58.IV Cortes y momentos máximos por carga viva especial con SAP2000 v15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAP2000 v15.0 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

- Posiciones del camión para cálculo de cortantes: 

 

Posición 1: 

Posición de carga final, respecto al apoyo izquierdo. 

d1     =     0.000 m 
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Figura 59.IV Posición 1 (corte) – carga viva especial (puente Ciriaco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Ri      =      133.872  t/puente 

x        =          0.000  m 

VLL      =      Ri 

 

Posición 2 

Posición de carga final, respecto al apoyo izquierdo (ubicación del primer rigidizador). 

d2     =     0.735 m 
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Figura 60.IV Posición 2 (corte) – carga viva especial (puente Ciriaco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Ri      =      128.847  t/puente      =      VLLx 

x        =          0.735  m 

VLL      =      Ri 

 

 

- Posición del camión para cálculo de momento máximo: 

Posición 1 

Posición de carga final, respecto al apoyo izquierdo. 

d1     =     5.426 m 
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Figura 61.IV Posición 1 (momento) – carga viva especial (puente Ciriaco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

R1          =        97.153  t         /   puente 

R2          =      100.846  t         /   puente 

x            =        14.426  m 

MLL           =      929.036  t-m    /    puente 

 

 

Impacto: 

 

IM          =          1.330               (se tomará el valor de impacto especificado en la 

      norma, aun sabiendo que la carga especial debe cruzar 

      con velocidades bajas) 

 

Corte y momento máximo: 

 

VLL+IM         =      178.050  t        /    puente 

MLL+IM        =    1235.618  t-m   /     puente 

 

 

 

 

 

 

 



 

210 

 

4.7.2.5 Momentos exteriores para una viga por carga especial 

 

Tabla 138.IV Momentos exteriores para una viga – puente Ciriaco 

x 
(m) 

MDC 

(t-m) 
MDCp 

(t-m) 
MDW 

(t-m) 
MLL+IM 

(t-m) 

14,426 203,486 31,058 33,428 308,905 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.7.3 Esfuerzos en la sección provocado por la carga especial– puente Ciriaco 

 

Los valores respecto al área de las secciones geométricas, distancia desde el centro de gravedad, 

momento de inercia y módulos de sección elástico para sección de acero, sección 3n y sección 

n, se calcularán con la abscisa donde se produce el momento máximo debido a la carga viva 

especial. 

 

Tabla 139.IV Esfuerzos en sección del máximo momento – puente Ciriaco 

ABSCISA 14,426  
SECCIÓN DE ACERO  

As      (cm2) 353,30 
Área de las secciones geométricas que 

conforman el perfil 

ys       (cm) 60,91 

Distancia desde el centro de gravedad de 

todo el conjunto a las fibras 

externas en consideración de la sección de 

acero 

Is       (cm4) 1544828,91 
Momento de inercia con respecto al eje 

considerado de la sección de acero 

Sbot     (cm3) 25361,07 
Módulo de sección elástico inferior de la 

sección de acero 

Stop     (cm3) 14742,62 
Módulo de sección elástico superior de la 

sección de acero 

SECCIÓN 3n  

y3n      (cm) 103,91 

Distancia desde el centro de gravedad de 

todo el conjunto a las fibras 

externas en consideración de la sección 

compuesta 3n 

I3n       (cm4) 3371122,13 
Momento de inercia con respecto al eje 

considerado de la sección compuesta 3n 
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Sbot     (cm3) 32442,29 
Módulo de sección elástico inferior de la 

sección compuesta 3n 

Shor     (cm3) 38842,89 
Módulo de sección elástico del hormigón de 

la sección compuesta 3n 

Stop     (cm3) 54558,92 
Módulo de sección elástico superior de la 

sección compuesta 3n 

SECCIÓN n  

An        (cm2) 946,79 
Área de las secciones geométricas que 

conforman la sección compuesta n 

yn        (cm) 136,00 

Distancia desde el centro de gravedad de 

todo el conjunto a las fibras 

externas en consideración de la sección 

compuesta n 

In         (cm4) 4742368,48 
Momento de inercia con respecto al eje 

considerado de la sección compuesta n 

Sbot      (cm3) 34870,08 
Módulo de sección elástico inferior de la 

sección compuesta n 

Shor      (cm3) 86699,51 
Módulo de sección elástico del hormigón de 

la sección compuesta n 

Stop      (cm3) 159681,58 
Módulo de sección elástico superior de la 

sección compuesta n 

SOLICITACIONES  

MDC            (kg-cm) 20348605,84 Momento por carga muerta por viga 

MDCp          (kg-cm) 3105754,57 
Momento por carga muerta posterior por 

viga 

MDWp         (kg-cm) 3342830,95 
Momento por carga de capa de rodadura y 

adicionales por viga 

MLL+IM      (kg-cm) 30890445,32 Momento por carga viva especial por viga 

e                (cm) 44,70 

Excentricidad (distancia entre la aplicación 

de la fuerza en el c.g. de la sección de 

hormigón (n) y el c.g. de la sección de 

acero) 

PTU              (kg) 195176,05 
Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección 

de hormigón debida a temperatura 

MTU            (kg-cm) 862954,03 Momento por temperatura 

PSH              (kg) 240958.09 
Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección 

de hormigón debida a contracción 

MSH            (kg-cm) 1065375,34 Momento por contracción 

ESFUERZOS – f = M / S  

fhor DCp     (kg/cm2) 3,58 
Esfuerzo del hormigón por cargas 

posteriores 

fhor DWp    (kg/cm2) 3,86 
Esfuerzo del hormigón por carga de carpeta 

de rodadura y adicionales 

fhor LL+IM (kg/cm2) 35,63 
Esfuerzo del hormigón por carga viva 

especial 
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ftop DC       (kg/cm2) 1380,26 
Esfuerzo en la fibra superior por carga 

muerta 

ftop DCp     (kg/cm2) 56,92 
Esfuerzo en la fibra superior por cargas 

posteriores en la sección 3n 

ftop DWp    (kg/cm2) 61,27 
Esfuerzo en la fibra superior por carga de 

carpeta de rodadura y adicionales en la 

sección 3n 

ftop LL+IM (kg/cm2) 193,45 
Esfuerzo en la fibra superior por carga viva 

especial en la sección n 

fbot DC       (kg/cm2) 802,36 
Esfuerzo en la fibra inferior por carga 

muerta 

fbot DCp     (kg/cm2) 95,73 
Esfuerzo en la fibra inferior por cargas 

posteriores 

fbotDWp     (kg/cm2) 103,04 
Esfuerzo en la fibra inferior por carga de 

carpeta de rodadura y adicionales 

fbot LL+IM (kg/cm2) 885,87 
Esfuerzo en la fibra inferior por carga viva 

especial 

fhor TU       (kg/cm2) 10,06 
Esfuerzo en la fibra superior del hormigón 

por temperatura en la sección n 

ftop TU       (kg/cm2) 54,63 
Esfuerzo en la fibra superior de la viga de 

acero por temperatura en la sección n 

fbot TU       (kg/cm2) 250,19 
Esfuerzo en la fibra inferior de la viga de 

acero por temperatura en la sección n 

FP TU          (kg/cm2) 206,14 
Esfuerzo en la fibra superior de la sección 

compuesta n, por carga de temperatura 

FPhor TU   (kg/cm2) 20,39 
Esfuerzo generado en la fibra superior del 

tablero de hormigón por carga de 

temperatura 

fhor SH       (kg/cm2) 12,42 
Esfuerzo en la fibra superior del hormigón 

por contracción en la sección n 

ftop SH       (kg/cm2) 67,45 
Esfuerzo en la fibra superior de la viga de 

acero por contracción en la sección n 

fbot SH       (kg/cm2) 308,88 
Esfuerzo en la fibra inferior de la viga de 

acero por contracción en la sección n 

FP SH          (kg/cm2) 254,50 
Esfuerzo en la fibra superior de la sección 

compuesta n, por carga de contracción 

fPhor SH    (kg/cm2) 25,17 
Esfuerzo generado en la fibra superior del 

tablero de hormigón por carga de 

contracción 

Fuente: Memoria técnica, puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

 

 

 

 



 

213 

 

4.7.3.1 Esfuerzos totales según AASHTO STANDARD 

 

Tabla 140.IV Esfuerzos totales – puente Ciriaco 

ABSCISA (m) 14.426 

fhor total (kg/cm2) 40.07 

ftop total (kg/cm2) 1691.90 

fbot total (kg/cm2) 1887.00 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.7.3.2 Esfuerzos admisibles según AASHTO 2002 

 

- Flexión: 

Acero: 

Fb = 0.55 * Fy  Fb = 1925.00 kg/cm2  Tracción y compresión 

Hormigón: 

fc = 0.40 * f’c  fc =    112.00 kg/cm2  Compresión 

 

- Corte: 

Fb = 0.33 * Fy  Fb = 1155.00 kg/cm2   /   viga 

 

 

4.7.3.3 Esfuerzos máximos por carga viva especial 

 

- Flexión: 

 

Acero: 

𝜎𝑚á𝑥 = 1887.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Figura 63.IV Diagrama esfuerzo – deformación (puente Ciriaco) 

 
Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Hormigón: 

𝜎𝑚á𝑥 = 40.07 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 

 

 

- Corte: 

𝑓𝑣𝑚á𝑥 = 𝑉𝑚á𝑥 / 𝐴𝑎𝑙𝑚𝑎 

Vmáx = 44512.50 kg 

Aalma =     128.00 cm2 

𝒇𝒗𝒎á𝒙 = 𝟑𝟒𝟕. 𝟕𝟓 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐    /    𝒗𝒊𝒈𝒂 

 

Conclusión: 

Respecto al acero en flexión, el esfuerzo máximo no supera al admisible, por lo que, no 

sobrepasa el límite de fluencia y para corte el esfuerzo admisible es mayor al esfuerzo de las 

solicitaciones por carga viva especial. 

Respecto al hormigón, el esfuerzo máximo a compresión, no supera el admisible. 
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4.7.4 Cálculo de la capacidad resistente 

 

4.7.4.1 Datos 

 

D = 160.00  cm  Altura no soportada del alma, entre alas 

tw =     0.80  cm  Espesor del alma 

D/tw = 200.00 

Aw = 128.00  cm2 

Fyw =        3500.00  kg/cm2  Límite de fluencia del acero 

 

4.7.4.2 Cortes exteriores para una viga 

 

Tabla 141.IV Cortes exteriores para una viga – puente Ciriaco 

x 
(m) 

VDC 

(t) 
VDCp 

(t) 
VDW 

(t) 
VLL+IM 

(t) 
Vtotal 

(t) 

0 27,69 4,23 4,55 44.51 80.98 

0,735 26,31 4,02 4,32 42.84 77.49 

Fuente: Memoria técnica, puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.7.4.3 Capacidad resistente para carga viva especial 

 

- Flexión: 

 

Fy = 3500.0  kg/cm2  Límite de fluencia del acero 

fr = 0.95    Factor de reducción de capacidad según norma  

AASHTO LRFD 2014, art. 6.10.4.2.2-1 

Fy’ = 3325.0  kg/cm2  Valor afectado por el factor de reducción 

 

fDC = 1475.99 kg/cm2  Esfuerzo de compresión por carga 

muerta en patín superior 

fDW =   103.04 kg/cm2  Esfuerzo de compresión por carga de 

asfalto y adicionales del patín superior 

frLL = 1745.97 kg/cm2  Queda para usar en carga viva este 

esfuerzo resistente, luego de restar lo 

correspondiente a cargas permanentes. 
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- Corte: 

 

Tabla 142.IV Capacidad resistente a corte – puente Ciriaco 

 

ABSCISA (m) 0,000 0,735 Ubicación de rigidizadores transversales 

do  73,50 Separación entre rigidizadores transversales 

do/D  0,459 
Relación entre separación de rigidizadores 

y peralte total del alma 

k  28,694 Coeficiente de corte 

1.12 √Ek/Fyw  144,486 
Ecuación para encontrar el valor de C, según 

art. 6.10.9.3.2-4 (AASHTO 2014) 

1.40 √Ek/Fyw  180,607 
Ecuación para encontrar el valor de C, según 

art. 6.10.9.3.2-5 (AASHTO 2014) 

C  0,653 
Relación entre la resistencia al pandeo por 

corte y la resistencia mínima a la fluencia 

especificada para corte 

Vp  259840,00 Fuerza corte plástico 

Vn = Vcr  169731,403 Resistencia al pandeo por corte 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Ciriaco 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Vr = Vcr – VDC – (VDCp + VDW)   Corte resistente para carga  

viva especial 

Vr = 169.731 – 27.69 – (4.23 + 4.55) = 133.261 t 

 

 

4.7.5 Factores de seguridad 

 

4.7.5.1 Factores de seguridad en flexión para carga viva especial 

 

𝐹𝑆 =
1745.97 

885.87
= 1.97 

 

4.7.5.2 Factor de seguridad en corte para carga viva especial 

 

𝐹𝑆 =
133.261 

44.51
= 2.99 

 

 

Conclusión: 

Para que el acero no presente deformación permanente ni rotura, no debe sobrepasar el límite 

de fluencia; por lo que el puente Ciriaco tiene la capacidad de resistir 1.97 veces la carga viva 

especial. 
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4.8 PUENTE RANCHO 

 

4.8.1 Datos iniciales 

 

4.8.1.1 Geometría del puente 

 

Longitud total      Lt        = 40.000 m  

Distancia centro a centro entre vigas   S =   3.000 m  

Luz de cálculo      Lc = 39.410 m 

Ancho total      At =          12.300 m 

Ancho de calzada     Ac = 10.800 m  

Ancho de vereda     Av =   0.750 m  

Ancho colaborante en sección compuesta  bs =   3.000 m 

Espesor del tablero     t =   0.200 m 

Número de vigas     Nv =          4 

Número de vías     Nvías =          2 

Relación módulos de elasticidad   n =   10.11 

 

 

4.8.2 Cargas 

 

Cálculo de cortes máximos y momentos en la abscisa 20.046m, donde se produce el máximo 

momento debido a la carga viva especial. 

 

4.8.2.1 Carga muerta 

 

 

      Carga muerta 

      Por viga 

 

 

VDCmáx               =          37.755  t 

MDC                  =        371.868  t-m 
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4.8.2.2 Carga muerta posterior 

 

 

       Carga muerta posterior 

       Por viga 

 

VDCp máx               =          5.666  t 

MDCp                  =        55.809  t-m 

 

4.8.2.3 Cargas de capa de rodadura y adicionales 

 

  Cargas posteriores de carpeta     

  Por viga 

 

 

VDWmáx               =          6.099  t 

MDW                =        60.069  t-m 

 

4.8.2.4 Carga viva + impacto 

 

Aplicando el teorema de Barre como dicta el numeral 4.6.1 del presente análisis, se encontró la 

posición de la resultante respecto a la carga Pe3 = 3.0 t; ubicada como primera carga puntual 

del cabezal del camión. 

 

Figura 64.IV Posición de la resultante del tren de cargas (camión especial) 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

XR          =            17.851 m 

 

Ubicando el tren de cargas en la viga simplemente apoyada del puente Rancho, se tiene: 
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Figura 65.IV Posición del momento máximo debido al tren de cargas 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Para corroborar lo anteriormente mencionado, se opta por utilizar el programa Sap 2000 

obteniendo los siguientes resultados tanto para corte y momento máximo: 

Figura 66.IV Cortes y momentos máximos por carga viva especial con SAP2000 v15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAP2000 v15.0 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Con el teorema de Barre se obtuvo una distancia distinta a la encontrada con el programa 

SAP2000, aunque no es tan marcada la diferencia se opta por tomar la distancia obtenida en el 

teorema. 

 

- Posiciones del camión para cálculo de cortantes: 

Posición 1 

Posición de carga final, respecto al apoyo izquierdo. 

d1     =     0.000 m 
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Figura 67.IV Posición 1 (corte) – carga viva especial (puente Rancho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Ri      =      150.923  t              /   puente 

x        =          0.000  m 

VLL      =      Ri 

 

 

Posición 2 

Posición de carga final, respecto al apoyo izquierdo (ubicación del primer rigidizador). 

d2     =     0.700 m 
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Figura 68.IV Posición 2 – carga viva especial (puente Rancho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Ri      =      147.352  t             /   puente      =      VLLx 

x        =          0.700  m  

VLL      =      Ri 

 

 

 

- Posición del camión para cálculo de momento máximo: 

Posición 1 

Posición de carga final, respecto al apoyo izquierdo. 

d1     =     9.545 m 
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Figura 69.IV Posición 1 (momento) – carga viva especial (puente Rancho) 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

R1          =         98.764  t         /   puente 

R2          =       102.236  t         /   puente 

x            =         20.046  m 

MLL           =     1419.419  t-m    /    puente 

 

 

Impacto: 

 

IM          =          1.330               (se tomará el valor de impacto especificado en la 

      norma, aun sabiendo que la carga especial debe cruzar 

      con velocidades bajas) 

 

Corte y momento máximo: 

 

VLL+IM         =      200.727  t        /    puente 

MLL+IM        =    1885.713  t-m   /     puente 

 

 

 

 

 

 

 



 

223 

 

4.8.2.5 Momentos exteriores para una viga 

 

Tabla 143.IV Momentos exteriores para una viga – puente Rancho 

x 
(m) 

MDC 

(t-m) 
MDCp 

(t-m) 
MDW 

(t-m) 
MLL+IM 

(t-m) 

20.046 371.868 55.809 60.069 471.428 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.8.3 Esfuerzos en la sección provocado por la carga viva especial – puente Rancho 

Los valores respecto al área de las secciones geométricas, distancia desde el centro de gravedad, 

momento de inercia y módulos de sección elástico para sección de acero, sección 3n y sección 

n, se calcularán con la abscisa donde se produce el momento máximo debido a la carga viva 

especial. 

 

Tabla 144.IV Esfuerzos en sección de máximo momento – puente Rancho 

ABSCISA 20.046  
SECCIÓN DE ACERO  

As      (cm2) 469,60 
Área de las secciones geométricas que 

conforman el perfil 

ys       (cm) 79,03 

Distancia desde el centro de gravedad de 

todo el conjunto a las fibras 

externas en consideración de la sección de 

acero 

Is       (cm4) 3372313,30 
Momento de inercia con respecto al eje 

considerado de la sección de acero 

Sbot     (cm3) 42669,11 
Módulo de sección elástico inferior de la 

sección de acero 

Stop     (cm3) 26560,77 
Módulo de sección elástico superior de la 

sección de acero 

SECCIÓN 3n  

y3n      (cm) 121,11 

Distancia desde el centro de gravedad de 

todo el conjunto a las fibras 

externas en consideración de la sección 

compuesta 3n 

I3n       (cm4) 6184239,40 
Momento de inercia con respecto al eje 

considerado de la sección compuesta 3n 
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Sbot     (cm3) 51061,43 
Módulo de sección elástico inferior de la 

sección compuesta 3n 

Shor     (cm3) 56278,54 
Módulo de sección elástico del hormigón de 

la sección compuesta 3n 

Stop     (cm3) 72853,22 
Módulo de sección elástico superior de la 

sección compuesta 3n 

SECCIÓN n  

An        (cm2) 1063,09 
Área de las secciones geométricas que 

conforman la sección compuesta n 

yn        (cm) 158,29 

Distancia desde el centro de gravedad de 

todo el conjunto a las fibras 

externas en consideración de la sección 

compuesta n 

In         (cm4) 8675826,54 
Momento de inercia con respecto al eje 

considerado de la sección compuesta n 

Sbot      (cm3) 54809,91 
Módulo de sección elástico inferior de la 

sección compuesta n 

Shor      (cm3) 119319,95 
Módulo de sección elástico del hormigón de 

la sección compuesta n 

Stop      (cm3) 181842,71 
Módulo de sección elástico superior de la 

sección compuesta n 

SOLICITACIONES  
MDC            (kg-cm) 37186757,28 Momento por carga muerta por viga 

MDCp          (kg-cm) 5580924,87 
Momento por carga muerta posterior por 

viga 

MDWp         (kg-cm) 6006942,26 
Momento por carga de capa de rodadura y 

adicionales por viga 

MLL+IM      (kg-cm) 47195695,63 Momento por carga viva especial por viga 

e                (cm) 62,70 

Excentricidad (distancia entre la aplicación 

de la fuerza en el c.g. de la sección de 

hormigón (n) y el c.g. de la sección de 

acero) 

PTU              (kg) 195176,05 
Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección 

de hormigón debida a temperatura 

MTU            (kg-cm) 1210686,72 Momento por temperatura 

PSH              (kg) 240958,09 
Fuerza que se aplica en el c.g. de la sección 

de hormigón debida a contracción 

MSH            (kg-cm) 1494674,96 Momento por contracción 

ESFUERZOS – f = M / S  

fhor DCp     (kg/cm2) 4,68 
Esfuerzo del hormigón por cargas 

posteriores 

fhor DWp    (kg/cm2) 5,03 
Esfuerzo del hormigón por carga de carpeta 

de rodadura y adicionales 

fhor LL+IM (kg/cm2) 39,51 
Esfuerzo del hormigón por carga viva 

especial 
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ftop DC       (kg/cm2) 1400,06 
Esfuerzo en la fibra superior por carga 

muerta 

ftop DCp     (kg/cm2) 76,61 
Esfuerzo en la fibra superior por cargas 

posteriores en la sección 3n 

ftop DWp    (kg/cm2) 82,45 
Esfuerzo en la fibra superior por carga de 

carpeta de rodadura y adicionales en la 

sección 3n 

ftop LL+IM (kg/cm2) 259,54 
Esfuerzo en la fibra superior por carga viva 

especial en la sección n 

fbot DC       (kg/cm2) 871,51 
Esfuerzo en la fibra inferior por carga 

muerta 

fbot DCp     (kg/cm2) 109,30 
Esfuerzo en la fibra inferior por cargas 

posteriores 

fbotDWp     (kg/cm2) 117,64 
Esfuerzo en la fibra inferior por carga de 

carpeta de rodadura y adicionales 

fbot LL+IM (kg/cm2) 861.08 
Esfuerzo en la fibra inferior por carga viva 

especial 

fhor TU       (kg/cm2) 10,26 
Esfuerzo en la fibra superior del hormigón 

por temperatura en la sección n 

ftop TU       (kg/cm2) 67,31 
Esfuerzo en la fibra superior de la viga de 

acero por temperatura en la sección n 

fbot TU       (kg/cm2) 223,31 
Esfuerzo en la fibra inferior de la viga de 

acero por temperatura en la sección n 

FP TU          (kg/cm2) 183,59 
Esfuerzo en la fibra superior de la sección 

compuesta n, por carga de temperatura 

FPhor TU   (kg/cm2) 18,16 
Esfuerzo generado en la fibra superior del 

tablero de hormigón por carga de 

temperatura 

fhor SH       (kg/cm2) 12,66 
Esfuerzo en la fibra superior del hormigón 

por contracción en la sección n 

ftop SH       (kg/cm2) 83,10 
Esfuerzo en la fibra superior de la viga de 

acero por contracción en la sección n 

fbot SH       (kg/cm2) 275,69 
Esfuerzo en la fibra inferior de la viga de 

acero por contracción en la sección n 

FP SH          (kg/cm2) 226,66 
Esfuerzo en la fibra superior de la sección 

compuesta n, por carga de contracción 

fPhor SH    (kg/cm2) 22,42 
Esfuerzo generado en la fibra superior del 

tablero de hormigón por carga de 

contracción 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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4.8.3.1 Esfuerzos totales según AASHTO STANDARD 

 

Tabla 145.IV Esfuerzos totales – puente Rancho 

ABSCISA (m) 20.046 

fhor total (kg/cm2) 49.27 

ftop total (kg/cm2) 1818.66 

fbot total (kg/cm2) 1959.53 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

4.8.3.2 Esfuerzos admisibles según AASHTO 2002 

 

- Flexión: 

Acero: 

Fb = 0.55 * Fy  Fb = 1925.00 kg/cm2  Tracción y compresión 

Hormigón: 

fc = 0.40 * f’c  fc =    112.00 kg/cm2  Compresión 

 

- Corte: 

Fb = 0.33 * Fy  Fb = 1155.00 kg/cm2   /   viga 

 

 

4.8.3.3 Esfuerzos máximos por carga viva especial 

 

- Flexión: 

 

Acero: 

𝜎𝑚á𝑥 = 1959,53 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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Figura 70.IV Diagrama esfuerzo – deformación (puente Ciriaco) 

 
Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Hormigón: 

𝜎𝑚á𝑥 = 49,27 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2 

 

 

- Corte: 

𝑓𝑣𝑚á𝑥 = 𝑉𝑚á𝑥 / 𝐴𝑎𝑙𝑚𝑎 

Vmáx = 50181.77 kg 

Aalma =     160.00 cm2 

𝒇𝒗𝒎á𝒙 = 𝟑𝟏𝟑. 𝟔𝟑 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐    /    𝒗𝒊𝒈𝒂 

 

Conclusión: 

Respecto al acero en flexión, el esfuerzo máximo supera ligeramente al admisible, pero no 

sobrepasa el límite de fluencia y para corte el esfuerzo admisible es mayor al esfuerzo de las 

solicitaciones por carga viva especial. 

Respecto al hormigón, el esfuerzo máximo a compresión, no supera el admisible. 
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4.8.4 Cálculo de la capacidad resistente 

 

4.8.4.1 Datos 

 

D = 200.00  cm  Altura no soportada del alma, entre alas 

tw =     0.80  cm  Espesor del alma 

D/tw = 250.00 

Aw = 160.00  cm2 

Fyw =        3500.00  kg/cm2  Límite de fluencia del acero 

 

 

4.8.4.2 Cortes exteriores para una viga 

 

Tabla 146.IV Cortes exteriores para una viga – puente Rancho 

x 
(m) 

VDC 

(t) 
VDCp 

(t) 
VDW 

(t) 
VLL+IM 

(t) 
Vtotal 

(t) 

0 37.75 5.67 6.10 50.18 99.70 

0,700 36.41 5.46 5.88 48.99 96.76 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

4.8.4.3 Capacidad resistente para carga viva especial 

 

- Flexión: 

 

Fy = 3500.0  kg/cm2  Límite de fluencia del acero 

fr = 0.95    Factor de reducción de capacidad según norma  

AASHTO LRFD 2014, art. 6.10.4.2.2-1 

Fy’ = 3325.0  kg/cm2  Valor afectado por el factor de reducción 

 

fDC = 1509.36 kg/cm2  Esfuerzo de compresión por carga 

muerta en patín superior 

fDW =   117.64 kg/cm2  Esfuerzo de compresión por carga de 

asfalto y adicionales del patín superior 

frLL = 1698.00 kg/cm2  Queda para usar en carga viva este 

esfuerzo resistente, luego de restar lo 

correspondiente a cargas permanentes. 

 

 



 

229 

 

- Corte: 

Tabla 147.IV Capacidad resistente por corte – puente Rancho 

ABSCISA (m) 0,000 0,700 Ubicación de rigidizadores transversales 

do  70,000 Separación entre rigidizadores transversales 

do/D  0,350 
Relación entre separación de rigidizadores 

y peralte total del alma 

k  45,816 Coeficiente de corte 

1.12 √Ek/Fyw  182,575 
Ecuación para encontrar el valor de C, según 

art. 6.10.9.3.2-4 (AASHTO 2014) 

1.40 √Ek/Fyw  228,219 
Ecuación para encontrar el valor de C, según 

art. 6.10.9.3.2-5 (AASHTO 2014) 

C  0,668 
Relación entre la resistencia al pandeo por 

corte y la resistencia mínima a la fluencia 

especificada para corte 

Vp  324800,000 Fuerza corte plástico 

Vn = Vcr  216812,299 Resistencia al pandeo por corte 

 

Fuente: Memoria técnica, puente Rancho 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Vr = Vcr – VDC – (VDCp + VDW)   Corte resistente para carga  

viva especial   

Vr = 216.812 – 37.75 – (5.67 + 6.10) = 167.292 t 

 

 

 

4.8.5 Factores de seguridad 

 

4.8.5.1 Factores de seguridad en flexión para carga viva especial 

 

𝐹𝑆 =
1698.00 

861.08
= 1.97 

 

4.8.5.2 Factor de seguridad en corte para carga viva especial 

 

𝐹𝑆 =
167.292 

50.180
= 3.33 

 

 

Conclusión: 

Para que el acero no presente deformación permanente ni rotura, no debe sobrepasar el límite 

de fluencia; por lo que el puente Ciriaco tiene la capacidad de resistir 1.97 veces la carga viva 

especial. 
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CAPÍTULO V 
 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
 

 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

 

Peter Rice escribió antes de su fallecimiento prematuro: "La eficacia técnica no se alcanza al 

añadir el último elemento posible a tu estructura, sino al contrario, al quitar el último 

componente inútil. ¡En ese momento surge una imagen de pureza estructural que a ojos del 

profano parece una gran sencillez!" 

En el presente capítulo se tratará principalmente, el reforzamiento de elementos que forman 

parte de los puentes en general, como son las vigas de acero tipo I, el tablero y vigas de hormigón 

armado; evaluados visualmente y analizados por su capacidad de carga, mediante cálculos. 

Pudo haberse dado el caso que las cargas solicitantes nuevas (HL-93 & camión especial) 

generen momentos y cortes mayores a los que podrían soportar los puentes, pudiendo causar 

graves daños o el colapso de la estructura. Por lo que es de vital importancia prever con 

inspecciones cada cierto tiempo, para obtener información sobre el estado actual y los indicios 

de patologías o daños que presentes los puentes, manteniendo un registro del avance de éstos. 

Una vez que las inspecciones realizadas dictaminen que los puentes presentan daños severos a 

elementos principales de la super estructura, se necesitará el reforzamiento adecuado y de igual 

forma si se requiere transportar carga con la ayuda de un camión especial; se deberá tomar en 

cuenta el análisis realizado en el CAPÍTULO IV. 

Finalmente, si las capacidades de carga actual de los puentes no satisfacen las solicitaciones de 

la carga especial, se debe tomar en cuenta los métodos de reforzamiento que se indican en el 

presente capítulo, mitigando también la vulnerabilidad a sismos. 
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5.2 MÉTODOS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

Según el estudio de desarrollo de capacidad en la rehabilitación, planificación, mantenimiento 

y administración de puentes de la red vial nacional en Costa Rica, se tiene los siguientes métodos 

de refuerzo para elementos de hormigón armado: 

 

5.2.1 Losa 

Es uno de los componentes de la superestructura que soporta cargas directamente, debido a 

cargas vivas. 

Figura 62.V Incremento de dimensiones en losa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

a) Incrementar el espesor del tablero en la parte superior 

b) Incrementar el espesor del tablero en la parte inferior 

NOTA: Aumentando la rigidez de la losa se logra reducir los esfuerzos del acero y concreto; 

pero también se consigue aumentar la carga muerta de la misma. 
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Figura 63.V Apoyo adicional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

a) Instalación de larguero adicional 

 

NOTA: Con este tipo de reforzamiento se reduce la longitud del tramo, por lo que se reduce 

también el momento de la losa. 

 

Figura 64.V Refuerzo con material adicional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

a) Adherencia de fibras de carbono o placa de acero 

 

NOTA: Los esfuerzos se distribuyen hacia el nuevo material adherido, por lo que los esfuerzos 

del acero de refuerzo disminuyen. 

Se debe tomar en cuenta que, para el momento negativo, no se puede colocar el pavimento sobre 

la placa de acero de reforzamiento; por lo que no es efectivo para la parte superior. 
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Figura 65.V Reemplazo de losa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

a) Pueden darse varios tipos de reemplazo: 

 

- Losa de concreto reforzado 

- Losa de concreto reforzado prefabricada 

- Losa semi prefabricada 

- Losa de acero 

- Losa de rejilla abierta 

 

NOTA: Se debe tener claro, que el reemplazo es efectivo para losas de gran tamaño y que 

presenten daños por los cuales no pueda ser reforzada. 

Para este método en mención, se debe suspender el tráfico; por lo que un estudio adecuado para 

tomar decisiones es indispensable. Teniendo en cuenta que con el método prefabricado se 

reduce el tiempo de construcción, con el concreto reforzado se reduce la carga muerta y para la 

losa de acero y rejilla, aunque costosas, se reduce el peso propio. 

 

5.2.2 Vigas principales 

 

Son elementos estructurales, las cuales soportan cargas uniformemente distribuidas, 

concentradas y lineales. El concreto absorbe las cargas de compresión y gracias al acero de 

refuerzo se contrarresta las fuerzas a flexión. 
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Figura 66.V Incremento de dimensiones en viga 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

a) Aumentar el alto de la viga 

 

NOTA: Para el acero de refuerzo y el concreto se consigue reducir los esfuerzos, aumentando 

la carga muerta y la rigidez de la viga.  

 

Figura 67.V Lámina FRP o placa de acero 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Ilustración 8.V Lámina FRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 
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a) Adherencia de placa de acero 

b) Adherencia de fibras de carbono 

 

NOTA: El peso propio para el método con fibras de carbono puede ser despreciable y referente 

al proceso de adherencia se considera más sencillo que con la placa de acero. 

Ambos métodos logran reducir el esfuerzo del acero de refuerzo y transmitirlo o distribuirlo al 

refuerzo. 

Figura 68.V Incluir un pre-esfuerzo (cable PC) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Ilustración 9.V Pre-esfuerzo (cable PC) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

 

a) Incorporar cable externo 

 

NOTA: Este método reduce el esfuerzo en el acero, pero aumenta en el concreto. Se debe tener 

dos características presentes: es costoso y no se debe suspender el tráfico para su instalación. 
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5.2.3 Selección del método de refuerzo para losas de hormigón armado 

 

Para realizar la selección de reparación o si se necesitará algún tipo de refuerzo, se debe contar 

con la capacidad de carga existente de la losa; cabe mencionar que evitar incrementar el peso 

propio por el refuerzo, es la base de un óptimo proceso de análisis, para la obtención del método 

más adecuado. 

A continuación, se indica un diagrama de flujo donde se menciona ciertos parámetros generales, 

que abarcan desde la inspección de campo hasta la selección del método de refuerzo; sin olvidar 

que se debe realizar un análisis detallado, para la obtención de las capacidades de carga y el 

grado de daño que posea el elemento, con lo cual se aplicará un correcto reforzamiento y su 

funcionamiento óptimo a futuro será garantizado. 

Cabe mencionar, que lo indicado a continuación es una guía para facilitar el procedimiento de 

selección, y puede estar sujeto a cambios dependiendo del criterio del profesional, que necesite 

realizar un reforzamiento. Teniendo siempre presente, que sobredimensionar cualquier tipo de 

elemento, puede traer problemas a la misma estructura y encarecer el método. 
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No 

No 

INICIO 

Inspección Detallada 

Análisis Detallado 

Dañado Grado de daño 

 

 

Reemplazo 

a. Losa de concreto reforzado 

b. Losa de concreto reforzado 

prefabricada 

c. Losa prefabricada 

d. Losa de concreto reforzado 

semi prefabricada  

e. Losa de acero 

f. Losa de rejilla 

Reparación 

a. Inyección del mortero de resina 

b. Relleno con mortero 

c. Restaurar sección estructural 

d. Cubrir la superficie 

Reforzamiento 

a. Incremento espesor en la parte 

superior 

b. Incremento espesor en la parte 

inferior 

c. Instalación de larguero 

adicional 

d. Adherencia de la placa de 

acero 

e. Adherencia FRP 

Reforzamiento 

a. Adherencia FRP 

Sin reparación o reforzamiento 

No Si 

Si Grande 

Pequeño 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Diagrama de Flujo 1.V Selección de reforzamiento en losa de hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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5.3 SISTEMAS COMPUESTOS ESTRUCTURADOS CON FIBRAS DE CARBONO PARA 

ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

 

5.3.1 Conceptos generales 

 

 

Las fibras de carbono resultan del tratamiento térmico (carbonatación) de fibras precursoras 

orgánicas tales como el poliacrilonitrilo (PAN) o con base en el alquitrán derivado del petróleo 

o del carbón (PITCH), en un ambiente inerte. El proceso de producción consiste en la oxidación 

de esas fibras precursoras, seguido del procedimiento a elevadas temperaturas (variando de 

1000°C a 1500°C para las fibras de carbono, hasta cerca de 3000°C para las fibras de grafito). 

El producto que tenga mayor módulo de elasticidad tendrá por ende mayor costo, teniendo una 

referencia que el grafito puede llegar a costar cerca de 15 a 20 veces más que la fibra de carbono. 

Por lo que cuanto mayor sea la temperatura, mayor será el módulo de elasticidad: fibras de 

carbono (100GPa – 300GPa) y de grafito hasta 650 GPa. 

Es una fibra sintética conformada por filamentos de 0.005x0.010mm de diámetro; cabe resaltar 

que el uso más habitual es en refuerzo a flexión. 

 

5.3.2 Propiedades de las fibras de carbono 

 

Una de las principales propiedades de la fibra de carbono es la densidad, la cual es de 

1759kg/m3, comparando con la del acero y el hormigón (7850kg/m3 y 2400kg/m3, 

respectivamente); se concluye que su densidad es baja lo que le atribuye extrema ligereza por 

tanto en el refuerzo no se considera su peso propio. 

Se tiene dos tipos de fibras de carbono, con características distintas, manteniéndose constante 

el espesor de la lámina; su selección dependerá del análisis realizado a la estructura. Por otro 

lado, el coeficiente de dilatación térmica, el cual varía en dirección longitudinal y transversal; 
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depende del volumen de fibra en el compuesto, de la resina y del tipo de fibra. Lo mencionado 

anteriormente, se observa en las siguientes tablas: 

 

Tabla 148.V Características para el sistema compuesto según Sika 

DETALLES TÉCNICOS  

Tipo Sika 

CarboDur - S 
Ancho (mm) 

Espesor 

(mm) 

Seccción transversal 

(mm2) 
 

Sika CarboDur S  

512 50 1.20 60  

514 50 1.40 70  

614 60 1.40 84  

626 60 2.60 156  

812 80 1.20 96  

814 80 1.40 112  

914 90 1.40 126  

1012 100 1.20 120  

1014 100 1.40 140  

1214 120 1.40 168  

1512 150 1.20 180  
     

Módulo de 

elasticidad 

Resistencia a 

la tracción 

Resistencia a 

la rotura* 

Elongación a la 

rotura 
Densidad 

> 165,000 

N/mm2 

> 2,800 

N/mm2 

3,050 

N/mm2 > 1.7% 1.5 g/cm3 

     

Sika CarboDur M  

614 60 1.40 84  

914 90 1.40 126  

1214 120 1.40 168  
     

Módulo de 

elasticidad 

Resistencia a 

la tracción 

Resistencia a 

la rotura* 

Elongación a la 

rotura 
Densidad 

> 210,000 

N/mm2 

> 2,400 

N/mm2 

2,900 

N/mm2 > 1.2% 1.6 g/cm3 

     

Sika CarboDur H  

514 50 1.40 70  
     

Módulo de 

elasticidad 

Resistencia a 

la tracción 

Resistencia a 

la rotura* 

Elongación a la 

rotura 
Densidad 

> 300,000 

N/mm2 

> 1,300 

N/mm2 

1,450 

N/mm2 > 0.45% 1.6 g/cm3 

Fuente: Hoja técnica Sika CarboDur 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

(*) Valores mecánicos obtenidos según la longitud de las fibras. 
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Tabla 149.V Coeficiente de dilatación térmico para FRP 

Dirección  

Longitudinal (αL) -10-6/°C a 0°C 

Transversal (αT) 22x10-6/°C a 50x10-6/°C 

 

Fuente: Guía para el diseño y construcción de sistemas FRP – ACI 2R-08 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

El coeficiente negativo se refiere a: cuando se da aumento y disminución de temperatura el 

material se contrae y se dilata, respectivamente. Como dato adicional el coeficiente de dilatación 

térmica del concreto según el artículo 5.4.2.2 de la norma AASHTO LRFD 2014, para hormigón 

de peso normal es 6x10-6/°F y para hormigón ligero 5x10-6/°F. 

 

5.3.3 Ventajas y desventajas de la fibra de carbono 

 

5.3.3.1 Ventajas 

 

- Alta resistencia mecánica 

- Baja densidad 

- Resistente a agentes externos 

- Capacidad de aislamiento térmico 

- Material ligero 

- Extraordinaria rigidez 

- Buen comportamiento a la fatiga, entre otras. 

 

5.3.3.2 Desventajas 

 

- Necesita un largo y caro proceso para su producción. 

- Dependiendo de la calidad final, el proceso puede durar semanas o hasta meses. 

- Se requiere de complejos instrumentos para su forma final. 
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5.3.4 Lugares de aplicación con fibra de carbono 

 

5.3.4.1 Vigas 

 

Para vigas de hormigón armado se incrementa cargas admisibles, permitiendo: 

Aumentar resistencia a esfuerzos de flexión, corte y rigidez provocando menor deformación por 

cargas vivas. 

 

5.3.4.2 Columnas 

 

Provee mayor capacidad y rigidez con el confinamiento, incrementando su resistencia a la 

compresión axial; impidiendo la fisuración a compresión y cortante por lo que se eleva la 

ductilidad mientras se produce la rotura. 

 

5.3.4.3 Losas 

 

De igual forma se consigue un aumento importante en la resistencia y rigidez; generalmente las 

losas tienen excelente resistencia a la compresión lo cual no sucede con la tracción. 

 

NOTA: Cabe mencionar que no son los únicos elementos que se puede reforzar con fibra de 

carbono, ya que también están los muros, pilas y estribos de puentes, entre otros; siempre y 

cuando sean de hormigón armado. 
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Ilustración 9.V Esquema de aplicación de fibra de carbono en elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KONSTRUARTO (2012) 

 

 

5.3.5 Colocación de fibras de carbono 

 

Una vez que se determinaron las causas por las cuales se va a ejecutar el respectivo 

reforzamiento, se debe tener en cuenta los siguientes pasos para la colocación de las fibras de 

carbono y obtener resultados óptimos: 

1. Aplicación de resina de imprimación 

Tiene el objeto de penetrar en el substrato de hormigón con el fin de endurecer y crear 

adherencia con la superficie. 

2. Reguladores de superficie 

Tiene el objeto de rellenar vacíos, corrigiendo las imperfecciones superficiales; con el fin de 

obtener un área lisa donde será adherido el sistema de reforzamiento. 

3. Resinas de saturación 

Sirven para garantizar la transmisión efectiva de las tensiones de corte entre fibras. Se debe 

tener en cuenta que la resina no tiene gran influencia en la resistencia final, pero cumple una 

función importante al absorber esfuerzos de corte y flexión. 
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4. Adhesivos 

Se utiliza para el pegado del sistema de reforzamiento (fibras de carbono), estableciendo la 

transmisión entre el laminado y el elemento de hormigón las respectivas tensiones de corte. 

5. Revestimientos protectores 

A fin de evitar problemas que afecten al elemento de refuerzo causados por agentes externos, 

específicamente por el medio ambiente, se coloca revestimientos protectores. Como por 

ejemplo una aplicación de poliuretano para la protección de los rayos UV. 

 

NOTA: es recomendable dejar varios días, aproximadamente 7; hasta que las resinas 

endurezcan y poder aplicar la carga en el elemento reforzado. 

 

5.3.6 Norma ACI 440.2R-08 

 

La norma ACI 440, es una de las más utilizadas en la aplicación de reforzamiento con fibras de 

carbono, ya que deben cumplirse ciertas recomendaciones para su aplicación en el hormigón 

armado. 

 

La norma ACI 440.2R-08, recomienda: 

“ítem 1.3 – El uso de Sistemas Patentados de Polímeros Reforzados con Fibras 

 

- Este documento se refiere específicamente a los sistemas de polímeros reforzados con 

fibras patentados disponibles comercialmente, compuestos de fibras y resinas, 

combinadas de una manera específica e instalados mediante un método específico. 

Combinaciones no probadas de fibras y resinas, pueden conducir a una gama inesperada 

de propiedades, así como a una potencial incompatibilidad de los materiales. 
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Cualquier sistema de polímeros reforzados con fibras, considerado para usarse, debe 

poseer suficientes datos probados, demostrando un adecuado desempeño de todo el 

sistema en aplicaciones similares, incluyendo su método de instalación. El uso de 

sistemas apropiados de polímeros reforzados con fibras basado en caracterización de los 

materiales y pruebas estructurales, es recomendado. El uso de combinaciones no 

probadas de fibras y resinas, debe ser evitado.” 

 

 

5.3.7 Dimensionamiento del refuerzo a flexión de elementos de hormigón 

 

En la utilización de refuerzo con fibras de carbono para elementos de hormigón armado a 

flexión, se tiene dos caras de la pieza a reforzar (superior e inferior) por lo que este sistema se 

caracteriza por ser un refuerzo externo. 

En la parte superior de la losa se encuentra la capa de rodadura, lo que interfiere para el 

reforzamiento; por lo que se tiene que retirar dicha capa para realizar una limpieza y nivelación 

del tablero, aplicando a continuación la adherencia de las fibras de carbono. 

Se debe tener en cuenta consideraciones para el respectivo cálculo de la resistencia a la flexión, 

según Ari de Paula Machado menciona los siguientes conceptos básicos: 

- Los estudios y cálculos deberán ser efectuados con base en las dimensiones existentes 

de las secciones, de la cantidad y de la distribución de los refuerzos de acero de la misma, 

así como de las propiedades y características mecánicas de los materiales constituyentes 

del elemento de concreto a ser reforzado. 

- Prevalecen los criterios de Bernoulli, Figura 5.2, o sea, las secciones planas permanecen 

planas después de la ocurrencia de las cargas y las deformaciones son linealmente 

proporcionales a su distancia al eje neutro. 
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Figura 69.V Criterios de Bernoulli 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Refuerzo con fibras de carbono, Ari de Paula Machado 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

- Se desprecia la resistencia a la tensión del concreto. 

- La deformación del concreto no puede sobrepasar 3% según las recomendaciones del 

ACI (American Concrete Institute). 

- La adherencia entre el sistema compuesto de fibras de carbono y el substrato de concreto 

debe ser perfecta. 

- La deformación será considerada lineal hasta la ruptura, en el sistema compuesto de 

fibras de carbono. 

- Según las recomendaciones del ACI 440.2R-08 Eq. (9-1) la estructura debe tener 

suficiente resistencia para el siguiente nivel de carga: 

 

(∅𝑀𝑛)𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 ≥ (1,10 ∗ 𝑀𝐷𝐿 + 0,75 ∗ 𝑀𝐿𝐿)𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 

 donde, 

 ∅ = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝐴𝐶𝐼 318 − 14 

 𝑀𝑛 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 sin 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝐶𝐹𝑅𝑃 

 𝑀𝐷𝐿 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 

 𝑀𝐿𝐿 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 
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Longitud de tramo para cálculo 

Cálculo del momento de flexión debido a 

la carga muerta (peso propio de la losa) 

Cálculo del esfuerzo del acero de 

refuerzo existente y la losa de concreto 

para carga muerta 

Cálculo del momento de flexión debido a 

la carga viva 

Selección del tipo y número de láminas 

de fibras de carbono  

Cálculo del esfuerzo del acero de 

refuerzo existente, losa de concreto y 

lámina de fibra de carbono con la sección 

compuesta para la carga viva  

Composición del esfuerzo del acero de 

refuerzo, concreto para la carga viva y 

muerta  

 

Final  

Si 

No 

Increme

ntar el 

número 

de capas 

o 

cambiar 

a otro 

tipo 

5.3.7.1 Diseño con fibras de carbono para elementos a reforzar 

 

A continuación, se expone el procedimiento para el diseño de refuerzo con fibras de carbono; 

es muy importante mencionar los resultados obtenidos en el análisis realizado sobre la 

capacidad de carga, donde se concluyó que no se necesita refuerzo en los puentes (Rancho y 

Ciriaco). Por lo que el presente capítulo no se enfoca a realizar cálculos numéricos, ya que no 

se posee datos reales de necesidad de un reforzamiento y no es conveniente asumir valores. 

 

Diagrama de Flujo 2.V Metodología para refuerzo con CFRP en losas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Según el esfuerzo del acero de refuerzo, se escoge el número necesario de capas de fibras 

de carbono. 

- El esfuerzo permitido debe ser mayor al esfuerzo del acero de refuerzo, el cual consiste 

en los esfuerzos provocados por carga muerta y viva. 

- Normalmente el esfuerzo permitido es mayor que el esfuerzo de la fibra de carbono. 

 

 5.3.7.2 Verificación de esfuerzos para la adherencia de CFRP 

 

Para la verificación del esfuerzo se tiene el siguiente método según el Estudio de desarrollo de 

capacidad en la rehabilitación, planificación, mantenimiento y administración de puentes; 

basado en la red vial nacional de Costa Rica. 

 

1. Momento de flexión Md, esfuerzo del acero de refuerzo y el concreto debido a carga 

muerta. 

Figura 70.V Corte transversal de un puente mixto 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Figura 71.V Esfuerzos debido a carga muerta 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

fcd = (Md * c) / I   Esfuerzo del concreto debido a carga muerta 

fsd = Md * n (d - c) / I  Esfuerzo del acero de refuerzo debido a  

carga muerta 

donde: 

Md = Momento de flexión debido a carga muerta 

c = Distancia entre neutrales 

n = Módulo promedio entre el concreto y el acero de refuerzo 

d = Distancia entre el acero de tensión y el lado de compresión del borde de  

concreto 

I = Momento de inercia de la sección de la losa de concreto 

 

2. Momento de flexión ML y esfuerzo del acero de refuerzo, concreto y lámina CFRP 

debido a carga viva. 

 

Figura 72.V Corte transversal con refuerzo CFRP 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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Figura 73.V Esfuerzos debido a carga viva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

fcL = (ML * c) / Ip   Esfuerzo del concreto debido a carga viva 

fsL = ML * n (d - c) / Ip  Esfuerzo del acero de refuerzo debido a  

carga viva 

fcfL = ML * n (d - c) / Ip  Esfuerzo de CFRP debido a carga viva 

 

donde: 

ML = Momento de flexión debido a carga viva 

nsp = Módulo promedio entre el concreto y el CFRP 

Ip = Momento de inercia para la sección de la losa de concreto con CFRP 

 

 

3. Esfuerzo del acero de refuerzo, concreto y lámina CFRP debido a carga viva y muerta. 

Los esfuerzos de la lámina FRP, acero de refuerzo y concreto deben ser menores que los 

esfuerzos respectivos permitidos. 
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Figura 74.V Esfuerzo debido a carga muerta y viva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

fc = fcd + fcL < fca  Esfuerzo del concreto debido a la carga  

muerta + viva 

fs = fsd + fsL < fsa   Esfuerzo del acero de refuerzo debido a carga  

muerta + viva 

fcf = fcfL < fcfa   Esfuerzo del FRP debido a caga muerta +  

viva 

donde: 

fca = Esfuerzo permitido del concreto 

fsa = Esfuerzo permitido del acero de refuerzo 

fcfa = Esfuerzo permitido de la lámina FRP 
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Recolectar datos estructurales de planos 

existentes y estándares de diseño en la etapa 

de diseño original (dimensiones, materiales) 

Anális is estructural según los estándares de 

AASHTO 

Suma de las fuerzas que actúan en la 

sección original (de cargas muertas 

de la estructura original y estructuras 

adicionales por reforzamiento) 

Suma de las fuerzas que actúan en 

la sección reforzada (por las cargas 

muertas que actúan después de 

reforzar y por las cargas vivas 

Seleccionar el tipo de lámina FRP y 

el número de capas o dimensiones 

de la placa de acero 

Cálculo del esfuerzo del acero de 

refuerzo y el concreto de la sección 

original 

Cálculo del esfuerzo del acero de 

refuerzo existente, el concreto y el 

material de refuerzo con la sección 

compuesta 

Composición del esfuerzo del acero de refuerzo, 

el concreto y el material de reforzamiento 

 

FIN 

Si 

No 

Diagrama de Flujo 3.V Metodología para refuerzo con CFRP en viga principal de hormigón 

armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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5.3.7.3 Ejemplo de reforzamiento con fibras de carbono en viga de hormigón armado 

 

Se utilizará la Guía para el diseño y construcción de sistemas FRP de unión externa para el 

refuerzo de estructuras de hormigón (ACI 440.2R-08), con el sistema de unidades SI. 

 

Tabla 150.V Datos de viga para ejemplo de reforzamiento 

Propiedades de viga 

L 20.00 m 

b 2.00 m 

bw 0.40 m 

hf 0.18 m 

h 1 030 mm 

d 980 mm 

f'c 28 N/mm2 

fy 420 N/mm2 

ΦMn sin CFRP 2813.70 kN-m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Se utilizará 3 tiras de 120 milímetros de ancho, para el ejemplo presente se toma los datos de la 

hoja técnica del producto Sika CarboDur, indicadas en la siguiente tabla. 
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Tabla 151.V Propiedades Sika CarboDur S 1214 

Sika CarboDur S 1214 

Espesor por tira, 𝑡𝑓 1.40 mm 

Resistencia última a tensión, 𝑓∗
𝑓𝑢

 3100.00 N/mm2 

Deformación de falla, 𝜀∗𝑓𝑢 1.70% 

Módulo de elasticidad del FRP, 𝐸𝑓 165 000 N/mm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja técnica Sika CarboDur 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Tabla 152.V Cargas y momentos para ejemplo de reforzamiento 

Carga/Momento Carga actual Carga esperada 

Carga muerta (𝑤𝐷𝐿) 18.98 18.98 

Carga viva (𝑤𝐿𝐿) 8.27 11.01 

Cargas sin factorar (𝑤𝐿𝐿 + 𝑤𝐷𝐿) 27.25 29.98 

Carga límite sin reforzar 

(1.10𝑤𝐷𝐿 + 0.75𝑤𝐿𝐿) 
N/A 29.13 

Carga factorada  
1.3(𝑤𝐷𝐿 + 1.67𝑤𝐿𝐿) 

42.63 48.56 

Momento carga muerta (𝑀𝐷𝐿) 960.99 960.99 

Momento carga viva (𝑀𝐿𝐿) 634.45 844.17 

Momento carga de servicio (𝑀𝑆) 1595.44 1805.16 

Momento límite sin refuerzo 

(1.10𝑀𝐷𝐿 + 0.75𝑀𝐿𝐿) 
N/A 1690.22 

Momento factorado 

1.3(𝑀𝐷𝐿 + 1.67𝑀𝐿𝐿) 
2626.68 3081.98 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 
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El momento resistente sin refuerzo CFRP (∅𝑀𝑛)𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2813.70 𝑘𝑁 −𝑚, debe ser mayor 

que el momento límite sin refuerzo; calculado con la ecuación (9-1) utilizando el momento por 

carga muerta y viva de la carga esperada (1,10 ∗ 𝑀𝐷𝐿 + 0,75 ∗ 𝑀𝐿𝐿)𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 1690.22 𝑘𝑁 −𝑚. 

 

- Paso 1. Propiedades del sistema CFRP 

La parte de la losa inferior está expuesta al ambiente por lo que se aplica un factor de 

reducción, según la siguiente tabla 9-1 del ACI 2R-08: 

 

Tabla 153.V Factores de reducción ambiental 

Condiciones de exposición 
Tipo de 

fibra 

Factor de reducción 

ambiental, CE 

Exposición en interiores Carbono 0.95 

Exposición exterior (puentes, pilas y 

estacionamientos no cerrados) 
Carbono 0.85 

Ambiente agresivo (plantas químicas y 

plantas de tratamientos de aguas) 
Carbono 0.85 

 

Fuente: ACI 440.2R-08. Guía para diseño y construcción de sistemas FRP 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

Según el art. 9.4 Diseño de propiedades del material, se tiene las ecuaciones (9-3) y (9-4) del 

ACI 440.2R-08: 

 

𝑓𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ∗ 𝑓
∗
𝑓𝑢
= (0.85) * (3 100 N/mm2)  = 2 635.00 N/mm2 

𝜀𝑓𝑢 = 𝐶𝐸 ∗ 𝜀
∗
𝑓𝑢 = (0.85) * (0.0170 mm/mm) = 0.01445 mm/mm 

 

donde, 

𝑓𝑓𝑢 = resistencia última de diseño a tensión 

𝐶𝐸 = coeficiente de reducción ambiental 

𝑓∗
𝑓𝑢

 = resistencia última del material CFRP según fabricante 

𝜀𝑓𝑢 = deformación de ruptura de diseño del refuerzo CFRP 
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𝜀∗𝑓𝑢 = deformación última de ruptura del refuerzo CFRP 

 

- Paso 2. Cálculos preliminares 

Para el cálculo del módulo de elasticidad del hormigón se puede tomar varias opciones, 

las cuales dependerán del diseñador; ya sea un valor propio o calculado con las 

ecuaciones de la norma AASHTO LRFD 2014, norma NEC 2015 o según el ACI 

440.2R-08. 

 

_ Según el valor utilizado en el análisis de capacidad de los puentes, en el capítulo anterior, se 

tiene: 

𝐸𝑐 = 12 000 ∗ √𝑓′𝑐 = 200 798 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2  

 

Según la norma NEC 2015, se tiene: 

𝐸𝑐 = 1.15 ∗ √𝐸𝑎
3

∗ √𝑓′𝑐 

Ec = Módulo de elasticidad del concreto 

f’c = Resistencia a la compresión del hormigón en MPa. 

Ea = Módulo de elasticidad del agregado en GPa, en distintos lugares del  

Ecuador 

 Pifo-Pichincha = 27.20 

 Picoazá-Manabí = 52.50, etc. 

 

𝐸𝑐 = 1.15 ∗ √52.50
3

∗ √27.458 = 229 817.52 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

Según el ACI 440.2R-08, se tiene: 

𝐸𝑐 = 4730 ∗ √𝑓′𝑐 = 4730 ∗ √28 𝑁/𝑚𝑚2 = 25028.81 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Se escoge el valor según el ACI, ya que en todo el ejemplo se mantendrá el sistema SI. 

 

_ Según AASHTO 2002, sección 8.16.2.7 se tiene la siguiente propiedad para el hormigón: 



 

256 

 

𝛽1 = 1.05 − 0.05 ∗
𝑓´𝑐
6.9

 

𝛽1 = 1.05 − 0.05 ∗
28 𝑁/𝑚𝑚2

6.9
= 0.85 

donde, 

𝛽1 = proporción entre la profundidad del bloque rectangular equivalente 

 

_ Según AASHTO 2014, artículo 5.7.2.2 menciona: “El factor β1 se tomará como 0,85 para las 

resistencias de hormigón no superiores a 4,0 ksi = 280,00 kg/cm2. Para resistencias de hormigón 

superiores a 4,0 ksi, β1 se reducirá a una tasa de 0,05 por cada 1,0 ksi = 70,00 kg/cm2 de 

resistencia superior a 4,0 ksi, excepto que β1 no se considerará inferior a 0,65”. 

 

_ El área de refuerzo del CFRP se obtiene con la ecuación siguiente: 

𝐴𝑓 = 𝑛 ∗ 𝑡𝑓 ∗ 𝑤𝑓 

donde: 

𝐴𝑓 = área de refuerzo CFRP 

n = número de capas de refuerzo CFRP 

𝑡𝑓 = espesor nominal de una capa de refuerzo CFRP 

𝑤𝑓 = ancho de la capa de refuerzo CFRP 

 

Reemplazando, se tiene: 

𝐴𝑓 = (1 𝑐𝑎𝑝𝑎) ∗ (1,40𝑚𝑚/𝑐𝑎𝑝𝑎) ∗ (360𝑚𝑚) = 504 𝑚𝑚
2 

 

- Paso 3. Cálculo de la deformación existente en la parte inferior 

Para el correspondiente cálculo se asumen dos parámetros: al momento de colocar el refuerzo 

CFRP solo actúan cargas muertas y como segundo se dice que el elemento se encuentra fisurado. 

Por lo que, para encontrar la inercia de la sección fisurada 𝐼𝑐𝑟, primero se calcula la posición 

del eje neutro. 

Utilizando las ecuaciones para la determinación de c e 𝐼𝑐𝑟 en secciones “T” y similares, se tiene: 
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𝑏𝑤(𝑐 − ℎ𝑓)
2 − 2𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐) + 𝑏ℎ𝑓(2𝑐 − ℎ𝑓) = 0 

donde, 

bw = ancho del alma de la viga 

c = distancia desde la fibra extrema compresión al eje neutro 

hf = espesor de la losa 

n = relación modular de los materiales, 8 

As = área de acero de refuerzo 

d = distancia desde la fibra externa a compresión al centroide del acero de  

refuerzo 

b = ancho de la cara a compresión del elemento 

 

Valores que se tienen a continuación: 

bw = 0.40 m 

hf = 0.18 m 

n = 8   

As = 0.006719 m2 

d = 0.98 m 

b = 2.00 m 

 

Al sustituir datos y resolver la ecuación se obtiene un valor de c = 0.21 m, con lo cual 

se debe calcular Icr para una viga T; ya que c es mayor que el espesor del ala de la viga. 

𝐼𝑐𝑟 =
1

3
𝑏𝑤(𝑐 − ℎ𝑓)

3 +
1

12
𝑏ℎ𝑓

3 + 𝑏ℎ𝑓(𝑐 −
ℎ𝑓

2
)2 + 𝑛𝐴𝑠(𝑑 − 𝑐)2 

donde, 

Icr = momento de inercia de la sección fisurada 

𝐼𝑐𝑟 = 3.8029 ∗ 1010 𝑚𝑚4 

 

Mediante la relación c = kd, se obtiene el valor de k (proporción de la profundidad del eje neutro 

al refuerzo medido desde la fibra extrema a compresión). 

𝑘 = 0.2143 
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La deformación se obtiene con la fórmula siguiente: 

 

𝜀𝑏𝑖 =
𝑀𝐷𝐿(𝑑𝑓 − 𝑘𝑑)

𝐼𝑐𝑟𝐸𝑐
 

donde, 

𝜀𝑏𝑖 = deformación en el concreto al momento de colocar el refuerzo CFRP 

𝑀𝐷𝐿 = momento por carga muerta 

df = altura efectiva del refuerzo CFRP a flexión 

k = proporción de la profundidad del eje neutro al refuerzo medido desde la  

fibra extrema a compresión 

d = distancia desde la fibra extrema a compresión al centroide del refuerzo 

Icr = momento de inercia de la sección fisurada 

Ec = módulo de elasticidad del concreto 

 

𝜀𝑏𝑖 =
(960.99 𝑘𝑁 −𝑚𝑚)[1 030 − (0.2143 ∗ 980 𝑚𝑚)]

(3.8029 ∗ 1010 𝑚𝑚4)(25 028.81 𝑁/𝑚𝑚2)
 

𝜀𝑏𝑖 = 0.000828 

 

- Paso 4. Deformación de diseño del sistema CFRP 

La deformación se diseña para que falle por pérdida de adherencia con el concreto, utilizando 

la Eq. (10-2) del ACI 440.2R-08. 

𝜀𝑓𝑑 = 0.41√
𝑓′𝑐

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓
≤ 0.9𝜀𝑓𝑢 

donde, 

𝜀𝑓𝑑 = deformación unitaria por pérdida de adherencia del refuerzo CFRP 

𝑓′𝑐 = resistencia a compresión del concreto 

n = número de capas del refuerzo CFRP 

𝐸𝑓 = módulo de elasticidad a tensión del refuerzo CFRP 

𝑡𝑓 = espesor nominal de una capa de refuerzo CFRP 

𝜀𝑓𝑢 = deformación de ruptura de diseño del refuerzo CFRP 
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𝜀𝑓𝑑 = 0.41√
28 𝑁/𝑚𝑚2

(1 𝑐𝑎𝑝𝑎)(165 000 𝑁/𝑚𝑚2)(1.40 𝑚𝑚)
≤ 0.9(0.01445) 

𝜀𝑓𝑑 = 0.0045 ≤ 0.0130 

 

Una vez que se cumple la ecuación, el tipo de falla que gobierna es por pérdida de adherencia. 

 

- Paso 5. Estimación de c, profundidad del eje neutro 

Un valor razonable para iniciar es 0.20d, pero dicho valor debe ser ajustado comprobando el 

equilibrio entre el valor inicial asumido y el calculado. Se tiene un valor inicial asumido de c = 

196.00mm. 

Desde el paso siguiente se realiza las iteraciones hasta conseguir el equilibrio, obteniendo un 

valor de c = 158.51mm. 

 

- Paso 6. Deformación efectiva del refuerzo CFRP, utilizando la Eq. (10-3) del ACI 

440.2R-08. 

𝜀𝑓𝑒 = 0.003(
𝑑𝑓 − 𝑐

𝑐
) − 𝜀𝑏𝑖 ≤ 𝜀𝑓𝑑 

donde, 

𝜀𝑓𝑒 = deformación efectiva del refuerzo CFRP alcanzada en la falla 

𝑑𝑓 = altura efectiva del refuerzo CFRP a flexión 

c = distancia desde la fibra extrema a compresión al eje neutro 

𝜀𝑏𝑖 = deformación en el concreto al momento de colocar el refuerzo CFRP 

𝜀𝑓𝑑 = deformación unitaria por pérdida de adherencia del refuerzo CFRP 

 

𝜀𝑓𝑒 = 0.003 (
1 030 𝑚𝑚 − 158.51 𝑚𝑚

158.51 𝑚𝑚
) − 0.000828 ≤ 0.0045 

𝜀𝑓𝑒 = 0.0157 > 0.0045 
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La condición no se cumple, por lo tanto, 𝜀𝑓𝑒 = 𝜀𝑓𝑑 = 0.0045 

Se debe tener en cuenta que si la primera expresión de la ecuación gobierna, la falla por 

aplastamiento del concreto es la que gobierna y no por adherencia.  

Por lo que, el CFRP controla el modo de falla, la deformación unitaria del concreto 𝜀𝑐, debe ser 

menor que 0.003. 

𝜀𝑐 = (𝜀𝑓𝑒 + 𝜀𝑏𝑖) (
𝑐

𝑑𝑓 − 𝑐
) 

donde, 

𝜀𝑐 = deformación del concreto 

𝜀𝑓𝑒 = deformación efectiva del refuerzo CFRP alcanzada a la falla 

𝜀𝑏𝑖 = deformación en el concreto al momento de colocar el refuerzo CFRP 

𝑑𝑓 = altura efectiva del refuerzo CFRP a flexión 

c = distancia desde la fibra extrema a compresión al eje neutro 

 

𝜀𝑐 = (0.0045 + 0.000828) (
158.51 𝑚𝑚

1 030 𝑚𝑚 − 158.51 𝑚𝑚
) 

𝜀𝑐 = 0.000969 

Con lo que se verifica que la deformación del concreto es menor a 0.003. 

 

- Paso 7. Deformación en el acero de refuerzo existente, utilizando la Eq. (10-10) del 

ACI 440.2R-08. 

𝜀𝑠 = (𝜀𝑓𝑒 + 𝜀𝑏𝑖) (
𝑑 − 𝑐

𝑑𝑓 − 𝑐
) 

donde, 

𝜀𝑠 = deformación del acero de refuerzo 

𝜀𝑓𝑒 = deformación efectiva del refuerzo CFRP alcanzada a la falla 

𝜀𝑏𝑖 = deformación en el concreto al momento de colocar el refuerzo CFRP 

𝑑𝑓 = altura efectiva del refuerzo CFRP a flexión 
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c = distancia desde la fibra extrema a compresión al eje neutro 

d = distancia desde la fibra extrema a compresión al centroide del refuerzo 

 

𝜀𝑠 = (0.0045 + 0.000828) (
980 𝑚𝑚 − 158.51 𝑚𝑚

1 030 𝑚𝑚 − 158.51 𝑚𝑚
) 

𝜀𝑠 = 0.005022 

 

- Paso 8. Esfuerzo del acero de refuerzo y el CFRP 

Esfuerzo del acero de refuerzo, utilizando la Eq. (10-11) del ACI 440.2R-08. 

𝑓𝑠 = 𝐸𝑠𝜀𝑠 ≤ 𝑓𝑦 

donde, 

𝑓𝑠 = esfuerzo del acero de refuerzo 

Es = módulo de elasticidad a tensión del acero de refuerzo 

𝜀𝑠 = deformación del acero de refuerzo 

𝑓𝑦 = esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo 

 

𝑓𝑠 = (200.00 𝑘𝑁/𝑚𝑚
2)(0.005022) ≤ 0.4200 𝑘𝑁/𝑚𝑚2 

𝑓𝑠 = 1.0044 𝑘𝑁/𝑚𝑚
2 ≤ 0.4200 𝑘𝑁/𝑚𝑚2 

 

 Esfuerzo en el CFRP, utilizando la Eq. (10-9) del ACI 440.2R-08. 

𝑓𝑓𝑒 = 𝐸𝑓𝜀𝑓𝑒 

donde, 

𝑓𝑓𝑒 = esfuerzo efectivo del refuerzo CFRP en la sección de falla 

𝐸𝑓 = módulo de elasticidad a tensión del refuerzo CFRP 

𝜀𝑓𝑒 = deformación efectiva del refuerzo CFRP 

 

𝑓𝑓𝑒 = (165.00 𝑘𝑁/𝑚𝑚
2)(0.0045) = 0.7425 𝑘𝑁/𝑚𝑚2 

 

- Paso 9. Fuerzas internas y revisión del equilibrio 
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𝛽1 =
4𝜀′𝑐 − 𝜀𝑐
6𝜀′𝑐 − 2𝜀𝑐

               𝛼1 =
3𝜀′𝑐 𝜀𝑐 − 𝜀𝑐

2

3𝛽1𝜀′𝑐2
               𝜀′𝑐 =

1.7𝑓′𝑐
𝐸𝑐

 

donde, 

𝜀′𝑐 = máxima deformación del concreto no confinado correspondiente a f’c 

𝜀𝑐 = deformación del concreto 

𝛽1 = proporción entre la profundidad del bloque rectangular equivalente de  

esfuerzos y la profundidad del eje neutro 

𝛼1 = factor del f’c para calcular intensidad del rectángulo equivalente de  

esfuerzos y la profundidad del eje neutro 

𝑓′𝑐 = resistencia a compresión del concreto 

Ec = módulo de elasticidad del concreto 

 

𝜀′𝑐 =
1.7(28 𝑁/𝑚𝑚2)

25 028.81 𝑁/𝑚𝑚2
= 0.001902 

𝛽1 =
4(0.001902) − 0.000969

6(0.001902) − 2(0.000969)
= 0.70076 

𝛼1 =
3(0.001902)(0.000969) − (0.000969)2

3(0.70076)(0.001902)2
= 0.603553  

 

El equilibrio de esfuerzos se verifica con la siguiente fórmula, y se compara con el valor inicial, 

utilizando la Eq. (10-12) del ACI 440.2R-08. 

𝑐 =
𝐴𝑠𝑓𝑠 + 𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒

𝛼1𝑓′𝑐𝛽1𝑏
 

donde, 

c = distancia desde la fibra extrema a compresión al eje neutro 

As = área de acero de refuerzo 

fs = esfuerzo del acero de refuerzo 

Af = área de refuerzo CFRP 

𝑓𝑓𝑒 = esfuerzo efectivo del refuerzo CFRP en la sección de falla 

𝛼1 = factor del f’c para calcular intensidad del rectángulo equivalente de  
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esfuerzos y la profundidad del eje neutro 

𝑓′𝑐 = resistencia a compresión del concreto 

𝛽1 = proporción entre la profundidad del bloque rectangular equivalente de  

esfuerzos y la profundidad del eje neutro 

b = ancho de la cara a compresión del elemento 

 

𝑐 =
(8.048 𝑚𝑚2)(0.4200 𝑘𝑁/𝑚𝑚2) + (504 𝑚𝑚2)(0.7245 𝑘𝑁/𝑚𝑚2)

(0.603553)(0.0280 𝑘𝑁/𝑚𝑚2)(0.70076)(2 000 𝑚𝑚)
 

𝑐 = 158.51 𝑚𝑚 

 

- Paso 10. Ajuste de c hasta el equilibrio 

El valor de c calculado y el asumido son iguales, concluyendo en las iteraciones ya que existe 

equilibrio de esfuerzos. Caso contrario se repite el proceso desde el paso al 9. 

 

- Paso 11. Esfuerzo resistente a flexión de los componentes, utilizando la Eq. (10-26) del 

ACI 440.2R-08. 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑 −
𝛽1𝑐

2
) + 𝜓𝑓𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒 (𝑑𝑓 −

𝛽1𝑐

2
) 

donde, 

Mn = resistencia nominal a flexión 

As = área de acero de refuerzo 

fs = esfuerzo del acero de refuerzo 

d = distancia desde la fibra extrema a compresión al centroide del refuerzo a  

tensión 

c = distancia desde la fibra extrema a compresión al eje neutro 

𝛽1 =  proporción entre la profundidad del bloque rectangular equivalente 

𝜓𝑓 = factor de reducción de resistencia del refuerzo CFRP para flexión 

Af = área del refuerzo CFRP 

𝑓𝑓𝑒 = esfuerzo efectivo del refuerzo CFRP en la sección de falla 
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Un factor adicional de reducción, 𝜓𝑓 = 0.85, es aplicado a la contribución del sistema 

CFRP según el ACI 440.2R-08. 

 

_ Contribución del acero 

𝑀𝑛𝑠 = 𝐴𝑠𝑓𝑠 (𝑑 −
𝛽1𝑐

2
) 

donde, 

𝑀𝑛𝑠 = resistencia nominal a flexión del acero 

As = área de acero de refuerzo 

fs = esfuerzo del acero de refuerzo 

d = distancia desde la fibra extrema a compresión al centroide del refuerzo 

c = distancia desde la fibra extrema a compresión al eje neutro 

𝛽1 = proporción entre la profundidad del bloque rectangular equivalente 

 

𝑀𝑛𝑠 = (8 048 𝑚𝑚2)(0.4200 𝑘𝑁/𝑚𝑚2) (980 𝑚𝑚 −
(0.70076)(158.51 𝑚𝑚)

2
) 

 

𝑀𝑛𝑠 = 3 124 826.99 𝑘𝑁 −𝑚𝑚 = 3124.83 𝑘𝑁 −𝑚 

 

_ Contribución del CFRP 

𝑀𝑛𝑓 = 𝐴𝑓𝑓𝑓𝑒 (𝑑𝑓 −
𝛽1𝑐

2
) 

donde, 

𝑀𝑛𝑠 = resistencia nominal a flexión del refuerzo CFRP 

Af = área del refuerzo CFRP 

𝑓𝑓𝑒 = esfuerzo efectivo en el refuerzo CFRP alcanzado en la sección al momento  

de la falla 

df = altura efectiva del refuerzo CFRP a flexión 

c = distancia desde la fibra extrema a compresión al eje neutro 

𝛽1 = proporción entre la profundidad del bloque rectangular equivalente 
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𝑀𝑛𝑓 = (504 𝑚𝑚
2)(0.7425 𝑁/𝑚𝑚2) (1 030 𝑚𝑚 −

(0.70076)(158.51)

2
) 

𝑀𝑛𝑓 = 364 662.90 𝑘𝑁 −𝑚𝑚 = 364.66 𝑘𝑁 −𝑚 

 

- Paso 12. Resistencia de diseño a flexión de la sección 

 

Dicha resistencia se obtiene con la ecuación ∅𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢. Entonces para encontrar el factor de 

reducción ∅, se tiene utilizando la Eq. (10-5) del ACI 440.2R-08. 

 

∅ =

{
 
 

 
 0.90 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜀𝑡 ≥ 0.005

0.65 +
0.25(𝜀𝑡 − 𝜀𝑠𝑦)

0.005 − 𝜀𝑠𝑦
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜀𝑠𝑦 < 𝜀𝑡 < 0.005

0.65 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜀𝑡 ≤ 𝜀𝑠𝑦

 

 

donde, 

∅ = factor de reducción de resistencia según ACI 318-14 

𝜀𝑡 = deformación unitaria del acero en tensión 

𝜀𝑠𝑦 = deformación unitaria del acero correspondiente al punto de fluencia 

 

Dado que 𝜀𝑠 = 0.005022 ≥ 0.005, el factor a utilizar es ∅ = 0.90. 

 

𝑀𝑛 se calcula según la ecuación: 

 

∅𝑀𝑛 = ∅[𝑀𝑛𝑠 + 𝜓𝑓𝑀𝑛𝑓] 

donde, 

∅ = factor de reducción de resistencia según ACI 318-14 

𝑀𝑛 = resistencia nominal a flexión 

𝑀𝑛𝑠 = resistencia nominal a flexión del acero 

𝑀𝑛𝑓 = resistencia nominal a flexión del refuerzo CFRP 

𝜓𝑓 = factor de reducción de resistencia del refuerzo CFRP para flexión 

𝜓𝑓 = 0.85 
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∅𝑀𝑛 = 0.90[3 124.83 𝑘𝑁 −𝑚 + (0.85)(364.66 𝑘𝑁 −𝑚)] 

∅𝑀𝑛 = 3 091.31 𝑘𝑁 −𝑚 ≥ 3 081.98 𝑘𝑁 −𝑚 

 

Se concluye que la sección reforzada es capaz de soportar la nueva carga requerida, siendo 

satisfactorio lo obtenido. 

 

- Paso 13. Evaluación de esfuerzos de servicio en el acero de refuerzo y en el CFRP 

La profundidad del eje neutro de la sección fisurada para una viga rectangular sin refuerzo a 

compresión, se obtiene con la siguiente ecuación, según el ACI 440.2R-08: 

 

𝑘 = √(𝜌𝑠
𝐸𝑠
𝐸𝑐
+ 𝜌𝑓

𝐸𝑓

𝐸𝑐
)2 + 2 [𝜌𝑠

𝐸𝑠
𝐸𝑐
+ 𝜌𝑓

𝐸𝑓

𝐸𝑐
(
𝑑𝑓

𝑑
)] − (𝜌𝑠

𝐸𝑠
𝐸𝑐
+ 𝜌𝑓

𝐸𝑓

𝐸𝑐
) 

donde, 

k = proporción de la profundidad del eje neutro al refuerzo medido desde la  

fibra extrema a compresión 

𝜌𝑠 = cuantía de acero de refuerzo 

𝐸𝑠 = módulo de elasticidad a tensión del acero de refuerzo 

𝐸𝑐 = módulo de elasticidad del concreto 

𝜌𝑓 = cuantía del refuerzo CFRP 

𝐸𝑓 = módulo de elasticidad a tensión del refuerzo CFRP 

𝑑𝑓 = altura efectiva del refuerzo CFRP a flexión 

d = distancia desde la fibra extrema a compresión al centroide del refuerzo 

 

𝜌𝑠 =
𝐴𝑠
𝑏𝑑

 

donde, 

𝜌𝑠 = cuantía de acero de refuerzo 

𝐴𝑠 = área de acero de refuerzo 

d = distancia desde la fibra extrema a compresión al centroide del refuerzo 



 

267 

 

b = ancho de la cara a compresión del elemento 

  

𝜌𝑠 =
8 048 𝑚𝑚2

(2 000 𝑚𝑚)(980 𝑚𝑚)
= 0.004106 

 

𝜌𝑓 =
𝐴𝑓

𝑏𝑑𝑓
 

donde, 

𝜌𝑓 = cuantía del refuerzo CFRP 

𝐴𝑓 = área de refuerzo CFRP 

𝑑𝑓 = altura efectiva del refuerzo CFRP a flexión 

b = ancho de la cara a compresión del elemento 

 

𝜌𝑓 =
504 𝑚𝑚2

(2 000 𝑚𝑚)(1 030 𝑚𝑚)
= 0.000245 

 

Sustituyendo datos en la ecuación: 

𝜌𝑠 = 0.004106 

𝐸𝑠 = 200 000 N/mm2 

𝐸𝑐 = 25 028.81 N/mm2 

𝐸𝑓 = 165 000 N/mm2 

𝜌𝑓 = 0.000245 

𝑑𝑓 = 1 030  mm 

d = 980  mm 

 

k = 0.2305 

kd = (0.2305) (980 mm) 

kd = 225.89  mm 

 

El esfuerzo en el acero de refuerzo se calcula y verifica que sea menor que el límite 

recomendado por la ecuación Eq. (10-14) del ACI 440.2R-08. 
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𝑓𝑠,𝑠 =
[𝑀𝑠 + 𝜀𝑏𝑖𝐴𝑓𝐸𝑓 (𝑑𝑓 −

𝑘𝑑
3 )] (𝑑 − 𝑘𝑑)𝐸𝑠

𝐴𝑠𝐸𝑠 (𝑑 −
𝑘𝑑
3 )

(𝑑 − 𝑘𝑑) + 𝐴𝑓𝐸𝑓 (𝑑𝑓 −
𝑘𝑑
3 ) (𝑑𝑓 − 𝑘𝑑)

≤ 0.80𝑓𝑦 

 

donde, 

𝑓𝑠,𝑠 = esfuerzo en el acero de refuerzo bajo cargas de servicio 

𝑀𝑠 = momento de servicio de la sección 

𝜀𝑏𝑖 = deformación en el concreto al momento de colocar el refuerzo CFRP 

𝐴𝑓 = área de refuerzo CFRP 

𝐸𝑓 = módulo de elasticidad a tensión del refuerzo CFRP 

𝑑𝑓 = altura efectiva del refuerzo CFRP a flexión 

k = proporción entre la profundidad del eje neutro y la profundidad del refuerzo  

medido desde la fibra extrema a compresión 

d = distancia desde la fibra extrema a compresión al centroide del refuerzo 

𝐸𝑠 = módulo de elasticidad del acero de refuerzo 

𝐴𝑠 = área de acero de refuerzo 

 

Sustituyendo datos en la ecuación: 

𝑀𝑠 = 1 805.16 kN-m 

𝜀𝑏𝑖 = 0.000828 

𝐴𝑓 = 504.00  mm2 

𝐸𝑓 = 165 000 N/mm2 

𝑑𝑓 = 1 030  mm 

d = 980  mm 

𝐸𝑠 = 200 000 N/mm2 

k = 0.2305 

𝐴𝑠 = 8 048  mm2 

 

𝑓𝑠,𝑠 = 0.2428 𝑘𝑁/𝑚𝑚
2 ≤ 0.80(0.42 𝑘𝑁/𝑚𝑚2) 

𝑓𝑠,𝑠 = 242.84 𝑁/𝑚𝑚2 ≤ 336.00 𝑁/𝑚𝑚2 
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El esfuerzo en el acero de refuerzo cumple con el límite recomendado. 

 

- Paso 14. Verificación del límite de flujo plástico (creep) del CFRP bajo cargas de 

servicio 

El esfuerzo en el CFRP debe ser menor que el esfuerzo de ruptura del límite plástico, calculado 

con la ecuación Eq. (10-15) del ACI 440.2R-08: 

 

𝑓𝑓,𝑠 = 𝑓𝑠,𝑠 (
𝐸𝑓

𝐸𝑠
) (
𝑑𝑓 − 𝑘𝑑

𝑑 − 𝑘𝑑
) − 𝜀𝑏𝑖𝐸𝑓 < 0.55𝑓𝑓𝑢 

donde, 

𝑓𝑓,𝑠 = esfuerzo en el refuerzo CFRP dentro del rango elástico 

𝑓𝑠,𝑠 = esfuerzo en el acero de refuerzo bajo cargas de servicio 

𝐸𝑓 = módulo de elasticidad a tensión del refuerzo CFRP 

𝑑𝑓 = altura efectiva del refuerzo CFRP a flexión 

k = proporción entre la profundidad del eje neutro y la profundidad del refuerzo  

medido desde la fibra extrema a compresión 

d = distancia desde la fibra extrema a compresión al centroide del refuerzo 

𝐸𝑠 = módulo de elasticidad del acero de refuerzo 

𝜀𝑏𝑖 = deformación en el concreto al momento de colocar el refuerzo CFRP 

𝑓𝑓𝑢 = esfuerzo de diseño último a tensión del refuerzo CFRP 

 

Sustituyendo datos en la ecuación: 

 

𝑓𝑠,𝑠 = 242.84  N/mm2 

𝐸𝑓 = 165 000 N/mm2 

𝑑𝑓 = 1 030  mm 

k = 0.2305 

d = 980  mm 

𝐸𝑠 = 200 000 N/mm2 
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𝜀𝑏𝑖 = 0.000828 

𝑓𝑓𝑢 = 2 635  N/mm2 

 

𝑓𝑓,𝑠 = 77.01𝑁/𝑚𝑚
2 ≤ 1449.25 𝑁/𝑚𝑚2 

 

La ecuación se cumple, por lo que el esfuerzo en el CFRP está dentro de los límites 

recomendados para los esfuerzos de cargas cíclicas. 

 

- Detalle del refuerzo CFRP 

 

La capacidad de adherencia del CFRP es desarrollada sobre una longitud de desarrollo 𝑙𝑑𝑓, 

según la ecuación Eq. (13-2) del ACI 440.2R-08. 

𝑙𝑑𝑓 = √
𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓

√𝑓′𝑐
 

donde, 

𝑙𝑑𝑓 = longitud de desarrollo del refuerzo CFRP 

n = número de capas del refuerzo CFRP 

𝐸𝑓 = módulo de elasticidad a tensión del refuerzo CFRP 

𝑡𝑓 = espesor nominal de una capa de refuerzo CFRP 

f’c = resistencia a compresión del concreto 

 

𝑙𝑑𝑓 = √
(1 𝑐𝑎𝑝𝑎)(165 000 𝑁/𝑚𝑚2)(1.40 𝑚𝑚)

√28 𝑁/𝑚𝑚2
 

𝑙𝑑𝑓 = 208.93 𝑚𝑚 ≈ 209 𝑚𝑚 

 

La longitud del refuerzo CFRP está determinado por el momento de fisuramiento Mcr, ya que 

para vigas simplemente apoyadas el extremo de una capa de refuerzo CFRP debe terminar por 

lo menos una distancia igual a 𝑙𝑑𝑓 pasado del punto donde se encuentra el Mcr. 
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La guía ACI 440.2R-08 indica que para refuerzos de CFRP de una sola capa los extremos deben 

terminar a una distancia por lo menos igual a la longitud de desarrollo 𝑙𝑑𝑓, pasado el punto que 

corresponde al momento de agrietamiento Mcr. Para sistemas de múltiples capas la colocación 

debe ser escalonada, cada capa sucesiva debe terminar a una distancia no menos a 150 mm (6 

pulgadas), como se indica en la figura 75.V: 

 

Figura 75.V Colocación de FRP en vigas simplemente apoyadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACI 440.2R-08. Guía para diseño y construcción de sistemas FRP 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Con la siguiente fórmula se calcula la posición del Mcr, según la ecuación (24.2.3.5b) del ACI 

318-14: 

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟𝐼𝑔

𝑦𝑡
                  𝑓𝑟 = 0.62√𝑓′𝑐  ;   𝑓

′𝑐 𝑒𝑛 𝑁/𝑚𝑚2 

donde, 

𝑀𝑐𝑟 = momento de fisuramiento del elemento 

𝑓𝑟 = módulo de ruptura 
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𝐼𝑔 = momento de inercia de la sección gruesa 

𝑦𝑡 = distancia vertical medida desde el centro de gravedad de la sección 

𝑓′𝑐 = resistencia a compresión del concreto 

 

Se tiene que: 

𝑓𝑟 = 0.62√28 𝑁/𝑚𝑚2 = 3.28 𝑁/𝑚𝑚2 

𝐼𝑔 = 6.7819 ∗ 10
10 𝑚𝑚4 

𝑦𝑡 = 689.90 𝑚𝑚 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación, se obtiene: 

 

𝑀𝑐𝑟 =
(3.28 𝑁/𝑚𝑚2)(6.7819 ∗ 1010 𝑚𝑚4)

689.90 𝑚𝑚
= 3.2243 ∗ 108 𝑁 − 𝑚𝑚 

𝑀𝑐𝑟 = 32.90 𝑡 − 𝑚 

 

Sumando 𝑙𝑑𝑓 a la ubicación del 𝑀𝑐𝑟en cada lado de la viga se obtiene la ubicación donde debe 

terminar el refuerzo CFRP, a 2.94 m y 2.52 m de cada apoyo respectivamente. Esto indica que 

el refuerzo CFRP termina a 2.52 m de cada apoyo y que la longitud de la tira de refuerzo CFRP 

que se colocará en la viga es de 14.96 m. 

Figura 76.V Detalle del refuerzo CFRP en viga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 



 

273 

 

5.4 REFORZAMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS 

 

Para cada elemento de una estructura, se puede realizar varios tipos de reforzamiento según el 

daño que presente; los cuales son observados en las inspecciones que se realicen o como ya se 

mencionó antes, por el paso de una carga especial esporádica.  

En el caso de los puentes Rancho y Ciriaco, los cuales están compuestos de vigas de acero tipo 

I; se considerará métodos de refuerzo para puentes de acero y se analizará cual es la alternativa 

que mejor cumpla con el objetivo de reducir los esfuerzos del elemento, causados por las nuevas 

solicitaciones de carga especial. 

Cabe mencionar que reforzamientos para vigas de acero no es tan amplio como para elementos 

de hormigón, por lo que es reducido los métodos mencionados a continuación, los cuales están 

sujetos a comprobación con los cálculos respectivos para escoger la opción más viable y de 

mayor desempeño. 

Según el estudio de desarrollo de capacidad en la rehabilitación, planificación, mantenimiento 

y administración de puentes de la red vial nacional en Costa Rica, se tiene los siguientes métodos 

de refuerzo para puentes de acero: 

 

 

5.4.1 Vigas principales de acero 

 

Son elementos que trabajan a flexión, donde las fibras superiores están sometidas a compresión 

y las inferiores a tracción. 

Si se tiene mayor distancia entre los elementos de acero que conformen la viga, mayor es su 

inercia y por consiguiente se obtiene una mayor absorción del momento flector. Así, para 

soportar los esfuerzos de manera óptima se requerirá menor cantidad de acero; ya que, en el 
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reforzamiento de elementos estructurales, es conveniente conocer el lugar donde el material 

adicional (refuerzo) aportará eficazmente en la estructura. 

Por lo que, si se aumenta imprudentemente elementos, es muy probable que se haga un daño; 

como por ejemplo el debilitamiento de la estructura volviéndola vulnerable. 

Figura 77.V Incremento de sección en viga de acero (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de desarrollo de capacidad de puentes (Costa Rica) 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

a) Colocación de placas soldadas en las alas de la viga 

b) Incremento del área de la placa de acero. En los puentes se pudo observar que existe a 

partir de cierta abscisa un refuerzo de platabanda. 

c) Incremento de la sección del miembro o elemento. 

 

NOTA: Con este tipo de reforzamientos se consigue el incremento de inercia de la sección y 

por ende se reducen los esfuerzos originales. Se debe tener en cuenta que la carga muerta de la 

viga aumenta. 

Con el análisis se debe determinar qué lugar necesita del refuerzo, si es la zona de tracción o 

compresión. 
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Figura 78.V Incremento de sección en viga de acero (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

Figura 79.V Detalle de soldadura en refuerzo con placas de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

a) Este reforzamiento es adecuado y con beneficios altos, ya que en el patín de compresión 

se sueldan placas a los extremos; convirtiendo un elemento tipo C, el cual otorga mayor 

rigidez al patín y mayor inercia a la viga. 

b) Si las vigas sufren falta de rigidez, al añadir platabandas e incrementar al máximo la 

inercia de la sección reforzada o nueva, se obtiene resultados satisfactorios según el 

lugar donde se ubique la platabanda. 
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c) En vigas simplemente apoyadas es útil esta disposición, ya que en la figura 77.V opción 

c, reacomodando o colocando de forma distinta el refuerzo, una de las opciones óptimas 

es la indicada en este literal. 

 

NOTA: Si la viga presenta debilidad al esfuerzo cortante, se adiciona en el alma refuerzos en 

las abscisas donde los esfuerzos cortantes son críticos. 

La compatibilidad metalúrgica si se desea soldar elementos debe ser adecuada, que, a más del 

incremento de propiedades geométricas, también sea posible realizar adecuadamente este 

trabajo. 

 

5.4.2 Procedimiento para el cálculo de reforzamiento de vigas metálicas tipo I 

 

El procedimiento es similar al ya realizado en el análisis de la capacidad de carga en el capítulo 

IV, donde se obtienen los esfuerzos en las abscisas que poseen cambios de sección. El 

reforzamiento debe de ser en la abscisa que supere los esfuerzos admisibles, por lo que se debe 

realizar un análisis con las diferentes posiciones y tamaños de las placas; obteniendo resultados 

que ayudarán a escoger el mejor refuerzo para reducir esfuerzos. 

 

- Realizar la inspección para verificar dimensiones de los elementos, daños y patologías. 

Tal como se realizó en el capítulo III, se toma de guía el Sistema de Administración de 

Estructuras de Puentes (SAEP), Costa Rica. 

- Calcular los momentos debido a carga muerta y posteriores. 

𝑤𝐷𝐶𝑝 (incluye el peso de las protecciones de hormigón y la acera). 

𝑤𝐷𝑊𝑝 (incluye la capa de rodadura y adicionales). 

𝑤𝐷𝐶 (incluye carga muerta de: tablero, cartelas, vigas principales). 
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- Calcular los momentos debido a la carga viva especial. 

Según la carga especial se deberá calcular los momentos respectivos en la abscisa donde se den 

los mayores esfuerzos, con la resultante del sistema de fuerzas. 

- De igual forma para las cargas mencionadas, calcular los cortes. 

𝑤𝐷𝐶 (carga muerta), 𝑉𝐷𝐶 

𝑤𝐷𝑊 (Cargas posteriores), 𝑉𝐷𝑊 

Cortes por carga viva + impacto, 𝑉𝐿𝐿+𝐼𝑀 

- Calcular las propiedades para la sección de acero, sección 3n y sección n. Incluyendo 

las placas de reforzamiento. 

 

Secciones compuestas 

t = Espesor del tablero 

b3n = bs / 3*n 

bn = bs / n    

donde, 

b3n = base de la sección de hormigón (3n) 

bn = base de la sección de hormigón (n) 

bs = ancho colaborante 

n = relación de módulos de elasticidad 

 

Se utilizará el teorema de ejes paralelos para encontrar la inercia de las secciones de vigas: 

𝐼𝑥𝑥 = Σ𝐼𝑜 + Σ𝐴 ∗ 𝑑
2 

donde: 

Ixx = Momento de inercia con respecto al eje considerado (x-x) 

Io = Inercia de cada elemento componente, respecto a un eje que pasa por el  

centro de gravedad de dicho elemento. 

A = Área de las secciones geométricas que conforman el perfil 

d = Distancia del c.g. del conjunto, al c.g. de cada sección o elemento del  

perfil. 
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𝐼𝑜 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

donde: 

b = base de cada elemento 

h = altura de cada elemento 

 

- Calcular los esfuerzos en las diferentes abscisas con el reforzamiento 

Los esfuerzos de cada una de las secciones se obtendrán con la siguiente fórmula: 

 

𝑓𝑏 =
𝑀

𝑆
;          𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛  

 

donde: 

fb = Máximo esfuerzo de secciones en consideración kg/cm2 

S = Módulo de sección elástico. (cm3) 

 

𝑆 =
𝐼

𝑐
;             𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛   

 

donde: 

I = Momento de inercia con respecto al eje considerado en cada sección de  

viga. (cm4) 

c = Distancia desde el centro de gravedad, a las fibras externas en  

consideración.   (cm) 

 

- Obtener los esfuerzos totales por viga en cada abscisa, para determinar el rango de 

disminución de esfuerzo en cada uno de los métodos de reforzamiento. 

- Realizar el chequeo correspondiente. 

- Calcular el factor de seguridad para flexión y corte, con lo cual concluiremos si el 

reforzamiento escogido es el óptimo para el puente. 
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5.4.3 Estudios realizados sobre reforzamiento de vigas de acero con FRP 

 

5.4.3.1 Universidad de Arizona 

Un gran número de vigas de acero tipo I fueron ensayadas, las cuales se constituyeron usando 

claros libres de 4.80 metros de secciones W14x30. 

Se tomó en cuenta presencia de corrosión, por lo que, se redujo un 25% del área de patín de 

tensión; en la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del elemento (carga-deformación), 

donde: 

- Color rojo: viga de acero con presencia de corrosión 

- Color verde: patín de viga de acero reforzado con tres franjas de placas de fibra de 

carbono QuakeWrap DU50C. 

 

Tabla 154.V Especificaciones QuakeWrap DU50C 

Propiedades de fibra y laminado 
 US Units SI Units 

Propiedades de la fibra   

Resistencia a la tracción 550 ksi 3,800 Mpa 

Módulo de tracción 33,500 ksi 321,000 Mpa 

Elongación máxima 1.64% 1.64% 

Densidad 0.065 lb/in3 1.80 g/cm3 

Propiedades del laminado   

Propiedades de la fibra 0.047 lb/in3 1.3 g/cm3 

Resistencia a la tracción 309 ksi 2,130 Mpa 

Módulo de tracción 20,800 ksi 143,400 Mpa 

Elongación máxima 1.50% 1.50% 

Fuerza de rotura 15,400 lb/in 2,695 N/mm 

Grosor de la capa 0.0498 in 1.27 mm 

 

Fuente: Hoja técnica QuakeWrapTM DU50C Carbon Laminate 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

- Línea punteada: modelo de un comportamiento analítico realizado por QuakeWrap, Inc. 



 

280 

 

Figura 80.V Vigas de acero ensayadas en la Universidad de Arizona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: QuakeWrap (2004) 

 

Figura 81.V Gráfica Carga-Deflexión (U. Arizona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: QuakeWrap (2004) 

 

Conclusiones: 

- Respecto a la fatiga se obtuvo una mejora significativa en su comportamiento 

- Antes de presentar falla por fatiga, comparando con las vigas sin reforzamiento se tuvo 

incrementos de alrededor de 250% y 350% en el número de ciclos de carga. 

(QuakeWrap, 2004). 
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5.4.3.2 Centro de investigaciones SIKA S.A 

Las vigas de acero tipo I utilizadas fueron IPN240 con luces libres de 4.00 metros, reforzadas 

con materiales compuestos y ensayadas en sus laboratorios. 

Figura 82.V Vigas de acero ensayadas por SIKA 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Centro de investigaciones SIKA S.A 

 

Se tomaron las siguientes consideraciones para mejorar la redistribución de esfuerzos: 

- Se adicionó fibra de vidrio SIKA de 0,03mm con resina epoxica SIKAguard-63N. 

- Posteriormente se unió dos pletinas SIKAcarboDur de 50mm x 4000mm. 

 

Los resultados obtenidos en sus laboratorios, se observa en la siguiente gráfica: 

Figura 83.V Gráfica Carga-Deflexión (SIKA) 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Centro de investigaciones SIKA S.A 

Se obtuvo un aumento del 3% en los resultados de las vigas de acero tipo I, lo cual indica que 

refuerzos FRP en este tipo de vigas no es óptimo; pudiendo tener mayor eficiencia en elementos 

de menor capacidad de carga. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 El funcionamiento de los puentes Rancho y Ciriaco se encuentra en condiciones 

óptimas, deduciendo que se respetó en construcción las especificaciones de diseño 

AASHTO STANDARD (2002), para las cuales fueron proyectados los puentes. 

 Con la inspección visual realizada a los puentes, de cada uno de los elementos que los 

conforman; se logró identificar patologías y deficiencias existentes que se han 

manifestado por el paso del tiempo y falta de mantenimiento; pudiendo verificar el 

diseño planteado en los planos, con la estructura ya puesta en servicio. Identificando 

ciertas negligencias respecto al cumplimiento de sugerencias para la construcción, lo 

cual generó daños apreciables a la vista; por lo que se aporta en este estudio 

recomendaciones para la solución de éstos. 

 Referente al sismo del 16 de abril del 2016, con la inspección realizada no se 

evidenciaron daños causados por este fenómeno; lo que indica que los apoyos 

absorbieron energía del sismo proveniente de la masa de superestructura mediante 

deformaciones elásticas transitorias y sin generar una transferencia mayor a los estribos. 

 Los componentes pertenecientes a la subestructura, como son los estribos, no 

presentaron daño visible (fisuras, inclinación); al transmitir cargas de la superestructura 

a la cimentación y soportar el empuje de tierra, ya que también cumple la función de 

muro de contención. Es complejo el comportamiento del sistema estribo-suelo, ya que 

se encuentra influenciado por la interacción suelo-estructura; en presencia de un evento 
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extremo como es el sismo, el estribo tiende a ser rígido con pequeñas deformaciones y 

decrece su rigidez conforme incrementa la deformación durante el evento. Concluyendo 

que en el diseño realizado los factores utilizados han proporcionado alta seguridad, 

evitando daños a estos elementos para transmisión de cargas, empuje de tierras y sismo. 

 Las juntas de dilatación, son los elementos que no se colocaron conforme se especifica 

en los planos de diseño, ya que en los dos extremos y en ambos puentes, fueron 

colocadas a nivel de tablero y no de rasante de asfalto; provocando fisuras y baches en 

el pavimento que se halla sobre la junta, aumentando con el impacto de los vehículos. 

De igual forma y no menos importante causando daño por infiltración de agua a los 

estribos, lo cual con el tiempo ocasiona degradación del hormigón. 

 Los elementos de hormigón de ambos puentes se encuentran en buenas condiciones y 

las pequeñas fisuras que presentan, deben ser reparadas sellando con resinas epóxicas; 

evitando así, el avance de las mismas hasta un deterioro mayor a futuro. 

 Con el levantamiento realizado en la inspección, se concluyó que las dimensiones de los 

elementos para el cálculo de cargas muertas y posteriores al realizar el análisis; cumplen 

con lo establecido en las memorias de cálculo y planos, por lo que no existe disparidad 

entre el diseño planteado y lo ejecutado en obra. 

 Con la metodología utilizada para la evaluación de los puentes se obtuvo una 

calificación general del estado actual, tanto de: 

Mantenimiento, que mediante la inspección principal se obtuvo una calificación 

REGULAR (4/10) según el estado de los elementos, siendo 1 la mejor condición y 10 

la más severa. 
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Y estructural, donde se concluye que NO es necesario aplicar un factor de reducción de 

capacidad (fr) a las vigas principales de acero, ya que las mediciones y elementos 

verificados en campo durante la inspección, indica conformidad con los diseños y la 

estructura puesta en servicio. Sin embargo, se castigará al límite de fluencia del acero 

con un factor de 0.95 como dictamina la norma vigente AASHTO LRFD 2014, para la 

cuantificación de la capacidad de carga y establecer las resistencias finales. 

 Ambos puentes del paso lateral de Flavio Alfaro, se encuentran en condiciones para 

resistir las cargas de diseño actuales (HL-93), de la norma vigente AASHTO LRFD 

(2014). 

 Frente a una CARGA ESPECIAL fue evidente los altos factores de seguridad ya que 

son capaces de soportar este tipo de cargas, las cuales pueden darse esporádicamente. 

 Tomando como referencia el momento en el centro de luz, por carga viva más impacto, 

debido a la carga HL-93, el mismo que es aplicado a cada viga y comparando con el 

obtenido para todas las vigas con la carga especial, se puede concluir que las 

solicitaciones son superiores en la verificación con HL-93, que en el análisis con la 

CARGA ESPECIAL. Ya que con HL-93 se cargó dos vías para el análisis, mientras que 

para el camión especial se tomó una sola vía de circulación. 

 El puente sobre el río Ciriaco, soportará 1.97 veces sometida a flexión y en el apoyo 

(almas) pueden soportar 2.99 veces la carga viva para corte, por lo que la sección puede 

tener como máximo 1.97 veces la CARGA ESPECIAL. 

 El puente sobre el río Rancho Quemado, soportará 1.97 veces sometida a flexión y en el 

apoyo (almas) pueden soportar 3.33 veces la carga viva para corte, por lo que la sección 

puede tener como máximo 1.97 veces la CARGA ESPECIAL. 
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 El remanente de esfuerzo que se obtiene con el análisis realizado en los puentes, es casi 

exclusivamente para carga viva; ya que las cargas muertas no han sido modificadas, por 

lo que son las mismas del diseño original. 

 Tanto el puente Rancho y el puente Ciriaco no requieren reforzamiento, este escenario 

podría darse ante el paso de una CARGA ESPECIAL extra pesada; cuyas solicitaciones 

superen las estimadas en este análisis que es 201 t. El reforzamiento se hará según sea 

la deficiencia de la capacidad de carga establecida, tomando como guía las propuestas 

del capítulo V. 

 La CARGA ESPECIAL de nuestro análisis tiene un peso de 201 t, repartidas según la 

geometría que se muestra en la pág. 203, figura 55. IV. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 NORMAS: 

 Los puentes diseñados con la norma AASHTO STANDARD, soportan las cargas de 

diseño de la norma AASHTO LRFD (2014). 

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE DISEÑO EN 

CONSTRUCCIÓN: 

 El cumplimiento de las especificaciones técnicas en las etapas constructivas y una 

correcta fiscalización, es esencial para conseguir un buen funcionamiento de los 

elementos que conforman un puente o cualquier otra estructura. Respetando lo indicado 

por el diseñador en los planos, lo que a futuro evitaría problemas y una inversión 

adicional para su reparación; como se manifestó en las juntas de dilatación y el daño que 

generó a la capa de rodadura. 
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INSPECCIONES: 

 Las inspecciones deben ser tomadas con responsabilidad y realizadas cada cierto tiempo, 

llevando un registro del estado y su avance en los deterioros que puedan presentarse. 

MANTENIMIENTO: 

 El mantenimiento general de los puentes, es de vital importancia para prolongar la vida 

de estas estructuras; más aún si se trata de los apoyos donde la existencia de materiales 

ajenos al elemento, impidan su correcto desempeño. 

VIGAS ACERO (OXIDACIÓN): 

 Se debe hacer una limpieza y pintura de los puentes, en el caso de las vigas de acero 

aplicando una nueva capa anticorrosiva; ya que no se debe centrar el mantenimiento en 

la parte superior del puente, sino en los elementos principales que soportan las cargas 

actuantes. 

SEÑALIZACIÓN: 

 Todo tipo de señales viales deben estar en perfecto estado, más aún las reglamentarias 

en la cuales se indica la capacidad de carga del puente, ubicándose con antelación para 

prevenir a los conductores y evitar accidentes o daños irreversibles a la estructura. 

CAPAS DE RODADURA ADICIONALES: 

 De ninguna manera NO se deberá colocar carpetas asfálticas adicionales a la existente; 

ya que ocasionaría disminución de la capacidad de resistencia a cargas vivas, por el 

incremento de las solicitaciones de carga muerta. 

CARGA ESPECIAL: 

 Para el paso de una CARGA ESPECIAL, se deberá pedir permiso de circulación 

adjuntando las verificaciones correspondientes de la capacidad del puente previamente. 
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Si se diera el caso de reforzamiento, éste debe ser realizado con anticipación para que el 

CAMIÓN ESPECIAL pueda circular por el puente. 

CRUCE CARGA ESPECIAL (UBICACIÓN) 

 El CAMIÓN ESPECIAL debe circular por el centro del eje del puente, y con 

velocidades bajas para no generar mayor impacto; aunque en el análisis se tomó en 

cuenta el 33% como dicta la norma, para mayor seguridad. Esto también es con el fin de 

que las vigas trabajen en conjunto, gracias a los diafragmas que trasmiten las cargas a 

éstas. 

REFORZAMIENTO: 

 El reforzamiento que se aplique en elementos estructurales si fuera necesario en el 

tiempo, debe ser analizado para su correcta selección, según el daño o deficiencia que 

presenten. 
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Anexo 1. Verificación de herramientas para inspección de puentes 

Como se mencionó en el capítulo II, tabla 2.II pág. 44. Lista de herramientas para inspección, 

se debe tener con antelación herramientas básicas para realizar una óptima inspección principal, 

la cual consiste en una minuciosa auscultación visual de los elementos de un puente. A 

continuación, se muestra las herramientas y la tabla utilizada para la inspección en este estudio 

técnico; cabe mencionar también, los documentos, plano e información obtenida de cada uno 

de los puentes. 

 

 

Tabla 155. Herramientas básicas para inspección 

Chaleco reflectante Casco de protección 

 

Fuente: Electro stock (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Electro stock (2017) 

Botas de seguridad (punta de acero) Poncho de agua 

 

Fuente: Sodimac (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Futuraqp (2013) 

 

 



 

 

 

 

Gorra Cuaderno de anotaciones 

Fuente: Mejía L. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía L. (2017) 

Regla metálica GPS portátil 

Fuente: Mejía L. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alibaba (2017) 

Cámara fotográfica Tizas de colores 

Fuente: Mejía L. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía L. (2017) 

Calibrador Nivel 

Fuente: Mejía L. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía L. (2017) 



 

 

 

 

 

Distanciómetro Cinta métrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía L. (2017) Fuente: Mejía L. (2017) 

Flexómetro Binoculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía L. (2017) Fuente: Mejía L. (2017) 

Lupa Linterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía L. (2017) Fuente: Mejía L. (2017) 

Cuerda Guantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejía L. (2017) Fuente: Mejía L. (2017) 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 2.II Lista de herramientas para inspección 

 
MEDIOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN CHECK 

EQUIPO HUMANO 
PERSONA A CARGO DE LA INSPECCIÓN ✓  

AYUDANTES ✓  

EQUIPO DE SEGURIDAD 

CHALECO REFLECTANTE ✓  

CASCO ✓  

BOTAS DE AGUA x 

BOTAS DE SEGURIDAD ✓  

PONCHO DE AGUA ✓  

GORRA ✓  

MEDIOS AUXILIARES 

CUADERNO DE ANOTACIONES ✓  

REGLA ✓  

GPS portátil ✓  

CÁMARA FOTOGRÁFICA ✓  

TIZAS DE COLORES ✓  

MEDICIÓN 

CALIBRADOR x 

NIVEL ✓  

DISTANCIÓMETRO ✓  

CINTA MÉTRICA ✓  

FLEXÓMETRO ✓  

INSPECCIÓN VISUAL 

BINOCULARES ✓  

LUPA x 

LINTERNA ✓  

VARIOS 

CUERDA x 

PLOMADA ✓  

MARTILLO ✓  

GUANTES ✓  

BLOQUEADOR DE SOL ✓  

REPELENTE ✓  

TELÉFONO MÓVIL ✓  

FICHAS TIPO PARA 

EVALUACIÓN 

FICHAS DE DATOS GENERALES ✓  

FICHAS DE EVALUACIÓN DE ELEMENTOS ✓  

FICHAS DE FOTOGRAFÍAS ✓  

 

Fuente: Manual de Inspección de Puentes, Costa Rica 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Inventario básico del puente Ciriaco 

Tabla 156. Inventario básico del puente Ciriaco – datos de campo 
TOMA DE DATOS - INSPECCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

  

NOMBRE DEL PUENTE: Ciriaco PROVINCIA: Manabí 

TIPO DE PUENTE: Viga CANTÓN: Flavio Alfaro 

COORDENADAS PARROQUIA: Flavio Alfaro 

LONGITUD: 79°54’42.50’’ NOMBRE DE LA VÍA: Paso Lateral 

LATITUD: 0°23’33.86’’ TPDA: ------- 

ALTITUD: 155 KILOMETRAJE: 1+400 

2. DATOS GENERALES 

  

PUENTE SOBRE: Río Ciriaco ALTURA LIBRE INFERIOR: ------- 

LONGITUD TOTAL: 30.0 m NÚMERO DE VÍAS: 2 

ANCHO CALZADA: 10.80 m TIPO DE SERVICIO: Vehicular - peatonal 

ANCHO ACERA: 0.75 m   

3. TRAMOS 

  

NÚMERO DE TRAMOS: 1 LONGITUD TOTAL: 30.0 m 

TRAMOS: ------- LONGITUD SEGUNDA TRAMO: ------- 

LUZ PRINCIPAL: ------- LONGITUD TERCER TRAMO: ------- 

TRAMO 1 TRAMO 2 

TIPO: Simple TIPO: ------- 

CONDICIÓN DE BORDE: Simplemente apoyado CONDICIÓN DE BORDE: -------- 

4. SUPERESTRUCTURA 

4.1 TABLERO DE RODADURA 

  

LOSA CARPETA DE RODADURA 

MATERIAL: Hormigón MATERIAL: Pavimento flexible 

ESPESOR: 0.20 m ESPESOR: 0.05 m 

ANCHO: 12.30 m ANCHO: 10.80 m 

4.2 BARANDAS 

  

MATERIAL: Hormigón ALTURA: 0.20 m 

LARGO: 2.20 m SEPARACIONES (EJES): 2.45 m 

ANCHO: 0.20 m NÚMERO DE POSTES: 30 

4.3 ACERAS 

  
MATERIAL: Hormigón ANCHO: 0.75 m 

LARGO: 30.0 m ESPESOR: 0.30 m 

4.4 JUNTAS DE EXPANSIÓN 

  
TIPO: Placa 

MATERIAL: Acero 

4.5 DRENAJE DE CALZADA 

  
MATERIAL: PVC CANTIDAD: 10 

SEPARACIÓN: 5.0 m DIÁMETRO: 100 mm 

4.6 VIGAS 

  

TIPO: I PERALTE: 1600 mm 

MATERIAL: Acero ANCHO: ------- 

NÚMERO DE VIGAS: 4 SEPARACIÓN ENTRE EJES: 3.0 m 

4.7 DIAFRAGMAS 

  

MATERIAL: Acero 

No. DE DIAFRAGMAS: 6 

SEPARACIÓN ENTRE EJES: 5.89 m 

5. INFRAESTRUCTURA 

5.1 APOYOS 

  

APOYO 1 APOYO 2 

TIPO:  TIPO: 

MATERIAL: No visible MATERIAL: No visible 

UBICACIÓN: Estribo izquierdo UBICACIÓN: Estribo derecho 

NÚMERO: -------- NÚMERO: -------- 



 

 

 

5.2 ESTRIBOS: 

  

ESTRIBO IZQUIERDO ESTRIBO DERECHO 

TIPO: Cantilever TIPO: Cantilever 

MATERIAL: Hormigón MATERIAL: Hormigón 

CUERPO/ALTURA: 6.75 m CUERPO/ALTURA: 6.73 m 

CUERPO/ANCHO: 12.30 m CUERPO/ANCHO: 12.30 m 

CUERPO/ESPESOR: 1.14 m CUERPO/ESPESOR: 1.15 m 

ALAS/ALTURA: 8.70 m ALAS/ALTURA: 8.71 m 

ALAS/ANCHO: 3.10 m ALAS/ANCHO: 3.12 m 

ALAS/ESPESOR: 0.41 m ALAS/ESPESOR: 0.40 m 

5.3 PILAS 

  

PILA 1 PILA 2 

TIPO: ------- TIPO: -------- 

MATERIAL: ------- MATERIAL: --------- 

FORMA: -------- FORMA: --------- 

ALTURA: -------- ALTURA: --------- 

ANCHO: -------- ANCHO: --------- 

ESPESOR: --------- ESPESOR: --------- 

6. OTROS DETALLES 

6.1 ACCESOS 

  

ACCESO IZQUIERDO ACCESO DERECHO 

TIPO DE SUPERFICIE: Pavimento rígido TIPO DE SUPERFICIE: Pavimento rígido 

ANCHO DE CALZADA: 9.30 m ANCHO DE CALZADA: 9.30 m 

ANCHO DE BERMAS: 1.10 m ANCHO DE BERMAS: 1.10 m 

VISIBILIDAD: Buena VISIBILIDAD: Buena 

6.2 SEÑALIZACIÓN VIAL 

  

ACCESO IZQUIERDO ACCESO DERECHO 

SEÑAL INFORMATIVA: Buena SEÑAL INFORMATIVA: Buena 

SEÑAL PREVENTIVA: Buena SEÑAL PREVENTIVA: Buena 

SEÑAL REGLAMENTARIA: Mala SEÑAL REGLAMENTARIA: Mala 

SEÑAL HORIZONTAL: Regular SEÑAL HORIZONTAL: Regular 

6.3 NIVELES DE AGUA 

  
AGUAS MÁXIMAS: -------- GÁLIBO DETERMINADO: -------- 

AGUAS MÍNIMAS: ------- GÁLIBO AGUAS MÁXIMAS: -------- 

7. COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

  

  

En la ubicación de los apoyos de neopreno, no se pudo visualizar el elemento por dos razones:  
  

1. Presencia de vegetación y materiales ajenos al elemento 
  

2. Dimensiones de los apoyos, específicamente el espesor de éstos no poseen gran medida. 

  

 

  
 

  

 

  

    FECHA DE INSPECCIÓN: 

           08 / 04 / 17 

  INSPECTOR: Mejía Luis Gerardo.  FIRMA 
 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 



 

 

 

Anexo 3. Inventario básico del puente Rancho 

Tabla 157. Inventario básico del puente Rancho – datos de campo 
TOMA DE DATOS - INSPECCIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

  

NOMBRE DEL PUENTE: Rancho Quemado PROVINCIA: Manabí 

TIPO DE PUENTE: Viga CANTÓN: Flavio Alfaro 

COORDENADAS PARROQUIA: Flavio Alfaro 

LONGITUD: 79°54’27.81’’ NOMBRE DE LA VÍA: Paso Lateral 

LATITUD: 0°23’21.21’’ TPDA: ------- 

ALTITUD: 157.50 KILOMETRAJE: 2+510 

2. DATOS GENERALES 

  

PUENTE SOBRE: Río Rancho ALTURA LIBRE INFERIOR: ------- 

LONGITUD TOTAL: 40.0 m NÚMERO DE VÍAS: 2 

ANCHO CALZADA: 10.80 m TIPO DE SERVICIO: Vehicular - peatonal 

ANCHO ACERA: 0.75 m   

3. TRAMOS 

  

NÚMERO DE TRAMOS: 1 LONGITUD TOTAL: 40.0 m 

TRAMOS: -------- LONGITUD SEGUNDA TRAMO: -------- 

LUZ PRINCIPAL: --------- LONGITUD TERCER TRAMO: -------- 

TRAMO 1 TRAMO 2 

TIPO: Simple TIPO: ------- 

CONDICIÓN DE BORDE: Simplemente apoyado CONDICIÓN DE BORDE: ------- 

4. SUPERESTRUCTURA 

4.1 TABLERO DE RODADURA 

  

LOSA CARPETA DE RODADURA 

MATERIAL: Hormigón MATERIAL: Pavimento flexible 

ESPESOR: 0.20 m ESPESOR: 0.05 m 

ANCHO: 12.30 m ANCHO: 10.80 m 

4.2 BARANDAS 

  

MATERIAL: Hormigón ALTURA: 0.20 m 

LARGO: 40.0 m SEPARACIONES (EJES): 2.45 m 

ANCHO: 0.25 m NÚMERO DE POSTES: 40 

4.3 ACERAS 

  
MATERIAL: Hormigón ANCHO: 0.75 m 

LARGO: 40.0 m ESPESOR: 0.30 m 

4.4 JUNTAS DE EXPANSIÓN 

  
TIPO: Placas 

MATERIAL: Acero 

4.5 DRENAJE DE CALZADA 

  
MATERIAL: PVC CANTIDAD: 14 

SEPARACIÓN: 5.0 m DIÁMETRO: 100 mm 

4.6 VIGAS 

  

TIPO: I PERALTE: 2000 mm (alma) 

MATERIAL: Acero ANCHO: ------- 

NÚMERO DE VIGAS: 4 SEPARACIÓN ENTRE EJES: 3.0 m 

4.7 DIAFRAGMAS 

  

MATERIAL: Acero 

No. DE DIAFRAGMAS: 7 

SEPARACIÓN ENTRE EJES: 6.60 m 

5. INFRAESTRUCTURA 

5.1 APOYOS 

  

APOYO 1 APOYO 2 

TIPO: TIPO:  

MATERIAL: No visible MATERIAL: No visible 

UBICACIÓN: Estribo izquierdo UBICACIÓN: Estribo derecho 

NÚMERO: ------- NÚMERO: ------- 



 

 

 

5.2 ESTRIBOS: 

  

ESTRIBO IZQUIERDO ESTRIBO DERECHO 

TIPO: Cantilever  TIPO: Cantilever 

MATERIAL: Hormigón MATERIAL: Hormigón 

CUERPO/ALTURA: 2.90 m CUERPO/ALTURA: 2.88 m 

CUERPO/ANCHO: 12.30 m CUERPO/ANCHO: 12.30 m 

CUERPO/ESPESOR: 1.0 m CUERPO/ESPESOR: 1.0 m 

ALAS/ALTURA: 5.20 m ALAS/ALTURA: 5.22 m 

ALAS/ANCHO: 2.40 m ALAS/ANCHO: 2.40 m 

ALAS/ESPESOR: 0.35 m ALAS/ESPESOR: 0.35 m 

5.3 PILAS 

  

PILA 1 PILA 2 

TIPO: -------- TIPO: -------- 

MATERIAL: -------- MATERIAL: -------- 

FORMA: -------- FORMA: -------- 

ALTURA: -------- ALTURA: -------- 

ANCHO: -------- ANCHO: -------- 

ESPESOR: -------- ESPESOR: -------- 

6. OTROS DETALLES 

6.1 ACCESOS 

  

ACCESO IZQUIERDO ACCESO DERECHO 

TIPO DE SUPERFICIE: Pavimento rígido TIPO DE SUPERFICIE: Pavimento rígido 

ANCHO DE CALZADA: 9.30 m ANCHO DE CALZADA: 9.30 m 

ANCHO DE BERMAS: 1.10 m ANCHO DE BERMAS: 1.10 m 

VISIBILIDAD: Buena VISIBILIDAD: Buena 

6.2 SEÑALIZACIÓN VIAL 

  

ACCESO IZQUIERDO ACCESO DERECHO 

SEÑAL INFORMATIVA: Buena SEÑAL INFORMATIVA: Buena 

SEÑAL PREVENTIVA: Buena SEÑAL PREVENTIVA: Buena 

SEÑAL REGLAMENTARIA: Mala SEÑAL REGLAMENTARIA: Mala 

SEÑAL HORIZONTAL: Regular SEÑAL HORIZONTAL: Regular 

6.3 NIVELES DE AGUA 

  
AGUAS MÁXIMAS: -------- GÁLIBO DETERMINADO: -------- 

AGUAS MÍNIMAS: -------- GÁLIBO AGUAS MÁXIMAS: -------- 

7. COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

  

  

No se logró visualizar los apoyos del puente, ya que existe presencia de vegetación, tierra, materia 

  

orgánica (huesos de animales), entre otros. 
  

Es por tal motivo que dificulta la inspección de dicho elemento a pesar de la utilización de herramientas 

  

menores. Cabe resaltar que las dimensiones de los apoyos de neopreno según la memoria técnica, no   
  

poseen grandes dimensiones por lo que no es apreciable a la vista debido que se encuentra bajo la viga 

  

de acero. 

  

    FECHA DE INSPECCIÓN: 

           08 / 04 / 17 

  INSPECTOR: Mejía Luis Gerardo.  FIRMA 
 

Elaborado por: Mejía L. (2017) 



 

 

 

Anexo 4. Fotografías generales de inspección 

 

Ilustración 10. Inspector y ayudante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor – Mejía L. (2017) 

 

 

 

Ilustración 11. Medición de altura libre del puente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor – Mejía L. (2017) 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 12. Toma de datos del puente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor – Mejía L. (2017) 

 

 

 

 

Ilustración 13. Medición de altura libre del cuerpo del estribo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor – Mejía L. (2017) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Plano – Implantación General del 

Puente Ciriaco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES y NOTAS:

RESUMEN DE MATERIALES

A CHONE

I

EL CARMEN

PROCESO CONSTRUCTIVO

CORTE EN TRAMO

GEOMETRIA SECCION TRANSVERSAL

MH

MH

MH

MH

MH

LIMOLITA

SC-2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Plano – Implantación General del 

Puente Rancho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PILOTE

ESPECIFICACIONES y NOTAS:

RESUMEN DE MATERIALES

I

CORTE EN TRAMO

GEOMETRIA SECCION TRANSVERSAL

SR-1

SR-2

MH

LIMOLITA

MH

MH

DE VIA

RELLENO

PERFORACION SR-2

PROCESO CONSTRUCTIVO
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