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1. ANTECEDENTES 

 
Mediante oficio: FI-DCIC-2016-173, con fecha 14 de enero de 2016; la 

Directora de la Carrera de Ingeniería Civil aprueba el tema que versa sobre 

“DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN 

PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI 

PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 

0+093”, presentado por los señores JAVIER OSWALDO AGUILAR  

CARRERA y LEONARDO SEBASTIÁN CADENA CADENA, solicitando al 

Ingeniero JUAN  MANUEL  VINUEZA  MORENO en calidad de Tutor se 

sirva analizar, dirigir, orientar y a su vez emitir el presente informe. 

 

2. OBSERVACIONES Y CAMBIOS EN EL TEMARIO 

 

El trabajo de graduación, tiene como objetivo la realización del diseño 

estructural del puente ubicado en el barrio El Purún sobre el río Capelo, el 

mismo que permitirá la conectividad entre la parroquia San Pedro de 

Taboada y el Distrito Metropolitano de Quito, brindando una solución 

técnica a los problemas de movilidad del cantón Rumiñahui. 

 

Tomando en consideración las características de la modalidad de este 

proyecto de graduación, es decir Proyecto Integrador se analizó el siguiente 

cambio en uno de los componentes u objetivos específicos, con el fin de 

cumplir con la finalidad del proyecto. 
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El quinto componente planteado en el plan de proyecto que fue redactado 

de la siguiente manera: “Realizar estudios de Impacto Ambiental para 

buscar alternativas que mejoren la situación ambiental del barrio El Purún, 

evaluando el impacto que generará el diseño del puente”, cambiará debido 

a la extensión propia del proyecto y la metodología aplicada, ya que al 

tratarse de un tema referente a la obtención del Título de Ingeniero Civil, no 

es necesario extenderse en el campo de Impacto Ambiental, por lo que 

dicho objetivo será renombrado como: “Realizar la Evaluación Ambiental 

para buscar alternativas que mejoren la situación ambiental del barrio El 

Purún, considerando el impacto que generará el diseño del puente” 

 

3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

Los autores del proyecto proceden a realizar la recopilación de la 

información base del proyecto, necesaria para la aplicación de la 

metodología de marco lógico. 

 

En lo que respecta a estudios técnicos de ingeniería, estarán conformados 

por los siguientes componentes: 

COMPONENTE I: Realizar una adecuada planificación vial 

COMPONENTE II: Realizar estudios topográficos 

COMPONENTE III: Realizar estudios geotécnicos 

COMPONENTE IV: Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos 

COMPONENTE V: Realizar evaluación ambiental 

COMPONENTE VI: Realizar el diseño estructural del puente 

Los tres primeros componentes fueron proporcionados o/y financiados por 

la entidad ejecutora (GADMUR), el resto de componentes serán 

desarrollados en su totalidad por los autores del proyecto. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Se considera que el diseño estructural del puente cumple con las 

especificaciones de la normativa vigente AASHTO LRFD 2014  y se ha 

logrado cumplir todos los objetivos planteados en el proyecto de graduación 

por parte de los autores.  

 

Por consiguiente emito mi aprobación a este proyecto de graduación y 
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RESUMEN 
 

 

“DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN 

PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI 

PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 0+093” 

 
AUTORES:  AGUILAR    CARRERA    JAVIER    OSWALDO 

 CADENA  CADENA  LEONARDO  SEBASTIÁN 

TUTOR:            ING.   JUAN    MANUEL   VINUEZA   MORENO 

 08, abril 2016 

 

 

El presente proyecto de graduación tiene por objeto el diseño estructural 

del puente sobre el río Capelo ubicado en el cantón Rumiñahui aplicando 

las especificaciones de la norma AASHTO LRFD 2014, mediante la 

integración de un conjunto de conocimientos y habilidades propias de la 

ingeniería civil. Para el desarrollo del proyecto se ha recopilado la 

información de estudios previos de ingeniería relacionados con el área de 

intervención, cuyas consideraciones y recomendaciones han permitido el 

planteamiento estructural. El puente tiene una luz de 27.00 m y está 

conformado por una superestructura con tres vigas y tablero de hormigón 

armado, las mismas que se encuentran simplemente apoyadas sobre 

estribos con pantallas laterales rectas. La metodología utilizada para 

formular, diseñar y ejecutar el proyecto desde el punto de vista social y 

económico será la de marco lógico con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de la población.  

 

PALABRAS CLAVES: DISEÑO DE PUENTE / RÍO CAPELO / DISEÑO 

CON AASHTO LRFD 2014 / PUENTE LOSA CON VIGAS / ESTRIBOS 

PANTALLAS RECTAS/ APOYOS DE NEOPRENO.   
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ABSTRACT 
 

TITLE: "DESIGN OF THE BRIDGE ON CAPELO RIVER OF SAN PEDRO 

DE TABOADA – PURUN, RUMIÑAHUI DISTRICT, PICHINCHA 

PROVINCE FROM (KM 0 + 066) TO (KM 0 + 093). 2015- 2016" 

       AUTHOR:  AGUILAR    CARRERA    JAVIER    OSWALDO 

 CADENA  CADENA  LEONARDO  SEBASTIÁN 

       TUTOR:           ING.   JUAN    MANUEL   VINUEZA   MORENO 

          April 8th, 2016 

 

The purpose of the present graduation project is to present a structural 

design of the bridge over Capelo river located in Rumiñahui District applying 

the AASHTO LRFD 2014 standard by over globing a set of knowledge and 

civil engineering own skills. To develop this project has been necessary 

compiled information from previous engineering studies related to the area 

of intervention whose consideration and recommendation have allowed the 

structural approach. The bridge has a span of 27.00 meters and it is made 

of a superstructure with three beams and with a reinforced concrete board, 

the same that is simple supported on abutments with straight side shields. 

The methodology used to develop, design and implement the project from 

social and economic viewpoint will be a logic framework with the intention 

to improve the living condition of the population who live there. 

KEY WORDS: DESIGN OF BRIDGE / CAPELO RIVER / AASHTO LRFD 

2014 DESIGN / BEAM SLAB BRIDGE / STRAIGHT SCREEN 

ABUTMENTS / NEOPRENE SUPPORTS 
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1. Nombre del proyecto 

CUP N° 99999-999, (el Código Único de Proyecto real se generará al 

ingresar el proyecto por primera vez en el Módulo de Inversión Pública).  

El código del proyecto dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2012 – 2025 es MECP03MC11. 

“DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN 

PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI 

PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 0+093”. 

2015 - 2016.  

 

1.2. Entidad ejecutora 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui (GADMUR).  

 

1.3. Cobertura y localización 

El puente sobre el río Capelo se ubicará en el cantón Rumiñahui, parroquia 

San Pedro de Taboada, barrio El Purún, permitiendo dar continuidad a la 

vía San Pedro de Taboada desde la calle Martín Velasteguí hacia la calle 

Los Álamos. 

IMAGEN 1.-  Ubicación esquemática del puente sobre el río Capelo 

 
FUENTE: Levantamiento topográfico.  
ELABORADO POR: Autores 
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IMAGEN 2.-  Ubicación geográfica del puente sobre el río Capelo   

 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2025. GADMUR, 

Mapa 1.2. / Google Earth 
ELABORADO POR: Autores 

 
 

1.4. Monto 

El presupuesto para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 

CAPELO, PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL 

PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL 

Km 0+066 HASTA EL Km 0+093”. 2015 – 2016 es de $ 14.650,  proveniente 

de recursos fiscales. 

 

1.5. Plazo de ejecución 

El plazo para la ejecución del DISEÑO del puente sobre el río Capelo será 

a partir del mes de diciembre de 2015 hasta abril de 2016. 

 

1.6. Sector y tipo de proyecto 

Sector: 10. Transporte, comunicación y viabilidad.  

Subsector / Tipo de intervención: 10.6 Puentes 



 

3 
 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del 

proyecto  

 

• Localización y límites de la república del Ecuador 

El Ecuador está localizado en la parte noroeste de Sudamérica, se 

encuentra limitado por Colombia al norte, por Perú al sur y este, y por el 

océano Pacífico al oeste. Se extiende sobre un territorio de 

aproximadamente 273.700 kilómetros cuadrados. El Ecuador se encuentra 

atravesado por la cordillera de los Andes, la misma que lo divide en tres 

regiones bien identificadas, Costa, Sierra, Amazonía y región Insular o 

Galápagos. 

 

Según la nueva “Estrategia Territorial Nacional”, la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES dividiendo al territorio nacional en: 

nueve (9) zonas, veinte y cuatro (24) provincias, ciento cuarenta (140) 

distritos y mil ciento treinta y cuatro (1134) circuitos. 

 

IMAGEN 3.-  División territorial del Ecuador en zonas de planificación 

 
Fuente: SENPLADES  
Elaborado por: SENPLADES 
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El proyecto será ejecutado en el límite entre la zona 9 y la zona 2, la misma 

que está integrada por las provincias de Pichincha, Napo y Orellana (el 

Distrito Metropolitano de Quito pertenece a la zona de planificación 9). La 

zona 2 tiene 39.552,56 Km2 (INEC - censo 2010) lo que equivale a un 

15,37% de la superficie nacional, está conformada por 16  cantones, 69 

parroquias, 8 distritos y 58 circuitos administrativos, dentro de esta se 

encuentra el cantón Rumiñahui ubicado al costado sur oriental de la ciudad 

de Quito. 

 

El proyecto se localiza a 20 Km aproximadamente del centro de la ciudad 

de Quito y la implantación del puente beneficiará específicamente a la zona 

9 y parte de la zona 2, ya que permitirá una conexión vial directa entre el 

cantón Rumiñahui y el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

• Población 

El Ecuador tiene una población total de 14’483.499  habitantes según el 

último censo realizado por el INEC en el 2010. En la siguiente tabla se 

muestra la población total del Ecuador distribuida por quintiles con sus 

respectivos porcentajes. 

 
TABLA 1.- Población del Ecuador por quintiles 

QUINTILES POBLACIÓN 
% 

QUINTILES POBLACIÓN 
% 

(AÑOS) (HAB.) (AÑOS) (HAB.) 

< 1 259957 1,79 40 - 44 819002 5,65 

1 - 4 1202320 8,30 45 - 49 750141 5,18 

5 - 9 1526806 10,54 50 - 54 610132 4,21 

10 - 14 1539342 10,63 55 - 59 515893 3,56 

15 - 19 1419537 9,80 60 - 64 400759 2,77 

20 - 24 1292126 8,92 65 - 69 323817 2,24 

25 - 29 1200564 8,29 70 - 74 240091 1,66 

30 - 34 1067289 7,37 75 - 79 165218 1,14 

35 - 39 938726 6,48 80 y más 211779 1,46 

   TOTAL = 14’483.499 100,00 

Fuente: INEC-CENSO 2010 
Elaborado por: Autores 
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De esta población, se considera aquella ubicada en la zona 9 y parte de la 

zona 2 específicamente la del cantón Rumiñahui, es decir  2’325.043 

habitantes. En las siguientes tablas se presenta la población por área, sexo, 

etnia y edad al momento de realizar el censo 2010. 

 

TABLA 2.- Población involucrada en el proyecto por área 

ZONA CÓDIGO PROVINCIA CANTÓN URBANA RURAL Total 

9 17 PICHINCHA QUITO 1’607.734 631.457 2’239.191 

2 17 PICHINCHA RUMIÑAHUI 75.080 10.772 85.852 

   TOTAL 1’628.814 642.229 2’325.043 

Fuente: INEC-CENSO 2010 
Elaborado por: Autores 

 

 

TABLA 3.- Población involucrada en el proyecto por sexo 

ZONA CÓDIGO PROVINCIA CANTÓN Hombre Mujer Total 

9 17 PICHINCHA QUITO 1’088.811 1’150.380 2’239.191 

2 17 PICHINCHA RUMIÑAHUI 41.917 43.935 85.852 

   TOTAL 1’130.728 1’194.315 2’325.043 

Fuente: INEC-CENSO 2010 
Elaborado por: Autores 

 

 

TABLA 4.- Población involucrada en el proyecto por etnia 
ZONA CANTÓN Indígena Afro ecuatoriano Negro Mulato 

9 QUITO 91.478 59.113 11.281 34.365 

2 RUMIÑAHUI 1.625 1.694 218 917 

TOTAL 93.103 60.807 11.499 35.282 

ZONA CANTÓN Montubio Mestizo Blanco Otro 

9 QUITO 30.387 1’853.203 150.678 8.686 

2 RUMIÑAHUI 1.026 75.141 5.023 208 

TOTAL 31.413 1’928.344 155.701 8.894 

Fuente: INEC-CENSO 2010 
Elaborado por: Autores 
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TABLA 5.- Población involucrada en el proyecto por edad 

ZONA CANTÓN 
< de 1 
año 

1  -  4 
años 

5  -  9 
años 

10 - 14 
años 

15 - 19 
años 

9 QUITO 35.858 165.879 208.227 205.583 204.836 

2 RUMIÑAHUI 1.279 6.117 7.672 7.707 7.987 

TOTAL 37.137 171.996 215.899 213.290 212.823 

ZONA CANTÓN 
20 - 24 
años 

25 - 29 
años 

30 - 34 
años 

35 - 39 
años 

40 - 44 
años 

9 QUITO 215.025 209.664 182.348 158.315 135.712 

2 RUMIÑAHUI 8.047 7.485 6.866 6.053 5.475 

TOTAL 223.072 217.149 189.214 164.368 141.187 

ZONA CANTÓN 
45 - 49 
años 

50 - 54 
años 

55 - 59 
años 

60 - 64 
años 

65 - 69 
años 

9 QUITO 126.708 101.678 83.719 64.123 49.913 

2 RUMIÑAHUI 5.219 4.357 3.375 2.499 1.879 

TOTAL 131.927 106.035 87.094 66.622 51.792 

ZONA CANTÓN 
70 - 74 
años 

75 - 79 
años 

80 años 
y más 

  

9 QUITO 34.803 24.335 32.465   

2 RUMIÑAHUI 1.411 987 1.437   

TOTAL 36.214 25.322 33.902   

Fuente: INEC-CENSO 2010 
Elaborado por: Autores 

 

• Educación 

Ya que el proyecto tiene como mayores beneficiarios a la población del 

cantón Rumiñahui, se analizará los niveles de educación de éste cantón. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GADMUR se 

conoce que el 25,69% de la población tiene un nivel de instrucción primario, 

el 23,88% de la población tiene un nivel de instrucción secundario, el 

25,33% de la población tiene una instrucción superior y apenas un 0,38% 

tiene un nivel de asistencia a un centro de alfabetización. 
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TABLA 6.- Niveles de educación 

Nivel de instrucción al que 
asiste o asistió 

Total % 

Primario 20.158 25,69% 

Superior 19.876 25,33% 

Secundario 18.733 23,88% 

Bachillerato-Educación media 7.657 9,76% 

Educación básica  5.435 6,93% 

Postgrado 1.948 2,48% 

Ninguno 1.682 2,14% 

Se ignora 1.060 1,35% 

Ciclo post bachillerato 1.012 1,29% 

Preescolar 600 0,76% 

Centro de alfabetización 295 0,38% 

Total 78.456 100,00% 

Fuente: INEC-CENSO 2010 
Elaborado por: Autores 

 

• Índice de analfabetismo  

En el cantón Rumiñahui se tiene un 2,89% de analfabetismo según el último 

censo de población y vivienda (2010), siendo el menor índice a nivel 

cantonal dentro de la provincia de Pichincha. En el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial GADMUR se indica que en el año 2014, el número 

de casos con analfabetismo fueron de 1.101 personas. 

 

• Cobertura y equipamiento educativo 

Cerca de 80 establecimientos educativos presentan su servicio dentro del 

cantón Rumiñahui, de los cuales el 33 son fiscales, 3 fiscomicional 1 

municipal y 42 particulares (Ministerio de Educación 2013, tomado de IEE, 

2013). Existen 76 establecimientos educativos en lo que son las parroquias 

urbanas de San Pedro de Taboada, San Rafael y Sangolquí, en el resto de 

parroquias rurales hay tres establecimientos. Este dato refleja una mayor 

concentración de establecimientos educativos en lo que se considera la 

cabecera cantonal. (PDyOT, 2013, p.112) 
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• Salud 

La cobertura en salud y equipamiento dentro del cantón Rumiñahui según 

fuentes del Ministerio de Salud Pública, consta de un hospital básico, de 

una unidad de atención ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y de nueve centros de salud distribuidos en las diferentes parroquias 

urbanas y rurales. La información anterior puede ser tomada de forma 

referencial ya que al realizar un catastro en campo por parte del Instituto 

Espacial Ecuatoriano (2013), llegando a determinar que aproximadamente 

un 80% de los registros corresponden a información de otros cantones y 

por una ubicación incorrecta. El Instituto Espacial Ecuatoriano en el año 

2013, registro la siguiente información:  

 

� 1 registro de hospital  

� 4 registros de centro de salud  

� 1 registro de sub-centro de salud  

� 1 registro de Hospital básico IESS Nuevo  

� 3 registros de centros de salud privada y militar  

 

• Tasa de Mortalidad 

La tasa de mortalidad en el cantón Rumiñahui corresponde a 2,71 muertes 

por cada 1000 habitantes, ya que según el registro de muertes en el año 

2010 corresponde a 233 habitantes, de los cuales 116 son hombres y 117 

mujeres. Esto da como resultado un porcentaje mayor de defunciones de 

mujeres (50,21%), en relación a los hombres (49,79%). (PDOT, 2012, 114).  

En el gráfico 1 se representa las principales causas de morbilidad 

ambulatoria según información recolectada en el censo del año 2010. 

 

• Servicios básicos 

En lo que respecta a la cobertura de servicios básicos se tiene que para el 

caso de las parroquias urbanas como Sangolquí, San Rafael y San Pedro 

de Taboada se tiene mejores condiciones, pero para el caso de parroquias 

rurales debido a la dispersión de las mismas no se ha logrado aún una 

mayor cobertura. En el gráfico 2 se presenta el acceso a servicios básicos. 
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GRÁFICO 1.-  Principales causas de morbilidad ambulatoria en el 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de salud 15-Hospital Sangolquí, 2010 / PDyOT 2012-2025 
Elaborado por: Equipo técnico GADMUR 2011 

 

GRÁFICO 2.-  Acceso a servicios básicos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC-CENSO 2010 
Elaborado por: Equipo técnico GADMUR 2011 

 

TABLA 7.- Acceso a redes de internet y telefonía fija en porcentajes 
Red % área total Observaciones 

Telefonía fija 51,5% Concentrado en área urbana 

Acceso a internet 90,0% 
Disperso y no corresponde al 

100% de la población 
Fuente: IEE 2013 
Elaborado por: Equipo técnico GADMUR 2011 
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• Vivienda 

El 57,88% de la población tiene acceso a vivienda propia, de acuerdo a 

información obtenida en el censo realizado en el año 2010. En Sangolquí, 

San Pedro de Taboada y San Rafael se tiene el 77% de la vivienda que es 

propia (totalmente pagada, la está pagando, regalada, donada o heredada). 

En la parroquia Cotogchoa el 46% de la población tiene vivienda propia y 

el 54% tiene acceso a través de arriendo, por servicios, prestada. 

En Rumipamba el 44% de la población tiene vivienda propia y el 56% tiene 

acceso a través de arriendo, por servicios, prestada. 

 
GRÁFICO 3.-  Tenencia o propiedad de la vivienda cantón Rumiñahui 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC-CENSO 2010 
Elaborado por: Equipo técnico GADMUR 2011 

 

• Aspectos económicos 

El Municipio de Rumiñahui mantiene en sus archivos registrados 

actualizados del funcionamiento de 853 establecimientos de tipo industrial 

emprendimientos grandes y pequeños en donde la gran industria constituye 

el 16,3 % del total y que se han especializado en la fabricación de griferías 

hasta textiles.( PDOT, 2012, p.29) 
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GRÁFICO 4.- Establecimientos económicos del cantón Rumiñahui. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GADMUR 2011 
Elaborado por: Equipo técnico GADMUR 2011 

 

GRÁFICO 5.- Industrias del cantón Rumiñahui 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo nacional económico 2009/GADMUR 2011 
Elaborado por: Equipo técnico GADMUR 2011 
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2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

El crecimiento y desarrollo del cantón Rumiñahui ha ocasionado una 

deficiencia en la movilidad del sector, afectando directamente en este caso 

a los habitantes de la parroquia San Pedro de Taboada, dicha deficiencia 

ha provocado que para dirigirse a sus destinos de trabajo, educación, 

recreación y tramites en general, se tengan que realizar trayectos 

demasiado extensos, aumentando así el tiempo de viaje lo que ocasiona 

molestias, perdidas económicas y afectaciones a la calidad de vida de la 

población.  

 

La parroquia de San Pedro de Taboada se ubica al noroccidente del cantón 

Rumiñahui, limitada al norte por la parroquia urbana de San Rafael, al sur 

por el Distrito Metropolitano de Quito, al este por la parroquia urbana de 

Sangolquí y al oeste por la parroquia rural de Conocoto, tal como se indica 

en la imagen 4. La parroquia urbana de San Pedro de Taboada es la 

segunda más poblada de todo el cantón y la de mayor densidad 

poblacional, como se indica en la tabla 8, de allí la necesidad de mejorar 

las condiciones de movilidad por parte de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui (GADMUR). 

TABLA 8.- Organización territorial: área y densidad poblacional 

Parroquias 
Área 
(Km2) 

Población 
(hab.) 

Densidad poblacional 
(hab./Km2) 

Sangolquí 50,42 58.254 1.155 

San Rafael 2,55 6.699 2.627 

San Pedro de Taboada 5,11 16.187 3.168 

TOTAL URBANAS 58,08 81.140 1.397 

Cotogchoa 35,35 3.937 111 

Rumipamba 42,25 775 18 

TOTAL RURALES 77,60 4.712 60 

TOTAL CANTÓN 135,68 85.852 633 

Fuente: Censo INEC 2010, PDyOT 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico PDyOT 2011 
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IMAGEN 4.-  Límites de la parroquia San Pedro de Taboada 

 
Fuente: PDyOT- GADMUR 2012-2025 
Elaborado por: Equipo técnico PDyOT 

Al ser una parroquia limítrofe se conoce que gran porcentaje de la población 

tiene la necesidad de movilizarse y transportar sus productos agrícolas, 

artesanales e industriales a lugares muchas veces localizados dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito o cerca de parroquias aledañas, por lo que 

al no tener medios de comunicación seguros, eficientes y sobre todo que 

faciliten los tiempos de viaje, se recurre a realizan mayores gastos de 

transporte, ya que existen hogares en los que deben viajar padre, madre, e 

hijos que necesitan acceder a los beneficios sociales como: salud, 

educación, recreación y trámites personales, de esta manera no se estaría 

cumpliendo con los objetivos del Buen Vivir. 
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La parroquia San Pedro de Taboada presenta los siguientes problemas que 

afectan actualmente a la movilidad de la población: 

 

� No se puede acceder al colegio Telmo Hidalgo, iglesia de San Isidro 

Labrador y a la cancha deportiva del barrio (B. San Isidro de Fajardo 

400 m 20 casas). 

� La autopista General Rumiñahui en horas pico tiene mucho tránsito y 

es poco segura. 

� Existen problemas de movilidad vehicular y peatonal, no se tiene un 

puente sobre el río Capelo que conecte los barrios Rumiloma, San 

Francisco, San Isidro de Fajardo, Purún. 

� Vías en mal estado y congestión 

En la siguiente tabla se presenta los problemas que se tiene a causa de la 

deficiente movilidad, los cuales afectan a los sectores más vulnerables de 

la población. 

 

TABLA 9.- Problemas del sistema de movilidad  
NIÑEZ ADOLECENTES Y JÓVENES 

Calles en mal estado, falta de paradas 
seguras 

Congestión vehicular (sectores el 
Triángulo, parque turismo, El Choclo) 

No hay pasos peatonales elevados 
Mal estado de vías, falta de paradas 

fijas 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD MUJERES 

Buses y paradas inadecuadas para 
servir a personas con discapacidad 

Puentes vehiculares que no tienen 
áreas para la circulación peatonal 

ADULTOS MAYORES Sitios sin conexión entre calles 

Mal trato a los adultos mayores por 
parte de los prestadores del servicio de 

transporte 

No se tienen alternativas para salir al 
GADMUR 

Calles angostas 

Fuente: PDyOT GADMUR 2012.p.80 
Elaborado por: Autores 
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2.3. Línea base del proyecto 

 

El proyecto es de gran trascendencia y pertinencia para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui (GADMUR), ya que el 

sitio del proyecto se encuentra en una zona limítrofe entre el Distrito 

Metropolitano de Quito y el cantón Rumiñahui, ambos separados por el 

curso natural del río Capelo. La planificación del proyecto se encuentra 

dentro las prioridades de conexión vial detalladas en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial 2012-2025-GADMUR;  por tal motivo se ha visto 

la necesidad de realizar los estudios previos para el diseño estructural de 

un puente que permita cruzar dicho accidente natural, dando continuidad a  

la vía San Pedro de Taboada desde la calle Martín Velasteguí localizada 

en la margen derecha del río hacia la calle Los Álamos ubicada en la 

margen izquierda, de esta manera se logrará una conexión directa con el 

DMQ. 

 

Las principales vías que conectan al cantón Rumiñahui con el cantón Quito, 

en el sector urbano son: 

 

� La Av. Ilaló que atraviesa al cantón de forma transversal, uniendo 

Conocoto con el Tingo. 

� La Troncal Distrital que atraviesa al cantón en todo su ancho 

(Amaguaña – Pifo). 

� Calle Panzaleos, que une la Av. Mariana de Jesús con la Troncal 

Metropolitana. 

� La autopista General Rumiñahui que une el sector del Trébol y 

atraviesa el cantón Rumiñahui de forma longitudinal. 

� El boulevard Santa Clara, que une el sector San Rafael con Sangolquí. 

� La avenida Gral. Enríquez, que enlaza el sector del Triángulo, el centro 

de Sangolquí y vía a La Leticia. 

� La Av. Mariana de Jesús, que une los sectores de Capelo hasta la calle 

Pacha. 
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En la actualidad se cuenta con siete (7) puentes localizados indistintamente 

en sectores aledaños al barrio El Purún que permiten realizar el cruce del 

río Capelo, los mismos que se describen en la tabla 10. Estas conexiones 

viales no abastecen el flujo vehicular que actualmente circula por la 

parroquia de San Pedro de Taboada, es decir que no se cuenta con 

alternativas de descongestión y vías que conecten de manera eficiente el 

cantón Rumiñahui con el Distrito Metropolitano de Quito. 

 
TABLA 10.- Puentes que cruzan el río Capelo 

Puente Parroquia 
Luz 

(m)* 

Ancho 

(m)* 
Material 

Nº 

carriles 

Av. Mariana 
de Jesús 

San Rafael 21,00 10,00 Hormigón 2 

Calle 
Josefina 
Barba 

San Rafael 14,18 6,54 Hormigón 2 

Calle Los 

Pinos 
San Rafael 16,20 4,30 Mampostería 1 

Calle 
Antonio 
Sigchos 

San Pedro 
de 

Taboada 

10,00 12,00 Hormigón/ 
Metálico 

2 

Calle 

Panzaleo 

San Pedro 
de 

Taboada 

24,00 17,00 Hormigón 4 

Av. El Inca 
San Pedro 

de 
Taboada 

8,00 10,00 Hormigón 2 

Calle Quitus 
San Pedro 

de 
Taboada 

6,00 4,80 
Hormigón/ 

mampostería 
1 

*Medidas aproximadas 
Fuente: Visita preliminar (11/11/2015) 
Elaborado por: Autores 

 

Para evaluar el recorrido que debe realizar una persona que quiere 

movilizarse desde la parroquia San Pedro de Taboada hacia el centro de la 

ciudad de Quito, se tomará como ejemplo al punto inicial ubicado en la calle 

Martín Velasteguí perteneciente al barrio El Purún y como punto final la Av. 
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América frente a la Universidad Central del Ecuador, teniendo los 

resultados indicados en la tabla 11. 

 

TABLA 11.- Kilómetros recorridos por ruta  
Ruta establecida, que atraviesa el 

puente de: 
Kilómetros recorridos 

La avenida Mariana de Jesús 24,00* 

La calle Antonio Sigchos 23,00* 

La prolongación de la calle San 
Pedro de Taboada (nuevo puente 

sobre el río Capelo) 
19,00* 

*Medidas aproximadas 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Autores 

 

Si se considera que en la actualidad los kilómetros indicados anteriormente 

se recorren en 1,5 horas en un transporte público y en periodos críticos 

(horas pico) en los que se tiene un tráfico excesivo, se puede realizar una 

estimación de las pérdidas económicas que afectan a la productividad de 

la parroquia San Pedro de Taboada y por ende al cantón Rumiñahui. 

 

Tomando en cuenta que la remuneración básica unificada actual (2016) es 

de $ 366,00 dólares americanos, se tiene el siguiente costo por hora 

laborable. 

$ 366,00 / 20 días = $ 18,30 por día laboral 

$ 18,30 / 8 horas de una jornada normal = $ 2,29 (costo de hora laborable) 

Si ahora se estima que el mismo viaje se lo pueda realizar en 1,0 hora  

mejorando las condiciones de conectividad y movilidad, se tiene un valor 

económico en pérdidas de: 

$ 2,29 * 0,5 horas de demora * 20 días laborables = $ 22,90 en pérdidas. 

 

Y al año se tendría un valor de:  

12 meses *  $ 22,88 = 274,8 dólares/ persona /año. 
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Por lo tanto se justifica el mejoramiento de la movilidad de la parroquia San 

Pedro de Taboada. La tipología vial del cantón Rumiñahui y su cobertura 

se han analizado de manera porcentual para identificar las vías que se tiene 

físicamente en todo el territorio del cantón Rumiñahui. 

 

TABLA 12.- Tipología vial y sus porcentajes respecto al total. 

Tipo % 

Puente 0,04 

Autopista más de dos vías 0,04 

Sendero 0,31 

Camino de verano 3,35 

Pavimentada o asfaltada de dos o más vías 6,11 

Revestimiento suelto una vía 23,94 

Calle con materiales varios una o dos vías 65,83 

Fuente: IEE 2013 
Elaborado por: PDyOT GADMUR 2014 

 

Como se puede observar en la tabla anterior la línea base en lo que 

respecta a puentes en el cantón Rumiñahui es casi nula y aún más si se 

considera el caso particular de la Parroquia San Pedro de Taboada, en 

donde se tienen puentes que ya no abastecen la movilidad que requiere la 

población. 

 

Tomando en cuenta el caso específico del proyecto que se está tratando, 

es decir el puente sobre el río Capelo ubicado en el barrio El Purún, se 

definirá la línea base de la siguiente manera: 

 

Planificación vial: Como ya se mencionó el proyecto se encuentra dentro 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GADMUR 2012-2025, 

inmerso en la planificación de proyectos viales (ver cuadro 3.16. PDyOT 

GADMUR 2012-2025. pág.116) con el nombre “Prolongación de la calle 

Juan Auqui” y cuyo código de proyecto es “MECP03MC11”. La descripción 

inicial del proyecto se indica textualmente de la siguiente manera: 
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“Prolongación sobre el río Capelo para unificar la calle Los Álamos - Juan 

Auqui y construcción del puente de la calle Los Álamos prolongación calle 

Juan Auqui”. La descripción anterior ha tenido una variante respecto a que 

ya no se piensa realizar el empate vial con la calle Juan Auqui desde la 

calle Los Álamos, ya que por motivos de trámites de expropiación se ha 

buscado otra alternativa y se empatará con la calle Martín Velasteguí, tal 

como se visualiza en la imagen 1.  

 

El puente sobre el río Capelo como tal es una parte de todo el proyecto 

anteriormente mencionado, el mismo que está distribuido en tres fases, la 

primera tiene un periodo de ejecución que inicia en el 2015 y se extiende 

hasta el 2019, la segunda desde el 2020 hasta el 2023 y la tercera desde 

el 2024 hasta el 2025. Es decir que como línea base se estima que se tiene 

un 5% de lo que se ha planificado ya que los estudios se iniciaron a finales 

del año 2015.  

 

Estudios topográficos: La topografía del lugar en donde se va a implantar 

el mencionado proyecto inicialmente tiene un porcentaje de línea base igual 

a cero, por lo que para efectuar dichos trabajos será necesario contar con 

un personal en campo que estará conformado por 3 personas, las misma 

que estarán encargadas de la manipulación del equipo respectivo, 

posteriormente se necesita de un ingeniero civil o un topógrafo encargado 

de presentar toda la información indicada en los términos de referencia. 

 

Estudios geotécnicos: Los estudios de mecánica de suelos necesarios 

para conocer las propiedades físicas y mecánicas del suelo de cimentación 

inicialmente tiene un porcentaje de línea base igual a cero, por lo que para 

efectuar dichos trabajos será necesario contar con un personal en campo 

que estará conformado por 3 personas, las misma que estarán encargadas 

de la manipulación del equipo respectivo, posteriormente se necesita la 

intervención de un laboratorista para realizar los ensayos necesarios y un 
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ingeniero geotécnico encargado de emitir el correspondiente informe con 

toda información indicada en los términos de referencia. 

 

Estudios hidrológicos e hidráulicos: La investigación hidrológica e 

hidráulica necesaria para conocer las características del flujo del río Capelo 

inicialmente tiene un porcentaje de línea base igual al 25%, considerando 

que se puede tomar datos de la cuenca en estudio de las estaciones 

meteorológicas dispuestas por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INHAMI), además de archivos “shp” de la zona proporcionados 

por el Instituto Geofísico Militar (IGM); para completar los requisitos para el 

proyecto será necesario contar con un personal conformado por un 

ingeniero hidráulico y un ayudante de oficina encargados de emitir el 

correspondiente informe con toda información indicada en los términos de 

referencia. 

 

Evaluación ambiental: La investigación necesaria para conocer la 

situación ambiental que va a generar los estudios previos, diseño y futura 

construcción del puente sobre el río Capelo, inicialmente tiene un 

porcentaje de línea base igual a cero, en el presente caso la evaluación 

ambiental será realizada por los autores de este documento; 

posteriormente cuando el proyecto sea ejecutado se debe contemplar la 

realización de la ficha ambiental para su eventual autorización por lo que 

para efectuar dichos trabajos será necesario contar con un personal 

conformado por un ingeniero ambiental y un ayudante de oficina 

encargados de emitir el correspondiente informe con toda información 

indicada en los términos de referencia. 

 

Diseño estructural: El diseño estructural del puente sobre el río Capelo, 

inicialmente tiene un porcentaje de línea base igual a cero, por lo que para 

efectuar dichos trabajos será necesario contar con un personal conformado 

por un ingeniero estructural especializado en el diseño de puentes y un 
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ayudante de oficina encargados de emitir el correspondiente informe 

técnico, el  diseño estructural definitivo y los planos. 

 

Finalmente para el presente proyecto se plantea vencer el curso del río 

Capelo con una estructura de  27,00 m de longitud. Previo al estudio técnico  

se definirá el tipo de estructura, material y ubicación del mismo, para que 

se pueda dar solución a la problemática actual desde el punto de vista 

técnico, económico y social. 

 

2.4.   Análisis de oferta y demanda 

 

2.4.1. Demanda 
 

• Demanda actual 
 

Población de referencia actual 

Habitantes del Ecuador 

Población en el año 2010                             =  14’483.499  

Tasa o rata de crecimiento anual (INEC)      =  1,86%  

Proyección de la población en el año 2016  =  16’177.544  

 
Fórmula a utilizar (proyección geométrica)     

Donde: 
 

Pn = Población a calcular  

Po = Población del 2016  

 i = 1,86%  

n = número del año  

 

 

 

 

 

Pn = Po ∗ (1 + i)� 
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TABLA 13.- Población de referencia actual. 2010 - 2016 

n AÑOS Nº HAB. 

1 2011 14’752.989 

2 2012 15’027.493 

3 2013 15’307.104 

4 2014 15’591.919 

5 2015 15’882.032 

6 2016 16’177.544 

Fuente: Censo población INEC-2010  
Elaborado por: Autores  

 
   

 
Población demandante potencial actual 

El proyecto será ejecutado dentro de la zona 9 y parte de la zona 2 

específicamente la del cantón Rumiñahui, es decir se considera como 

población demandante potencial a 2’325.043 habitantes. 

Población en el año 2010  = 2’325.043  

Tasa o rata de crecimiento anual (INEC)  = 2,59%  

Para la proyección se toma la tasa de crecimiento anual de la provincia de 

Pichincha (INEC)      

Proyección de la población en el año 2016   = 2’710.573  

 

TABLA 14.- Población demandante potencial actual. 2010 - 2016 

n AÑO Nº HAB. 

1 2011 2’385.262 

2 2012 2’447.040 

3 2013 2’510.418 

4 2014 2’575.438 

5 2015 2’642.142 

6 2016 2’710.573 

Fuente: Censo población INEC-2010  
Elaborado por: Autores   
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Población demandante efectiva o afectada actual 

La población de la parroquia de San Pedro de Taboada es de 16.187 

habitantes, siendo una parroquia netamente urbana perteneciente al 

cantón Rumiñahui y la de mayor densidad poblacional con 3.125 habitantes 

por kilómetro cuadrado. 

Población en el año 2010  = 16.187  

Tasa o rata de crecimiento anual (INEC)  = 3,30%  

Para la proyección se toma la tasa de crecimiento anual del cantón 

Rumiñahui (INEC) 

Proyección de la población en el año 2016   = 19.667 

  

TABLA 15.- Población demandante efectiva actual. 2010 - 2016 

N AÑO Nº HAB. 

1 2011 16.721 

2 2012 17.273 

3 2013 17.843 

4 2014 18.431 

5 2015 19.039 

6 2016 19.667 

Fuente: Censo población INEC-2010  
Elaborado por: Autores 

• Demanda futura 
 

Población de referencia futura    

Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la 

misma (a través de la utilización de tasas de crecimiento poblacionales 

oficiales) para la vida útil o período de diseño del proyecto, lo cual es 

fundamental, desde el punto de vista de la cobertura que éste llegue a tener. 

(NORMAS PARA LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LOS 

PLANES DE INVERSIÓN PÚBLICA, SENPLADES, pág. 7). 

En este caso el proyecto en su totalidad tiene un periodo de vida útil que 

culmina en el año 2025, tal como ya se lo explico anteriormente.  
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Población en el año 2016    =  16177544   

Ecuador: Total Habitantes Período 2017 - 2025  
    

TABLA 16.- Población de referencia futura. 2017 - 2025 

n AÑOS Nº HAB. 

1 2017 16’478.554 

2 2018 16’785.165 

3 2019 17’097.481 

4 2020 17’415.609 

5 2021 17’739.655 

6 2022 18’069.731 

7 2023 18’405.948 

8 2024 18’748.422 

9 2025 19’097.268 

Fuente: Censo población INEC-2010         
Elaborado por: Autores 

 
 

Población demandante potencial futura   

El proyecto será ejecutado dentro de la zona 9  y parte de la zona 2 

específicamente la del cantón Rumiñahui, es decir se considera como 

población demandante potencial futura a: 

Población en el año 2016  =  2’710.573      

TABLA 17.- Población demandante potencial futura. 2017 - 2025 

n AÑO Nº HAB. 

1 2017 2’780.777 

2 2018 2’852.799 

3 2019 2’926.687 

4 2020 3’002.488 

5 2021 3’080.252 

6 2022 3’160.031 

7 2023 3’241.876 

8 2024 3’325.840 

9 2025 3’411.980 

Fuente: Censo población INEC-2010  
Elaborado por: Autores 
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Población demandante efectiva o afectada futura 

La parroquia de San Pedro de Taboada es una parroquia urbana del cantón 

Rumiñahui, siendo la de mayor densidad poblacional por kilómetro 

cuadrado.    

Población en el año 2016  = 19.667   

TABLA 18.- Población demandante efectiva futura. 2017 - 2025 

n AÑO Nº HAB. 

1 2017 20.316 

2 2018 20.986 

3 2019 21.679 

4 2020 22.394 

5 2021 23.133 

6 2022 23.896 

7 2023 24.684 

8 2024 25.499 

9 2025 26.340 

Fuente: Censo población INEC-2010  
Elaborado por: Autores 

2.4.2. Oferta 

 

• Oferta actual      

La movilidad de la población directa e indirectamente beneficiada del 

proyecto se verá incrementada, mejorando la calidad de vida de todos los 

que se movilizan, disminuyendo los tiempos de viaje logrando así que se 

tenga una mayor cantidad de tiempo para actividades productivas, 

recreativas o de descanso. Por el análisis efectuado en relación a la 

población, se indica que la oferta inicial es de cero.    

• Oferta futura 

Cumpliendo los objetivos del buen vivir el proyecto contempla que con la 

implementación del puente sobre el río Capelo, las condiciones de 

producción, transporte, comunicación y en general la situación socio-
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económica de la población irá incrementando a medida de que se culmine 

el proyecto y de que se vaya desarrollando la viabilidad en el resto del 

cantón Rumiñahui.         

   

2.4.3. Estimación del déficit o demanda insatisfecha  

(oferta-demanda)   

 

Al no contar con otra fuente de oferta de los bienes o servicios, el déficit 

corresponderá a la totalidad de la demanda existente. 

 

Población Demandante Efectiva actual (2016) = 19667  

i = 3,30%  

TABLA 19.- Estimación del déficit  

AÑOS 
DEMANDA 
EXISTENTE 

FUTURA 
DÉFICIT 

2017 20.316 20.316 
2018 20.986 20.986 
2019 21.679 21.679 
2020 22.394 22.394 
2021 23.133 23.133 
2022 23.896 23.896 
2023 24.684 24.684 
2024 25.499 25.499 
2025 26.340 26.340 

Fuente: Censo Población INEC-2010                 
Elaborado por: Autores 

 
 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo  

(Beneficiarios)  

Luego del análisis respecto de la oferta y demanda, la población 

considerada como beneficiaria del presente proyecto será la perteneciente 

a la parroquia San Pedro de Taboada cuyo número estimado en la 

actualidad es de 19.667 habitantes, los mismos que se asientan en su 

mayoría en el área urbana. 
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Recordando que el sector más vulnerable y prioritario de la población está 

conformado por niños, niñas, personas con discapacidad y personas de la 

tercera edad se logrará mejorar considerablemente la movilidad de los 

mismos, ya que podrán desplazarse a sus diferentes destinos de una 

manera más eficiente. De igual manera la población considerada como 

económicamente activa podrá mejorar su calidad de vida, porque al reducir 

los tiempos de viaje se logra que este tiempo sea aprovechado en otras 

actividades relacionadas a la recreación y descanso, evitando de esta 

manera la aparición de enfermedades relacionadas al cansancio extremo y 

estrés debido a viajes extensos, promoviendo así el Buen Vivir. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1. Objetivos general y objetivos específicos 

 

General o propósito 

Diseñar el puente sobre el río Capelo ubicado en la parroquia San Pedro 

de Taboada, barrio El Purún, localizado en el Cantón Rumiñahui provincia 

de Pichincha desde el Km 0+066 hasta el Km 0+093. 2015 - 2016. 

 

Específicos o componentes 

1. COMPONENTE I: Realizar una adecuada planificación vial 

2. COMPONENTE II: Realizar estudios topográficos 

3. COMPONENTE III: Realizar estudios geotécnicos 

4. COMPONENTE IV: Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos 

5. COMPONENTE V: Realizar evaluación ambiental 

6. COMPONENTE VI: Realizar el diseño estructural del puente 
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3.2. Indicadores de resultados 

 

TABLA 20.- Matriz de resultados  

 

11) Evaluar la posibilidad de realizar un embaulamiento en el río
Capelo.  

12) Evaluar la posibilidad de realizar un encauzamiento del río
Capelo, desviando su cauce natural.                                                

13) Disminuir los tiempos de viaje para llegar a los diferentes
destinos.                                                                                          

14) Incrementar los tiempos de ocio y actividades de recreación, 
para mejora la calidad de vida de la población.

Reducir la congestión en las vías alternas de comunicación  para 
mejorar la conectividad vial entre el cantón Rumiñahui y el DMQ
desde la parroquia San Pedro de Taboada, mediante la
aplicación de estudios técnicos realizados por profesionales
calificados que permitar realizar el diseño estructural del puente,
logrando así disminuir los tiempos de viaje e incrementar los
tiempos de ocio y actividades de recreación que mejoren la
calidad de vida de la población

6) Definir el tipo de cimentación y la capacidad portante del
suelo.   

7) Definir la cota de cimentación y conocer la estratigrafía del
suelo. 

8)Tener recomendaciones adicionales como mejoramiento de
suelo, espesor y grado de compactación, si fuese necesario.          

9) Definir la luz mínima del puente y el gálibo mínimo adecuado
para evitar problemas a la estructura.     

10) Estimar el perfil de socavación y definir los niveles máximos
de crecidas.

1) Reducir la congestión en las vías de comunicación alternas.        

2) Mejorar la conectividad vial entre el cantón Rumiñahui y el
DMQ desde la parroquia San Pedro de Taboada.                              

3) Definir la cota de la rasante del puente y el accidente natural a
vencer.                                                                                              

4) Definir la mejor alternativa para realizar el cruce sobre el río
Capelo.                                                                                           

5) Estimar de forma aproximada la luz que debe tener el puente.   

MATRIZ DE RESULTADOS

Impacto del Proyecto

Finalidad del Proyecto
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Componente 1: Realizar una adecuada planificación vial

Componente 2: Realizar estudios topográficos

Componente 3: Realizar estudios geotécnicos

Componente 4: Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos

Componente 5: Realizar una evaluación ambiental

Componente 6: Realizar el diseño estructural

El propósito se pretende alcanzar ejecutando lo siguiente:

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1.1 80%

1.2 100%

1.3 100%

1.4 30% 30%

1.5 0% 0% 25% 25%

1.6 10% 20% 50% 20%

Elaborado : Autores
Fuente : Análisis de Marco Lógico y Matriz de Marco lógico

0%

0%

25%

0%

0%

Realizar estudios topográficos

Realizar estudios geotécnicos

Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos

Realizar una evaluación ambiental

Realizar el diseño estructural

Realizar una adecuada planificación vial

INDICADORES DE PRODUCTOS POR COMPONENTE LINEA BASE

80%

Realizar una adecuada planificación vial

Realizar estudios topográficos

Realizar una evaluación ambiental

Realizar estudios geotécnicos

Realizar el diseño estructural

Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos

Componentes que conforman el Proyecto:

Interpretar la topografía del terreno en estudio
tanto en planta como en elevación

0% 100%

100%

80%

METAS

DISEÑAR EL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA 
SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN
RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM
0+066) HASTA EL (KM 0+093). 2015 - 2016

100%

Propósito del Proyecto

INDICADORES DE RESULTADOS

Mejorar los problemas de movilidad

85%

Se dará solución a la problemática en
cuestión, para mejorar la movilidad de la
población

0%

0%

50%
Buscar alternativas que mejoren la situación
ambiental del barrio El Purún

LÍNEA BASE

80%                  
Fuente: GAD 

Rumiñahui

0%

Conocer las características físicas y
propiedades mecánicas del suelo, para
evaluar las mejores alternativas de
cimentación

Interpretar las características del flujo de agua,
como caudales, velocidades y riesgos de
inundación

25%                  
Fuente: INAMHI - 

IGM
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Entregar el diseño y planos del puente sobre el río Capelo ubicado en la 

parroquia San Pedro de Taboada, barrio El Purún, localizado en el cantón 

Rumiñahui provincia de Pichincha desde el Km 0+066 hasta el Km 0+093. 

2015-2016; considerando para el efecto lo siguiente: 

 

� El diseño y futura construcción del puente beneficiará a 26.340 

habitantes de la parroquia San Pedro de Taboada para el periodo de 

vida útil del proyecto y a nivel cantonal al ser una importante 

conexión vial con el Distrito Metropolitano de Quito se tendrá  

3’411.980 habitantes beneficiarios del cantón Rumiñahui según la 

estimación realizada en la oferta y demanda anterior. 

 

� Mejorar la calidad de vida de los moradores disminuyendo los 

tiempos de viaje, ya que en la actualidad  el recorrido en horas pico 

tiene una duración de 1,5 horas y con la implementación del puente 

se estima una disminución de 0,5 horas. 

 

� Tomando en cuenta que la remuneración básica unificada (2016) es 

de $ 366,00 dólares americanos, se tiene que el costo por día 

laborable es de $18,3 y $2,29 el costo de hora laborable. Las 0,5 

horas perdidas durante el recorrido generan una pérdida de 274,80 

dólares/persona/año. Dicho valor monetario se trasforma en un 

ahorro en el momento en el que el puente entre en operación. 
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Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
Fin

Disminuir la accidentabilidad ocasionada por el exceso de velocidad en las vías alternas

Mejorar la calidad de vida de los moradores disminuyendo los tiempos de viaje, ya que en la
actualidad el recorrido en horas pico tiene una duración de 1,5 horas; con la implementación del
puente se estima una disminución de 0,5 horas.

Tomando en cuenta que la remuneración básica unificada (2016) es de $ 366 dólares
americanos, se tiene que el costo por día laborable es de $12,20 y $1,53 el costo de hora
laborable. Las 0,5 horas perdidas durante el recorrido generan una perdida de 274,50
dólares/persona/año. Dicho valor monetario se trasforma en un ahorro en el momento en el que
el puente entre en operación.

Propósito Indicadores de propósito
En la actualidad el cantón Rumiñahui tiene una cobertura en puentes del 0,04%. El proyecto
aportará al incremento paulatino de este porcentaje. 

En la actualidad el cantón Rumiñahui tiene una cobertura de 6,11% en vías pavimentada de dos
o más carriles. El proyecto permitirá la futura prolongación de la vía San Pedro de Taboada y así
incrementar el porcentaje anterior.

Componentes Indicadores de componentes
Componente 1: Realizar una adecuada planificación
vial

La adecuada planificación vial entregada por el GAD Rumiñahui al presente estudio aporta
aproximadamente con un 5%  al diseño del puente.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Cantón Rumiñahui 2014 -2019

Componente 2: Realizar estudios topográficos Los estudios topográficos aportan  con un 10%  al diseño del puente.

Componente 3: Realizar estudios geotécnicos Los estudios geotécnicos aportan con un 15%  al diseño del puente.

Componente 4: Realizar estudios hidrológicos e
hidráulicos

Los estudios hidrológicos e hidráulicos aportan con un 15%  al diseño del puente.

Componente 5: Realizar una evaluación ambiental La evaluación ambiental aporta con un 15%  al diseño del puente.

Componente 6: Realizar el diseño estructural El diseño estructural aporta con un 40%  al diseño del puente.

Actividades Indicadores de actividades

Componente 1: Realizar una adecuada planificación
vial

$ 0,00
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Cantón Rumiñahui 2012-2025 / 2014 -2019

Componente 2: Realizar estudios topográficos $ 1500,00
Términos de referencia, oferta económica y
planos topográficos en planta y elevación

Componente 3: Realizar estudios geotécnicos $ 2050,00
Términos de referencia, oferta económica e
informe técnico con sus anexos

Componente 4: Realizar estudios hidrológicos e
hidráulicos

$ 1500,00
Términos de referencia, oferta económica e
informe técnico con sus anexos

Componente 5: Realizar una evaluación ambiental $ 1500,00
Términos de referencia, oferta económica y
documento de evaluación ambiental.

Componente 6: Realizar el diseño estructural $ 8100,00
Términos de referencia, oferta económica,
informe técnico con sus anexos, memoria de
cálculo y planos estructurales

Total presupuesto del proyecto $ 14650,00 Elaborado : Autores                                                                             
Fuente: Análisis de Marco Lógico (Anexo A )

ANÁLISIS  Y  MATRIZ  DE  MARCO  LÓGICO

Decisión política por 
parte de la actual 
administración para 
poder adoptar 
prácticas de gestión 
estratégica y 
planificación, de esta 
manera se logrará la 
asignación de 
recursos económicos 
para la contratación 
de los estudios 

Términos de referencia y ofertas económicas
para cada componente; informes técnicos de
ingeniería con sus respectivos anexos,
memoria de cálculo y planos 

Asignación de 
recursos económicos 
para la realización de 
los estudios técnicos.

Decisión política por 
parte de la actual 
administración para 
poder adoptar 
prácticas de gestión 
estratégica y 
planificación, de esta 
manera se logrará la 
asignación de 
recursos económicos 
para la contratación 
de los estudios 
técnicos. 

Informe final del proyecto integrador presentado
por los autores del proyecto de graduación.

Informe final de ingeniería, en donde se
recopilan las recomendaciones y principales
consideraciones obtenidas de cada estudio
previo, mismas que aportan al diseño
estructural del puente.

Reducir la congestión en las vías alternas de
comunicación para mejorar la conectividad vial entre
el cantón Rumiñahui y el DMQ desde la parroquia
San Pedro de Taboada, mediante la aplicación de
estudios técnicos que permitan realizar el diseño
estructural del puente, logrando así disminuir los
tiempos de viaje e incrementar los tiempos de ocio y
actividades de recreación que mejoren la calidad de
vida de la población

Decisión política que 
permita adoptar 
prácticas de gestión 
estratégica.

DISEÑAR EL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO
PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA -
BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI
PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL Km 0+066
HASTA EL Km 0+093. 2015 - 2016
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 

4.1.  Viabilidad técnica 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, dentro del 

proceso de diseño del puente sobre el río Capelo, deberá tomar en cuenta 

los trámites administrativos y financieros necesarios para llevar a cabo los 

estudios de ingeniería que provean de la suficiente información para la 

futura construcción del puente, permitiendo la conectividad entre el cantón 

Rumiñahui y el Distrito Metropolitano de Quito, reduciendo los tiempos de 

viaje y brindando mayor seguridad a los usuarios 

• Constitución de la República del Ecuador 

Art. 3.- Numeral 5. El deber primordial del estado es planificar 

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y  ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

Art.  15.  El  Estado  promoverá,  en  el  sector  público  y  privado,  el  uso  

de  tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La  soberanía  energética  no  se  

alcanzará  en  detrimento  de  la  soberanía  alimentaria,  ni afectará el 

derecho al agua. 

Art. 95.- Participación protagónica en la planificación 

Art. 100.- Numeral 1. Elaboración de planes y políticas 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los GAD’s 

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales 
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Art. 261.- El Estado Central (Gobierno Central) tendrá competencias 

exclusivas sobre: 1)………. 

4. La planificación nacional. 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y 

Monetaria; comercio exterior y endeudamiento. 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

8. El manejo de desastres naturales. 

 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la 

ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial en coordinación con el Gobierno Cantonal y Provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la Parroquia contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

3. Planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales 

la vialidad parroquial rural 

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los GAD´s Numeral 1, 2, 3 

(Metas del PND) 

Art. 275.- El estado planeará el desarrollo del país. Régimen de desarrollo 

y Sumak Kawsay. 

Art. 277.- Numeral 2. Dirigir y planificar el desarrollo. 

Art. 276.- Numeral. Promover un ordenamiento territorial 

Art. 278.- Numeral 1. Buen Vivir y participación en planeación 
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Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas……. El sistema se compone de los 

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura 

física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana 

y transporte…. Régimen del buen vivir 

• Ley de  participación ciudadana 

Art. 55.- Planificación participativa intersectorial 

Art. 64.- Numeral 1. Participación y planificación 

Art. 66.- Consejos locales de planificación 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización COOTAD 

Art. 195.- Cálculo de asignación presupuestaria para GADS. Literal d 

Art. 295, 296, 297.- GADS y ciudadanía planificarán el desarrollo. PDOT 

contenidos y objetivos 

Art. 298.- Directrices de planificación 

Art. 299.- Coordinación PND y Planes locales 

Art. 300, 301.- Consejos de planificación 

Art. 302.- Participación y planificación 

• Competencias de EPMMOP del Municipio de Rumiñahui 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito parroquial, en las 

zonas urbanas. 

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 
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• Ley ambiental 

A.M. 006  REFORMA AL A.M. 068 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo, ampliaciones o modificaciones de 

los mismos, que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al 

Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la 

legislación aplicable, y en la normativa administrativa y técnica expedida 

para el efecto. 

ACUERDO 061 REFORMA LIBRO VI TULSMA - R.O.316 04 DE MAYO 

2015 

Establece los procedimientos y regula las actividades y responsabilidades 

públicas y privadas en materia de calidad ambiental 

CATÁLOGO DE CATEGORIZACIÓN A.M. 006-2 

Es un listado de los diferentes proyectos, obras o actividades mediante el 

cual se unifica  el proceso de regularización ambiental,  en función de las 

características particulares de estos y de los  Impactos y riesgos 

ambientales que generan al ambiente. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CAPITULO II.- DE LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del 

ramo. 
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El presente proyecto se ejecutará en cuatro meses, a partir del mes de 

diciembre de 2015, considerando para ello la realización inmediata de los 

estudios previos indispensables para la realización del diseño estructural 

del puente. 

Es necesario entonces realizar el diagnóstico, propuesta estratégica, 

administración, control y seguimiento del diseño del puente sobre el río 

Capelo. 

4.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto 

 

La descripción de los componentes que conforman el presente proyecto 

se muestra de la siguiente manera: 

COMPONENTE I: Planificación vial 

COMPONENTE II: Estudios topográficos 

COMPONENTE III: Estudios geotécnicos 

COMPONENTE IV: Estudios hidrológicos e hidráulicos 

COMPONENTE V: Evaluación ambiental 

COMPONENTE VI: Diseño estructural 

El primer componente PLANIFICACIÓN VIAL no ha generado en este 

proyecto un presupuesto referencial ya que la información relacionada a 

dicho componente ha sido facilitada por la entidad responsable y se ha 

puesto a disposición a través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial GADMUR 2012-2025 y su actualización en 2014-2019. 
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TABLA 22.- Presupuesto referencial. Estudio topográfico 

ESTUDIO PRELIMINAR DE PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Estudio Topográfico 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN VALOR % 

Trabajos de campo Movilización y viáticos $ 1.000,00 67 

Trabajos de oficina 
Suministros y materiales 

$ 500,00 33 
Informe y honorarios 

TOTAL (NO INCLUYE IVA) $ 1.500,00 100 

Fuente: Análisis de estrategias   
Elaborado por: Autores 

 

TABLA 23.- Presupuesto referencial. Estudio geotécnico 

ESTUDIO PRELIMINAR DE PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Estudio Geotécnico 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN VALOR % 

Trabajos de campo Movilización y viáticos $ 1.100,00 54 

Trabajos de laboratorio Ensayos $ 450,00 22 

Trabajos de oficina 
Suministros y materiales 

$ 500,00 24 
Informe y honorarios 

TOTAL (NO INCLUYE IVA) $ 2.050,00 100 

Fuente: Análisis de estrategias   
Elaborado por: Autores 

 

 

TABLA 24.- Presupuesto referencial. Estudio hidrológico e hidráulico 

ESTUDIO PRELIMINAR DE PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Estudio Geotécnico 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN VALOR % 

Trabajos de campo Movilización y viáticos $ 500,00 33 

Trabajos de laboratorio Ensayos $ 100,00 7 

Trabajos de oficina 
Suministros y materiales 

$ 900,00 60 
Informe y honorarios 

TOTAL (NO INCLUYE IVA) $ 1.500,00 100 

Fuente: Análisis de estrategias   
Elaborado por: Autores 
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TABLA 25.- Presupuesto referencial. Evaluación ambiental 

ESTUDIO PRELIMINAR DE PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Estudio Hidrológico e Hidráulico 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN VALOR % 

Trabajos de campo 
Movilización, viáticos 

$ 700,00 47 
Recopilación de información 

Trabajos de oficina 
Suministros y materiales 

$ 800,00 53 
Informe y honorarios 

TOTAL (NO INCLUYE IVA) $ 1.500,00 100 

Fuente: Análisis de estrategias   
Elaborado por: Autores 

 

TABLA 26.- Presupuesto referencial. Diseño estructural 

ESTUDIO PRELIMINAR DE PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Diseño Estructural 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN VALOR % 

Visitas de campo 
Movilización, viáticos 

$ 500,00 6 
Recopilación de información 

Trabajos de oficina 
Suministros y materiales 

$ 7600,00 94 
Informe Técnico y honorarios 

TOTAL (NO INCLUYE IVA) $ 8100,00 100 

Fuente: Análisis de estrategias   
Elaborado por: Autores 

El costo total al que asciende el diseño del proyecto es de: $ 14.650,00. 

 

4.1.2. Especificaciones técnicas 

 

• COMPONENTE I: Planificación vial 
 

Información que dispone la entidad beneficiaria y que se pone a disposición 

del consultor 

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

EPMMOP de GADMUR proveerá la información relacionada a la 
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planificación vial y al estudio de todos los problemas que se presentan en 

el sistema de movilidad que afecta directamente a la población de la 

parroquia de San Pedro de Taboada, dicha información se encuentra 

dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GADMUR 2012-

2025 y en su actualización 2014 - 2019. Por lo tanto no es necesaria la 

presentación de términos de referencia relacionados a este componente. 

 

• COMPONENTE II: Estudios topográficos 
 

Este componente ha sido proporcionado por parte de la entidad encargada 

del proyecto, es decir por parte de GADMUR a través de la contratación de 

una consultoría privada. Por lo tanto queda aclarado que en este estudio 

los autores del proyecto no participaron en dichas actividades. 

 

A continuación se presentan las consideraciones mínimas que se deben 

tomar en cuenta para la consultoría correspondiente: 

 

Objeto de la consultoría 

Este proceso tiene por objeto la elaboración de los estudios topográficos 

para la consultoría del proyecto denominado “DISEÑO DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - 

BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA 

DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 0+093”.  2015 - 2016, que comprende 

la presentación de la topografía en planta y en elevación. 

Alcance de la consultoría 

La consultoría mencionada tiene como finalidad la realización del 

levantamiento topográfico, necesario para la implantación del puente en 

planta y en elevación, también permitirá definir la ubicación de las 

exploraciones geotécnicas necesarias para el diseño estructural de la 

cimentación del puente. Lo anterior constituye un requisito fundamental de 

apoyo para la ejecución de la ingeniería de detalle del citado proyecto. 
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Productos esperados 

El consultor deberá entregar la siguiente información, necesaria para el 

diseño estructural del puente: El levantamiento topográfico en planta y en 

elevación, y el anexo fotográfico de los trabajos ejecutados en campo. 

Trabajos a ejecutar 

Trabajos de campo: El ingeniero civil o profesional responsable del 

estudio deberá llevar a cabo los siguientes trabajos de campo, necesarios 

para la interpretación del terreno tanto en planta como en elevación: 

1. Ubicación de coordenadas UTM de dos puntos como mínimo, mediante 

la utilización de un Sistema de Posición Global (GPS), dichos puntos 

deberán estar monumentados en una estructura permanente o en un 

mojón de hormigón debidamente anclado. Estos puntos se colocaran 

en sitios relevantes del sector como por ejemplo escuelas, parques, 

iglesias, u otros. 

2. Realización del levantamiento topográfico con equipo de alta precisión, 

tomando los puntos que sean representativos para configurar las 

curvas de nivel, de tal manera que se permita visualizar el perfil del 

terreno, para la implantación de la estructura. 

3. Realización del levantamiento topográfico y nivelación geométrica cada 

metro para formar el polígono de diseño, en el cual se incluyen puntos 

de detalle. Como producto de esta actividad se obtendrá la planimetría 

y los perfiles topográficos. 

4. Los valores de coordenadas y cotas de los puntos GPS, hitos de control 

y estaciones principales deben estar plenamente georeferenciados en 

un sistema de coordenadas (WGS84 o Sistema Quito), para facilitar su 

ubicación durante el replanteo en la etapa de construcción. 

 

Se deberá usar el siguiente equipo como mínimo: 

� 1 estación total  

� 2 porta prismas 
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� 2 miras telescópicas 

� Herramienta menor 

Personal que apoyo en el trabajo de levantamiento topográfico: 

� 1 topógrafo 

� 1 operador de equipo topográfico 

� 2 ayudantes  

Trabajos de oficina: El trabajo de oficina consistirá en la interpretación de 

los resultados de las mediciones realizadas en campo. Toda la información 

obtenida en el campo será trasmitida al computador de trabajo, a través del 

software que la consultoría lo crea pertinente. 

El eje del proyecto deberá referenciarse a un sistema de coordenadas 

rectangulares establecido, en el sitio del cruce se presentarán como mínimo 

tres (3) perfiles que atraviesen el cauce del río Capelo, uno en el eje vial 

del proyecto y un perfil a cada lado del mismo, es decir un perfil aguas 

arriba y un perfil aguas abajo, a una distancia mínima igual a medio ancho 

de vía. 

Planos a presentar: Concluidos los cálculos se procederá a digitalizar las 

poligonales en  el software AutoCAD u otro similar, para presentar las 

láminas con los levantamientos topográficos el consultor haciendo uso de 

su buen criterio establecerá la escala más conveniente en la que se pueda 

apreciar todos los detalles necesarios.  

 

• COMPONENTE III: Estudios geotécnicos 
 

Este componente ha sido proporcionado por parte de la entidad encargada 

del proyecto, es decir por parte de GADMUR a través de la contratación de 

una consultoría privada en la cual participó activamente el señor Leonardo 

Cadena Cadena, es decir que en este estudio uno de los autores del 

proyecto si participó en la presentación del informe de mecánica de suelos. 
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A continuación se presentan las consideraciones mínimas que se deben 

tomar en cuenta para la consultoría correspondiente: 

 

Objeto de la consultoría 

Este proceso tiene por objeto la elaboración de los estudios geotécnicos y 

de mecánica de suelos para la consultoría del proyecto denominado 

“DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN 

PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI 

PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 0+093”.  

2015 - 2016, que comprende la presentación del informe técnico. 

Alcance de la consultoría 

La consultoría mencionada tiene como finalidad la elaboración y 

presentación de las correspondientes recomendaciones necesarias para el 

diseño estructural de la cimentación del puente sobre el río Capelo, las 

mismas que constituyen un requisito fundamental de apoyo para la 

ejecución de la ingeniería de detalle del citado proyecto. 

Productos esperados 

El consultor deberá entregar la siguiente información, necesaria para el 

diseño estructural del puente: El informe técnico con las correspondientes 

recomendaciones y todos los anexos de los ensayos realizados en campo 

y laboratorio. 

Trabajos a ejecutar 

Trabajos de campo: El ingeniero civil responsable del estudio geotécnico 

deberá llevar a cabo pruebas de campo para la determinación de las 

propiedades geomecánicas, en cuyo caso, deberá realizarlas con equipos 

calibrados y metodologías de reconocida aceptación técnica, los resultados 

e interpretaciones se respaldarán mediante correlaciones confiables y 
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ensayos convencionales normados, adicionalmente la exploración de 

campo se sustentará en experiencias de anteriores trabajos. 

Para el citado proyecto se realizará por lo menos un ensayo exploratorio 

directo en cada margen del río Capelo localizado en el barrio El Purún, la 

ejecución de las perforaciones mecánicas alcanzará por lo menos  10.0 m 

de profundidad medidas desde el nivel actual del terreno. Si se opta por 

realizar perforaciones con la aplicación del ensayo de Penetración Estándar 

(SPT), éste se ejecutará cada 0.5 m o 1.0 m, según la Norma ASTM D1586, 

con recuperación simultánea de muestras alteradas en el tubo Partido. 

Adicionalmente se realizará por lo menos dos pozos a cielo abierto de 1.50 

m de profundidad, en los cuales se recuperaran muestras inalteradas en 

bloque. 

 

Se deberá usar el siguiente equipo básico para la exploración geotécnica: 

� 1 trípode para ensayo SPT 

� 1 martillo con sistema de caída (140lb) 

� 1 motor con elevador 

� Varillas de muestreo (metros estimados por la consultoría) 

� 1 muestreador de tubo partido 

� 2 Barrenos manuales 

� Trampas plásticas 

� Herramienta menor 

Personal  de apoyo durante la exploración geotécnica: 

� 1 Ingeniero civil geotécnico en campo 

� 1 operador del equipo de perforación 

� 2 ayudantes 

Trabajos de laboratorio: El tipo y número de ensayos depende de las 

características propias de los suelos o materiales rocosos por investigar, 

del alcance del proyecto y del criterio del ingeniero geotécnico. El ingeniero 

geotécnico ordenará los ensayos de laboratorio que permitan conocer con 
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claridad las propiedades físicas y mecánicas de las muestras escogidas. 

Todos los ensayos de laboratorio y pruebas que el ingeniero geotécnico 

considere pertinentes para la justificación del estudio serán sustentadas y 

respaldadas mediante la normativa vigente (NEC-SE-GC, 2015). Los 

análisis de respuesta dinámica de sitio, según se los describen en la NEC-

SE-DS, 2015, se podrán ejecutar mediante la estimación de las velocidades 

de las ondas de corte en el subsuelo, a través métodos geofísicos (directos) 

o por estimaciones en las que se utilicen correlaciones empíricas aplicables 

a suelos similares.  

En el laboratorio las muestras recuperadas serán ensayadas con el fin de 

determinar su contenido de agua (ASTM D2216) y su clasificación de 

acuerdo con el procedimiento manual - visual del Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS) (ASTM D2488). En muestras 

representativas de los diferentes horizontes encontrados se realizarán 

ensayos granulométricos (ASTM D422) y determinación de los límites de 

Atterberg (ASTM D4318). En las muestras inalteradas se realizarán 

ensayos de compresión triaxial rápida (UU) (ASTM D2850) así como los 

ensayos expuestos anteriormente, en caso de que la consultoría lo 

considere necesario. 

 

Los resultados de los ensayos de laboratorio tienen que ser entregados al 

ingeniero geotécnico responsable del diseño de las excavaciones y 

cimentaciones, donde se indicará lo siguiente: 

� Tipo y número de ensayos. 

� Propiedades o características básicas. 

� Caracterización geomecánica detallada. 

Trabajos de oficina: El trabajo en oficina consistirá en la interpretación de 

los resultados de los ensayos realizados, el cálculo de los parámetros para 

el diseño de las cimentaciones y la formulación de las respectivas 

recomendaciones. 
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Adicionalmente se presentarán los respectivos anexos: 

� Ubicación de los sondeos realizados en campo. 

� Registros de exploración y la descripción de los diferentes estratos 

encontrados. 

� Perfiles estratigráficos del subsuelo. 

� Ensayos de laboratorio. 

� Anexo fotográfico de los trabajos de campo realizados. 

� Perfil estratigráfico interpretado en oficina. 

 

• COMPONENTE IV: Estudios hidrológicos e hidráulicos 
 

Este componente no ha sido proporcionado por parte de la entidad 

encargada del proyecto, es decir que este estudio y todo lo que conlleva a 

este componente será realizado por parte de los autores del proyecto. 

 

A continuación se presentan las consideraciones mínimas que se deben 

tomar en cuenta para la consultoría correspondiente: 

 

Objeto de la consultoría 

Este proceso tiene por objeto la elaboración de los estudios hidrológicos e 

hidráulicos para la consultoría del proyecto denominado “DISEÑO DEL 

PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN PEDRO DE 

TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE 

PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 0+093”.  2015 - 2016, 

que comprende la presentación del informe técnico. 

Alcance de la consultoría 

La consultoría tiene como finalidad la estimación del caudal de avenida 

máxima para periodos de retorno de 50 y 100 años que permita usarlo como 

parámetro de diseño en el cálculo hidráulico, de esta manera se pueden 

optimizar las diferentes secciones de importancia hidráulica con la idea de 

que la estructura del puente funcione en un periodo de vida útil bajo los 
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supuestos y resultados de los enfoques de análisis y los valores calculados. 

Lo anterior constituye un requisito fundamental de apoyo para la ejecución 

de la ingeniería de detalle del citado proyecto. 

Productos esperados 

El consultor deberá entregar la siguiente información, necesaria para el 

diseño estructural del puente: El informe técnico con las correspondientes 

recomendaciones y todos los anexos de los ensayos realizados en campo 

y laboratorio. 

Trabajos a ejecutar 

Trabajos de campo: El ingeniero responsable del estudio evaluara en 

función de las condiciones del cauce del río Capelo, la posibilidad de 

realizar a cabo pruebas de campo para la determinación de la 

granulometría del material localizado en el cauce, a fin de establecer el 

diámetro medio necesario para realizar el análisis de socavación, con el 

objetivo de estimar el riesgo potencial al que estaría expuesta la 

infraestructura. 

Trabajos de oficina: La metodología utilizada en este estudio podrá estar 

fundamentada en modelos computacionales que permitan analizar el 

comportamiento hidrológico superficial, el diseño hidráulico y establecer las 

correspondientes recomendaciones en cumplimiento de lo establecido en 

MTOP, considerando un gálibo mínimo de 2,00m. 

El estudio como mínimo deberá contener la siguiente información: 

� Intensidad de lluvia: Se deben caracterizar los hietogramas 

característicos y usar las curvas de intensidad - duración y frecuencia 

para cada periodo de retorno establecido. 

� Morfología de la cuenca y fuentes: El proyectista usará y calculará 

todos los parámetros que considere fundamentales para estimar el 

caudal de avenida máxima que afectara a la estructura del puente, 
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delimitara la cuenca en la forma apropiada, delimitara las aéreas de 

influencia, la pendiente media del río, el índice de compacidad, la figura 

equivalente que representaría a la cuenca, uso de mapas de isoyetas, 

configuración dendrítica de los canales naturales y la forma en que 

afectan el diseño los sistemas de drenaje. Se usara información de 

estaciones hidrológicas cercanas. 

� Cálculo del caudal de escorrentía: El método usado para correlacionar 

la precipitación ocurrida con el caudal será justificado y será 

responsabilidad del profesional el involucrar las variables más 

importantes de acuerdo al método elegido. Si fuese necesario calcular 

un solo coeficiente de escorrentía este debe ponderar de una manera 

proporcional a los diferentes tipos de cobertura que existan en el área 

de la cuenca. Debe dejarse constancia de la fórmula para el tiempo de 

concentración que el diseñador utilice.  

� Hidráulica: Es necesario conocer el caudal máximo en época de 

avenidas, determinar la celeridad del curso de aguas cuando ocurran 

las avenidas, la frecuencia y duración de las mismas, la razón de 

cambio de la tabla de aguas, el nivel máximo permisible o el realmente 

alcanzable, la dirección más representativa de la corriente en la sección 

donde se ubica el puente, también deben considerarse los niveles de 

aguas máximas extraordinarias. Los análisis hidráulicos permiten 

calcular la velocidad de la corriente durante las avenidas y ello incide 

directamente en la socavación y posterior sedimentación. 

� Análisis de la información: El modelo hidrológico e hidráulico, 

precipitación - escorrentía se presentará mediante ejecuciones de 

programas de computadora actualizados que den proyecciones y 

simulaciones de utilidad hidrológica e hidráulica y cuyas impresiones 

puedan ser observadas en cualquier instante por el ingeniero 

estructural, entregando finalmente el informe correspondiente a los 

trabajos ejecutados. 
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• COMPONENTE V: Evaluación ambiental 
 

Este componente no ha sido proporcionado por parte de la entidad 

encargada del proyecto, es decir que esta evaluación ambiental y todo lo 

que conlleva a este componente será realizado por parte de los autores del 

proyecto. 

 

A continuación se presentan las consideraciones mínimas que se deben 

tomar en cuenta para la consultoría correspondiente: 

 

Objeto de la consultoría 

Este proceso tiene por objeto la categorización del tipo de impacto e 

instrumento correspondiente con los que el promotor del proyecto previo a 

su regularización en el Sistema Únicos de información Ambiental (SUIA) 

obtendrá la autorización administrativa ambiental del proyecto denominado 

“DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN 

PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI 

PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 0+093”. 

2015- 2016. 

Alcance de la consultoría 

La consultoría mencionada tiene como finalidad identificar la categoría de 

impacto ambiental, tipo de estudio correspondiente, plan de manejo 

ambiental con los que posteriormente el promotor del proyecto deberá 

regularizarse mediante el SUIA, conforme al manual de procedimientos 

previsto para la categoría que corresponda, y acorde a los lineamientos que 

establezca la autoridad ambiental competente. Previo a la obtención de la 

autorización administrativa 

Productos esperados 

El consultor deberá entregar la siguiente información necesaria para el 

diseño estructural del puente: La categorización del impacto ambiental con 
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su estudio correspondiente según la normativa vigente dada por el 

Ministerio del Ambiente en el  Sistema Único de Información Ambiental. 

Trabajos a ejecutar 

El informe de la categorización y correspondiente estudio ambiental deberá 

realizarse según la normativa ambiental vigente, enfocándose en los 

problemas ambientales significativos; se distinguirá en el mismo Plan de 

Manejo Ambiental. 

Categorización ambiental y elaboración de instrumentos: La 

categorización ambiental se realizará según la normativa A.M. 006  

REFORMA AL A.M. 068 y la elaboración de instrumentos está regulado en 

el Sistema Único de Información Ambiental. SUIA. 

Con la designación del impacto, elaboración de instrumento y verificación 

de la participación social el promotor del proyecto deberá regularizarse 

mediante el SUIA, conforme al manual de procedimientos previsto para la 

categoría que corresponda, y acorde a los lineamientos que establezca la 

autoridad ambiental competente. Previo a la obtención de la autorización 

administrativa. 

El proyecto puede estar en 4 categorías; cada una con su respectivo 

impacto, autorización administrativa, instrumento y participación social. 

TABLA 27.- Resumen de categorías y requisitos 

Categoría Impacto / 
Riesgo 

Autorización 
Administrativa 

Instrumento 
Participación 

Social 

I 
No 

significativa 

Certificado de 
registro 

ambiental 
Registro Ambiental No existe 

II Bajo 
Licencia 

ambiental tipo II 
Ficha Ambiental y 

PMA 
Reunión informativa 

III Mediano 
Licencia 

ambiental tipo III 

Declaración de 
impacto ambiental y 

PMA 

Participación social 
sin facilitador bajo 
coordinación del 
MAE - Audiencia 

publica 
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IV Alto 
Licencia 

ambiental tipo IV 

Estudios 
ambientales EsIA y 

PMA 

Participación social 
sin facilitador bajo 
coordinación del 
MAE - Audiencia 

pública AP audiencia 
publica 

Fuente: Catálogo de categorización ambiental nacional (CCAN) 

 

Tiempo de elaboración de instrumento y tiempo propuesto para 

pronunciamiento 

El plazo para la elaboración del instrumento dependerá de la categoría 

mismo que se establecerá en días calendario, plazo que correrá a partir de 

la firma del contrato 

TABLA 28.- Plazo de ejecución por categorías 

Categoría 
Tiempo de 

elaboración de 
instrumento 

Tiempo 
propuesto para 

pronunciamiento 

I 2 días 2 días 

II 20 días 15 días 

III 30 días 30 días 

IV 30 días 105 días 
Fuente: Manuales SUIA para las diferentes categorías.  

El tiempo de pronunciamiento y aprobación en las diferentes instituciones 

involucradas no será aplicable al plazo del consultor.  

 

• COMPONENTE VI: Diseño estructural 
 

Este componente al ser el de mayor importancia en este proyecto, será 

realizado en su totalidad por parte de los autores del proyecto bajo la 

supervisión del tutor designado. 

 

A continuación se presentan las consideraciones mínimas que se deben 

tomar en cuenta para la consultoría correspondiente: 
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Objeto de la consultoría 

Este proceso tiene por objeto la elaboración del diseño estructural del 

proyecto denominado “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, 

PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. 

CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 

HASTA EL Km 0+093”.  2015 -  2016. 

Productos esperados 

El consultor deberá entregar el diseño estructural del puente: El informe 

técnico con las correspondientes memorias de cálculo, planos y detalles. 

Trabajos a ejecutar 

El diseño de la estructura se realizará conforme lo emitido en los resultados 

y recomendaciones de la planificación vial, de los estudios topográficos, 

estudios geotécnicos, estudios hidrológicos e hidráulicos y de la evaluación 

ambiental. 

Diseño estructural de la superestructura e infraestructura 

1. La estructura en su totalidad será diseñada conforme a la norma 

AASHTO LRFD vigente. 

2. Se debe considerar dos carriles de circulación con aceras protegidas 

por barandales a cada lado del puente. 

3. Se deberá plantear la o las posibles soluciones referidas a la 

sinuosidad presente en el cauce del rio aguas arriba en las 

recomendaciones del informe Técnico de Ingeniería. No se puede 

modificar la planificación vial. 

4. Se presentará un diseño constructivamente viable. 

 

Planos a presentar: Concluidos los cálculos se procederá a digitalizar las 

planos de la superestructura e infraestructura en el software 

correspondiente (AutoCAD), en estos se indicará únicamente las 
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cantidades de obra, es decir que el alcance de este estudio no contempla 

el análisis de precios unitarios. La escala más conveniente dependerá del 

buen uso del criterio del consultor garantizando que se pueda apreciar 

todos los detalles necesarios.  

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA Y 
ECONÓMICA  
 

Es importante mencionar los criterios de evaluación para el caso de las 

ofertas técnicas y económicas, en función de la normativa vigente. 

 

Según el artículo 40 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) y acorde al presupuesto total de la 

consultoría cuyo valor es de $14.650,00 el proyecto estaría encasillado en 

la modalidad de Contratación Directa ya que el monto es inferior al 

0,000002 del presupuesto general del Estado para el año 2016 

($29.835’000.000).  

 

La oferta técnica y oferta económica se calificará sobre un total de 100%. 

A continuación se presenta la puntuación. 

TABLA 29.- Criterios generales para la calificación 
No. Concepto Calificación (%) 

1 Experiencia del oferente 15 

2 Experiencia del personal técnico principal 25 

3 Experiencia del personal auxiliar 5 

4 Plan de trabajo 5 

5 Oferta económica. 50 

Total 100 

Fuente: LOSNCP 

 

Experiencia del oferente 

La experiencia del oferente se calificara con 5 puntos por cada consultoría 

similar realizada en los últimos 10 años con un puntaje máximo de 15%. 
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Experiencia del personal técnico principal 

En el siguiente cuadro se presenta la participación del personal técnico 

principal. 

TABLA 30.- Participación del personal técnico principal 

No. Personal técnico Cantidad Participación (días) 

1 Topógrafo. 1 15 

2 Ingeniero Geotécnico. 1 20 

3 Ingeniero Hidráulico. 1 20 

4 Ingeniero Ambiental. 1 25 

5 Ingeniero Estructural. 1 60 

Elaborado por: Autores 

 

Los elementos de evaluación y el puntaje máximo para calificar al personal 

técnico principal son indicados en la siguiente tabla: 

 

TABLA 31.- Elementos de evaluación 

Ítem Función Título 
Especialidad 

requerida 
Mínima 

experiencia 
Formación 
académica 

 
Experiencia 
específica 

en los 
últimos 10 

años 
 

Puntaje 
máximo 

Máximo Puntaje 1 Punto 1,5 Puntos   

1 Topógrafo 
Ingeniero 

Civil o 
Topógrafo 

Topografía 
5 años de 
ejercicio 
profesional. 

Título 
académico 
registrado 
en el 
SENESCYT 
0,5 puntos. 
 
Seminarios 
o cursos 
mayores a 
40 horas en 
la actividad 
específica, 1 
punto. 

Se asignará 5 
puntos por 
cada 
levantamiento 
de alta 
precisión. 

2,5 
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Máximo Puntaje 2 Puntos 3 Puntos   

2 
Ingeniero 

Geotécnico 
Ingeniero 

Civil  
Geotecnia 

5 años de 
ejercicio 
profesional. 

Título 
académico 
registrado 
en el 
SENESCYT: 
1 punto.  
 
Maestría en 
la actividad 
específica:  
2 puntos 

Se asignará 
0,5 puntos 
por cada 
proyecto 
referente a 
estudios 
geotécnicos 
de puentes. 

5 

Máximo Puntaje 2 Puntos 3 Puntos   

3 
Ingeniero 
Hidráulico 

Ingeniero 
Civil  

Hidráulico 
5 años de 
ejercicio 
profesional. 

Título 
académico 
registrado 
en el 
SENESCYT: 
1 punto. 
 
Maestría en 
la actividad 
específica:  
2 puntos 

Se asignará 
0,5 puntos 
por cada 
proyecto 
referente a 
estudios 
hidrológicos e 
hidráulicos de 
puentes. 

5 

Máximo Puntaje 1 Punto 1,5 Puntos   

4 
Ingeniero 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental  

Ambiental 
5 años de 
ejercicio 
profesional. 

Título 
académico 
registrado 
en el 
SENESCYT: 
0,5 puntos. 
 
Maestría en 
la actividad 
específica: 1 
punto. 

Se asignará 
0,5 puntos 
por cada 1 
millón en 
proyectos de 
consultoría, 
fiscalización o 
construcción. 

2,5 

Máximo Puntaje 4 Puntos 6 Puntos   

5 
Ingeniero 

Estructural 
Ingeniero 

Civil 
Puentes 

10 años de 
ejercicio 
profesional. 

Título 
académico 
registrado 
en el 
SENESCYT: 
2 puntos.  
 
Maestría en 
la actividad 
específica: 4 
puntos. 

Se asignará 2 
puntos por 
cada puente 
con una 
longitud 
mayor a 30 m 

10 

TOTAL 25 

Elaborado por: Autores 
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Aspectos generales para calificación 

a) Los puntajes académicos no serán acumulables, se considerará el 

de máximo valor. 

b) El personal auxiliar será calificado con un puntaje máximo de 5% y 

el detalle de su participación se detalla en la siguiente tabla: 

 
TABLA 32.- Participación del personal auxiliar 

Personal auxiliar Cantidad Experiencia mínima (meses) 

Ayudante de topografía 2 24 

Perforistas  2 24 

Laboratorista de suelos 1 24 

Dibujantes y/o ayudantes 3 12 

 

Plan de trabajo  

En este parámetro se evaluará la máxima calificación sobre 5%, tomando 

en cuenta la metodología, el objetivo, el alcance, los trabajos a ejecutar, los 

productos esperados y el cronograma.  

Criterios de evaluación oferta económica 

Para la calificación de las ofertas económicas se tomará en cuenta la de 

menor valor, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:  

Pi (%) = (Mmín x 50)/ Mi 

Dónde: 

Pi = Porcentaje de evaluación económica del oferente. 

Mmín = Monto de la oferta económica más baja.  

Mi = Monto de la oferta económica del oferente. 
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Plazo de ejecución 

El plazo no podrá ser superior a 120 días calendario, el mismo que correrá 

a partir de la entrega del anticipo. 

Garantías 

Las correspondientes garantías estarán reguladas de acuerdo a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 

Marco legal 

En el desarrollo de la consultoría se  debe considerar lo establecido en el 

reglamento general de la LOSNCP y las resoluciones emitidas por el 

SERCOP. 

Forma de pago. 

La ejecución de la consultoría implicará el desarrollo de dos etapas. En el 

siguiente cuadro se propone la secuencia de cada etapa por componentes 

del proyecto y la forma de pago. 

TABLA 33.- Forma de pago 

ETAPAS 
DESCRIPCIÓN FORMA DE PAGO 

Anticipo 50% 

ETAPA I 
• Topografía 
• Estudios geotécnicos 
• Estudios hidrológicos e hidráulicos 

25% 

ETAPA II 
• Evaluación ambiental 
• Diseño estructural 

25% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Autores 
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4.2. Viabilidad económica y financiera 

 

• Viabilidad financiera 

 
Para realizar el análisis de la viabilidad financiera es necesario aclarar el 

alcance que es tiene este tipo de viabilidad. En las NORMAS PARA LA 

INCLUSIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LOS PLANES DE 

INVERSIÓN PÚBLICA de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) en su numeral 4.2 se expresa lo siguiente: 

Viabilidad Financiera: Está determinada por la identificación, cuantificación 

(medir) y valoración de los ingresos que pueda generar el proyecto durante 

su vida útil y que permita financiar o cubrir la totalidad de los gastos de 

operación (sueldos y salarios personal contratado, servicios básicos: Agua, 

energía eléctrica teléfono, etc.) y mantenimiento (materiales e insumos, 

repuestos); sería ideal, además que se consideren los costos de 

conservación, esto es los costos destinados a recuperar y garantizar el 

funcionamiento normal de maquinaria o infraestructura de los servicios 

públicos e incrementar o ampliar la cobertura de los mismos hacia otras 

áreas carentes o con situaciones deficitarias. La rentabilidad se mide a 

través de indicadores financieros, los más utilizados son: El valor presente 

neto (VPN) o valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), la 

relación beneficio-costo (B/C), entre otros. Basta con conocer el resultado 

de un indicador para determinar si el proyecto es viable financieramente o 

no. (p.11)  

Por lo tanto al ser un proyecto que no tiene una orientación privada, es decir 

que no persigue una rentabilidad o utilidad y al ser planificado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui con el 

objetivo de proporcionar una solución a la problemática de la población de 

San Pedro de Taboada, se define al presente proyecto como de carácter 

económico social; por tal motivo se debe señalar que los recursos 

destinados a la planificación y ejecución del mismo no serán reembolsados 

por parte de GADMUR al gobierno central. De igual manera los trabajos de 
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mantenimiento y seguridad del proyecto correrán por cuenta de GADMUR, 

ya que está dentro de sus competencias.  

Por esta razón en el presente documento no se realizará ningún análisis en 

lo que respecta a viabilidad financiera. 

 

• Viabilidad económica 

 

Para realizar el análisis de la viabilidad económica es necesario aclarar el 

alcance que es tiene este tipo de viabilidad. En las NORMAS PARA LA 

INCLUSIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LOS PLANES DE 

INVERSIÓN PÚBLICA de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) en su numeral 4.2 se expresa lo siguiente: 

Viabilidad Económica: Está determinada por la identificación, cuantificación 

(medir) y valoración de los beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto. 

La mayoría de proyectos de desarrollo social, por sus características no van 

a generar ingresos o beneficios de tipo monetario; sin embargo generan 

bienestar, participación  y empoderamiento en los actores y actoras directos 

e indirectos. La viabilidad económica se determina por la comparación entre 

los beneficios que va a generar a la sociedad la realización del proyecto, con 

sus costos. (p.11)  

Por lo tanto para el caso del “Diseño del puente sobre el río Capelo”, al ser 

un proyecto que está orientado al beneficio social de la población de San 

Pedro de Taboada, es únicamente necesario realizar la determinación de 

los flujos económicos, es decir que se descarta por completo la 

determinación de los flujos financieros; así mismo los indicadores 

económicos se basarán en estimaciones del beneficio en ahorros de tiempo 

y ahorros económicos que generaría el proyecto una vez que éste entre en 

operación, luego de su posterior construcción. 
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4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 

 

En este numeral se indicará la metodología que se va a emplear para el 

cálculo de la inversión total, y la forma en que se medirán los beneficios 

que genera la viabilidad económica. 

 

La metodología para evaluar la viabilidad socio-económica, que permita 

cuantificar los beneficios que va a tener la población y los costos que debe 

asumir la entidad ejecutora para lograr determinar si es o no conveniente 

la puesta en marcha de dicho proyecto, será a través del cálculo del 

beneficio que se basa en los efectos positivos externos del proyecto, 

medidos en términos de los costos de oportunidad que tienen los recursos 

físicos, humanos y monetarios, que son empleados en el proyecto. 

Como ya se indicó anteriormente el proyecto no presenta viabilidad 

financiera, por lo que los criterios para la toma de decisiones no se deberían 

basar en indicadores financieros como son el análisis Costo-Beneficio, la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), sin embargo 

por la dificultad de determinar beneficios se utilizarán estos indicadores. 

La metodología será sustentada con los siguientes criterios: 

� Eficiencia económica: es la utilización óptima de los recursos 

económicos con el objetivo de satisfacer la necesidad o problema de la 

población. 

� Sostenibilidad: es la capacidad del proyecto para mantener en el tiempo 

(vida útil) los efectos generados desde la ejecución de sus actividades, 

componentes, propósito y finalidad sobre un determinado problema de 

la población. 

� Liberación de recursos públicos: Para mejorar la calidad de vida de la 

población el gobierno central asigna el presupuesto correspondiente a 

los gobiernos autónomos, para la planificación y posterior ejecución de 

proyectos.  
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• Análisis del proyecto 

 

El objetivo del proyecto es “Diseñar el puente sobre el río Capelo ubicado 

en el barrio El Purún, parroquia San Pedro de Taboada”, para así mejorar 

la calidad de vida de los pobladores de la zona; con esto se consigue 

aumentar el índice de equidad e igualdad social, para cumplir con los 

objetivos del buen vivir. De esta manera las actividades de cada 

componente se pueden observar en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO 6.- Componentes y actividades del proyecto 

 

Fuente: Análisis de estrategias                                        Elaborado por: Autores 

 
Para realizar la evaluación social del proyecto se va a identificar los 

beneficios intermedios y finales por cada componente, tal como se muestra 

a continuación: 

TABLA 34.- Beneficios – componente I: Planificación vial 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 
Elaborado por: Autores 

 

1. Trabajos de campo 1. Trabajos de campo 1. Trabajos de campo 1. Trabajos de campo 1. Trabajos de campo 1. Trabajos de campo

2. Trabajos de oficina 2. Trabajos de oficina 2. Trabajos  laboratorio 2. Trabajos  laboratorio 2. Trabajos de oficina 2. Trabajos de oficina

3. Trabajos de oficina 3. Trabajos de oficina

Planificación vial
Estudios 

topográficos
Estudios 

geotécnicos

Estudios 
hidrológicos e 

hidráulicos

 Actividades  Actividades  Actividades  Actividades

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

DISEÑAR EL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN 
PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI 
PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 

0+093. 2015 - 2016

 Actividades

Evaluación 
ambiental

Diseño estructural

 Actividades

Beneficios intermedios Beneficio final 

Reducir la congestión en las vías de comunicación 

alternas Solucionar los 

problemas de movilidad 

de la población 

Mejorar la conectividad vial entre el cantón 

Rumiñahui y el GADMUR desde la parroquia San 

Pedro de Taboada 
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TABLA 35.- Beneficios – componente II: Estudios topográficos 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 
Elaborado por: Autores 

 

TABLA 36.- Beneficios – componente III: Estudios geotécnicos 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 
Elaborado por: Autores 

 

TABLA 37.- Beneficios – componente IV: Estudios hidrológicos e hidráulicos 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 
Elaborado por: Autores 

 

 

Beneficios intermedios Beneficio final 

Definir la cota de la rasante del puente y el accidente 

natural a vencer. 

Definir la mejor alternativa para realizar el cruce 

sobre el río Capelo 

Interpretar la topografía 

del terreno para el 

diseño del puente y 

mejorar de la calidad de 

vida de la población 
Estimar de forma aproximada la luz que debe tener el 

puente 

Beneficios intermedios Beneficio final 

Definir la cota de cimentación y conocer la 

estratigrafía del suelo 

Conocer las 

características físicas y 

propiedades mecánicas 

del suelo,  para el 

diseño del puente y 

mejorar de la calidad de 

vida de la población 

Tener recomendaciones adicionales como 

mejoramiento de suelo, espesor y grado de 

compactación 

Definir el tipo de cimentación y la capacidad 

portante del suelo 

Beneficios intermedios Beneficio final 

Interpretar el perfil de socavación  y los niveles 

máximos de crecidas 

Interpretar las 

características del flujo 

de agua,  para el diseño 

del puente y mejorar de 

la calidad de vida de la 

población 

Definir la luz mínima del puente y el gálibo mínimo 

adecuado para evitar problemas a la estructura 
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TABLA 38.- Beneficios – componente V: Evaluación ambiental 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 
Elaborado por: Autores 

 

TABLA 39.- Beneficios – componente VI: Diseño estructural 

Fuente: Análisis de objetivos y análisis de estrategias 
Elaborado por: Autores 

 

Los costos a los que asciende el diseño del proyecto son de: USD 14.650,00 y 

se detallan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios intermedios Beneficio final 

Visualizar recolectar y analizar potenciales 

problemas ambientales detectados a simple vista.  
Mitigar el posible 

impacto ambiental 

generado por la 

ejecución del proyecto. 

Categorizar, analizar y ejecutar el informe 

correspondiente a la evaluación de impacto 

ambiental  

Beneficios intermedios Beneficio final 

Disminuir los tiempos de viaje para llegar a los 

diferentes destinos 

Proporcionar la solución 

a la problemática en 

cuestión, para mejorar 

la movilidad de la 

población 

Incrementar los tiempos de ocio y actividades de 

recreación, para mejora la calidad de vida de la 

población  
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TABLA 40.- Matriz por componentes 

 

Fuente: Análisis de estrategias 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

-$             0,00%

1.500,00$    10,24%

2.050,00$    13,99%

1.500,00$    10,24%

1.500,00$    10,24%

8.100,00$    55,29%

USD Porcentaje 

14.650,00$ 100%

-$                0,00%
-$             

1.500,00$      10,24%
1000

500
1.500,00$   

2.050,00$      13,99%
1.100,00$   

450,00$       
500,00$       

2.050,00$   

1.500,00$      10,24%

500,00$       
100,00$       
900,00$       

1.500,00$   

1.500,00$      10,24%
700,00$       
800,00$       

1.500,00$   

8.100,00$      55,29%
500,00$       

7.600,00$   
8.100,00$   

14.650,00$ 14.650,00$    100% 14.650,00$ 100%Costo total del proyecto 100%

Total diseño estructural 100%

Diseño estructural
Trabajos de campo 6,17%
Trabajos de oficina 93,83%

Total evaluacion ambiental 100%

Total estudios hidraulicos e 
hidrólogicos 100%

Evaluación ambiental
Trabajos de campo 46,67%
Trabajos de oficina 53,33%

Trabajos  laboratorio 6,67%
Trabajos de oficina 60,00%

Total Estudios Topográficos 100%

Estudios topográficos
Trabajos de campo 66,67%
Trabajos de oficina 33,33%

Total Planificación vial 0,00%

ACTIVIDADES

COSTO DEL 
COMPONENTE 

Planificación vial

Matriz por componentes

Planificación vial

RESUMEN DE COMPONETES Y ACTIVIDADES:
PRESUPUESTO Y PORCENTAJES PARA EL PROYECTO
DENOMINADO "DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO
CAPELO, PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO
EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA
DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 0+093. 2015 - 2016"

Estudios topográficos

Estudios geotécnicos

Estudios hidráulicos e 
hidrológicos

Evaluación ambiental

Diseño estructural

Porcentaje 
por 

Actividad

Actividades 
USD

Componente 
USD

Porcentaje 
por 

Componente

Total estudios geotécnicos 100%

Estudios hidráulicos e 
hidrológicos
Trabajos de campo 33,33%

Estudios geotécnicos
Trabajos de campo 53,66%
Trabajos  laboratorio 21,95%
Trabajos de oficina 24,39%
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Los supuestos utilizados para el cálculo serán: 

 

� Período de vida útil para el proyecto: 10 años. 

 

� Inflación anual: 1.0338% (Banco Central del Ecuador – 2015). 

 

� Tasa de descuento: 12% (Banco Central del Ecuador – 2015). 

 

� Se cuantificó el beneficio por persona al disminuir el tiempo de viaje 

según el supuesto que tan solo un 5% de la población de San Pedro de 

Taboada se beneficiaría, lo cual es un mínimo propuesto.  

 

� Los demás beneficios no se cuantificaran así como tampoco se 

consideró el gasto por manteniendo del proyecto, justificando estas 

omisiones en vista de la viabilidad económica, técnica y social que 

tendrá el mismo. 

 

� La inversión total está dada según lo estipulado en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui (2012-2025) en el que 

se cita al proyecto con el código MECP03MC11 estipulando así el valor 

económico que tendrá el mismo. 

 

4.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, 

beneficios y costos  

 

La inversión del proyecto (5 componentes) para el presente DISEÑO DEL 

PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO asciende a $ 14.650,00 y se ha 

ejecutado entre el año 2015 y los primeros meses del año 2016, teniendo 

lo que se indica en la tabla 47 que toma en cuenta el cronograma de 

desembolsos de recursos económicos. 
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En lo que respecta a costos de operación y mantenimiento la valoración y 

cuantificación será competencia de la entidad gubernamental ejecutora 

(GADMUR) una vez que el proyecto entre en funcionamiento, de tal forma 

que se deberá considerar los gastos referentes al mantenimiento del puente 

como son las reparaciones periódicas de la señalización vial horizontal y 

vertical, la iluminación en los accesos, los posibles re-capeos de la carpeta 

asfáltica y los costos por la mano de obra necesaria para dichos trabajos. 

Al ser un proyecto económico-social el proyecto no genera ingresos 

monetarios. 

 

El proyecto es de gran trascendencia y pertinencia para el GADMUR, ya 

que el sitio en estudio es una zona limítrofe entre el Distrito Metropolitano 

de Quito y el cantón Rumiñahui, ambos separados por el curso natural del 

río Capelo, inclusive la planificación del proyecto se encuentra dentro las 

prioridades de conexión vial detalladas en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2012-2025. GADMUR. 

 

Los beneficios para la población beneficiaria una vez que el puente entre 

en operación serán: 

 

� Disminución de los tiempos de viaje 

� Incremento de los tiempos de recreación y descanso 

� Aumento de la cobertura de servicios de transporte. 

� Mejora de la movilidad de la población para beneficiar el desarrollo de 

las actividades productivas  

 

4.2.3.  Flujos económicos 

 
Como ya se indicó en el numeral 4.2 el proyecto persigue fines y beneficios 

sociales por lo que no requiere del cálculo de flujos financieros y 

únicamente se calculan los flujos de costos económicos, tal como se indica 

en la siguiente tabla. 
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TABLA 41.- Matriz de flujos  económicos 

 
Fuente: Análisis de estrategias 
Elaborado por: Autores 

 

4.2.3. Indicadores económicos y sociales  

 

Para la evaluación económica se utilizarán indicadores financieros como 

supuestos de cálculo, a pesar de que ya se explicó anteriormente su 

justificación. Los indicadores financieros a utilizar son la tasa interna de 

retorno (TIR)  y el valor actual neto (VAN), para lo cual se consideró el 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

4.600,00$      450,00$      5.000,00$  4.600,00$   

1.000,00 0,00 0,00 0,00
500,00 0,00 0,00 0,00

1.100,00 0,00 0,00 0,00
450,00 0,00 0,00 0,00
500,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 0,00 0,00
450,00 450,00 0,00 0,00

0,00 0,00 700,00 0,00
0,00 0,00 0,00 800,00

0,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 3800,00 3800,00

4.600,00$      450,00$      5.000,00$  4.600,00$   Costo Total del Proyecto 14.650,00$       

Trabajos de campo 500,00
Trabajos de oficina 7600,00

Diseño estructural 8.100,00$         

Evaluación ambiental 1.500,00$         
Trabajos de campo 700,00
Trabajos de oficina 800,00

Estudios geotécnicos 2.050,00$         
1100,00

450,00
500,00

Trabajos  laboratorio 100,00
Trabajos de oficina 900,00

Estudios hidráulicos e 
hidrológicos

1.500,00$         

Trabajos de campo 500,00

Total

14.650,00$       

Estudios topográficos 1.500,00$         
Trabajos de campo 1000,00
Trabajos de oficina 500,00

Trabajos de campo
Trabajos  laboratorio
Trabajos de oficina

Planificación vial

Matriz de flujo de costos económicos

-$                   
Estudios topográficos 1.500,00$         
Estudios geotécnicos 2.050,00$         
Estudios hidráulicos e hidrológicos 1.500,00$         
Evaluación ambiental

Planificación vial -$                   

1.500,00$         
Diseño estructural 8.100,00$         

PROYECTO DISEÑO DEL
PUENTE SOBRE EL RÍO
CAPELO, PARROQUIA SAN
PEDRO DE TABOADA - BARRIO
EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI
PROVINCIA DE PICHINCHA
DESDE EL Km 0+066 HASTA EL
Km 0+093. 2015 - 2016
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ahorro de dinero que tendrá cada habitante en un año por la disminución 

del tiempo de viaje determinado en la línea base.  

 

Para el análisis se utilizó una tasa social de descuento de 12.0%. La 

estimación de los beneficios se realizará para el periodo de diseño que 

indica la metodología.  

 

TABLA 42.- Estimación de ahorros económicos 
Sueldo Básico (2016) 366 Dólares americanos 

Costo hora 2,2875 Dólares americanos 
Beneficio al año por 
disminución de tiempo 

274,5 Dólares/año/persona 

Porcentaje de población 
beneficiada por año 

5,00% Supuesto 

Fuente: Línea base           
Elaborado por: Autores 
 

TABLA 43.- Estimación de beneficios 

n AÑOS 
Nº 

HAB. 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
GANANCIA/PERSONA/AÑO 

1 2016 19667 983 269930 

2 2017 20316 1016 278837 

3 2018 20986 1049 288033 

4 2019 21679 1084 297544 

5 2020 22394 1120 307358 

6 2021 23133 1157 317500 

7 2022 23896 1195 327973 

8 2023 24684 1234 338788 

9 2024 25499 1275 349974 

10 2025 26340 1317 361517 
Fuente: Línea base                 
Elaborado por: Autores 

TABLA 44.- Presupuesto referencial por fases. Proyecto total: Prolongación de 
la calle Juan Auqui 

Prolongación 
de la calle 

Juan Auqui 

2015-
2019 

2020-
2023 

2024-
2025 

Total Competencia Responsable 

MECP03MC11 400.000 320.000 160.000 880.000 GADMUR OOPP 

Fuente: PDyOT 2012-2025 
Elaborado por: Autores 
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Como ya se indicó al final del numeral 4.2.1, se ha utilizado el valor inicial 

de la inversión para la estimación de indicadores económicos-sociales, 

considerando que el “Diseño del Puente sobre el río Capelo” forma parte 

de la primera fase de inversión de todo el proyecto.  

TABLA 45.- Evaluación económica 

 

Fuente: Línea base y Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores 

 

Tal como se observa en el cuadro anterior se obtuvo una tasa interna de 

retorno de 66,15% superior a la tasa de descuento de 12%, de igual forma 

en el cuadro se presenta un valor actual neto de  $ 1.092.526 dólares 

haciendo que el proyecto tenga viabilidad económica.  

 

4.2.5. Análisis de sensibilidad 

 
Se presenta la posible variación de elementos dentro del proyecto de forma 

que se cumpla que la inversión es viable. Se identificará los posibles 

escenarios el pesimista y el favorable. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficios valorados 269.930 279.053 288.485 298.236 308.316 318.737 329.511 340.648 352.162 364.065

TOTAL BENEFICIOS (B) 269.930 279.053 288.485 298.236 308.316 318.737 329.511 340.648 352.162 364.065

Inversión 400.000      

TOTAL COSTOS (C) 400.000      -           -           -           320.000   -           -           -           160.000  

FLUJO NETO CAJA (B-C) -400.000     269.930       279.053  288.485  298.236  -11.684    318.737  329.511  340.648  352.162  204.065  

VAN = $ 1.092.526 Ia = 1,0338

TIR = 66,15%   

SUPUESTOS UTILIZADOS
Período de vida del proyecto : 10 años
Tasa de descuento: 12%                         
Inflación anual (Ia): 3,38% (2015)

EVALUACIÓN ECONÓMICA  
PROYECTO:PROLONGACION DE LA VIA SAN PEDRO DE TABOADA ( MECP03MC11 - PROLONGACIÓN DE LA CALLE JUAN 

AUQUI) -  DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. 
CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL (KM 0+093). 2015 - 2016                     

RUBROS AÑOS

BENEFICIOS

EGRESOS
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• Escenario favorable 
 

TABLA 46.- Análisis de sensibilidad. Caso más favorable. 

 
Fuente: Línea base y Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores 

 

Este caso se presentaría en el proyecto cuando el beneficio alcance a una 

mayor población, para el efecto se tomó el supuesto que la población 

beneficiada aumenta un punto porcentual. Los resultados fueron más que 

satisfactorios. La TIR paso de 66,15% a 80,77% y el VAN tiene un 

incremento de 345.000 dólares. El índice costo beneficio dicta que por cada 

dólar de inversión, se obtendrán 4,59 dólares; esto al final del periodo de 

10 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficios valorados 323.915 334.864 346.182 357.883 369.980 382.485 395.413 408.778 422.595 436.878

TOTAL BENEFICIOS (B) 323.915 334.864 346.182 357.883 369.980 382.485 395.413 408.778 422.595 436.878

Inversión 400.000      

TOTAL COSTOS (C) 400.000      -           -           -           320.000   -           -           -           160.000  

FLUJO NETO CAJA (B-C) -400.000     323.915       334.864  346.182  357.883  49.980     382.485  395.413  408.778  422.595  276.878  

Ia = 1,0338

TIR = 80,77%

VANf = $ 1.437.650 Favorable  

VANeto= $ 1.092.526 Probable

B/Ce = 4,59 Beneficio Costo Porcentaje de cambio= 31,59%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECTO: PROLONGACIÓN DE LA VÍA SAN PEDRO DE TABOADA ( MECP03MC11 - PROLONGACIÓN DE LA CALLE JUAN 

AUQUI) -  DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. 
CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL (KM 0+093). 2015 - 2016                     

RUBROS AÑOS

BENEFICIOS

EGRESOS
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• Escenario pesimista. 

 

TABLA 47.- Análisis de sensibilidad. Caso más pesimista. 

 
Fuente: Línea base y Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores 

 

Este caso se presentaría en el proyecto cuando el mismo no brinda los 

beneficios esperados. El VAN aunque se mantiene positivo tuvo un 

decremento a 527.000 dólares. El índice costo beneficio dicta que por cada 

dólar de inversión, se obtendrán 3,73 dólares; esto al final del periodo de 

10 años. 

Como resultado general del análisis de sensibilidad se obtiene que el 

proyecto es viable y debe ser ejecutado. 

 

4.3. Análisis de sostenibilidad 

 

4.3.1. Sostenibilidad económica  
 

Se establece el presupuesto en $ 14.650,00 programados en cinco 

componentes, los que se ejecutarían en un periodo de cuatro meses cuyo 

detalle es el que se establece a continuación: 
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GRÁFICO 7.- Sostenibilidad económica 

 

Fuente: Cronograma valorado por componentes y actividades 
Elaborado por: Autores 

 

Para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO 

PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. 

CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 

HASTA EL Km 0+093”. 2015 – 2016 se tiene que el valor de inversión es 

de $ 14.650,00 y equivale al 100,00% del total del diseño del puente, a ser 

ejecutado en cuatro meses desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016, 

distribuyendo la inversión de la siguiente manera:  

 

COMPONENTE I Realizar una adecuada planificación vial con una 

inversión de $ 0,00. 

COMPONENTE II: Realizar estudios topográficos, con una inversión de 

$1.500,00.  

COMPONENTE III: Realizar estudios geotécnicos  con una inversión de 

$2.050,00.  

COMPONENTE IV: Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos  con una 

inversión de $ 1.500,00.   

DICIEMBRE; 
4.600,00 ; 32%

ENERO; 450,00 ; 
3%

FEBRERO; 
5.000,00 ; 34%

MARZO; 4.600,00 
; 31%

PROYECTO: "DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO
PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN.
CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM
0+066) HASTA EL (KM 0+093). 2015 - 2016
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COMPONENTE V: Realizar evaluación ambiental con una inversión de         

$ 1.500,00. 

COMPONENTE IV Realizar el diseño estructural del puente  con una 

inversión de $ 8100,00. 

 

La inversión presupuestaria del proyecto será distribuida de la siguiente 

manera:  

 

En el mes diciembre del año 2015, la inversión será de $4.600,00 igual al 

32%; en el mes de enero del 2016 será de $ 450,00 igual a 3%; en el mes 

de febrero de 2016 será de $ 5.000,00 igual a 34%; finalmente en el mes 

de marzo de 2016 será de $4.600,00 igual a 31%. 

 

4.3.2. Análisis de impacto ambiental  
 

Según la ley del ambiente todo proyecto deberá entregar un análisis 

detallado sobre los impactos ambientales que el mismo provocará, en el 

caso del “DISEÑO DEL PUENTE” como tal no produce efectos intensos 

que causen algún daño a la flora y fauna, al agua, al suelo o al aire. 

Dicho puente tiene su centroide georeferenciado según el sistema de 

coordenadas UTM WGS84 zona 17 y presenta las siguientes coordenadas: 

17 M 782034.00 m E 9964377.00 m S. 

El proyecto se encuentra dentro de la Categoría II según el CCAl A.M. 006-

2 correspondiente al código 23.4.1.2.1.1 Construcción de puentes menores 

o iguales a 500 m 

Los impactos ambientales y sus respectivas medidas se dividen en las 

siguientes fases: Construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

actividades constructivas. 
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TABLA 48.- Identificación de impactos 
Nº 

orden 
Actividades - fase de construcción 

A1 Actividades preliminares de replanteo y nivelación 

A2 Desbroce de cobertura vegetal 

A3 Movimiento de tierras para la construcción de la infraestructura 

A4 Acumulación de escombros 

A5 Desalojo de material sobrante en lugares autorizados 

A6 Trasporte y almacenamiento de materiales para la construcción 

A7 Construcción de infraestructura 

A8 Construcción de superestructura 

A9 Colocación de capa de rodadura 

A10 Colocación de señalización horizontal y vertical 

  
  Nº 
orden 

Actividades - Fase de operación y mantenimiento 

A1 Flujo vehicular usando el nuevo puente 

A2 
Mantenimiento rutinario - mantenimiento de señalización horizontal y 
vertical 

A3 
Desarrollo de actividades comerciales, turísticas, educativas con la 
condición de puente nuevo. 

  
  Nº 
orden 

Cierre de actividades constructivas 

A1 Retiro de equipos y maquinarias 

A2 Revegetación 

Elaborado por: Autores 

 

• Diagnostico actual del entorno  
 

El  alcance de este punto  tiene  relación  con  la determinación de la 

factibilidad de la construcción, funcionamiento y abandono del puente,  

identificando los impactos ambientales, especialmente negativos  causados  

sobre  el  entorno  humano  y  natural  de las áreas de influencia, 

proponiendo a su vez las correspondientes medidas preventivas de manejo 

ambiental. 
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En  este  capítulo  se  incorporará  la  evaluación  detallada  de  la  situación  

actual  de  los factores  o  componentes  ambientales  de  las  áreas  de  

influencia  directa e indirecta del proyecto: 

Componente abiótico 
 

Superficie del área de implantación: El puente sobre el río Capelo se 

ubicará en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, parroquia San 

Pedro de Taboada, barrio El Purún, y permitirá dar continuidad a la vía 

San Pedro de Taboada desde la calle Martín Velasteguí hacia la calle 

Los Álamos. Este tiene un área de implantación de 300 m2. 

Altitud: El puente se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de: 

2490 msnm 

Clima: El cantón Rumiñahui se caracteriza por presentar tres tipos de 

climas: el ecuatorial mesotérmico húmedo (75%), el ecuatorial frío 

húmedo (15%) y el páramo (10%), con una temperatura que varía de  

6ºC a 16ºC.  

Geología, geomorfología, suelos: En el estudio de suelos con fecha 

de exploración realizada el mes de octubre de 2015, menciona que 

durante los trabajos ejecutados en el campo, se encontró depósitos 

arenosos poco compactos que yacen sobre una toba volcánica dura, 

constituida por limos arenosos. No se detectó la presencia del nivel 

freático. 

Zonas de riesgo (sismicidad, zonas inundables, fallas geológicas): 

El suelo localizado bajo la cota de cimentación en ambos márgenes del 

río Capelo, se ha clasificado como  Tipo C, la velocidad de onda de corte 

promedio es de 420 m/s. Según la NEC – 2015, dicho estrato 

corresponde a “Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, con un rango 

que oscila entre 360 m/s y 760 m/s. 
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En el año 2003 el cantó Rumiñahui realizó un estudio para definir las 

fallas geológicas; como resultado  se determinó que existe la presencia 

de una falla geológica que inicia en la parte sur, específicamente en la 

parroquia de Cotogchoa, en el sector El Manzano y avanza hacia el 

Norte hasta finalizar en el cauce del río Pita, en la parroquia de Sangolquí 

en el sector La Colina. Dicha falla atraviesa los cauces de los ríos: San 

Nicolás, Sambache, Santa Clara, Cachaco; por tal motivo se concluye 

que el río Capelo se encuentra fuera del área de influencia de la falla 

geológica mencionada, permitiendo que para este diseño no se requiera 

de un mayor análisis. 

Ocupación actual del área de implantación: El puente será implantado 

sobre el río Capelo, barrio El Purún, y permitirá dar continuidad a la vía 

San Pedro de Taboada desde la calle Martín Velasteguí hacia la calle 

Los Álamos. Se debe expropiar terrenos privados para poder hacer la 

conexión vial.  

Pendiente: Al realizar los trabajos de campo, se observó que el margen 

izquierdo del río  desciende con una pendiente moderada desde la calle 

Los Álamos hacia el cauce (excepto en la zona superior en donde se 

localizó material de relleno), mientras que la pendiente de la margen 

derecha es más pronunciada llegando a un nivel inferior al de la calle 

Los Álamos.  

Condiciones de drenaje: El área de implantación cuenta con tipo de 

suelo (0) Rellenos con arena limosa y limo arenoso, por lo que se 

considera empíricamente que, dicho suelo cuenta con un coeficiente de 

permeabilidad entre 10-2 cm/seg a 10-5 cm/seg, haciendo que el drenaje 

de este suelo sea considerado entre bueno y medianamente bueno 

(pobre). 

Hidrología, aire, ruido: Según información proporcionada por las 

estaciones meteorológicas de Izobamba M003 (Lat. 00º22’00’’ S. Long. 

78º33’00’’ W. Altitud: 3058 msnm) y La Tola M002 (Lat. 00º13’46’’ S. 
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Long. 78º22’00’’ W. Altitud: 2480 msnm) La Parroquia de San Pedro de 

Taboada tiene una temperatura promedio de 15.5ºC, con precipitaciones 

de 1000 mm al año; la humedad es de 73,5 % y el viento tiene una 

dirección sur-este, En la parroquia a su vez, no existe contaminación por 

aire y ruido 

Componente biótico 
 

Ecosistemas: Existe la intervención sobre el río Capelo. El calado del 

río para la fecha octubre-2015 fue  aproximadamente 0.30 m. 

Cobertura vegetal: La vegetación se caracteriza por ser secundaria.  

Medio perceptual: La topografía y suelo son afectadas por los 

movimientos de tierras y cambio de uso del suelo. La vegetación, por su 

parte, se ve afectada por la tala de arbustos; el agua se afectará en el 

proceso constructivo, y la naturalidad y singularidad se modificarán por 

motivos tales como: derrocamiento de edificios a expropiar, y la creación 

del encauzamiento del rio o el desvío del mismo.   

Componente socioeconómico, cultural, arqueológico y salud pública 
 

Descripción de los principales servicios (salud, alimentación, 

educación): En el área directa e indirecta con respecto al proyecto no 

se encuentran servicios de salud, y centros educativos, sin embargo 

existen pequeños locales de alimentación en el área indirecta,  que serán 

beneficiados por la creación del puente. 

Actividades socio-económicas: No existen actividades socio-

económicas a resaltar; por el contrario se crearán oportunidades de 

comercio a consecuencia de la creación del puente. 

Organización social (asociaciones, gremios): No existen 

asociaciones ni gremios 

Aspectos culturales: No existen aspectos culturales a destacar. 
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• Detalle de las características técnicas del proyecto 
 

Etapa de diseño 

El tiempo de diseño se estima que sea de 4 meses. 

Etapa de construcción  

El tiempo de construcción estimado es de 12 meses, siempre y cuando se 

cuente con los recursos técnicos y  económicos,  además de  todas  las  

autorizaciones  de  rigor  para  poner  en marcha dicho proyecto. 

Una vez terminada la etapa de construcción, los residuos sólidos 

(escombros y suelo excavado) serán depositados en los lugares propicios 

designados por la Municipalidad del Cantón Rumiñahui. 

Etapa de operación 

Una vez que el puente entre en operación, no traerá problemas ambientales 

para la zona.  

Etapa de  cierre y abandono de las actividades constructivas. 

Se debe verificar que todos los escombros y suelo no utilizado se hayan 

desalojado a la escombrera autorizada, además se debe constatar que la 

maquinaria usada en movimiento de tierras y hormigonado sea desalojada 

a la respectiva bodega. También todo punto de replanteo, georeferenciado 

debe ser suprimido. Otro aspecto a verificar son los equipos luminarios y a 

su vez la señalética de construcción usada debe ser retirada, y 

posteriormente se debe colocar  nueva señalética de operación. Finalmente 

se debe limpiar la zona, pudiendo usarse métodos manuales o mecánicos, 

ya sea con aire a presión, o agua a presión. 

 

• Descripción del área de influencia 
 

El área de influencia total para el proyecto contempla el área de influencia 

directa y el área de influencia indirecta, obtenidas de las imágenes 5 y 6 

respectivamente, teniendo el siguiente valor: 
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AIT = AID+AII 
AIT = 32206 m2 = 3.22 ha 

Área de influencia directa = 6641 m2  

IMAGEN 5.-  Área de influencia directa 

 
Fuente: Levantamiento topográfico 
Elaborado por: Autores 

 

Área de influencia indirecta = 26565 m2 

IMAGEN 6.-  Área de influencia indirecta 

 
Fuente: Levantamiento topográfico 
Elaborado por: Autores 
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• Áreas sensibles 
 

El área de influencia se basa en la determinación del potencial de 

afectación producido por impactos ambientales a consecuencia de 

actividades de intervención antrópica que provocan desestabilización 

natural; en caso de diseño, construcción, y operación, las áreas sensibles 

permiten jerarquizar sectores especiales susceptibles a ser afectados, para 

así poder definir prioridad de protección. 

TABLA 49.- Categorías de sensibilidad ambiental 

Categoría Definición 

Alta 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características únicas que al ser alteradas por procesos 

externos, su efecto es irreversible y sus consecuencias 

devastadoras 

Media 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características especiales que al ser alteradas por 

procesos externos, se verán afectados, sus 

consecuencias pueden ser graves pero su efecto puede 

ser reversible. 

Baja 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características comunes en el medio ambiente que al ser 

alteradas por procesos externos, no sufren cambios 

significativos y en su mayoría son reversibles. 

Fuente: CONESA. Categorías de sensibilidad ambiental  
 

• Evaluación ambiental del proyecto 
 

La evaluación ambiental del proyecto se fundamenta en el  método de 

CONESA, el cual está basado en el método de matrices causa- efecto, 

involucrando el método de  matriz de Leopold modificada. Así se realizará 

la evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto 

sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores 

climáticos, el paisaje y los bienes materiales, así mismo, se atenderá a 

la interacción entre todos estos factores. 
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Carácter del impacto 

Se establece si el cambio en relación al estado previo de cada acción del 

proyecto. 

Extensión o influencia espacial 

Es la superficie afectada por las acciones del proyecto  tanto directa como 

indirectamente o el alcance global sobre el componente ambiental.  

Duración del cambio 

Establece el período de tiempo durante el cual las acciones propuestas 

involucran cambios ambientales.  

Reversibilidad 

Capacidad del sistema de retornar a una situación de equilibrio similar o 

equivalente a la inicial. 

TABLA 50.- Criterios de puntuación de importancia y valores asignados 
Características de 

la importancia del 

impacto ambiental 

Puntuación de acuerdo a la magnitud de la característica 

1 2,5 5 

Extensión Puntual Particular Local 

Duración Esporádica Temporal Periódica 

Reversibilidad Completamente 

reversible 

Medianamente 

reversible 

Parcialmente 

reversible 
 

Características de 

la importancia del 

impacto ambiental 

Puntuación de acuerdo a la magnitud de la característica 

7,5 10  

Extensión Generalizada Regional  

Duración Recurrente Permanente  

Reversibilidad 
Medianamente 

reversible 

Completamente 

reversible 
 

Fuente: CONESA. Criterios de Puntuación -  Importancia 
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Importancia 

Es un indicador que sintetiza la duración, influencia espacial y la 

reversibilidad. Es un criterio integrado, cuya expresión matemática es:  

I =  Pex*WE + Pd* WD + Pr* Wr 

Donde: 

E = extensión WE = peso del criterio extensión 

D = duración WD = peso del criterio duración  

R = reversibilidad  Wr= peso del criterio reversibilidad 

Valores de ponderación: Pex= 0,2 ;  Pr= 0,4 ;   Pr=0,4 

Los valores de ponderación consideran el valor de 1 como el 100%, de tal 

manera que la suma de las ponderaciones deberá ser igual a 1.  

Magnitud 

La magnitud se refiere al grado de importancia sobre el punto ambiental en 

el ámbito específico, cuya escala de puntuación varía de 1 a 10. 

Valor del impacto 

El valor del impacto será el resultado de la aplicación de la siguiente 

ecuación.  

� = ±   √� ∗ �       (El signo varía de acuerdo al carácter del impacto) 

 

• Categorización de impactos ambientales 
 

La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, 

se la realiza sobre la base del valor del impacto, determinado en el proceso 

de predicción. 
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Se conformará 4 categorías de impactos, los cuales son: 

� Altamente significativos  

� Significados  

� Despreciables  

� Benéficos 

La categorización asignada a los impactos ambientales se la puede definir 

de la siguiente manera: 

Impactos altamente significativos 

Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto es mayor o igual 

a 6,5 y correspondientes a las afecciones de elevada incidencia sobre el 

factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con 

afecciones tipo irreversible y de duración permanente. 

Impactos significativos 

Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto  es menor a 6,5 

pero mayor o igual a 4,5 cuyas características son factibles de corrección, 

de extensión local y duración temporal. 

Despreciables 

Corresponden a todos aquellos impactos de carácter negativo, con valor 

del impacto menor a 4,5. Pertenecen a estas categorías los impactos que 

pueden ser corregidos, y por ende compensados durante la ejecución del 

Plan de Manejo Ambiental. Son reversibles, de duración esporádica y con 

influencia puntal. 

Benéficos 

Corresponden a aquellos de carácter positivo que son benéficos para el 

proyecto.  
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• Resultados de la evaluación ambiental 
 

Se usó el método de CONESA (1997), basado en matrices causa y efecto 

en el que intervienen métodos de la matriz de Leopold modificada. 

Se obtuvo un total de 79 iteraciones en fase construcción obteniendo un 

valor de 3 impactos altamente significativos (4%), 2 significativos (3%), 64 

despreciables (81%), 10 benéficos (13%). El impacto en esta fase es 

despreciable con un valor de 64 siendo susceptible a mitigar.  

 

GRÁFICO 8.- Categorización de impactos ambientales. Fase construcción 

 
Elaborado por: Autores 

 

Se obtuvo un total de 10 iteraciones en fase operación obteniendo un valor 

de, 1 impacto significativos (10%), 3 impactos despreciables (10%), 6 

impactos benéficos (60%). El impacto en esta fase es benéfico con un valor 

de 6. 

 

 

 

 

4% 2%

81%

13%

CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

ALTAMENTE
SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

DESPRECIABLE

BENEFICO
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GRÁFICO 9.- Categorización de impactos ambientales. Fase operación 

 
Elaborado por: Autores 
 

Se obtuvo un total de 20 iteraciones en fase de cierre obteniendo un valor 

de 1 impacto significativos (5%), 5 impactos despreciables (25%), 14 

impactos benéficos (70%). El impacto en esta fase es benéfico con un valor 

de 14. 

GRÁFICO 10.- Categorización de impactos ambientales. Fase cierre de 
actividades constructivas 

 
Elaborado por: Autores 
 

No se esperan impactos negativos altamente significativos, ni significativos 

con respecto a las obras de construcción, mantenimiento y cierre de 

actividades constructivas. 
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CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN 
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El impacto es despreciable, pero se considera mantener medidas de 

prevención. 

Se expondrán sugerencias en medidas de educación ambiental a la 

población dentro del área de influencia, y también medidas de 

sociabilización sobre las modificaciones en el desarrollo de las actividades 

comerciales y sociales que tendrán que ser ejecutadas con el proyecto.  

 

• Medidas ambientales para la prevención control y mitigación 

de impacto identificado. 

 
A continuación se expondrá actividades que tienden a evitar, mitigar, y 

corregir los impactos ambientales negativos correspondientes al proyecto, 

con respecto a su construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

actividades constructivas.  

Prevención para evitar la mala calidad del aire 

Para evitar la contaminación del aire se procederá a aplicar agua de 

manera paulatina con el fin de controlar el polvo producido en la fase de 

construcción. El agua será distribuida uniformemente en los sitios 

afectados.  

De igual manera se debe considerar el efecto de las emisiones de gases 

contaminantes producidos por los equipos, vehículos y maquinarias a 

usarse en el proceso de la obra; se debe dar mantenimiento a cada uno de 

las maquinas con el fin de disminuir al máximo su emisión de gases tóxicos.  

Prevención para evitar la contaminación acústica 

Entenderemos como contaminación auditiva a todo exceso de sonido que 

altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. En 

el proyecto esta contaminación se generará por la maquinaria, vehículos y 

procesos constructivos como la compactación.  
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La maquinaria, equipos y vehículos de transporte a considerarse, deben 

generar un máximo de 70 decibeles, teniendo como referencia que el ruido 

generado por la corneta de un automotor es de 50 decibeles. Los trabajos 

en lo posible no serán ejecutados en la noche, esto bajo la consideración 

de precautelar la tranquilidad de la comunidad. 

Prevención para evitar el daño en la geomorfología del suelo 

La forma de la topografía en la zona donde se efectuarán las obras de 

construcción del puente debe cambiar  con la consideración de que esta 

modificación beneficie a la población involucrada. 

Prevención para evitar disminuir la calidad del suelo 

Una vez terminada  la excavación del suelo y construcción de 

infraestructura y superestructura del puente se repondrá las especies 

nativas de arbustos afectadas en el proceso. La revegetación ayudará con 

la función de retención y protección del suelo. A su vez se evitará remover 

innecesariamente vegetación nativa y se intentará reusar los arbustos 

removidos en faces de desbroce. Además queda prohibida la quema como 

método de eliminación de vegetación. 

Medidas para evitar afectar la calidad de agua del cauce. 

No se arrojarán escombros, suelo, lodo o cualquier material, que pueda 

aumentar la contaminación en el río Capelo. Los escombros serán 

evacuados a escombreras autorizadas. 

Queda prohibido derramar lubricantes y combustibles usados por la 

maquinaria sobre cuerpos de agua y suelo; estas sustancias serán 

manipuladas y evacuadas en lugares acondicionados para el efecto.  

El campamento de construcción, patio de maquinaria, taller, y espacios en 

general, deben contar con basureros con el fin de evitar la contaminación 

del suelo y agua.  
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Prevención para no dañar el paisaje 

El paisaje en primera instancia será afectado por el desbroce y excavación 

de suelo, sin embargo, se evitará afectar zonas ajenas al área del proyecto. 

Se revegetará la zona con flora nativa del sector. 

Prevención para no dañar la cobertura vegetal, flora y fauna. 

En el área de influencia existen arbustos nativos que acogen plantas y 

animales silvestres, pasto e insectos en su gran mayoría, a su vez se 

considera que en el lugar no existe fauna y flora en peligro de extinción.  

Con el fin de lograr esto, se cumplirá con las siguientes disposiciones:  

� Prohibir la quema como método de eliminación de vegetación. 

� Mantener la vegetación en las orillas del río.  

 

Prevención para conservar o mejorar la calidad de vida y bienestar de la 

comunidad en la zona de influencia. 

Los efectos ambientales negativos en la fase de construcción y operación 

son mitigables, pero se debe cumplir con los enunciados propuestos 

anteriormente. 

El puente creará una conexión directa entre el cantón Rumiñahui y el 

cantón Quito. Esto beneficiara a los habitantes de las dos poblaciones en 

vista de que aumentará el flujo de personas en el sector, dinamizando la 

economía.  

Prevención para conservar o mejorar la salud, seguridad y empleo de las 

personas en el área de influencia del proyecto. 

La fase de construcción generará empleo a moradores del sector en áreas 

afines al proyecto civil. Posteriormente a la construcción del puente, la zona 

de influencia se volverá más comercial, disminuyendo e incluso eliminando 

la actual situación, donde el lugar es usado por delincuentes como punto 

de reunión.  
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El río Capelo presenta aguas con exceso de contaminación ya que es 

usado como receptor de aguas hervidas. La creación del puente y la 

consideración de revegetar la zona, considerando que el proyecto cuenta 

con fases de mantenimiento, provocarán la disminución de la 

contaminación local provocada por la acumulación de desechos sólidos 

arrojados por la misma población.  

 

4.3.3. Sostenibilidad social: equidad, género, participación 
ciudadana 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 

(GADMUR) al estar bajo las leyes y reglamentos vigentes en la República 

del Ecuador tiene la obligación de dar cumplimiento al segundo objetivo del 

Plan Nacional del Buen Vivir en el que se menciona lo siguiente:   

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial. 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en 

la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, 

educación, protección social, atención especializada y protección especial. 

(p.82) 

El proyecto dará cumplimiento a lo indicado anteriormente ya que en la 

planificación, ejecución del mismo estarán participando activamente 

profesionales capacitados sin hacer una distinción de sexo, edad, 

nacionalidad, creencia política o religiosa, porque para lograr el objetivo en 

común no se debe distinguir ni diferenciar las actividades y capacidades de 

hombres y mujeres, peor aún excluir a personas con capacidades 

especiales que pudiesen ejercer actividades que ayuden al desarrollo y 

culminación del proyecto.  Así mismo las diferentes consultorías contratas 

por el GADMUR cuentan con personal variado conformado por hombres y 

mujeres, garantizando la igualdad y equidad en la remuneración acorde a 



 

89 
 

las actividades que realice fomentando el desarrollo personal, social y 

económico de todos. 

La futura ejecución del puente sobre el río Capelo permitirá mejorar la 

calidad de vida de la población, ya que al ser un proyecto de prioridad para 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui mejorará 

la calidad de vida de los habitantes de la parroquia San Pedro de Taboada, 

atendiendo la carencia de conectividad que tiene el cantón Rumiñahui con 

el Distrito Metropolitano de Quito, para satisfacer las necesidades de salud, 

educación, producción y desarrollo.   

 

5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

El presente proyecto que trata sobre el diseño del puente sobre el río 

Capelo parroquia San Pedro de Taboada, barrio El Purún. Cantón 

Rumiñahui provincia de Pichincha desde el Km 0+066 hasta el Km 0+093. 

2015 – 2016, tiene un costo de $14.650,00 los cuales serán financiados por 

el Municipio de Rumiñahui (GADMUR) el mismo que se detalla en la 

siguiente tabla. 
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TABLA 51.- Matriz de presupuesto detallado 

 

Fuente: Análisis de estrategias 
Elaborado por: Autores 

 

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

6.1. Estructura operativa 

 

La entidad que tiene la competencia del proyecto, será el municipio de 

Rumiñahui (GADMUR). Esta verificará que el diseño cumpla con todos los 

requerimientos mínimos dados en las normas nacionales e internacionales 

vigentes y no exceda la inversión presupuestaria referencial. Una vez 

finalizado el diseño, este será entregado para su administración, 

-$                
1.500,00$      
2.050,00$      
1.500,00$      
1.500,00$      
8.100,00$      

CRÉDITO COOPE. CRÉDITO FISCALES
RECURSOS 
PROPIOS

A. 
COMUNIDAD

-$             -$                

1.500,00$   1.500,00$      
1000,00

500,00

2.050,00$   2.050,00$      
1.100,00$   

450,00$       
500,00$       

1.500,00$   1.500,00$      
500,00$       
100,00$       
900,00$       

1.500,00$   1.500,00$      
700,00$       
800,00$       

8.100,00$   8.100,00$      
500,00$       

7.600,00$   

14.650,00$ 14.650,0$      

Planificación vial
Subtotal componente I

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

EXTERNAS INTERNAS
TOTAL 

COMPONENTES

COSTO DEL COMPONENTE 

Presupuesto detallado
Planificación vial

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DÓLARES)

Estudios topográficos
Estudios geotécnicos
Estudios hidráulicos e hidrológicos
Evaluación ambiental
Diseño estructural

Estudios geotécnicos
Subtotal componente III
Trabajos de campo
Trabajos  laboratorio
Trabajos de oficina

Estudios topográficos
Subtotal componente II
Trabajos de campo
Trabajos de oficina

Evaluación ambiental
Subtotal componente V
Trabajos de campo
Trabajos de oficina

Estudios hidráulicos e 
hidrológicos
Subtotal componente IV
Trabajos de campo
Trabajos  laboratorio
Trabajos de oficina

 Total desarrollo 
administración Actual 
Costo Total del Proyecto

Diseño estructural
Subtotal componente VI
Trabajos de campo
Trabajos de oficina
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planificación y construcción al municipio del cantón Rumiñahui. Los 

estudios previos y el diseño estructural contemplan una extensión corta de 

tiempo, por lo que no requieren un reglamento operativo que indique una 

estrategia de ejecución específica, por tal razón no se requiere de un mayor 

análisis para este numeral. 

 

6.2. Arreglos institucionales 

 

No existen arreglos institucionales para la ejecución  del “Diseño del puente 

sobre el río Capelo”, puesto que el municipio del cantón Rumiñahui 

(GADMUR) es la única entidad encargada de su ejecución administrativa y 

presupuestaria. 

El Municipio del cantón Rumiñahui, será la entidad encargada del financiar 

el proyecto en su totalidad, encargándose del seguimiento activo de las 

actividades y resultados del mismo. 
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6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

TABLA 52.- Costo por componentes 

 

Fuente: Análisis de estrategias 
Elaborado por: Autores 

 

-$                

1.500,00$       

2.050,00$       

1.500,00$       

1.500,00$       

8.100,00$       

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

1.500,00$   1.500,00$   -$           -$           -$             1.500,00$       

1000 1.000,00 0,00 0,00 0,00

500 500,00 0,00 0,00 0,00

2.050,00$   1.550,00$   -$           -$           -$             2.050,00$       

1100 1100 0 0 0

450 450 0 0 0

500 500 0 0 0

1.500,00$   1.050,00$   450,00$    -$           -$             1.500,00$       

500 500 0 0 0

100 100 0 0 0

900 450 450 0 0

1.500,00$   -$             -$           700,00$    800,00$      1.500,00$       

700 0 0 700 0

800 0 0 0 800

8.100,00$   -$             -$           4.300,00$ 3.800,00$   8.100,00$       

500 0 0 500 0

7600 0 0 3800 3800

14.650,00$ 14.650,0$       Costo Total del Proyecto

 Total desarrollo 
administración Actual 

Subtotal componente VI

Trabajos de campo

Trabajos de oficina

Subtotal componente V

Trabajos de campo

Trabajos de oficina

Diseño estructural

Subtotal componente IV

Trabajos de campo

Trabajos  laboratorio

Trabajos de oficina

Evaluación ambiental

Subtotal componente III

Trabajos de campo

Trabajos  laboratorio

Trabajos de oficina

 Estudios hidráulicos e 
hidrológicos 

Subtotal componente II

Trabajos de campo

Trabajos de oficina

Estudios geotécnicos

Subtotal componente I

Estudios topográficos

COMPONENTES Y 
ACTIVIDADES

COSTOS 
TOTALES

TOTAL 
COMPONENTES

COSTO DEL COMPONENTE 

Planificación vial

Matriz Costos por Componenetes

Planificación vial

COSTOS DEL PROYECTO DE DISEÑO DEL PUENTE SOBRE 
EL RÍO CAPELO PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - 
BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE 

PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL    (KM 0+093). 
2015 - 2016" POR COMPONENTES Y MACROACTIVIDADES

Estudios topográficos

Estudios geotécnicos

Estudios hidráulicos e 
hidrológicos

Evaluación ambiental

Diseño estructural
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2015
DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  MARZO 

Planificación vial
Trabajos de campo -- -- -- -- ---
Trabajos de oficina -- -- -- -- ---

Estudios topográficos
Trabajos de campo 1.000,00 1.000,00                   
Trabajos de oficina 500,00 500,00                      
Sub total 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00                   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Estudios geotécnicos

Trabajos de campo 1.100,00 1.100,00                   
Trabajos  laboratorio 450,00 450,00                      
Trabajos de oficina 500,00 500,00                      
Sub total 2.050,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00                   

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Estudios hidráulicos e hidrológicos

Trabajos de campo 500,00               500,00                      
Trabajos  laboratorio 100,00               100,00                      
Trabajos de oficina 450,00               450,00 900,00                      
Sub total 1.050,00 450,00 0,00 0,00 1.500,00                   

70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Evaluación ambiental

Trabajos de campo 700,00            700,00                      
Trabajos de oficina 800,00              800,00                      
Sub total 0,00 0,00 700,00 800,00 1.500,00                   

0,00% 0,00% 46,67% 53,33% 100,00%
Diseño estructural

Trabajos de campo 500,00            500,00                      
Trabajos de oficina 3.800,00        3.800,00           7.600,00                   
Sub total 0,00 0,00 4.300,00 3.800,00 8.100,00                   

0,00% 0,00% 53,09% 46,91% 100,00%

4.600,00 450,00 5.000,00 4.600,00 14.650,00                 
31,40% 3,07% 34,13% 31,40% 100,00%

2016
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES  Y ACTIVIDADES - 2015

COMPONENTE:
ESTUDIOS REALIZADOS

TOTAL 

TOTAL 
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7. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

7.1. Monitoreo de la ejecución 

 

La entidad encargada de revisar y controlar el diseño de  éste proyecto es 

el municipio del cantón Rumiñahui (GADMUR), misma que estará 

encargada del seguimiento activo de las actividades y de los resultados 

descritos en este documento.  

7.2. Evaluación de resultados e impactos 

 

• Evaluación de resultados 

Se ha logrado alcanzar el principio básico de cumplir con los ciudadanos 

que pagan impuestos para recibir obras eficientes y de calidad, 

fortaleciendo los  derechos sociales, económicos, ambientales con la 

implementación de infraestructura. 

 

Como ya se indicó en la matriz de resultados se han alcanzado las metas 

propuestas en el presente proyecto, las mismas que se mencionan y 

justifican a continuación. 

 

El primer componente (realizar una adecuada planificación vial) 

inicialmente se planteó como un objetivo necesario para el proyecto y se 

creía que no se tenía mayor información acerca de este aspecto, pero 

afortunadamente la información desarrollada dentro del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial proporcionó un porcentaje de línea base muy 

favorable, el mismo que se mantiene en un valor de 80% ya que se deberá 

continuar con los procesos de expropiación para la posterior construcción 

de puente sobre el río Capelo. 

 

Los componentes 2 y 3 (realizar estudios topográficos y estudios  

geotécnicos) alcanzaron la totalidad de la meta planteada y sirvieron de 

gran ayuda al propósito del proyecto. 
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El componente 4 (realizar estudios hidrológicos e hidráulicos) alcanzó un 

porcentaje calificado como muy bueno (85%) dentro de la meta propuesta, 

ayudando con sus respectivas consideraciones a la definición de los 

parámetros estructurales del puente. No se propuso  una meta del 100% 

debido a que se requería de una topografía más detallada del cauce del río 

Capelo y solo se logró realizar una estimación aproximada del perfil de 

socavación. Lo expuesto anteriormente se considera que no tiene una 

mayor repercusión en la estructura debido a las condiciones del flujo que 

se analizan en el informe técnico de ingeniería. 

 

El componente 5 (realizar una evaluación ambiental) dentro de la meta 

propuesta (50%) fue cumplido, mediante la determinación de la 

categorización y el instrumento de evaluación ambiental. No se propuso 

una meta de mayor valor ya que el proyecto no está orientado a la fase total 

que implica la construcción, operación y mantenimiento del puente, debido 

al corto tiempo y a la naturaleza de la metodología planteada. Por otra parte 

la meta del 100% dependerá de la alternativa que se tome por parte de la 

entidad encargada (GADMUR), recomendada en el informe técnico de 

ingeniería para la realización del posterior estudio de impacto ambiental.    

 

El componente 6 (realizar el diseño estructural) alcanzó la meta planteada 

del 100% cuyo objetivo era el de tener los estudios y diseños de ingeniería 

que permitan la posterior puesta en marcha del proyecto.  

 

El proceso de aquí en adelante para continuar con el propósito final del 

proyecto será responsabilidad del municipio de Rumiñahui (GADMUR), por 

lo que la puesta en marcha mediante las obras de construcción, operación 

y mantenimiento no son competencia del presente documento.  
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• Evaluación de impactos 

Los beneficios sociales que se han expuesto anteriormente a lo largo del 

desarrollo de este documento generan impactos significativos en la calidad 

de vida de la población, para lo cual se proponen que éstos sean medidos 

mediante las constantes actualizaciones del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del GADMUR. Las actualizaciones deberán ser 

realizadas en un periodo de por lo menos 3 años después de que el 

proyecto entre en operación, tal como lo recomiendan las NORMAS PARA 

LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LOS PLANES DE 

INVERSIÓN PÚBLICA de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES). 

 

7.3. Actualización de la línea base 

 
Las NORMAS PARA LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

EN LOS PLANES DE INVERSIÓN PÚBLICA de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) indican que una vez que se 

obtenga el financiamiento de ser necesario se realice una actualización de 

línea base. 

El proyecto denominado “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 

CAPELO, PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL 

PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL 

Km 0+066 HASTA EL Km 0+093.” 2015 - 2016, requiere una única  

actualización de la línea base, ésta tiene que ver con el primer componente 

(realizar una adecuada planificación vial) ya que inicialmente se estimaba 

que se tenía un 5% como se mencionó en el numeral 2.3, pero conforme 

se realizó el desarrollo del proyecto se consideró que debería tener un 80% 

tal como se expuso en la matriz de resultados.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Análisis del proyecto integrador 
 

 

 

 

FUERZAS BLOQUEADORAS

I PC PC (Problemas específicos)

1 5 1 Inadecuada planificación vial

1 4 2
Disminución del presupuesto asignado a obras viales, 
ya que actualmente el estado se encuentra en un 
periodo de crisis económica

1 5 1 Inseguridad para los peatones

1 4 1 Falta de estudios topográficos

2 4 2 Falta de personal

2 4 2 Falta de equipos topográficos

2 5 2 Falta de presupuesto para realizar los estudios

2 4 1 Falta de estudios geotécnicos

1 4 1 Falta de personal

2 4 2 Falta de equipos de perforación geotécnica

2 5 2 Falta de presupuesto para realizar los estudios.

2 4 1 Falta de estudios hidrológicos e hidráulicos

2 4 1 Falta de personal

2 5 2 Falta de presupuesto para realizar los estudios

1 4 1 Falta de una evaluación ambiental.

2 4 1 Falta de personal

2 5 2
Falta de presupuesto para realizar el diagnostico 
ambiental

1 4 1 Falta del diseño estructural

2 5 2 Falta de presupuesto para realizar el diseño.

1 5 1
Criterios desactualizados de diseño que no se ajustan 
a las normas vigentes.

I : Intensidad

PC : Potencial de cambio *

*

*

*

Elaborado por: Autores

Visita preliminar (11/11/2015) y entrevista a moradores del sector

Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial GADMUR 2012-2025

Ing. Juan Vinueza M. Profesional especialista en el diseño de puentes.

INEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Fuentes:

1 1

4

5

Realizar levantamientos topográficos 4

Contratar personal calificado para realizar el estudio 4

Contratar personal calificado para realizar el estudio. 5
3

2

4

5

6

3

2

4

5

6

Disponer de presupuesto necesario para el estudios.

Disponer de presupuesto necesario para el estudios.

Disponer de presupuesto necesario para el estudios.

Verificar el diagnóstico del entorno en campo. 4

5

5

Realizar los estudios hidráulicos e hidrológicos

Disponer del presupuesto necesario para el diseño

Realizar el diseño estructural del puente 4

Realizar el diseño del puente en función de las 
especificaciones de la normativa vigente.

Disponer de presupuesto necesario para la evaluación. 5

Realizar la evaluación ambiental del proyecto. 3

5

Optimizar los recursos que pudiesen ser asignados, 
para realizar un diseño económico que cumpla con 
todos las especificaciones técnicas

4

I

Planificar mejoras de movilidad en el cantón, dentro del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

5

Contratar personal calificado para realizar el estudio. 4

5

Realizar los estudios geotécnicos

(Objetivos específicos)

Brindar mayor seguridad a los peatones 4

Contar con los equipos necesarios para realizar la 
exploración geotécnica

4

Contar con los equipos necesarios para realizar los 
trabajos de campo

4

5

INCREMENTO DE LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS 
ANUALES POR EL AUMENTO DEL TRÁFICO EN VIAS 
ALEDAÑAS, OCASIONANDO QUE LA  MOVILIDAD DE 

LAS PERSONAS Y PRODUCTOS SEA MÁS DEFICIENTE.

LOS HABITANTES DEL BARRIO EL 
PURÚN Y LOS USUARIOS 

VEHICULARES  DE LA PARROQUIA 
SAN PEDRO DE TABOADA, 

REQUIEREN EL DISEÑO  DEL 
PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO 

ESCALA DE VALORES

ANÁLISIS DE FUERZAS
SITUACIÓN AGRAVADA SITUACIÓN ACTUAL

(Extremo a evitar) (Problema central)

SITUACIÓN MEJORADA

(Propósito / Objetivo General )

DISEÑAR EL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, 
PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL 

PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA 
DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL (KM 0+093).  2015 - 

2016.

Nº
FUERZAS IMPULSORAS

Nº
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I : 1 I : 5

PC : 5 PC : 1

I : 1 I : 4

PC : 4 PC : 2

I : 1 I : 4

PC : 5 PC :1

I : 1 I : 4

PC : 4 PC : 1

I : 2 I : 4

PC : 4 PC : 2

I : 2 I : 4

PC : 4 PC : 2

I : 2 I : 5

PC : 5 PC : 2

I : 2 I : 5

PC : 4 PC : 1

I : 1 I : 5

PC : 4 PC : 1

I : 2 I : 4

PC : 4 PC : 2

I : 2 I : 5

PC : 5 PC : 2

I : 2 I : 4

PC : 4 PC : 1

I : 2 I : 4

PC : 4 PC : 1

I : 2 I : 5

PC : 5 PC : 2

Falta de estudios hidrológicos e hidráulicosRealizar los estudios hidráulicos e hidrológicos

Falta de personalContratar personal calificado para realizar el estudio.

Falta de presupuesto para realizar los estudiosDisponer de presupuesto necesario para el estudios.

Optimizar los recursos que pudiesen ser asignados, para realizar un diseño 
económico que cumpla con todos las especificaciones técnicas

Inseguridad para los peatonesBrindar mayor seguridad a los peatones

FUERZAS IMPULSORAS FUERZAS BLOQUEADORAS

La adecuada planificación vial reducirá los problemas de movilidad.
No se estimó que la población de San Pedro de Taboada crecería 
aceleradamente y necesitaría de mayor infraestructura vial.

INTERPRETACIÓN

Falta de presupuesto para realizar los estudios

Falta de estudios geotécnicosRealizar los estudios geotécnicos

Falta de personalContratar personal calificado para realizar el estudio.

No se ha asignado el presupuesto necesario

Se califica con un medio alto porque al no existir el puente la 
población incurre en riesgos innecesarios.

Se califica con un valor de medio ya que la inseguridad no podrá ser 
eliminada mediante el proyecto.

Se califica con un valor de bajo ya que en el estudio no se 
especificarán normas de seguridad.

Se califica con un valor medio alto ya que esto puede cambiar 
mediante el apoyo de la población.

Falta de estudios topográficosRealizar levantamientos topográficos

Falta de personalContratar personal calificado para realizar el estudio

Falta de equipos topográficosContar con los equipos necesarios para realizar los trabajos de campo

Inadecuada planificación vial
Planificar mejoras de movilidad en el cantón, dentro del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial

Disminución del presupuesto asignado a obras viales, ya que actualmente el 
estado se encuentra en un periodo de crisis económica

Falta de equipos de perforación geotécnicaContar con los equipos necesarios para realizar la exploración geotécnica

Optimizar técnicamente los recursos económicos destinados al 
proyecto para garantizar la calidad del mismo.

Mientras no se de una prioridad económica al proyecto, no se podrá 
lograr el objetivo.

El proyecto se planificará correctamente para permitir la mejoría de 
la movilidad.

Al no tener una adecuada planificación vial, crecieron los problemas 
de tráfico.

Evitar gastos innecesarios o desperdicios injustificados de los 
recursos económicos.

No se puede destinar un mayor presupuesto para futuras obras viales.

Se realizarán tomando criterios como: estabilidad del curso de 
agua, caudales,  potencial de socavación y riesgo de inundación.

No se tienen estudios que permitan conocer las condiciones del flujo 
de agua del río Capelo. 

Los resultados esperados dependerán de la experiencia de las 
personas encargadas del trabajo de campo.

No se tienen levantamientos topográficos que permitan la posible 
ubicación del puente y el nivel del proyecto vial.

Con la topografía se puede estimar la luz tentativa que puede tener 
el puente.

Mientras no se realicen los estudios, no se podrán definir la ubicación 
más adecuada del puente.

Se debe contratar personal con experiencia. No se ha contratado personal para dichos trabajos.

Falta de presupuesto para realizar los estudios.Disponer de presupuesto necesario para el estudios.

Se logra una fase preliminar importante del proyecto No se puede desarrollar el estudio

Se obtienen datos con una mejor apreciación. No se pueden realizar los trabajos de campo.

Disponer de presupuesto necesario para el estudios topográficos

Se agilita el proceso para la ejecución del proyecto.

Permitirá conocer características hidráulicas del río Capelo, la 
hidrología de la cuenca en función de la importancia del puente.

Mientras no se realicen los estudios, no se podrá definir la luz y el 
gálibo mínimos.

Se agilita el proceso para la ejecución del proyecto. No se ha asignado el presupuesto necesario

Los resultados esperados dependerán de la experiencia de las 
personas encargadas del estudio

No se tienen estudios que permitan conocer las condiciones del suelo 
de cimentación.

Permitirá conocer características geológicas, mecánicas y la 
estratigrafía del suelo donde se cimentará el puente.

Mientras no se realicen los estudios, no se podrá definir la capacidad 
portante, el tipo de cimentación y el nivel de desplante.

Se podrá obtener datos confiables. No se puede realizar los trabajos necesarios para el estudio.

Se debe contar con equipos modernos.

Se debe contar con equipos calibrados y normados. No se alquilaron equipos necesarios para el estudio.

Se obtienen datos de campo y laboratorio más confiables. No se puede desarrollar el estudio necesario

No se cuenta con los equipos necesarios para estudio.

Se debe contratar personal con experiencia. No se ha contratado personal para dichos trabajos.

Se podrá obtener resultados confiables. No se puede realizar los trabajos necesarios para el estudio.

Se agilita el proceso para la ejecución del proyecto. No se ha asignado el presupuesto necesario

Se logra una fase preliminar importante del proyecto No se puede desarrollar el estudio

Se debe contratar personal con experiencia. No se ha contratado personal para dichos trabajos.

Se podrá obtener resultados aceptables y estimativos. No se puede realizar los trabajos necesarios para el estudio.

Se logra una fase preliminar importante del proyecto No se puede desarrollar el estudio
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I : 1 I : 3

PC : 4 PC : 1

I : 1 I : 4

PC : 4 PC : 1

I : 2 I : 5

PC : 5 PC : 2

I : 1 I : 4

PC : 4 PC : 1

I : 2 I : 5

PC : 5 PC : 2

I : 1 I : 5

PC : 5 PC : 1

Elaborado por: Autores

Falta del diseño estructuralRealizar el diseño estructural del puente

Falta de presupuesto para realizar el diseño.

Criterios desactualizados de diseño que no se ajustan a las normas vigentes.

Disponer del presupuesto necesario para el diseño

Realizar el diseño del puente en función de las especificaciones de la 
normativa vigente.

Falta de una evaluación ambiental.Realizar la evaluación ambiental del proyecto.

Falta de presupuesto para realizar el diagnostico ambiental

Verificar el diagnóstico del entorno en campo. Falta de personal

Se debe contratar personal con experiencia. No se ha contratado personal para dichos trabajos.

Se podrá obtener resultados aceptables. No se puede realizar los trabajos necesarios para el estudio.

Si no se consideran todos las cargas que intervienen en el diseño, 
se puede presentar problemas posteriores.

La falta de actualización en los conocimientos y normas vigentes, 
provoca inconsistencias en el diseño. 

Se califica con un valor bajo ya que no se ha desarrollado aún el 
proyecto.

Se califica con un valor de medio ya que el estudio de impacto se 
requiere para determinar los aspectos vulnerables del sector.

La entrega de permisos se rige a las mitigaciones, sin renunciar a 
la ejecución del proyecto, por lo tanto la calificación es de medio 
bajo.

Se califica con un valor de bajo ya que no se ha dado inicio a la 
investigación de Impacto Ambiental.

La información de estudios previos ayuda a eliminar la 
incertidumbre que se tenia inicialmente.

No se puede pasar a la etapa posterior de construcción mientras no 
se disponga de un buen diseño estructural.

Una vez que se presente el diseño del puente se habrá logrado la 
primera etapa, para dar solución a la problemática.

Mientras no se realicen los estudios previos, no se puede realizar el 
diseño estructural.

Disponer de presupuesto necesario para la evaluación.

Se logra una fase preliminar importante del proyecto No se puede desarrollar el estudio

Las cargas de diseño serán determinadas en función de la 
normativa vigente AASHTO LRFD 2014. 

Mientras no se respete la normativa vigente y  no se consideren las 
cargas establecidas, el diseño no será adecuado.

Se agilita el proceso para la ejecución del proyecto. No se ha asignado el presupuesto necesario

Se logrará culminar toda la fase de diseño del proyecto para su 
posterior construcción

Mientras no se asigne el presupuesto suficiente, no se puede 
desarrollar todo el proyecto.

Se agilita el proceso para la ejecución del proyecto.
No se disponía de todo el presupuesto necesario para abarcar todos 
los estudios previos y por ende el diseño estructural.
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Elaborado por: Autores Fuentes:

DISEÑAR EL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN 
RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 0+093. 2015 - 2016

INVOLUCRADOS
INTERÉS EN EL 

PROBLEMA
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS

RECURSOS Y 
MANDATOS

INTERÉS SOBRE 
EL PROYECTO

CONFLICTOS Y/O 
COOPERACIÓN

GAD Pichincha
Interés en la unión 

intercantonal Quito - 
Rumiñahui

Autoridad Ambiental 
de Aplicación 

Responsable AAAr en 
impacto ambiental 

Supervisa el aspecto 
ambiental

No interviene ni aporta 
económicamente al 

presupuesto del 
proyecto ya que no es 

su competencia

Conflicto entre 
pobladores y 

municipio por las 
futuras 

expropiaciones

Falta de estudios 
geotécnicos

Brindar un servicio 
vial adecuado

Falta de estudios 
topográficos

Control y seguimiento 
del estudio ambiental, 
tanto del puente como 

del rio Capelo

Nuevo acceso vial 
desde Quito a 

Rumiñahui

Nuevo acceso vial 
desde Rumiñahui a 

Quito

Constitución de la 
República del 

Ecuador.  

Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013-2017 

Ecuador.
Incremento de 

accidentes 

Barrio El Purún

Se interesa en la 
operación y 

mantenimiento del 
puente

Comerciantes

Se interesa en que la 
movilización de sus 
productos sea más 

eficiente y en el 
menor tiempo posible

Falta de apoyo e 
interés por las 

anteriores 
administraciones 

municipales

Incremento de 
tiempos de viaje

Cooperativas de 
transportistas

Se interesan en el 
mejoramiento de las 

condiciones de 
transporte.

Menor tiempo para la 
salud emocional y 

social

Parroquia San Pedro 
de Taboada

Se interesa en la 
funcionalidad del 

puente

Se interesan en la 
construcción del 

puente

Se interesa en la 
seguridad de los 

peatones

Circulación de 
vehículos 

congestionada en 
puntos clave que 

conectan Quito con 
Rumiñahui

Inadecuada 
planificación vial

Destinación de 
recursos a otras 
obras prioritarias

Interés en el diseño y 
posterior construcción 

del proyecto

Municipio de 
Rumiñahui

Falta de estudios 
hidrológicos e 

hidráulicos

Falta de evaluación 
ambiental

Crecimiento no 
planificado de la 

población

Municipio de Quito

Interés en tener otro 
medio de 

comunicación que  
permita el ingreso al 

DMQ

Código Orgánico de 
Organización 

Territorial, Autonomía 
y descentralización 

COOTAD

La ley Ambiental 
Vigente. Ordenanza 

3746. Ordenanza 470.

Falta de diseño 
estructural

Realizar un diseño 
económico

Realizar estudios 
topográficos

Realizar estudios 
geotécnicos

Realizar estudios 
hidrológicos e 

hidráulicos

Realizar evaluación 
ambiental

Realizar el diseño 
estructural

Disminuir tiempos de 
viaje

Mejorar la calidad de 
vida de los usuarios

Mejorar la seguridad 
de los peatones

Disminución del 
turismo por no tener 

medios de 
comunicación 

seguros

Especulación en el 
precio de bienes y 

servicios

Inseguridad para los 
peatones

Reducir el índice de 
accidentes

El sector turístico 
colaborará con el 

proyecto ya que es de 
gran beneficio para el 

mismo

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Conflicto con los 
transportistas para 
establecer nuevas 

rutas que atraviesen 
el futuro puente

Cooperación por parte 
de los comerciantes 
para utilizar el futuro 

puente ya que les 
beneficia 

económicamente

Interviene y aporta 
económicamente en 

su totalidad al 
presupuesto del 

proyecto ya que es su 
competencia

Cooperación por parte 
de los moradores del 
sector para permitir  

la entrada a sus 
propiedades, para la 

realización de los 
estudios

Conflicto entre 
pobladores y el 

gobierno municipal, 
por falta de 

sociabilización del 
proyecto.

Como recursos se 
recurrirá a:  visitas 

técnicas preliminares, 
estudios como 

topografía, 
geotécnicos, 
hidrológicos, 
hidráulicos. 

Utilizaremos la 
tecnología disponible 
para el diseño como 

paquetes 
computacionales 
útiles para este 

proceso. 

RECURSOS

MANDATOS

Se interesa en el 
mejoramiento de los 

tiempos de viaje
Turistas

Mejorar economía de 
sectores, 

promoviendo el 
turismo

Disminuir la 
especulación en el 
precio de bienes y 

servicios

Ley de  participación 
ciudadana

Plan de Desarrollo y 
ordenamiento 

Territorial del cantón 
Rumiñahui vigente 

2012 - 2025. 

* Visita preliminar (11/11/2015) y entrevista a moradores del sector
* Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial GADMUR 2012-2025
*INEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS

EFECTOS INDIRECTOS

Accidentes de transito y daños 
a la propiedad pública y 

privada

El cauce del río puede 
ocasionar daños a la futura 

estructura

Presencia de potenciales desastres 
naturales por falta de una 

exploración geológica

Potenciales desastres que afecten 
a la población por la manifestación 

del fenómeno Cotopaxi
Incremento de enfermedades 

ES
TR

U
C

TU
RA

LE
S

No se logra satisfacer la 
necesidad de los habitantes y 

usuarios del sistema vial

Congestión en 
las vías de 

comunicación 
que son 

utilizadas como 
alternativas de 

movilidad

No se puede 
definir la cota de 
cimentación y 

se desconoce la 
estratigrafía del 

suelo

Impide definir la 
luz mínima del 

puente y el 
gálibo mínimo 

adecuado

Desconocimiento 
del perfil de 

socavación  y de 
los niveles 

máximos de 
crecidas

Malestar por 
parte de los 

moradores por 
la presencia de 

olores 
desagradables

Abundante 
presencia de 

roedores 

Incremento de 
los tiempos de 

viaje para 
llegar a los 
diferentes 
destinos 

Disminución de 
los tiempos de 

ocio y 
actividades de 
recreación, que 

afectan a la 
calidad de vida 

Incremento 
del tráfico 
vehicular a 

nivel 
parroquial y 

cantonal

Impide definir 
la cota de la 
rasante del 
puente y los 
accidentes 
naturales a 

vencer

Impide 
estimar de 

forma 
aproximada la 
luz del puente

No se puede 
definir el tipo de 
cimentación y la 

capacidad 
portante del 

suelo

D
IR

EC
TO

S Incremento de los problemas 
de movilidad

Desconocimiento de las 
características topográficas 

del terreno en estudio tanto en 

movilidad
suelo crecidas desagradables destinos calidad de vida 

de la población

Desconocimiento de las 
características físicas y 

propiedades mecánicas del suelo

Desconocimiento de las 
características del flujo de agua, 
como caudales, velocidades y 

Contaminación de las aguas del río 
Capelo y de sus orillas

No se puede solucionar la 
problemática en cuestión para 

mejorar la movilidad de la 

cantonal
vencer

suelo

de movilidad del terreno en estudio tanto en 
planta como en elevación

propiedades mecánicas del suelo
como caudales, velocidades y 

riesgos de inundación
Capelo y de sus orillas mejorar la movilidad de la 

población

PROBLEMA 
CENTRAL

Falta de evaluación ambiental Carencia del diseño estructural

Utilización 

LOS   HABITANTES   DEL   BARRIO   EL   PURÚN   Y   LOS   USUARIOS   VEHICULARES    DE   LA   PARROQUIA   SAN   PEDRO   DE   TABOADA,   REQUIEREN   EL DISEÑO   DEL   PUENTE   SOBRE   EL   
RÍO   CAPELO   UBICADO   EN   EL   CANTÓN   RUMIÑAHUI   -   PROVINCIA   DE   PICHINCHA,   DESDE   EL   (KM 0 + 066) HASTA   EL   (KM 0 + 093). 2015-2016.

D
IR

EC
TA

S Inadecuada planificación vial Falta de estudios topográficos Falta de estudios geotécnicos
Falta de estudios hidrológicos e 

hidráulicos

No se cuenta No se puede Los trabajos 
Utilización del 

río Capelo 

Utilización 
inadecuada del 

No se cuenta 
con todos los 

No se puede 
evaluar el tipo de No existe el 

Zona 
No se puede 

definir la 
Los trabajos 

topográficos mal Ubicación 

INDIRECTAS

río Capelo 
como 

basurero, al 
cual se arroja 

inadecuada del 
río como medio 
receptor de las 

aguas 
Ubicación inadecuada de las 

áreas de expropiación

con todos los 
estudios 

previos para 
definir las 

evaluar el tipo de 
material a ser 
utilizado en la 
estructura del 

CAUSAS

No existe el 
interés para 
realizar una 
topografía 

Zona 
problemática 
debido a la 

presencia de 

definir la 
ubicación de los 
sondeos para la 

exploración 

topográficos mal 
ejecutados o 

mal detallados 
impiden una 

Métodos 
desactualizado
s para realizar 

Ubicación 
condicionada del 

puente por la 
presencia de 

Elaborado por: Autores Fuentes: * Visita preliminar (11/11/2015) y entrevista a moradores del sector

* Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial GADMUR 2012-2025
*INEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

cual se arroja 
toda clase de 
desperdicios 

contaminantes

aguas 
residuales 

provenientes de 
las viviendas 

aledañas

Retrasos en la 
aprobación de los 

estudios

áreas de expropiación

Desconocimiento del daño 
ambiental y el inadecuado manejo 
de los desechos sólidos y fluidos 

contaminantes

definir las 
características 
geométricas y 
estructurales 

del puente

estructura del 
puente ya que no 
se ha definido su 

luz

ESTR
U

C
TU

RA
LES

Dificultades y retrasos en los 
procesos legales y 

administrativos para los 
trámites de expropiación

Falta de presupuesto y 
recursos para la ejecución de 

los estudios

Falta de presupuesto y recursos 
para la ejecución de los estudios

topografía 
detallada de 

la zona

presencia de 
meandros en 
el cauce del 
río Capelo

exploración 
geotécnica, por 
que no existe la 
topografía del 

lugar

impiden una 
adecuada 

orientación del 
personal en 

campo

Aplicación de normativas y 
especificaciones desactualizadas 

por parte de los profesionales 
encargados de la parte estructural

s para realizar 
los estudios 
hidrológicos

presencia de 
meandros en el 

cauce del río 
Capelo

Incertidumbre 
ante los 

repentinos 
cambios 

climáticos
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ANÁLISIS DE OBJETIVOS

FINES INDIRECTOS

Disminuir los 
tiempos de 
viaje para 

llegar a los 
diferentes 
destinos 

Considerar la geología del lugar para prever sitios 
con potenciales desastres naturales como 

deslizamientos o fallas geológicas

Tener 
recomendaciones 
adicionales como 
mejoramiento de 
suelo, espesor y 

grado de 
compactación

Reducir la 
congestión 

en las vías de 
comunicació

n alternas

Mejorar la 
conectividad 
vial entre el 

cantón 
Rumiñahui y 

el DMQ 
desde el 

sector de San 
Pedro de 

Definir la cota 
de la rasante 

del puente y el 
accidente 
natural a 
vencer

Definir la 
mejor 

alternativa 
para realizar 

el cruce 
sobre el río 

Capelo

Presentar un adecuado diseño 
estructural que permita la futura 
construcción del puente sobre 

el río Capelo

Definir el tipo 
de 

cimentación y 
la capacidad 
portante del 

suelo

Definir la cota 
de 

cimentación y 
conocer la 
estratigrafía 

del suelo

Definir la luz 
mínima del 
puente y el 

gálibo mínimo 
adecuado 
para evitar 

problemas a 
la estructura

Estimar el 
perfil de 

socavación  y 
definir los 
niveles 

máximos de 
crecidas

Incrementar 
los tiempos de 

ocio y 
actividades de 

recreación, 
para mejora la 

calidad de 
vida de la 

ES
TR

U
C

TU
RA

LE
S

Mejorar la calidad de vida de los 
moradores con la 

implementación de áreas verdes

Evaluar la 
posibilidad de 

realizar un 
embaulamien

to en el río 
Capelo

Evaluar la 
posibilidad de 

realizar un 
encauzamiento 
del río Capelo, 
desviando su 
cauce natural

Evitar y disminuir la 
accidentabilidad ocasionada 

por el exceso de velocidad en 
las vías alternas

Evaluar y considerar los 
riesgos potenciales ante una 
posible erupción del volcán 

Cotopaxi

Evaluar posibles problemas que pudiesen 
afectar a la futura estructura, en función del tipo 

de topografía que presente el terreno

Estimar de 
forma 

aproximada la 
luz que debe 

tener el 
puente

Se dará solución a la 
problemática en cuestión, para 

mejorar la movilidad de la 

compactación
Pedro de 
Taboada

Capelo
la estructura

crecidas vida de la 
población

Buscar alternativas que mejoren 
la situación ambiental del barrio 

El Purún

D
IR

EC
TO

S

cauce natural

Interpretar la topografía del terreno en estudio 
tanto en planta como en elevación

Conocer las características físicas y propiedades 
mecánicas del suelo, para evaluar las mejores 

alternativas de cimentación

Mejorar los problemas de 
movilidad

Interpretar las características 
del flujo de agua, como 
caudales, velocidades y mejorar la movilidad de la 

población
El Purún

tanto en planta como en elevación
alternativas de cimentación

movilidad caudales, velocidades y 
riesgos de inundación

PROPÓSITO DISEÑAR EL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL (KM 0+093). 2015 - 2016

Realizar el diseño estructural

Personal con 

Realizar estudios geotécnicos

Logística y 
Personal que 

Logística y Ubicar 

Realizar una evaluación 
ambiental

Realizar estudios hidrológicos 
e hidráulicos

D
IR

EC
TA

S Realizar estudios topográficos

Personal 
técnico que 

Realizar una adecuada 
planificación vial

Personal con 
experiencia en 

Logística y 
transporte de 

Se tienen los 
estudios 

Evaluar el tipo 
de material a 

Logística y 
transporte de 

Personal que 
evalúe la 
situación 

Personal de 
laboratorio y del 

Logística y 
transporte de 

Ubicar 
correctamente Personal 

técnico que 
interprete de 

INDIRECTAS

experiencia en 
levantamientos 
realizados en 

zonas 

transporte de 
personal,  

equipos para 
la realización  

estudios 
previos para 

definir las 
características 

de material a 
ser utilizado 

en la 
estructura del 

transporte de 
personal, 

equipos para 
la realización  

situación 
actual  y el 

impacto 
ambiental que 

Logística y 
transporte del 

personal 

laboratorio y del 
departamento 
técnico para la 
ejecución de 

transporte de 
personal y 

equipos para 
la realización  

correctamente 
los sitios en 
los que el 

personal de 

Personal 
calificado y 
actualizado 

para la 

MEDIOS

interprete de 
manera 

adecuada la 
realidad del 

Ubicar correctamente las 
áreas de afectación vial para 
realizar las expropiaciones 

Elaborado por: Autores Fuentes:

zonas 
problemáticas 
para obtener 

una topografía 
detallada 

la realización  
de los 

estudios 
hidrológicos e 

hidráulicos

Aplicar normativas y 
especificaciones actualizadas 
para el diseño estructural del 

puente

* Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial GADMUR 2012-2025
*INEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

* Visita preliminar (11/11/2015) y entrevista a moradores del sector

Medidas de mitigación de 
impacto ambiental por parte 

del constructor. 

definir las 
características 
geométricas y 
estructurales 

del puente

en la 
estructura del 
puente, una 
vez definida 

su luz

equipos para 
la realización  

de la 
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Elaborado por: Autores

La agilidad en los procesos
legales y administrativos para
las expropiaciones de las
áreas de afectación vial y la
previa sociabilización del
proyecto por parte de
GADMUR con los moradores
del sector permitirá llegar a
acuerdos económicos justos,
que ayuden a la ubicación de
dichas áreas para realizar una
adecuada planificación vial.
Esto permitirá dar solución al
problema de movilidad que
afecta a la población,
reduciendo la congestión vial y 
mejorando la conectividad del
cantón Rumiñahui con la
ciudad de Quito,
adicionalmente quiere reducir
el número de accidentes de
tránsito producidos por el
exceso de velocidad al
momento de tomar vías
alternas.

Alternativa 1 Alternativa 2

La asignación de los recursos económicos para
la contratación de los estudios topográficos
permitirá designar la consultoría a un equipo
técnico capacitado que cuente con un personal
de campo experimentado, que mediante la
utilización de equipos acordes a la importancia
del proyecto logre realizar un levantamiento de
información detallado, con una representación
clara del terreno para lograr un entendimiento e
interpretación de la topografía tanto en planta
como en elevación. Estos estudios permitirán
definir la cota de la rasante del puente, la mejor
alternativa para realizar el cruce sobre el río
Capelo y tener una primera estimación de la luz
que debe tener el puente. Adicionalmente se
evaluará los posibles problemas que pudiesen
afectar a la futura estructura dependiendo de el
tipo de topografía que presente el terreno.

La asignación de los recursos económicos para la
contratación de los estudios geotécnicos permitirá
designar la consultoría a un equipo técnico
capacitado que cuente con un personal de campo
experimentado, que mediante la utilización de sus
equipos logre realizar una adecuada exploración
geotécnica, para que posteriormente laboratoristas
calificados realicen ensayos en los cuales se
obtengan resultados confiables que ayuden a la
formulación de las correspondientes
recomendaciones, proporcionadas en un informe
técnico. Estos estudios permitirán definir el tipo de
cimentación, la capacidad portante del suelo, la cota
de cimentación, conocer la estratigrafía del suelo y
las recomendaciones especiales. Adicionalmente se 
evaluará los posibles problemas geológicos que se
pudiesen presentar en el sector, como fallas o
deslizamientos.

Alternativa 3

La asignación de los recursos
económicos para la
contratación de los estudios
hidrológicos e hidráulicos
permitirá designar la
consultoría a un equipo
técnico capacitado que cuente
con un personal técnico
actualizado y competente, que
logre realizar una adecuada
investigación del río Capelo
que será presentada en un
informe técnico. Estos
estudios permitirán definir la
luz mínima del puente, el
gálibo mínimo adecuado para
evitar problemas a la
estructura, estimar el perfil de
socavación y conocer los
niveles máximos de crecidas.
Adicionalmente se evaluará y
considerará los riesgos
potenciales ante una posible
erupción del volcán Cotopaxi.

La asignación de los recursos
económicos para la realización
de la evaluación ambiental
permitirá designar a un equipo
técnico capacitado que cuente
con un personal técnico
actualizado y competente, que
logre realizar una adecuada
investigación del impacto que
provocará el proyecto. Esta
evaluación permitirá evaluar las
alternativas que mejoren las
condiciones actuales del barrio
El Purún, en beneficio de todo la
parroquia de San Pedro de
Taboada.

Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6

Aplicando la normativa vigente
para el diseño estructural de
puentes (AASHTO LRFD 2014)
y con la recopilación de los
estudios previos se puede
definir las características
geométricas y estructurales del
puente, así como la selección
del material más adecuado para
la estructura, en función de la
luz previamente definida; de
esta manera se proporcionará
una solución a la problemática
de la parroquia San Pedro de
Taboada y al cantón Rumiñahui.
El diseño técnicamente
elaborado permitirá en un futuro
la construcción del puente
sobre el río Capelo, dicho
proyecto en conjunto permitirá
la disminución de los tiempos
de viaje y el incremento de los
tiempos de recreación y
descanso, mejorando la calidad
de vida de los habitantes.

CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DE OBJETIVOS-ALTERNATIVAS
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VARIABLES

HUMANOS TÉCNICOS FINANCIEROS
A

L
T

E
R

N
A

T
IV

A
 1

4 2 3 4 1 14 MEDIO

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 2

3 3 2 2 1 11 MEDIO 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 3

4 3 3 2 3 15 MEDIO

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 4

3 2 2 2 2 11 MEDIO

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 5

3 1 3 2 2 11 MEDIO

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 6

5 3 4 3 5 20
MEDIO 
ALTO

Elaborado por: Autores
Fuente:

1 Bajo 1 a 5 Bajo
2 Medio bajo 6 a 10 Medio bajo
3 Medio 11 a 15 Medio
4 Medio alto 16 a 20 Medio alto
5 Alto 21 a 25 Alto

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Análisis de Objetivos-Alternativas PUNTUACIÓN  TOTALEscala de valores PARCIAL

Aplicando la normativa vigente para el diseño estructural de 
puentes (AASHTO LRFD 2014) y con la recopilación de los 
estudios previos se puede definir las características 
geométricas  y estructurales del puente, así como la 
selección del material más adecuado para la estructura, en 
función de la luz previamente definida; de esta manera se 
proporcionará una solución a la problemática de la 
parroquia San Pedro de Taboada y al cantón Rumiñahui. El 
diseño técnicamente elaborado permitirá en un futuro la 
construcción del puente sobre el río Capelo, dicho proyecto 
en conjunto permitirá la disminución de los tiempos de 
viaje y el incremento de los tiempos de recreación y 
descanso, mejorando la calidad de vida de los habitantes.

La asignación de los recursos económicos para la 
realización de la evaluación ambiental permitirá designar  a 
un equipo técnico capacitado que cuente con un personal 
técnico actualizado y competente, que logre realizar una 
adecuada investigación del impacto que provocará el 
proyecto. Esta evaluación permitirá  evaluar las alternativas 
que mejoren las condiciones actuales del barrio El Purún, 
en beneficio de todo la parroquia de San Pedro de 
Taboada.

PRIORIDAD

La agilidad en los procesos legales y administrativos para
las expropiaciones de las áreas de afectación vial y la previa
sociabilización del proyecto por parte de GADMUR con los
moradores del sector permitirá llegar a acuerdos
económicos justos, que ayuden a la ubicación de dichas
áreas para realizar una adecuada planificación vial. Esto
permitirá dar solución al problema de movilidad que afecta a
la población, reduciendo la congestión vial y mejorando la
conectividad del cantón Rumiñahui con la ciudad de Quito,
adicionalmente quiere reducir el número de accidentes de
tránsito producidos por el exceso de velocidad al momento
de tomar vías alternas.

La asignación de los recursos económicos para la
contratación de los estudios topográficos permitirá designar
la consultoría a un equipo técnico capacitado que cuente
con un personal de campo experimentado, que mediante la
utilización de equipos acordes a la importancia del proyecto
logre realizar un levantamiento de información detallado, con
una representación clara del terreno para lograr un
entendimiento e interpretación de la topografía tanto en
planta como en elevación. Estos estudios permitirán definir
la cota de la rasante del puente, la mejor alternativa para
realizar el cruce sobre el río Capelo y tener una primera
estimación de la luz que debe tener el puente.
Adicionalmente se evaluará los posibles problemas que
pudiesen afectar a la futura estructura dependiendo de el
tipo de topografía que presente el terreno.

La asignación de los recursos económicos para la
contratación de los estudios geotécnicos permitirá designar
la consultoría a un equipo técnico capacitado que cuente
con un personal de campo experimentado, que mediante la
utilización de sus equipos logre realizar una adecuada
exploración geotécnica, para que posteriormente
laboratoristas calificados realicen ensayos en los cuales se
obtengan resultados confiables que ayuden a la formulación
de las correspondientes recomendaciones, proporcionadas
en un informe técnico. Estos estudios permitirán definir el
tipo de cimentación, la capacidad portante del suelo, la cota
de cimentación, conocer la estratigrafía del suelo y las
recomendaciones especiales. Adicionalmente se evaluará
los posibles problemas geológicos que se pudiesen
presentar en el sector, como fallas o deslizamientos.

La asignación de los recursos económicos para la
contratación de los estudios hidrológicos e hidráulicos
permitirá designar la consultoría a un equipo técnico
capacitado que cuente con un personal técnico actualizado
y competente, que logre realizar una adecuada investigación
del río Capelo que será presentada en un informe técnico.
Estos estudios permitirán  definir la luz mínima del puente, el 
gálibo mínimo adecuado para evitar problemas a la
estructura, estimar el perfil de socavación y conocer los
niveles máximos de crecidas. Adicionalmente se evaluará y
considerará los riesgos potenciales ante una posible
erupción del volcán Cotopaxi.

NECESIDAD DE RECURSOS FACTIBILIDAD 
POLÍTICA

DURACIÓN 
DEL 

PROYECTO
PUNTAJE

ESTRATEGIAS
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ANÁLISIS DE IMPACTO DE OBJETIVOS 1-1

Elaborado por: Autores
Fuente:   Matriz de Alternativas

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (2012-20025)

OBJETIVOS

La asignación de los recursos económicos para la realización de la evaluación
ambiental permitirá designar a un equipo técnico capacitado que cuente con un
personal técnico actualizado y competente, que logre realizar una adecuada
investigación del impacto que provocará el proyecto. Esta evaluación permitirán
evaluar las alternativas que mejoren las condiciones actuales del barrio el Purún, 
en beneficio de todo la parroquia de San Pedro de Taboada.

Aplicando la normativa vigente para el diseño estructural de puentes (AASHTO
LRFD 2014) y con la recopilación de los estudios previos se puede definir las
características geométricas y estructurales del puente, así como la selección
del material más adecuado para la estructura, en función de la luz previamente
definida; de esta manera se proporcionará una solución a la problemática de la
parroquia San Pedro de Taboada y al cantón Rumiñahui. El diseño técnicamente 
elaborado permitirá en un futuro la construcción del puente sobre el río Capelo,
dicho proyecto en conjunto permitirá la disminución de los tiempos de viaje y el
incremento de los tiempos de recreación y descanso, mejorando la calidad de
vida de los habitantes.

La agilidad en los procesos legales y administrativos para las expropiaciones de
las áreas de afectación vial y la previa sociabilización del proyecto por parte de
GADMUR con los moradores del sector permitirá llegar a acuerdos económicos
justos, que ayuden a la ubicación de dichas áreas para realizar una adecuada
planificación vial. Esto permitirá dar solución al problema de movilidad que
afecta a la población, reduciendo la congestión vial y mejorando la conectividad
del cantón Rumiñahui con la ciudad de Quito, adicionalmente quiere reducir el
número de accidentes de tránsito producidos por el exceso de velocidad al
momento de tomar vías alternas.

La asignación de los recursos económicos para la contratación de los estudios
topográficos permitirá designar la consultoría a un equipo técnico capacitado
que cuente con un personal de campo experimentado, que mediante la
utilización de equipos acordes a la importancia del proyecto logre realizar un
levantamiento de información detallado, con una representación clara del terreno
para lograr un entendimiento e interpretación de la topografía tanto en planta
como en elevación. Estos estudios permitirán definir la cota de la rasante del
puente, la mejor alternativa para realizar el cruce sobre el río Capelo y tener una
primera estimación de la luz que debe tener el puente. Adicionalmente se
evaluará los posibles problemas que pudiesen afectar a la futura estructura
dependiendo de el tipo de topografía que presente el terreno.

La asignación de los recursos económicos para la contratación de los estudios
geotécnicos permitirá designar la consultoría a un equipo técnico capacitado que 
cuente con un personal de campo experimentado, que mediante la utilización de
sus equipos logre realizar una adecuada exploración geotécnica, para que
posteriormente laboratoristas calificados realicen ensayos en los cuales se
obtengan resultados confiables que ayuden a la formulación de las
correspondientes recomendaciones, proporcionadas en un informe técnico.
Estos estudios permitirán definir el tipo de cimentación, la capacidad portante
del suelo, la cota de cimentación, conocer la estratigrafía del suelo y las
recomendaciones especiales. Adicionalmente se evaluará los posibles
problemas geológicos que se pudiesen presentar en el sector, como fallas o
deslizamientos.

La asignación de los recursos económicos para la contratación de los estudios
hidrológicos e hidráulicos permitirá designar la consultoría a un equipo técnico
capacitado que cuente con un personal técnico actualizado y competente, que
logre realizar una adecuada investigación del río Capelo que será presentada en
un informe técnico. Estos estudios permitirán definir la luz mínima del puente, el
gálibo mínimo adecuado para evitar problemas a la estructura, estimar el perfil
de socavación y conocer los niveles máximos de crecidas. Adicionalmente se
evaluará y considerará los riesgos potenciales ante una posible erupción del
volcán Cotopaxi.
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Elaborado por: Autores
 Fuente:   Matriz de Alternativas

ANÁLISIS DE IMPACTO DE OBJETIVOS 1-2

Se hace mención a lo siguiente: “Mejorar la
calidad de vida de la población es un reto amplio
que demanda la consolidación de los logros
alcanzados en los últimos años, mediante el
fortalecimiento de políticas intersectoriales y la
consolidación del Sistema Nacional de Inclusión
y Equidad Social.” La futura ejecución del puente
sobre el río Capelo dará cumplimiento a lo
anteriormente indicado, ya que al ser un proyecto
de prioridad para el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Rumiñahui
mejorará la calidad de vida de la población,
atendiendo la carencia de conectividad que tiene
el Cantón Rumiñahui con el Distrito Metropolitano
de Quito, para satisfacer las necesidades de
salud, educación, producción y desarrollo.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Rumiñahui (GADMUR) al estar bajo las leyes
y reglamentos vigentes en la República del
Ecuador tiene la obligación de dar cumplimiento
al segundo objetivo del Plan Nacional del Buen
Vivir en el que se menciona lo siguiente:
"Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y
la equidad social y territorial". "El reconocimiento
igualitario de los derechos de todos los individuos
implica la consolidación de políticas de igualdad
que eviten la exclusión y fomenten la convivencia
social y política. El desafío es avanzar hacia la
igualdad plena en la diversidad, sin exclusión,
para lograr una vida digna, con acceso a salud,
educación, protección social, atención
especializada y protección especial". 

El proyecto dará cumplimiento a lo indicado
anteriormente ya que en la planificación,
ejecución y evaluación del mismo estarán
participando activamente profesionales
capacitados sin hacer una distinción de sexo,
edad, nacionalidad, creencia política o religiosa,
porque para lograr el objetivo en común no se
debe distinguir ni diferenciar las actividades y
capacidades de hombres y mujeres, peor aún
excluir a personas con capacidades especiales
que pudiesen ejercer actividades que ayuden al
desarrollo y culminación del proyecto.  Así mismo 
las diferentes consultorías contratas por el
GADMUR deberán contar con personal variado
conformado por hombres y mujeres,
garantizando la igualdad y equidad en la
remuneración acorde a las actividades que
realice fomentando el desarrollo personal, social
y económico de todos.

El proyecto esta sustentado en el conocimiento
actualizado de la normativa vigente AASHTO LRFD
2014 por parte del personal encargado (autores del
proyecto integrador), por lo que se puede decir que
el diseño estructural del puente sobre el río Capelo
tiene una alta factibilidad ya que se realizará bajo el
cumplimiento de las especificaciones
correspondientes, adicionalmente se cuenta con
una asesoría experimentada por parte del profesor-
tutor Ing. Juan Vinueza.

La asignación de los recursos económicos por
parte del GADMUR a permitido que la consultoría
geotécnica haya sido asignada a un grupo de
profesionales capacitados, dichos estudios serán
culminados y entregados en el tiempo previsto,
para que junto con el resto de estudios se llegue a
la recopilación de información necesaria para
realizar un adecuado diseño estructural.

La prioridad que se le está dando al proyecto por
parte de las actuales autoridades del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui
(GADMUR) se ve reflejado en la propuesta del plan
de desarrollo y ordenamiento territorial (2012-2025),
el mismo que se encuentra inmerso en la tercera
fase, por lo que la factibilidad a lograrse es alta. 

La asignación de los recursos económicos por
parte del GADMUR a permitido que los estudios
topográficos hayan sido asignados a un grupo de
profesionales capacitados, dichos estudios se
encuentran ya concluidos y han sido entregados en
el tiempo previsto, para que junto con el resto de
estudios se llegue a la recopilación de información
necesaria para realizar un adecuado diseño
estructural.

La asignación de los recursos económicos por
parte del GADMUR a permitido que los estudios
hidrológicos e hidráulicos serán asignados a un
grupo de profesionales capacitados, para que junto
con el resto de estudios se llegue a la recopilación
de información necesaria para realizar un
adecuado diseño estructural.

La factibilidad de éste objetivo es posterior ya que
dependerá de la alternativa seleccionada, la misma
que deberá brindar seguridad a la estructura del
puente sobre el río Capelo. Es necesario aclarar
que este objetivo debe ser muy prioritario ya que
mediante su aplicación se logrará una
concientización y reducción de la contaminación
ambiental actual que existe en las áreas cercanas
al cauce del río.

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (2012-20025)

FACTIBILIDAD A LOGRARSE IMPACTO DE GENERO
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Fuente:   Matriz de Alternativas

El proyecto se orienta hacia la
sostenibilidad técnica es decir
que se mantenga en el tiempo
siempre y cuando los
profesionales encargados de la
parte estructural analicen y
tomen en cuenta los riesgos
que se tienen ante la posible
acción de fenómenos naturales. 

El proyecto es de gran relevancia
para la parroquia San Pedro de
Taboada perteneciente al cantón
Rumiñahui ya que al estar
presente en el Plan de desarrollo
y Ordenamiento Territorial (2012-
2025) se rectifica y justifica la
importancia que tiene el diseño y
posterior construcción del puente
sobre el río Capelo. 

El diseño estructural del puente sobre 
el río Capelo como tal no generará
mayor impacto ambiental en la flora y
fauna del sector, mas que por los
diferentes estudios y actividades
previas que se realizarán antes de su
ejecución, dichas actividades
requieren de tomas de muestras que
no alteran de manera significativa el
entorno.

A continuación se muestran ciertas
afectaciones que se podrían
presentar en el entorno durante la
ejecución del proyecto.

Agua: No se utiliza agua del rio
durante los trabajos de perforación
geotécnica ya que ésta se encuentra
totalmente contaminada. Durante la
etapa de construcción se evitara
exponer el rio al material de
excavación.

Flora y fauna: La toma de muestras,
diseño y construcción no afectara de
forma significativa a la flora y fauna.
Después de terminada la obra se
sembrará plantas nativas de la región

Aire: Se produce una pequeña
contaminación del aire debido a que
durante la exploración geotécnica se
producirán emisiones de carbono por
la utilización de un motor a diésel. Al
momento de la excavación se
procederá a verter agua mientras se
este escavando para que el polvo se
asiente 

El proyecto también es relevante
ya que responde a las
necesidades que tiene la
población en los actuales
momentos, tanto los moradores
de el barrio El Purún como los
usuarios viales de la parroquia
San Pedro de Taboada
perteneciente al Cantón
Rumiñahui, se verán
beneficiados por el enlace que se 
generará una vez que se de la
futura construcción del puente
sobre el río Capelo, mejorando
su calidad de vida 

El proyecto será sostenible
desde el punto de vista social,
siempre y cuando la población
colabore, participe y cuide de la
obra una vez que esta haya
sido concluida, ya que el
objetivo principal es el de
brindar un servicio eficiente a la
ciudadanía, para dicho efecto el
puente requiere que las
personas sean conscientes de
que las orillas del río Capelo no
son botaderos de basura ni de
escombros, como lo vienen
siendo en la actualidad.

El proyecto será sostenible
desde el punto de vista
económico siempre y cuando el
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Rumiñahui designe el personal
técnico calificado para que
evalúe y ejecute el
mantenimiento necesario a la
estructura del puente, a los
accesos vehiculares y a las
orillas del río Capelo para evitar
que la acumulación de
escombros de gran tamaño
pudiesen ponerla en riesgo.

Adicionalmente un objetivo
posterior será el de mejorar la
calidad ambiental del sector que
junto con otros proyectos
contemplados en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del GADMUR se
plantea la creación de áreas
verdes mediante la recuperación
del cauce del río Capelo.

El proyecto será sostenible
desde el punto de vista político-
administrativo siempre y
cuando las autoridades de el
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Rumiñahui efectivicen los
trámites correspondientes para
la asignación de los recursos
económicos que servirán para
realizar el mantenimiento de
todo el proyecto.

El proyecto también es relevante
porque atenderá a sectores
vulnerables de la población como
son las niñas, niños, personas
de la tercera edad y personas
con algún tipo de discapacidad,
ya que la movilidad hacia los
centros de educación, centros
de salud, lugares de recreación y
sectores productivos será más
eficiente, disminuyendo de esta
manera los extensos tiempos de
viaje.           

ANÁLISIS DE IMPACTO DE OBJETIVOS 1-3

Es importante aclarar que la
construcción del puente sobre el río
Capelo no generará una afectación
considerable al ambiente, tal como
se indica en la evaluación
ambiental. También es necesario
tomar en cuenta que un estudio
ambiental no es competencia del
presente proyecto Integrador, pero se
podrá evaluar ciertas condiciones,
descritas en la etapa de
construcción, operación
mantenimiento y cierre de actividades 
de construcción.

Suelo: El suelo en donde se realizan
el estudio geotécnico y topográfico
por lo que tendrá una pequeña
afectación. Correspondientemente se
requiere muestras alteradas de suelo
para realización de ensayos y mas
requisitos. Durante la construcción
se tratara de no afectar la morfología
del suelo

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (2012-20025)

IMPACTO AMBIENTAL RELEVANCIA SOSTENIBILIDAD



 

1
1
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$ 0,00 $ 1500,00 $ 2050,00 $ 1500,00 $ 1500,00 $ 8100,00

Trabajos de campo $ 0,00 0% Trabajos de campo $ 1000,00 67% Trabajos de campo $ 1100,00 54% Trabajos de campo $ 500,00 33% Trabajos de campo $ 700,00 47% Trabajos de campo $ 500,00 6%

Trabajos de oficina $ 0,00 0% Trabajos de oficina $ 500,00 33% Trabajos  laboratorio $ 450,00 22% Trabajos  laboratorio $ 100,00 7% Trabajos de oficina $ 800,00 53% Trabajos de oficina $ 7600,00 94%

Trabajos de oficina $ 500,00 24% Trabajos de oficina $ 900,00 60%

Elaborado por: Autores
Fuente: Medios de verificación Anexo C

TOTAL: $ 14650,00 100%

 Actividades  Actividades

0,00% 10,24%

Planificación vial Estudios topográficos

Evaluar la posibilidad de realizar un embaulamiento en el río Capelo

Evaluar la posibilidad de realizar un encauzamiento del río Capelo, desviando su cauce natural

Definir la cota de la rasante del puente y el accidente natural a vencer

Definir la mejor alternativa para realizar el cruce sobre el río Capelo

Estimar de forma aproximada la luz que debe tener el puente

Definir el tipo de cimentación y la capacidad portante del suelo

Definir la cota de cimentación y conocer la estratigrafía del suelo

 Actividades Actividades Actividades

Estudios geotécnicos

 Actividades

55,29%

Estudios hidrológicos e hidráulicos Evaluación ambiental

ANÁLISIS DE ESTRATÉGIAS

13,99% 10,24% 10,24%

PROPÓSITO

Disminuir los tiempos de viaje para llegar a los diferentes destinos 

Incrementar los tiempos de ocio y actividades de recreación, para mejora la calidad de vida de la población

DISEÑAR EL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - 
BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) 

HASTA EL (KM 0+093). 2015 - 2016

FINALIDAD

Tener recomendaciones adicionales como mejoramiento de suelo, espesor y grado de compactación

Definir la luz mínima del puente y el gálibo mínimo adecuado para evitar problemas a la estructura

Estimar el perfil de socavación  y definir los niveles máximos de crecidas

Diseño estructural

EFECTO PRINCIPAL

Reducir la congestión en las vías de comunicación alternas

Mejorar la conectividad vial entre el cantón Rumiñahui y el DMQ desde el sector de San Pedro de Taboada



 

112 
 

Anexo B: Costos (Propuestas económicas) 
 
 
QUITO,  Enero 25 del 2015 
 
Señores  
Leonardo Cadena C.     COTIZACIÓN No. 006 
Javier Aguilar C. 

En atención a su solicitud, me permito  cotizar el siguiente servicio. 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Levantamiento topográfico Geo-referenciado incluye: 
- Monografías  WGS84 de  2 puntos GPS – DIF. (± 1cm, xyz). 
- Planos del terreno en sistema WGS84 o Sistema Quito. 
- Digital de los archivos AutoCAD  y C3D. 
- Memoria Descriptiva del levantamiento. 

 
 

$ 1500.00 

 

Vigencia de la Cotización: Siete (7) días. 

Cláusulas: 
• Se entregará la información en su totalidad hasta tres días laborables 

después de finalizado el levantamiento topográfico siempre y cuando el 
clima permita un trabajo óptimo para el trabajo, el cual se podría retrasar 
por motivos de lluvia o fenómenos naturales imprevistos. 

• En caso que se presente inconvenientes de lluvia, fenómenos naturales 
imprevistos o paralización del trabajo por factores externos los cuales 
afecten el rendimiento de la cuadrilla, la empresa o persona contratante 
deberá cancelar el día perdido de trabajo considerando un valor de 275$ 
correspondiente al costo de la cuadrilla de topografía en la ciudad de Quito. 

• El tiempo estimado para la realización del trabajo (levantamiento 
topográfico de río y área urbana) es de 5 días desde que se llegue al punto 
de trabajo. 

• El valor del levantamiento no incluye IVA, en el caso que se requiera 
factura se incrementará el  12% al valor total antes expresado y en la 
descripción de la factura se detallará como servicios de dibujo.  

• El día de ingreso será debidamente planificado con una anterioridad de 
tres días y el contratante deberá tener todos los permisos para ingresar sin 
dificultad al lugar.  

 

En espera que nuestra cotización sea de su total satisfacción. 

Cordialmente: 

Ing. Carlos Andrés Chiluisa Samaniego 
Celular: 09831479913 
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Quito, diciembre del 2015 

Señor Ingeniero 
Fernando Rivas 
RIVCORP 
Ciudad.  
 

De mi consideración: 

En respuesta a su gentil invitación, me es grato presentar la siguiente propuesta 
técnica-económica para la realización del Estudio de Mecánica de Suelos del 
proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO”, ubicado entre la 
calle Juan Auqui, pasaje Martin Velasteguí y calle Los Álamos, barrio El Purún, 
parroquia San Pedro de Taboada, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

1.1. Trabajos de campo 
 
De acuerdo a la solicitud del contratante se hará el siguiente trabajo de 
campo: 

• Dos (2) perforaciones mecánicas  de 8.0 a 10.0 m de profundidad 
cada una, en los estribos del puente. 

• Dos (2) Excavaciones a cielo abierto de 1.5 m de profundidad cada 
una, en los accesos al puente. 
  

En las perforaciones se realizará el ensayo de penetración estándar 
(SPT) cada 0.5 o 1.0 m en función de las necesidades del proyecto, con 
recuperación de muestras alteradas en el tubo partido o muestras 
inalteradas en tubo Shelby.  

En las excavaciones se recuperarán seis muestras alteradas y dos 
muestra integrales.  

En caso de presentarse condiciones excepcionales, esta cantidad de 
trabajo podrá ser ampliada en número de sondeos o en profundidad, 
previa autorización de su parte.  

1.2. Trabajos de laboratorio 
 

Todas las muestras recuperadas serán sometidas a ensayos de 
clasificación manual - visual y determinación del contenido natural de 
agua; en muestras representativas de los diferentes horizontes 
encontrados se realizarán ensayos granulométricos y determinación de 
los límites de Atterberg. 
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En las muestras alteradas e integrales a recuperarse en las 
excavaciones, se harán ensayos mecánicos de CBR, compactación y 
clasificación. El número de ensayos es aproximado y podrá variar de 
acuerdo a las condiciones que se encuentren, con aumento de unos y/o 
disminución de otros.    

1.3. Consultoría  
 

Se realizará el cálculo y diseño respectivo a fin de establecer los 
siguientes parámetros: 

� Clasificación de los suelos, mediante el SUCS. 
� Capacidad portante admisible del suelo. 
� Valor relativo soporte (CBR) 
� Tipo de cimentación. 
� Cota de cimentación. 
� Empuje de tierras en muros. 
� Estimación de asentamientos máximos y diferenciales. 

 
1.4. Informe Técnico 
 

El resumen de los trabajos realizados se entregará en un Informe, cuyas 
partes principales serán las siguientes: 

� Descripción detallada de los trabajos realizados y del subsuelo 
encontrado. 

� Esquema de ubicación de las perforaciones. 
� Registros de resumen de los ensayos realizados. 
� Perfiles estratigráficos del subsuelo incluyendo nivel freático, si lo hay.  
� Ensayos de laboratorio. 
� Recomendaciones para el diseño de cimentaciones. 
 

Luego de entregado el Informe se realizarán las aclaraciones que fueren 
necesarias, en un plazo de siete días calendario, pasado el cual se 
entenderá que el informe está aprobado. 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo será de DIEZ Y OCHO (18) días laborables, contados a partir 
del inicio de los trabajos de perforación.  

Para iniciar los trabajos de perforación, se debe cumplir con lo siguiente: 
aceptación de la propuesta, recepción del anticipo, planos del proyecto, 
permiso de ingreso y habilitación del área de cada perforación.  

3. FORMA DE PAGO 
Se sugiere la siguiente: 

� 60% a la aceptación de la propuesta, en calidad de anticipo, a nombre 
de GEOPROCONS CÍA. LTDA. 
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� El saldo a la entrega del Informe, en la misma forma.  
 

4. VALIDEZ DE ESTA PROPUESTA 
 

Tendrá una vigencia de TREINTA días calendario, a partir de la fecha de 
su emisión. 

5. COSTO DEL ESTUDIO 
Se establece en función de precios unitarios. 

CANTI- PRECIO COSTO 

DAD UNITARIO TOTAL

Nº $ $

5.1 Servicios: Trabajos de campo

5.1.2 Perforación, SPT cada 0.5 m o 1.0 m m 18 30,0 540,0

5.1.3 Excavación a cielo abierto u 2 60,0 120,0

5.1.4 Toma de muestra inalterada u 0 30,0 0,0

5.1.5 Movilización y subsistencia del personal día/hombre 10 35,0 350,0

5.1.6 Transporte de equipos Global 2 45,0 90,0

5.1.7 Tiempo de espera Cada / hora 0 100,0 0,0

5,2 Servicios: Ensayos de laboratorio

5.2.1 Contenido de agua (humedad) Ensayo 40 2,0 80,0

5.2.2 Granulometría de suelos Ensayo 7 12,0 84,0

5.2.3 Límites de Atterberg Ensayo 7 12,0 84,0

5.2.4 Compactación proctor modificado Ensayo 2 25,0 50,0

5.2.5 Valor relativo soporte (CBR) Ensayo 2 85,0 170,0

5.2.6 Triaxial Ensayo 0 70,0 0,0

5.2.7 Colapsibilidad Ensayo 0 100,0 0,0

Subtotal 1568,0

5,3 Honorarios Profesionales: Consultoría

5.3.1 Informe técnico, recomendaciones cimentaciones Global 1 450,0 450,0

TOTAL 2018,0

SON :DOS MIL DIEZ Y OCHO USD + IVA

ITEM RUBRO UNIDAD

 

Agradezco a usted por habernos solicitado esta propuesta y estoy listo a 
suministrar cualquier ampliación o aclaración que fuere necesaria. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más alta y 
distinguida consideración. 

Atentamente, 

Ing. Fernando González Moya                                  

GERENTE 

GEOPROCONS CÍA. LTDA.                    
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OFERTA TÉCNICA-ECONÓMICA ESTUDIO HIDROLÓGICO - HIDRÁULICO 

Señores. 
Leonardo Cadena  
Javier Aguilar 
Tesistas Universidad Central del Ecuador 
Presente: 

 
Yo, Luis Alexander Ortega Ushiña, por mis propios derechos, en mi calidad de 
consultor, declaro bajo juramento que: 

a) La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están 
nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin 
de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.  
 

b) Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y 
especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio. 
 

c) Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y 
deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con 
obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias 
vigentes. 
 

d) Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos 
establecidos en los numerales establecidos, que anteceden, a que la entidad 
contratante le descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del 
contrato, según sea el caso. 
 

e) La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y 
condiciones de los pliegos y documentos del concurso, en forma independiente y 
sin conexión con otro u otros participantes; es en todo aspecto honrado y de buena 
fe. 
 

f) He procedido a estudiar el archivo enviado, inclusive los alcances emitidos, 
por lo que me encuentro satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las 
obligaciones contractuales. Por consiguiente renuncio a cualquier reclamo 
posterior, aduciendo desconocimiento de los pliegos. 
 

g) En caso de ser adjudicado, me comprometo a suscribir el contrato de 
consultoría  en un plazo de 30 días después de la adjudicación, previo el 
cumplimiento de los correspondientes requisitos. 
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PLAN DE TRABAJO 

ETAPA 1: ESQUEMA PRELIMINAR DEL PROYECTO (PLAZO 5 DÍAS) 

1. Diagnóstico y evaluación preliminar del área de estudio. 
2. Recopilación y análisis de la información existente. 
3. Proporción de cartas en AutoCad de toda la cuenca de aporte. 
4. Inspección preliminar. 
5. Estudio demográfico e hidrológico (me deben entregar por lo menos 

levantado 500 metros del rio para poder modelar en el HEC-RAS; además 
que se me debe entregar los datos hidrológicos de cada estación en los 
periodos de tiempo que se tenga). 

6.  Determinación de parámetros de diseño. 
7. Esquema preliminar del proyecto y entrega del informe de la primera etapa. 

 

ETAPA 2: DISEÑOS DEFINITIVOS  (PLAZO 20  DÍAS) 

8. Diseño del modelo hidráulico en ARC GIS para el modelo de la superficie 
del río 

9. Red hidrográfica. 
10. Tipo de suelo y uso de suelo de la cuenca de drenaje. 
11. Distribución temporal y espacial de las lluvias intensas. 
12. Características físicas de la cuenca de drenaje 
13. Caudales de diseño (Hidrometría, obtención de caudales de diseño) 
14. Método del hidrograma unitario 
15. Curvas de descarga para el puente 
16. Estudio de socavación (granulometría del cauce, socavación general, 

socavación localizada) 
 

ETAPA 3: INFORME FINAL  (PLAZO 5 DÍAS) 

17. Presentación de informe final, conclusiones y recomendaciones generales. 
 
PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

- Etapa1 
- Etapa 2 
- Etapa 3 

 
$ 1500.00 

 

Quito, 26 de enero del 2016 

Ing. Luis Alexander Ortega Ushiña 

C.C. 171963339-6 
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Quito, enero del 2015 

 

Señores 

Javier Aguilar 

Leonardo Cadena 

  

De mi consideración: 

En respuesta a su gentil invitación, me es grato presentar la siguiente propuesta 
técnica-económica para la realización del Estudio de la Categorización del 
Impacto Ambiental y su Instrumento correspondiente previo a la obtención de la 
autorización administrativa del proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 
CAPELO”, ubicado entre la calle Juan Auqui, pasaje Martin Velasteguí y calle Los 
Álamos, barrio El Purún, parroquia San Pedro de Taboada, cantón Rumiñahui, 
provincia de Pichincha. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Categorización Ambiental. 
 

El proyecto será evaluado según el acuerdo ministerial A.M. 006 que  reforma al 
A.M. 68, 

Según el Catalogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN) el “DISEÑO 
DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO, PARROQUIA SAN PEDRO DE 
TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE 
PICHINCHA DESDE EL Km 0+066 HASTA EL Km 0+093”. 2015- 2016. Existe 
como categoría dentro del código CCAN 23.4.1.2.1 “Construcción de puentes” en 
su literal CCAN 23.4.1.2.1.1 “Construcción de puentes menores o iguales a 500m” 
obteniendo CATEGORÍA II  

En caso de proyectos que no se contemplen dentro del catalogó del A.M 006 El 
MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR (MAE) a través de su Dirección 
Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental (DNPCA) realizará la 
categorización del proyecto y la resolución será comunicada a través del Sistema 
Único de Información Ambiental (SUIA), para dar inicio al proceso de 
regularización ambiental en la categoría correspondiente. 

Elección y desarrollo de instrumento para la autorización ambiental. 
 
Según sea la categoría ambiental, se tendrá diferentes instrumentos para obtener 
la autorización ambiental.  
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Para categoría II se obtendrá: 

• Registro del promotor en el sistema único de información ambiental – 
SUIA.  

• Registro del proyecto, obra o actividad en el sistema único de información 
ambiental – SUIA. 

• Procesos administrativos: Pagos por revisión y calificación de Ficha 
Ambiental, emisión de Licencia Ambiental Categoría II. control y 
seguimiento 

• Obtención y descarga de manuales para categoría II 
• Elaboración e ingreso de ficha ambiental.  
• Elaboración e ingreso de Plan de manejo ambiental 
• Revisión por parte del técnico del Ministerio del Ambiente 

   
Consultoría  
 
Se realizará el informe respectivo a fin de elaborar la ficha ambiental, plan de 
manejo ambiental, para que posteriormente el promotor del proyecto obtenga la 
autorización ambiental por parte de la Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable. (AAAr) que para el presente caso corresponde a la licencia 
ambiental tipo II 

Informe Técnico 
 

El resumen de los trabajos realizados se entregará en un Informe, cuyas partes 
principales serán las siguientes: 

Ficha ambiental: 

• Proyecto, obra o actividad. 
• Actividad económica. 
• Datos generales. 
• Características de la zona. 
• Equipos y accesorios principales. 
• Requerimiento de personal 
• Espacio físico del proyecto. 
• Situación del predio 
• Ubicación y coordenada de la zona del proyecto. 
• Marco legal referencial. 
• Descripción del proyecto 
• Descripción del área de implantación. 
• Detalle de los principales impactos ambientales 

 

Plan de manejo ambiental 

• Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM 
• Plan de Manejo de Desechos, PMD 
• Plan de Comunicación y Capacitación PCC 
• Plan de Relaciones Comunitarias, PRC 
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• Plan de Contingencias, PDC 
• Plan de Seguridad y Salud ocupacional, PSS 
• Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS 
• Plan de Rehabilitación, PRA 
• Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, PCA 
• Proceso de participación social 
• Cronograma de construcción y operación del proyecto 
• Cronograma valorado del plan de manejo ambiental (PMA) 
• Referencias bibliográficas 
• Anexos de la ficha 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo será de 30 días laborables, contados a partir de la verificación de la 
categoría ambiental  

Para iniciar los trabajos se debe cumplir con lo siguiente: aceptación de la 
propuesta, recepción del anticipo. 

FORMA DE PAGO 
 
Se sugiere la siguiente: 

� 60% a la aceptación de la propuesta, en calidad de anticipo 
� El saldo a la entrega del Informe.  

 

VALIDEZ DE ESTA PROPUESTA 
 
Tendrá una vigencia de TREINTA días calendario, a partir de la fecha de su 
emisión. 

COSTO DEL ESTUDIO 
Se establece en función de precios unitarios. 

CANTI- PRECIO COSTO 
DAD UNITARIO TOTAL

Nº $ $
5.1 Pago por servicios administrativos
5.1.1 Global 1 800,0 800,0

5.1.2 Pago por control y seguimiento Global 1 700,0 700,0
Subtotal 1500,0

5,3 Honorarios Profesionales: Consultoría
5.3.1 Recopilación de datos, elaboracion de ficha. Global 1 1500,0 1500,0

TOTAL 3000,0

ITEM RUBRO UNIDAD

Servicio administrativo por revisión y
calificación de ficha ambiental y emisión de 

Atentamente, 

Consultoría Particular.                    
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Actividades 

preliminares de 

replanteo y 

nivelación           

A1

Desbroce de 

cobertura vegetal    

A2

Movimiento de 

tierras para la 

construcción de 

la 

infraestructura      

A3

Acumulación de 

escombros        

A4

Desalojo de 

material 

sobrante en 

lugares 

autorizados.         

A5

Trasporte y 

almacenamiento 

de materiales 

para la 

construcción        

A6

Construcción de 

infraestructura      

A7

Construcción de 

súper estructura    

A8

Colocación de 

capa de 

rodadura            

A9

Colocación de 

señalización 

horizontal y 

vertical              

A10 N
O

 I
M

P
A

C
T

O
S

Flujo vehicular 

usando el nuevo 

puente              

A1

Mantenimiento 

rutinario -  

señalización 

horizontal y 

vertical               

A2

Desarrollo de 

actividades 

comerciales, 

turísticas, 

educativas con la 

condición de 

puente nuevo.    

A3

N
O

 I
M

P
A

C
T

O
S

Retiro de 

equipos y 

maquinarias    A1

Revegetación       

A2

N
O

 I
M

P
A

C
T

O
S

Calidad del aire - - - - - - - 7 - 1 - + 2

Nivel sonora - - - - - - - 7 - 1 - + 2

Geomorfología - - - - - 5 0 - + 2

Calidad del suelo - - - - - - - 7 0 - + 2

AGUA Calidad del agua - - - - - - - 7 0 - + 2

PAISAJE Paisaje - - - - - - - - 8 - 1 - + 2

Cobertura vegetal - - - - - - 6 0 + 1

Hábitat - - - - 4 0 + 1

FAUNA Especies de Fauna - - - - 4 0 + 1

Calidad de vida y 

bienestar - - - - 4 + 1 + 1

Salud y seguridad - - - - - - - - - - 10 - + + 3 - + 2

Empleo + + + + + + + + + + 10 + + + 3 + + 2

79 10 20

FLORA
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SOCIAL
SOCIO- 
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FÍSICO

MATRIZ No.- 1

MATRIZ CAUSA- EFECTO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL KM (0+093)”
SIMBOLOGÍA (+,-) CARÁCTER DEL IMPACTO

ACCIONES

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

OPERACIÓN CIERRE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVASCONSTRUCCIÓN
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Actividades 

preliminares de 

replanteo y 

nivelación           

A1

Desbroce de 

cobertura vegetal    

A2

Movimiento de 

tierras para la 

construcción de 

la 

infraestructura      

A3

Acumulación de 

escombros        

A4

Desalojo de 

material 

sobrante en 

lugares 

autorizados.         

A5

Trasporte y 

almacenamiento 

de materiales 

para la 

construcción        

A6

Construcción de 

infraestructura      

A7

Construcción de 

súper estructura    

A8

Colocación de 

capa de 

rodadura            

A9

Colocación de 

señalización 

horizontal y 

vertical              

A10 N
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M

P
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T

O
S

Flujo vehicular 

usando el nuevo 

puente              

A1

Mantenimiento 

rutinario -  

señalización 

horizontal y 

vertical               

A2

Desarrollo de 

actividades 

comerciales, 

turísticas, 

educativas con la 

condición de 

puente nuevo.    

A3

N
O
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M

P
A

C
T

O
S

Retiro de 

equipos y 

maquinarias    A1

Revegetación       

A2

N
O
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M

P
A

C
T

O
S

Calidad del aire 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1

Nivel sonora 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1

Geomorfología 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1

Calidad del suelo -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1

AGUA Calidad del agua -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1

PAISAJE Paisaje -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1

Cobertura vegetal 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1

Hábitat 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1

FAUNA Especies de Fauna 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1

Calidad de vida y 

bienestar
1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1

Salud y seguridad -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1

Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BIÓTICA
FLORA

SOCIO- 

ECONÓMICO
SOCIAL

OPERACIÓNCONSTRUCCIÓN CIERRE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

FÍSICO

AIRE

SUELO
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SIMBOLOGÍA (+,-) CARÁCTER DEL IMPACTO
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A1 A2 A3 A1 A2

Calidad del aire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nivel sonora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Geomorfología 1 1 1 1 1 1 1

Calidad del suelo 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AGUA Calidad del agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PAISAJE Paisaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cobertura vegetal 1 1 1 1 1 1 1

Hábitat 1 1 1 1 1

FAUNA Especies de Fauna 1 1 1 1 1

Calidad de vida y 

bienestar 1 1 1 1 1 1

Saluda y seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MATRIZ No.- 2

MATRIZ CAUSA- EFECTO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

CALIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN

COMPONENTE
SUBCOMPO

NENTE

FACTOR 

AMBIENTAL

ACCIONES

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM  + 66) HASTA EL KM ( + 93)”

SOCIO- 

ECONÓMICO
SOCIAL

RRE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCT

FÍSICO

AIRE

SUELO

BIÓTICA
FLORA



 

1
2

4 
 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A1 A2 A3 A1 A2

Calidad del aire 1 2,5 1 1 2,5 2,5 1 2,5 1 5

Nivel sonora 1 2,5 1 1 2,5 2,5 1 2,5 1 1

Geomorfología 1 2,5 1 5 5 1 2,5

Calidad del suelo 1 1 2,5 1 1 5 5 1 5

AGUA Calidad del agua 1 1 2,5 1 1 2,5 2,5 1 2,5

PAISAJE Paisaje 1 1 2,5 1 1 1 5 5 2,5 1 5

Cobertura vegetal 1 2,5 1 1 5 5 5

Hábitat 1 1 2,5 2,5 2,5

FAUNA Especies de Fauna 1 1 2,5 2,5 2,5

Calidad de vida y 

bienestar 1 1 2,5 2,5 5 5

Saluda y seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2,5 5 1 5

Empleo 1 1 2,5 2,5 1 1 5 5 2,5 1 5 2,5 5 1 2,5

MATRIZ No.- 3

MATRIZ CAUSA- EFECTO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

CALIFICACIÓN DE LA DURACIÓN

COMPONENTE
SUBCOMPO

NENTE
FACTOR AMBIENTAL

ACCIONES

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL KM (0+093)”

SOCIO- 

ECONÓMICO
SOCIAL

RRE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCT

FÍSICO

AIRE

SUELO

BIÓTICA
FLORA



 

1
2
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A1 A2 A3 A1 A2

Calidad del aire 1 2,5 1 1 2,5 2,5 2,5 5 1 5

Nivel sonora 1 2,5 1 1 2,5 2,5 2,5 5 1 1

Geomorfología 2,5 2,5 1 10 2,5 1 5

Calidad del suelo 1 2,5 2,5 1 1 7,5 2,5 1 5

AGUA Calidad del agua 1 1 2,5 1 1 2,5 2,5 1 5

PAISAJE Paisaje 1 5 2,5 1 1 1 10 10 5 1 5

Cobertura vegetal 2,5 2,5 1 1 2,5 2,5 5

Hábitat 1 1 1 1 1

FAUNA Especies de Fauna 1 1 1 1 1

Calidad de vida y 

bienestar 1 1 2,5 2,5 7,5 1

Salud y seguridad 1 1 1 1 1 1 5 2,5 2,5 1 5 1 7,5 1 1

Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 2,5 1 2,5 1 7,5 1 1

MATRIZ No.- 4

MATRIZ CAUSA- EFECTO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

CALIFICACIÓN DE LA REVERSIBILIDAD

COMPONENTE
SUBCOMPO

NENTE
FACTOR AMBIENTAL

ACCIONES

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL KM (0+093)”

SOCIO- 

ECONÓMICO
SOCIAL

RRE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCT

FÍSICO

AIRE

SUELO

BIÓTICA
FLORA



 

1
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A1 A2 A3 A1 A2

Calidad del aire 0 1 2,2 1 0 1 2,2 2,2 1,6 0 3,2 0 0 1 4,2

Nivel sonora 0 1 2,2 1 0 1 2,2 2,2 1,6 0 3,2 0 0 1 1

Geomorfología 0 1,6 2,2 1 0 0 6,2 3,2 0 0 0 0 0 1 3,2

Calidad del suelo 1 1,6 2,2 1 0 1 5,2 3,2 0 0 0 0 0 1 4,2

AGUA Calidad del agua 1 1 2,2 1 0 1 2,2 2,2 0 0 0 0 0 1 3,2

PAISAJE Paisaje 1 2,6 2,2 1 1 1 6,2 6,2 0 0 3,2 0 0 1 4,2

Cobertura vegetal 0 1,6 2,2 1 0 1 3,2 3,2 0 0 0 0 0 0 4,2

Hábitat 0 0 1 1 0 0 1,6 1,6 0 0 0 0 0 0 1,6

FAUNA Especies de Fauna 0 0 1 1 0 0 1,6 1,6 0 0 0 0 0 0 1,6

Calidad de vida y 

bienestar 0 0 1 1 0 0 2,2 2,2 0 0 0 0 5,2 0 2,6

Saluda y seguridad 1 1 1 1 1 1 2,6 1,6 1,6 1 4,2 1,6 5,2 1 2,6

Empleo 1 1 1,6 1,6 1 1 2,6 2,6 2,2 1 3,2 1,6 5,2 1 1,6

MATRIZ No.- 5

MATRIZ CAUSA- EFECTO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

CALIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA

COMPONENTE
SUBCOMPO

NENTE

FACTOR 

AMBIENTAL

ACCIONES

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL KM (0+093)”

SOCIO- 

ECONÓMICO
SOCIAL

CIERRE

FÍSICO

AIRE

SUELO

BIÓTICA
FLORA
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A1 A2 A3 A1 A2

Calidad del aire 5 7,5 5 2,5 5 5 2,5 5 1 5

Nivel sonora 2,5 5 2,5 2,5 5 5 2,5 5 2,5 2,5

Geomorfología 5 7,5 2,5 10 5 1 5

Calidad del suelo 2,5 5 7,5 5 2,5 10 5 1 5

AGUA Calidad del agua 2,5 5 7,5 2,5 2,5 5 5 1 5

PAISAJE Paisaje 2,5 5 7,5 7,5 5 2,5 10 5 5 1 5

Cobertura vegetal 5 7,5 5 2,5 7,5 5 5

Hábitat 5 2,5 2,5 2,5 2,5

FAUNA Especies de Fauna 5 2,5 2,5 2,5 2,5

Calidad de vida y 

bienestar 5 2,5 2,5 2,5 10 5

Salud y seguridad 2,5 2,5 5 2,5 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 7,5 2,5 5

Empleo 2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 10 10 2,5 2,5 5 2,5 10 1 2,5

MATRIZ No.- 6

MATRIZ CAUSA- EFECTO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

CALIFICACIÓN DE LA MAGNITUD

COMPONENTE
SUBCOMPO

NENTE
FACTOR AMBIENTAL

ACCIONES

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL KM (0+093)”

SOCIO- 

ECONÓMICO
SOCIAL

RRE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCT

FÍSICO

AIRE

SUELO

BIÓTICA
FLORA
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 VÍA FILAS (-) VÍAS FILAS (+) A1 A2 A3 VÍA FILAS (-) VÍA FILAS (+) A1 A2 VÍA FILAS (-) VÍA FILAS (+)

Calidad del aire 0,00 -2,24 -4,06 -2,24 0,00 -1,58 -3,32 -3,32 -2,00 0,00 -19 -4,00 0,00 0,00 -4,00 -1,00 -4,58 -5,58

Nivel sonora 0,00 -1,58 -3,32 -1,58 0,00 -1,58 -3,32 -3,32 -2,00 0,00 -17 -4,00 0,00 0,00 -4,00 -1,58 -1,58 -3,16

Geomorfología 0,00 -2,83 -4,06 -1,58 0,00 0,00 -7,87 -4,00 0,00 0,00 -20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 5,00

Calidad del suelo -1,58 -2,83 -4,06 -2,24 0,00 -1,58 -7,21 -4,00 0,00 0,00 -23 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,58 5,58

AGUA Calidad del agua -1,58 -2,24 -4,06 -1,58 0,00 -1,58 -3,32 -3,32 0,00 0,00 -18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 5,00

PAISAJE Paisaje -1,58 -3,61 -4,06 -2,74 -2,24 -1,58 -7,87 -5,57 0,00 0,00 -29 -4,00 0,00 0,00 -4,00 1,00 4,58 5,58

Cobertura vegetal 0,00 -2,83 -4,06 -2,24 0,00 -1,58 -4,90 -4,00 0,00 0,00 -20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,58 4,58

Hábitat 0,00 0,00 -2,24 -1,58 0,00 0,00 -2,00 -2,00 0,00 0,00 -8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

FAUNA Especies de Fauna 0,00 0,00 -2,24 -1,58 0,00 0,00 -2,00 -2,00 0,00 0,00 -8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Calidad de vida y 

bienestar 0,00 0,00 -2,24 -1,58 0,00 0,00 -2,35 -2,35 0,00 0,00 -9 0,00 0,00 7,21 0,00 7,21 0,00 3,61 3,61

Saluda y seguridad -1,58 -1,58 -2,24 -1,58 -2,24 -2,24 -2,55 -2,00 -2,00 -1,58 -20 -4,58 2,00 6,24 -4,58 8,24 -1,58 -3,61 -5,19

Empleo 1,58 1,58 2,83 2,00 1,58 1,58 5,10 5,10 2,35 1,58 25,28 4,00 2,00 7,21 13,21 1,00 2,00 3,00

-6,32 -19,73 -34,40 -18,93 -4,47 -11,72 -44,36 -33,52 -6,00 -1,58 -181,03 25,28 -16,58 0,00 0,00 -16,58 28,67 -4,16 -9,77 -13,93 36,35

1,58 1,58 2,83 2,00 1,58 1,58 5,10 5,10 2,35 1,58 -189,54 25,28 4,00 4,00 20,67 -16,58 28,67 5,00 31,35 -13,93 36,35

VÍA (-) COLUMNAS

VÍA (+) COLUMNAS

BIÓTICA
FLORA

FÍSICO

AIRE

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

SUELO

SOCIO- 

ECONÓMICO
SOCIAL

MATRIZ No.- 7

MATRIZ CAUSA- EFECTO IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
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CALIFICACIÓN DEL VALOR DEL IMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE
SUBCOMPO

NENTE

FACTOR 

AMBIENTAL

ACCIONES
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL PORCENTAJE A1 A2 A3 TOTAL PORCENTAJE A1 A2 TOTAL PORCENTAJE

% % %

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 1 0 0 1 10,000 0 1 1 5

4 8 11 11 2 7 7 10 3 1 64 81 3 0 0 3 30,000 3 2 5 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 13 1 2 3 6 60,000 5 9 14 70

5 9 12 12 3 8 12 12 4 2 79 100 5 2 3 10 100,000 8 12 20 100

a)    Impactos Altamente Significativas: son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto es mayor o igual a 6.5 y correspondientes a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afecciones tipo irreversible y de duración permanente.
b)    Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto  es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5 cuyas características son: factibles de corrección, de extensión local y duración temporal.

d)    Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyectos. 

MATRIZ No.- 7.1
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Evaluación Ambiental para el proyecto “DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA - BARRIO EL PURÚN. CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA DESDE EL (KM 0+066) HASTA EL KM (0+093)”

CALIFICACIÓN DEL VALOR DEL IMPACTO AMBIENTAL
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ACCIONES

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

TOTAL

NO DE IMPACTOS NO DE IMPACTOS

ALTAMENTE SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

DESPRECIABLE

BENÉFICO

NO DE IMPACTOSTIPO DE IMPACTO

c)   Despreciables: Corresponden a todos aquellos impactos de carácter negativos, con valor del impacto menor a 4.5. Pertenecen a estas categorías los impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son reversible, de duración
esporádica y con influencia puntal.
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1 UBICACIÓN 
 
El puente sobre el río Capelo se ubicará en la provincia de Pichincha-

Cantón Rumiñahui, parroquia San Pedro de Taboada, barrio El Purún y 

permitirá dar continuidad a la vía San Pedro de Taboada desde la calle 

Martín Velasteguí hacia la calle Los Álamos, tal como se observa en la 

imagen 1-1. 

Imagen 1-1. Ubicación del puente sobre el río Capelo 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-
2025. GADMUR, Mapa 1.2. / Google Earth 

 

1.2 CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 
El cantón Rumiñahui se caracteriza por presentar tres tipos de climas, el 

ecuatorial mesotérmico húmedo (75%), el ecuatorial frío húmedo (15%) y 

el páramo (10%), con una temperatura que varía de  6ºC a 16ºC. La 

parroquia San Pedro de Taboada tiene una temperatura promedio de 
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15.5ºC con precipitaciones de 1000 mm al año, la humedad es de 73,5 % 

y el viento tiene una dirección sur-este, según información proporcionada 

por las estaciones meteorológicas Izobamba M003 (Lat. 00º22’00’’ S. Long. 

78º33’00’’ W. Altitud: 3058 msnm) y La Tola M002 (Lat. 00º13’46’’ S. Long. 

78º22’00’’ W. Altitud: 2480 msnm). 

 
1.3 ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS 

 
1.3.1 Topografía 

Al momento de realizar los trabajos de campo se observó que la margen 

izquierda desciende con una pendiente moderada desde la calle los Álamos 

hacia el cauce del río (excepto en la zona superíor en donde se localizó 

material de relleno), mientras que la pendiente de la margen derecha es 

más pronunciada llegando a un nivel inferíor al de la calle Los Álamos, tal 

como se observa en la imagen 1-2. La vegetación es abundante con 

arbustos y árboles de mediana altura, el calado del río al momento de 

realizar el trabajo de campo era de aproximadamente 0.30 m. 

Imagen 1-2. Pendiente natural del terreno y vegetación del lugar 

 
FUENTE: Por autores (11/11/2015) 

 

El estudio topográfico tiene como objetivo la elaboración de los planos 

topográficos tanto en planta como en elevación, con la presentación de tres 

perfiles como mínimo. Dichos trabajos proporcionan la información base 

para los estudios geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, permitiendo 

definir la ubicación de las exploraciones o sondeos del subsuelo, la 
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ubicación precisa de la implantación y el predimensionamiento de los 

elementos estructurales. Ver en el Anexo Nº 9 - Plano topográfico. 

1.3.2 Estudio geotécnico 

 
1.3.2.1  Objetivo 

El presente estudio tiene como objetivo determinar las características 

geotécnicas de los materiales constituyentes del subsuelo en el sitio de los 

estribos, y con base en el análisis de resultados formular las respectivas 

recomendaciones para el diseño de las cimentaciones de los estribos del 

puente sobre el río Capelo. 

1.3.2.2  Investigación geotécnica 

� Exploración de campo 

Se realizó con la finalidad de conocer las características físicas y 

mecánicas del subsuelo que servirán de apoyo a la estructura antes 

mencionada; dicha exploración consistió en la ejecución de cinco (5) 

perforaciones geotécnicas que alcanzaron entre 3.0 m y 5.5 m de 

profundidad, medida desde el nivel actual del terreno. En total se realizaron 

diecinueve punto cinco (19.5) metros lineales de perforación.  

La perforación geotécnica se ejecutó a máquina, empleando el método de 

avance en seco y realizándose muestreo continuo, cada 50 centímetros, en 

tubo partido. Simultáneamente a la toma de muestras, se realizó el ensayo 

de penetración estándar (SPT), siguiendo las especificaciones establecidas 

en la norma ASTM D - 1586. 

Adicionalmente se hicieron dos (2) pozos a cielo abierto de 1.50 m de 

profundidad, en los cuales se recuperaron muestras integrales 

representativas de los suelos existentes en las zonas de acceso al puente. 

� Trabajo de laboratorio 

Las muestras alteradas recuperadas de las perforaciones fueron 

identificadas y colocadas en fundas plásticas debidamente selladas a fin de 

conservar las propiedades físicas, entre ellas el contenido de agua. 
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Posteriormente fueron llevadas al laboratorio, en donde se realizaron los 

siguientes ensayos: 

• Descripción e identificación de suelos. (Procedimiento manual –

visual ASTM D 2488). 

• Contenido de agua (ASTM D 2216). 

• Granulometría por tamizado (ASTM D 421 y D 422). 

• Límites de consistencia (WL y WP ASTM D 4318). 

• Clasificación mediante el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (ASTM D 2487). 

En las muestras integrales se ejecutaron los siguientes ensayos 

mecánicos: 

• Compactación Próctor Modificado (ASTM D1557). 

• Valor Soporte Relativo (CBR) (ASTM D1883). 

 

� Trabajo de oficina 

El trabajo en oficina consistió en la interpretación de los resultados de los 

ensayos realizados, cálculo de los parámetros para el diseño de las 

cimentaciones y la formulación de las respectivas recomendaciones. 

En el Anexo Nº 1 se indica la ubicación de los sondeos ejecutados, en el 

Anexo Nº 2 se presenta los registros de exploración, que contienen el 

resumen de resultados de los ensayos ejecutados, la descripción de los 

diferentes estratos encontrados y en el anexo N°3 se incluye el perfil 

geotécnico interpretado en oficina. 

 

1.3.2.3  Análisis del subsuelo encontrado 

Hasta la profundidad investigada se ha detectado una primera capa de 

depósitos arenosos poco compactos que yacen sobre una toba volcánica 

dura, constituida por limos arenosos. 
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A la fecha de la exploración realizada en el mes de octubre de 2015 y 

durante los trabajos ejecutados en el campo, no se detectó la presencia del 

nivel freático.  

A continuación, se presenta una descripción de la secuencia estratigráfica 

encontrada, desde la superficie del terreno hasta la culminación de la 

exploración para cada una de las márgenes del río Capelo.  

� Margen izquierda del río Capelo (sondeos S-1, S-4 y S-5) 

Primer estrato (suelo tipo 0): 

Relleno de arena limosa (SM) y limo arenoso (ML), color café oscuro a gris 

o café claro, no plástico a ligeramente plástico. Por medio de los valores de 

NSPT de campo, los cuales oscilan entre 6 y 24 golpes, se tiene que las 

arenas registran densidades relativas medias y los limos registran 

consistencias que varían con respecto a la profundidad de ligeras a medias; 

Presencia de raíces, restos de plástico, escombros de ladrillo, pedazos de 

vidrío, pómez, grumos ligeramente endurecidos, grava subangular y 

subredondeada con D=1” y D>1". En la tabla 1-1 se indican los intervalos 

de profundidad en los cuales se detectó este estrato. 

Tabla 1-1. Intervalos de profundidad del primer estrato (medidos desde el 

nivel natural del terreno). Margen izquierda. 

 

 

 

* No se detectó el final del estrato hasta la culminación de dicho sondeo. 

 

Segundo estrato (suelo tipo 1, 2 y 3): 

Arena limosa (SM, suelo tipo 1), color café oscuro grisáceo a café oscuro, 

ligeramente plástica. Por medio de los valores de NSPT de campo, los cuales 

oscilan entre 21 y 22 golpes, se tienen densidades relativas medias; el 

contenido de agua oscila entre 18% y 25% (medianamente húmeda); el 

contenido de finos se estima oscila entre 35% y 40%. Presencia de pómez 

N° Perf. S-1 S-4 S-5 

Tope (m) 0.0 0.0 0.0 

Base (m) 0.5 0.5 * 
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y cantos rodados fragmentados con D=1”. En el sondeo S-1 a 1.50 m de 

profundidad se localizó un lente de arena limosa suelta (SM, suelo tipo 2) 

color café amarillenta a verdoso, no plástica, medianamente húmeda.  

Limo arenoso (ML, suelo tipo 3), color café oscuro a gris oscuro, ligera a 

medianamente plástico. Por medio de los valores de NSPT de campo, los 

cuales oscilan entre 6 y 7 golpes, se tienen consistencias ligeras; el 

contenido de agua oscila entre 27% y 41% (medianamente húmedo); el 

contenido de finos se estima oscila entre 60 y 70%, presencia de pómez y 

raíces. Este estrato se localiza en S-1 a 2.0 m y en S-4 a 0.5 m de 

profundidad. 

En la tabla 1-2 se indican los intervalos de profundidad en los cuales se 

detectó este estrato 

Tabla 1-2. Intervalos de profundidad del segundo estrato (medido desde el 

nivel natural del terreno). Margen izquierda. 

 

 

 

 

Tercer estrato (suelo tipo 4): 

Limo arenoso (ML) color gris verdoso a amarillento, ligera a medianamente 

plástico. Por medio de los valores de NSPT de campo, los cuales oscilan 

entre 30 y >100 golpes, se registran consistencias duras; el contenido de 

agua oscila entre 20% y 29% (medianamente húmedo); el contenido de 

finos se estima oscila entre 60 y 66%. Presencia de pómez y grumos 

frágiles; la dureza del suelo impidió continuar con la exploración. En la tabla 

1-3 se indican los intervalos de profundidad en los cuales se detectó este 

estrato. 

 

 

 

N° Perf. S-1 S-4 

Tope (m) 0.5 0.5 

Base (m) 2.5 1.0 
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Tabla 1-3. Intervalos de profundidad del tercer estrato (medido desde el 

nivel natural del terreno). Margen izquierda. 

 

 

 

 

* No se detectó el final del estrato hasta la culminación de dicho sondeo. 

� Margen derecha del río Capelo (sondeo S-2 y S-3) 

Primer estrato (suelo tipo 0): 

Relleno de arena limosa (SM), color café claro a grisáceo, no plástica. Por 

medio de los valores de NSPT de campo, los cuales oscilan entre 12 y 25 

golpes, se tiene densidades relativas medias; el contenido de agua oscila 

entre 8% y 13% (ligeramente húmeda); el contenido de finos se estima 

oscila entre 30 y 35%. Presencia de raíces, restos de plástico, pómez, 

grumos frágiles, grava subangular con D=1” y D>1". En la tabla 1-4 se 

indican los intervalos de profundidad en los cuales se detectó este estrato. 

Tabla 1-4. Intervalos de profundidad del primer estrato (medidos desde el 

nivel natural del terreno). Margen derecha. 

 

 

 

Segundo estrato (suelo tipo 1): 

Arena limosa (SM), color café oscuro a gris, ligeramente plástica. Por medio 

del valor de NSPT de campo el cual es de 24 golpes, se tiene una densidad 

relativa media; el contenido de agua es de 18% (medianamente húmeda); 

el contenido de finos se estima en 25%. Presencia de pómez y grava 

subangular D<1"; este estrato se localizó únicamente en el sondeo S-2 a 

1.0 m  de profundidad. 

 

 

N° Perf. S-1 S-4 

Tope (m) 2.5 1.0 

Base (m) * * 

N° Perf. S-2 S-3 

Tope (m) 0.0 0.0 

Base (m) 1.0 1.0 
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Tercer estrato (suelo tipo 4): 

Limo arenoso (ML) color gris verdoso, ligeramente plástico. Por medio de 

los valores de NSPT de campo, los cuales oscilan entre 79 y >100 golpes, 

se registran consistencias duras; el contenido de agua oscila entre 24% y 

29% (medianamente húmedo); el contenido de finos se estima oscila entre 

60 y 65%. Presencia de pómez y grumos frágiles; la dureza del suelo 

impidió continuar con la exploración. En la Tabla 1-5 se indican los 

intervalos de profundidad en los cuales se detectó este estrato. 

Tabla1-5. Intervalos de profundidad del tercer estrato (medido desde el 

nivel natural del terreno). Margen derecha. 

 

 

 

* No se detectó el final del estrato hasta la culminación de dicho sondeo. 

� Propiedades físicas y mecánicas de los suelos en los accesos al 

puente 

Las muestras integrales de las excavaciones a cielo abierto fueron 

sometidas a ensayos mecánicos de compactación Proctor Modificado 

(ASTM D1557) y de Valor de Soporte Relativo (C.B.R.) (ASTM D1883), con 

el fin de conocer y evaluar sus propiedades geomecánicas de resistencia, 

para el diseño de los accesos. 

Tabla 1-6. Resumen de ensayos geomecánicos en pozos a cielo abierto. 

PCA 
Prof. 

(m) 

COMPACTACIÓN 
WL 

(%) 

IP 

(%) 

CBR 

(%) 

Esp. 

(%) 

CLASIFICACIÓN 

ωopt 

(%) 

γdmax 

(g/cm3

) 

SUCS AASHTO 

1 0.2-0.5 18.8 1.626 40.1 8.2 14.3 0.50 SM A-4 (0) 

2 0.2-0.5 17.7 1.621 39.0 2.4 21.1 0.17 SM A-2-4 (0) 

 

 

N° Perf. S-2 S-3 

Tope (m) 1.5 1.0 

Base (m) * * 
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1.3.2.4  Recomendaciones para la cimentación 

 
� Margen izquierda del río Capelo  

Tipo de cimentación: Directa, con zapata corrida bajo el estribo del 

puente. 

Cota de cimentación: La zapata se desplantará en la cota 2478.00 m, con 

referencia a la topografía presentada. Lo anterior equivale a una 

profundidad de 3.0 m respecto a la superficie actual del terreno en el sitio 

del sondeo S-1, margen izquierda.  La cota recomendada implica cimentar 

en el estrato limo arenoso duro, color gris verdoso amarillento, lo cual 

deberá verificarse cuidadosamente en obra.  

La profundidad de cimentación podría ser mayor si así lo establece el 

estudio hidrológico. 

Capacidad portante neta o última: Tiene un valor de 64 t/m2     

 

� Margen derecha del río capelo 

Tipo de cimentación: Directa, con zapata corrida bajo el estribo del 

puente. 

Cota de cimentación: La zapata se desplantará en la cota 2476.00 m, con 

referencia a la topografía presentada. Lo anterior equivale a una 

profundidad de 3.30 m respecto a la superficie actual del terreno en el sitio 

del sondeo S-3, margen derecha.  La cota recomendada implica cimentar 

en el estrato limo arenoso duro, color gris verdoso amarillento, lo cual 

deberá verificarse cuidadosamente en obra.  

La profundidad de cimentación podría ser mayor si así lo establece el 

estudio hidrológico. 

Capacidad portante neta o última: Tiene un valor de 64 t/m2     
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1.3.2.5  Empuje de tierras en los muros de los estribos 

El relleno para los accesos al puente y para las excavaciones que serán 

necesarias para construir los estribos se realizará con materiales 

granulares importados, lastre o grava - arena. En estas condiciones para el 

diseño de obras sometidas a empuje de tierras, se utilizarán los parámetros 

promedio que se indican a continuación 

• Peso unitario de relleno granular compactado = 1.9 t/m³ 

• Angulo de fricción en esfuerzos totales  = 30 ° 

• Cohesión en esfuerzos totales   = 0 t/m² 

Si se diseñan muros que puedan tener pequeños giros, tales como a 

gravedad, cantiliver, con contrafuertes, se usará el coeficiente de presión 

activa. 

Si se diseñan pantallas ancladas a la estructura principal, de giro restringido 

se usará el coeficiente de presión en reposo. 

Para profundidades mayores en las que se pudiese presentar nivel freático 

se deberá aumentar el empuje hidrostático. Se debe diseñar y construir un 

adecuado sistema de drenajes en toda la longitud de los muros, para evitar 

la aparición de otras presiones hidrostáticas no consideradas en el diseño. 

1.3.2.6  Tipos de perfiles de suelos 

En el capítulo PELIGRO SÍSMICO DISEÑO SISMO RESISTENTE de la 

NEC-2015, se recomienda determinar el rango de velocidad de la onda 

cortante promedio del suelo (Vs) mediante correlaciones semi-empíricas 

propuestas en la literatura técnica para condiciones geotécnicas similares 

a los suelos encontrados, las mismas que permitirán la caracterización 

sísmica del sitio en función del tipo de perfil de suelo. 

Uno de los parámetros recomendados por la NEC-2015 para la tipificación 

de los suelos, es por medio del número promedio de golpes del ensayo de 

penetración estándar, corregido al 60% de la energía del golpe (N60). Esta 

última corrección del N de campo se ha realizado utilizando la metodología 
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propuesta por Braja M. Das en el libro Principles of Foundation Engineering 

(2011), el mismo que se explica brevemente a continuación: 

N60 = CN.N.ηH.ηB.ηS.ηR 

En donde, N60 = N ensayo SPT al 60% de energía. 

 CN = Valor de ajuste por sobrecarga del suelo 

 N = Numero de golpes en campo del ensayo SPT 

 ηi = Factores de ajuste por procedimiento de campo 

 

� Metodología para la determinación de la velocidad de onda cortante 

(Vs) 

Para la determinación de la velocidad de onda cortante promedio del suelo, 

(Vs), se ha utilizado la fórmula empírica propuesta en el estudio “Statistical 

correlations of shear wave velocity and penetration resistance for soil” 

elaborado por  Ünal Dikmen y reportado en el Journal of Geophysics and 

Engineering (2009) la misma que se presenta a continuación. Dicha fórmula 

esta  correlacionada con el número promedio de golpes del ensayo de 

penetración estándar, corregido al 60% de la energía del golpe (N60) en 

función del tipo de material localizado en la zona de estudio. 

Vs = 60 * (N60)0.36      Limo 

Vs = 73 * (N60)0.33      Arena 

Tabla 1-7. Caracterización del tipo de suelo en sondeo S-1 (margen izquierda). 

Prof. 
(m) 

Nivel de 
ref. 
(m) 

N 
campo 

N(60) 
N(60) 

promedio 

Velocidad 
de corte 
Vs (m/s) 

Tipo de 
perfil 

2.0 2479.01 10 12 
10 145 E 

2.5 2478.51 7 8 

3.0 2478.01 205 226 

267 450 C 3.5 2477.51 273 279 

4.0 2477.01 322 308 
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Tabla 1-8. Caracterización del tipo de suelo en sondeo S-2 (margen derecha). 

Prof. 
(m) 

Nivel de 
ref. 
(m) 

N 
campo 

N(60) 
N(60) 

promedio 

Velocidad 
de corte 
Vs (m/s) 

Tipo de 
perfil 

2.0 2477.36 140 168 

200 405 C 2.5 2476.86 229 274 

3.0 2476.36 167 184 

 

 

Tabla 1-9. Caracterización del tipo de suelo en sondeo S-3 (margen derecha). 

Prof. 
(m) 

Nivel de 
ref. 
(m) 

N 
campo 

N(60) 
N(60) 

promedio 

Velocidad 
de corte 
Vs (m/s) 

Tipo de 
perfil 

2.0 2477.30 95 114 
105 320 D 

2.5 2476.80 82 98 

3.0 2476.30 225 248 
259 440 C 

3.5 2475.80 264 270 

 

 

Tabla 1-10. Caracterización del tipo de suelo en sondeo S-4 (margen izquierda). 

Prof. 
(m) 

Nivel de 
ref. 
(m) 

N 
campo 

N(60) 
N(60) 

promedio 

Velocidad 
de corte 
Vs (m/s) 

Tipo de 
perfil 

2.0 2477.59 59 70 
74 285 D 

2.5 2477.09 66 79 

3.0 2476.59 177 195 
199 400 C 

3.5 2476.09 199 203 
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Tabla 1-11. Caracterización del tipo de suelo en sondeo S-5 (margen izquierda). 

Prof. 
(m) 

Nivel de 
ref. 
(m) 

N 
campo 

N(60) 
N(60) 

promedio 

Velocidad 
de corte 
Vs (m/s) 

Tipo de 
perfil 

2.0 2484.60 15 18 

17 180 D 2.5 2484.10 17 20 

3.0 2483.60 14 15 

3.5 2483.10 13 13 

8 130 E 4.0 2482.60 6 5 

4.5 2482.10 11 11 

5.0 2481.60 21 20 
21 200 D 

5.5 2481.10 24 22 

 

La velocidad de onda de corte calculada de esa manera es de 425 m/s para 

la margen izquierda. 

La velocidad de onda de corte calculada de esa manera es de 420 m/s para 

la margen derecha. 

� Caracterización sísmica del sitio 

El suelo localizado bajo la cota de cimentación en ambas márgenes del río 

Capelo, se ha clasificado como  Tipo C, cuya velocidad de onda de corte 

promedio tiene un valor de 420 m/s. Según la NEC – 2015 dicho estrato 

corresponde a “Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 

con el criterio de velocidad de la onda de cortante, con un rango que oscila 

entre 360 m/s y 760 m/s”. 

En el caso de que se obtenga el valor de “Vs” por medios geofísicos 

prevalecerá la clasificación basada en este criterio, caso contrario se 

utilizará el criterio anteriormente indicado. 
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1.3.2.7  Asentamientos 

Se estima que los asentamientos totales correspondientes a los esfuerzos 

recomendados y a los sistemas de cimentación indicados, no excederán 

los  2.5 cm y los diferenciales no serán mayores a 1.5 cm, si se cumple con 

la totalidad de las recomendaciones emitidas. 

1.3.2.8  Aspectos geológicos 

En el año 2003 el cantón Rumiñahui realizó un estudio para definir las fallas 

geológicas que podrían afectar al cantón, como resultado se tiene la 

identificación de una falla geológica que inicia en la parte sur, 

específicamente en la parroquia de Cotogchoa en el sector El Manzano y 

avanza hacia el norte hasta finalizar en el cauce del río Pita, 

específicamente en la parroquia de Sangolquí en el sector La Colina; dicha 

falla atraviesa los cauces de los ríos San Nicolás, Sambache, Santa Clara, 

Cachaco, tal como se muestra en el Anexo Nº 4. Por tal motivo se concluye 

que el río Capelo se encuentra fuera del área de influencia de la falla 

geológica mencionada, por lo que para este diseño no se requiere de un 

mayor análisis. 

1.3.3  Estudio hidrológico e hidráulico 

1.3.3.1  Objetivo general 

El presente estudio tiene como objetivo principal estimar las condiciones 

hidrológicas e hidráulicas del río Capelo y proporcionar las 

recomendaciones correspondientes a la geometría previa del puente. 

1.3.3.2  Objetivos específicos. 

• Analizar las condiciones  hidrológicas y estimar los caudales máximos 

del río Capelo para diferentes períodos de retorno.   

• Analizar las condiciones hidráulicas del río Capelo en el sector  

planificado, tomando en cuenta que el requerimiento de altura mínima 

libre es de 2,0 m medida desde la base de las vigas hasta el nivel 

máximo de crecida para un período de retorno de 100 años.   
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• Determinar los parámetros geométricos necesarios para el diseño del 

puente, para definir la luz y altura libre mínima. 

• Estimar de forma preliminar la existencia o no del fenómeno de 

socavación. 

 

1.3.3.3  Caracterización del área de estudio 

El río Capelo está ubicado al suroriente del cantón Rumiñahui, pertenece 

al sistema hidrográfico del río San Pedro que a su vez pertenece a la 

cuenca del río Esmeraldas.  Posee un área de drenaje de 27100000 m2, un 

perímetro de  22571,56 m y la longitud del cauce principal es de  7,38 km. 

Imagen 1-3. Aguas arriba del río Capelo 

 

FUENTE: Por autores (11/11/2015) 
 

1.3.3.4  Estudio hidrológico 

La siguiente información ha sido obtenida de cartas topográficas (formato 

SHP, escala 1:50 000) descargadas del geo portal del Instituto Geográfico 

Militar IGM, también se ha extraído información por medio de paquetes 

computacionales como: Global Mapper, Google Earth y ArcGis.  

� Características morfométricas de la cuenca del río Capelo  

Se construyó un modelo de elevación digital a partir de las curvas de nivel 

de la cartografía disponible, el cual muestra la variación de elevaciones en 

la cuenca y permite ver la topografía predominantemente de la misma, tal 
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como se aprecia en la imagen 1-3. La pendiente media de la cuenca se 

estimó en un 3% obtenida del mapa de pendientes del gráfico 1-2. 

Gráfico 1-1. Delimitación de la cuenca del río Capelo 

 
ELABORADO POR: Autores (ArcGis) 

 

Gráfico 1-2. Mapa de pendientes de la cuenca del río Capelo 

 
ELABORADO POR: Autores (ArcGis) 
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Tabla 1-12. Características morfométricas de la cuenca del río Capelo 

Características Valor 

Área de drenaje (km2) 27,10 

Perímetro (km) 22,57 

Índice de compacidad de Gravelius 1,22 

Factor de forma 0,50 

Pendiente media de la cuenca (%) 13,21 

Densidad del drenaje (km/km2) 1,25 

Pendiente media del cauce principal (%) 3,00 

Longitud del cauce principal (km) 8,85 

ELABORADO POR: Autores  

Es importante mencionar, que la longitud del cauce principal fue estimada 

de acuerdo a la información obtenida del Google Earth, debido a que en la 

hoja cartográfica proporcionada por el IGM no se cuenta con la total 

extensión del río. 

Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad (Kc): Kc= 1; Cuenca 

similar a un círculo. Kc = 2 Cuenca similar a un ovalo. En Kc=1 el tiempo 

de concentración será  menor que en Kc=2 
 

Kc = 0,282 PA�/  

Kc = �,� (,����)(�,� ���)�/�            Kc= 1,22 

Factor de forma: menor coeficiente de forma; menos probabilidad de 

crecientes con respecto a otra cuenca de misma área.  
 

Kf = AL 

Kf = �,� ��)(�,�� ���)       Kf= 0, 498 

 

Densidad de drenaje: Db= 0,5 en cuencas con drenaje pobre. Db hasta 

3,5 cuencas bien drenadas.   
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Db = LA 

Db = �� ���,� ���          Db=  1,25 km/km 

Forma de la cuenca 
 

Imagen 1-4. Perfil aproximado longitudinal del río Capelo  

 
FUENTE: Google Earth 

 

� Uso y cobertura del suelo 

El método del número de curva desarrollado por  “Soil Conservation Service 

(SCS)” del departamento de Agricultura de EE.UU. (1960), es un 

procedimiento muy simple y se lo utiliza para calcular la infiltración, basado 

en consideraciones teóricas simples y datos de más de 1000 cuencas 

experimentales tomados en la década de los 50. Utiliza únicamente un 

parámetro que puede ser obtenido de mapas temáticos, siendo 

relativamente realista.  En el gráfico 1-3 se puede apreciar el uso y 

cobertura del suelo del norte del cantón Rumiñahui. 

� Número de curva 

Para la determinación del número de curva del río Capelo se ha tomado en 

cuenta las tablas del Anexo 5. 
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• Grupo de suelo: B 

• Condiciones hidrológicas del área de drenaje: Este indicador de la 

cubierta vegetal y su variación depende de la densidad de la 

cobertura.  

• Cobertura hidrológica: Buena 

• Uso del suelo: Caminos pavimentados  

• CN en condición de humedad II: 84 

• CN en condición de humedad I:   

 CN(I) = �, !"(##)��$(�,��� !"(##)  CN (I)= 68,80 

 

Gráfico 1-3. Uso del suelo  

 
FUENTE: PDyOT GADMUR 2012-2025 

 

La condición de humedad CN (I) supone, un grado muy alto de saturación 

de los suelos; su combinación con una tormenta de diseño de baja 

recurrencia va a generar una creciente con un período de retorno aún 

mayor al estimado para la lluvia, por lo que no se aconseja esta corrección 

en el modelo.  
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Para la estimación de la intercepción se adoptó la recomendación del SCS 

mediante el concepto de abstracciones iniciales.  Según esta metodología, 

las abstracciones iniciales (IA, en mm) se pueden estimar como un 

porcentaje (k) de la retención potencial máxima de la cuenca (S, en mm), 

parámetro que a su vez es función del número de curva definido 

anteriormente, de esta manera se obtiene lo siguiente:   

S = 25400 − 254 CNCN  

S = 25400 − 254 (68,80)68,80 = 115,19 mm 

Ia = K ∗ S   donde K = 20% recomendado por SCS 

Ia = 0,2 ∗ 115,19 = 23,04 mm 

 

� Intensidades de precipitación  

Para la estimación de caudales se permitió calcular hidrogramas de 

crecientes o caudales pico a partir de las características de las lluvias en la 

región de análisis. Estos modelos requieren definir “tormentas de diseño”, 

lo cual usualmente se realiza por medio de curvas intensidad-duración-

período de retorno. De acuerdo con la ubicación del área de estudio y con 

la información disponible de curvas IDF, se toma como referencia la 

estación Izobamba para obtener información básica de intensidades 

extremas para los análisis hidrológicos del presente estudio.  

 

Tabla 1-13. Datos de la estación Izobamba e intensidades máximas en 24 horas 

COD. ESTACIÓN 
COORDENADAS ALTURA 

(m) 

Tr (años) Período         
1964 – 1998 

LAT. S LON. W 5 10 25 50 100 

M-003 IZOBAMBA 
00O 22’ 

00’’ 
78O 33’ 

00’’ 
3058 2 2,2 2,5 2,7 2,9 

FUENTE: INAMHI 
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Tabla 1-14. Ecuaciones IDF. Estación Izobamba 

ESTACIÓN DURACIÓN ECUACIÓN 

IZOBAMBA 
5 min < 45 min Itr = 121,48 * Idtr * (t -0,4723) 

45 min < 1440 min Itr = 808,32 * Idtr * (t -0,9215) 

FUENTE: INAMHI 

 

Gráfico 1-4. Curva IDF para diferentes períodos de retorno 

 
ELABORADO POR: Autores  

 
� Estimación de caudales de diseño 

La cuenca del río Capelo no tiene mediciones ni registros continuos de 

caudal, por lo que no se dispone de información directa para estimar los 

caudales de diseño para el puente sobre este curso de agua.  Ante esta 

situación y tomando en cuenta las características de la cuenca descritas en 

el capítulo anterior, se decidió emplear el modelado precipitación-

escorrentía mediante el modelo HEC-HMS (modelo agregado de análisis 

de crecientes), para estimación de caudales máximos instantáneos a partir 

de tormentas de diseño, derivadas de la información intensidad-duración-

período de retorno de la estación Izobamba. 

El proceso de simulación en HEC-HMS se puede resumir en los siguientes 

pasos: 
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• Análisis probabilístico del comportamiento de las precipitaciones 

extremas en la cuenca y estimación de la tormenta media de diseño 

sobre la cuenca, para los períodos de retorno de interés.  

• Definición del modelo de cuenca. 

• Definición del modelo de abstracciones de precipitación. 

• Definición del modelo de transformación precipitación-escorrentía. 

• Corrida de las simulaciones del modelo y obtención de los 

hidrogramas de crecientes para los  períodos de retorno de interés. 

 

� Estimación de las tormentas de diseño 

Para la definición de tormentas de diseño como insumo del modelo 

hidrológico de precipitación escorrentía, es indispensable contar con 

información sobre los patrones temporales, magnitudes y frecuencias de 

los eventos extremos de precipitación que se presentan en la cuenca. 

Debido a que el modelo HEC-HMS requiere de la distribución temporal de 

la precipitación y el hietograma característico de la región se procedió a 

utilizar la metodología de bloque alterno para su obtención.    

Gráfico 1-5. Hietogramas de precipitación de diseño. Método de bloques 
alternos 

 

ELABORADO POR: Autores  
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� Modelo de abstracciones (infiltraciones) de la precipitación  

Las abstracciones de la precipitación fueron calculadas en el presente 

estudio empleando la metodología del número de curva (CN) desarrollado 

por Soil Conservation Service (SCS) de los EE.UU.  Se estimó un número 

de curva CN representativo para la cuenca del río Capelo, tomando en 

cuenta la distribución aproximada de la geología, los tipos de suelo, la 

cobertura del suelo y las pendientes dentro de la región de análisis.   

CN = 68,8 (calculado anteriormente) 

Ia = 23,04 mm (calculado anteriormente) 

 

� Modelo de transformación precipitación-escorrentía  

En los modelos de precipitación-escorrentía, después del cálculo de las 

abstracciones (infiltraciones) de precipitación, se procede a aplicar una 

transformación a la precipitación efectiva para el cálculo de los caudales de 

escorrentía. Uno de los modelos de transformación más utilizados en la 

hidrología es el del hidrograma unitario. 

Existen diferentes modelos de hidrograma unitario, dentro de los modelos 

disponibles está el hidrograma unitario adimensional del SCS, el cual es un 

hidrograma unitario sintético en el que el caudal se expresa como la 

relación entre el caudal unitario (U) y el caudal unitario pico (Up), y el tiempo 

como la relación entre el tiempo y tiempo al pico t/Tp. 

Para su utilización es necesario determinar el tiempo de retardo (tlag), este 

tiempo es un parámetro que describe el tiempo de respuesta hidrológica de 

la cuenca, representando el tiempo en que se presenta el pico de caudal 

ante un evento de duración determinada. Este parámetro se obtiene 

usualmente a través de la calibración de la cuenca. Sin embargo, para 

cuencas no instrumentadas se pueden usar relaciones en función del 

tiempo de concentración de la cuenca.    



DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO INFORME TÉCNICO 

1-24 
 

 

Para la estimación de tiempo de concentración en pequeñas cuencas 

rurales con canales bien definidos y pendientes de entre 2% y 10%,  se 

recomienda como procedimiento estándar utilizar la ecuación de Kirpich, 

desarrollada a partir de información del SCS, también conocida como la 

ecuación de California Culverts Practice (Chow et.al., 1994). A pesar de 

que la pendiente del río Capelo no está dentro del rango de pendiente 

propuesto, se optara por el uso de dicha ecuación debido a la utilización del 

método SCS. 

Según esta ecuación el tiempo de concentración (tc)  se puede estimar a 

partir de la pendiente media del cauce y de la longitud del cauce de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

tc = 3,97 9 :√<=�,��
  

tc = 3,97 > �,��
? @�AA

B
�,��

 = 80,63 min 

Donde: “tc” es el tiempo de concentración (en minutos), “S” es la pendiente 

del cauce (en %) y “L” es la longitud del cauce (en Km).  

Para transformar este tiempo de concentración (tc)  en tiempo de retardo 

(tlag), el SCS propone la siguiente expresión: 

CDEF = 0,6 CG                   CDEF = 0,6 ∗ 80,63 = 48,38 min 

Los parámetros anteriores permiten estimar el hidrograma unitario sintético 

para la cuenca, para una duración efectiva de precipitación de 10 minutos 

(hietograma de precipitación efectiva discretizado cada 10 minutos) o para 

cualquier otra duración. Con base en estos parámetros el modelo HEC-

HMS aplica los principios de proporcionalidad y superposición para calcular 

el hidrograma de respuesta resultante de los hietogramas de diseño, tal 

como se presenta en los gráficos 1-7 a 1-11.   

 



DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO INFORME TÉCNICO 

1-25 
 

 

� Ingreso de datos del modelo HEC-HMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1-6. Cuenca del río Capelo. HEC-HMS 

 
ELABORADO POR: Autores  

 

� Resultados del modelo HEC-HMS  

Las simulaciones con el modelo HEC-HMS se realizaron, tal como se ha 

descrito en los apartados anteriores, con las siguientes condiciones:  
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• Modelo de precipitación: Hietograma determinado por el método 

de bloque alterno con la Información de intensidad-duración-

frecuencia de la estación Izobamba 

• Modelo de abstracciones de precipitación del SCS. Número de 

curva para la cuenca según cobertura y tipo de suelo, para 

condiciones antecedentes de humedad tipo I. Abstracciones 

iniciales del 20% de la retención potencial máxima de la cuenca.  

• Modelo de transformación precipitación-escorrentía según el 

hidrograma unitario sintético adimensional del SCS.  Tiempos de 

concentración y retardo calculados mediante la ecuación de 

Kirpich.  

• Discretización temporal de 5 minutos para las simulaciones. 

• Q base promedio = 0,298 m3/s  

 

Gráfico 1-7. Hietograma e hidrograma de crecida Tr = 5 años 

 

ELABORADO POR: Autores  
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Gráfico 1-8. Hietograma e hidrograma de crecida Tr = 10 años 

 

ELABORADO POR: Autores  

 

 

Gráfico 1-9. Hietograma e hidrograma de crecida Tr = 25 años 

 

ELABORADO POR: Autores  
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Gráfico 1-10. Hietograma e hidrograma de crecida Tr = 50 años

 
ELABORADO POR: Autores  

 
Gráfico 1-11. Hietograma e hidrograma de crecida Tr = 100 años 

 
ELABORADO POR: Autores  

 

Los resultados mostrados en el siguiente cuadro se refieren a los caudales 

máximos instantáneos para cada período de retorno analizado. 
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Tabla 1-15. Caudales de crecida para cada período de retorno (Tr) 

TR 
(años) 

Caudal 
(m3/s) 

5 20,8 

10 27,1 

25 38,3 

50 46,9 

100 56,3 

ELABORADO POR: Autores  

 

1.3.3.5  Estudio hidráulico 

� Estimación de niveles de creciente en el sitio del puente 

Se tienen las siguientes metodologías de análisis hidráulico 

• Modelación hidráulica en HEC-RAS 

• Evaluación con la fórmula de Manning 

 

• Modelación hidráulica en HEC-RAS 

 
El modelo HEC-RAS requiere la inclusión de la geometría de las 

secciones transversales, a partir de las cuales se obtienen los parámetros 

hidráulicos de las secciones para el cálculo de las condiciones de flujo. 

Para lograr una correcta aplicación del modelo unidimensional, se utiliza 

secciones transversales detalladas, se definen los tramos de análisis y la 

separación adecuada de secciones para la variación esperada del 

gradiente de energía en condición de crecientes. 

La resistencia al flujo se modela mediante el coeficiente (n) de Manning, 

el cual puede ser variado a lo ancho de la sección transversal y a lo largo 

del tramo analizado. El modelo también requiere de la fijación de 

condiciones de frontera, las cuales se pueden especificar como 

condiciones de profundidad crítica o profundidad normal, como un nivel 

de agua conocido o como una curva de descarga, tanto aguas arriba como 
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aguas abajo del tramo correspondiente. En el caso del presente estudio, 

se realizó el modelado en régimen permanente, es decir sin considerar la 

variación del flujo en el tiempo. 

Estimación del coeficiente (n) de Manning 

En el caso de la ecuación de Manning, el parámetro (n) es el coeficiente 

de  rugosidad  utilizado,  el  cual  representa  las  condiciones  imperantes 

en  la  sección transversal  y  el  cual  depende  de  una  cantidad de  

factores,  como la  rugosidad absoluta de  los materiales en el lecho y los 

bancos del cauce, de las irregularidades del mismo, de la presencia de 

obstrucciones y vegetación, del régimen de transporte de sedimentos y 

del régimen de flujo. 

Se consideró el coeficiente desarrollado inicialmente por Chow en 1959 y 

posteriormente por Arcement y Schneider presente en “Guide for selecting 

Manning’s Roughness Coefficients for natural Channels and Flood Plains” 

(1989). Según estos autores, el valor de (n) de Manning para el cauce 

principal se obtiene de la siguiente fórmula, propuesta originalmente por 

Cowan (Chow, 1994):      

n = (n1+n2+n3+….+n) * m 

Donde: 

n: es el valor de base para un canal recto, uniforme y liso conformado 

por materiales naturales  

n1: factor de corrección por irregularidades presentes en la superficie 

n2: valor para variaciones en forma y tamaño de la sección transversal 

del canal 

n3: valor para obstrucciones presentes 

n4: valor para presencia de vegetación y condiciones de flujo 

m: factor de corrección por el efecto de la sinuosidad a lo largo del cauce  
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El valor base (Nb) y los coeficientes de ajuste n1, n2, n3, n4 y m, se 

obtienen de las tablas presentes en el Anexo 5.  

� Valor base (Nb)  

Nb para el río Capelo = 0,026 

� Grado de irregularidad presente en la superficie (n1) 

n1 adoptado = 0,002 

� Variación en la sección transversal del cauce (n2) 

n2 adoptado = 0,001 

� Efecto de obstrucciones (n3) 

n3 adoptado = 0,002  

� Cantidad de vegetación (n4) 

n4 adoptado = 0,002 

� Grado de sinuosidad (m) 

m=1,15 

n calculado =  (0,026+0,002+0,001+0,002+0,002)*1,15  

n = 0,03795 

Características geométricas e hidráulicas del modelo 

Para construir  el  modelo de  la  cuenca del río Capelo en el programa 

HEC-RAS se  contó  con  información topográfica de un tramo de 1000 m, 

que cubre 700 m aguas arriba y 300 m aguas  abajo a partir del sitio del 

puente.   

A partir de la superficie tridimensional digital se generan secciones 

transversales espaciadas, en promedio cada 30 metros y con una 

extensión media de 25 m a cada lado del eje del río, tal como se aprecia 

en los gráficos 1-12 y 1-13. 
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Gráfico 1-12. Vista en planta del curso del río Capelo y secciones de análisis 

 
ELABORADO POR: Autores  

 

Gráfico 1-13. Esquema de perfiles obtenidos en Civil3D previo ingreso a       
HEC-RAS. 

 
ELABORADO POR: Autores  

Ubicación de 

puente 
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En este punto se descarta el método basado en la utilización de HEC-RAS 

debido a la mala calidad de los perfiles obtenidos, ya que no se cuenta con 

una topografía que proporcione mayores detalles del cauce del río y  

adicionalmente no fue posible mejorar la escala de la topografía 

digitalizada. Por tal motivo se considera el análisis simplificado para la 

determinación de crecidas, tomando como base la fórmula de Manning. 

• Evaluación con la fórmula de Manning 

 

En cuanto al coeficiente de rugosidad de Manning, para el cauce del río 

Capelo se toma el valor obtenido anteriormente de (n) igual a 0,03795 

correspondiente a la textura y granulometría de los materiales presentes 

en el cauce, tal como se aprecia en la imagen 1-4. 

Imagen 1-5. Condiciones del cauce del río Capelo 

 

FUENTE: Por autores (11/11/2015) 

Para el siguiente cálculo, se evaluaron los caudales estimados para 

períodos de retorno entre 5 y 100 años, de acuerdo con los resultados del 

estudio hidrológico; los resultados obtenidos fueron presentados en la 

tabla 1-15.  

Propuesta geométrica para el puente 

La propuesta geométrica inicial para el puente a nivel de anteproyecto, se 

plantea de acuerdo a los criterios estructurales, viales y constructivos, 

quedando en una segunda etapa la verificación hidráulica de la estructura, 
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objeto del presente estudio, debido a las condiciones del cauce donde se 

localizará el proyecto. 

En el caso del río Capelo, se definió el alineamiento horizontal por criterios 

de diseño vial, siguiendo el trazado actual de la calle, debido a que ya se 

encontraba planificada dicha conexión vial. La elevación y sección 

transversal del puente como se aprecia en el gráfico 1-14, se  definieron 

inicialmente de  acuerdo con las  características del  sitio, con la 

consideración particular del nivel de rasante de la calle actual y los niveles 

del fondo del cauce.  

Particularmente el puente contará con una altura libre mayor a la medida 

mínima de  2,0 m entre el nivel máximo de crecida y el nivel de la base de 

la superestructura del puente. 

Gráfico 1-14. Geometría sugerida para el puente del río Capelo 
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ELABORADO POR: Autores  

 

Un resumen de las características geométricas finales del puente se 

muestra en la tabla 1-16, las cuales describen la sección hidráulica mínima 
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con la que debe implantarse el puente para contar con suficiente capacidad 

y condiciones adecuadas de flujo.  

Tabla 1-16. Resumen de parámetros geométricos de la propuesta de puente 
 

Parámetro geométrico Valor 

Luz libre estructural 27,00 m 

Luz  mínima efectiva entre caras de estribos 25,00  m 

Nivel rasante calle en el puente 2486,0 msnm 

Nivel inferior de viga 2484,0 msnm 

Nivel mínimo de fondo de cauce 2477,5 msnm 

Altura entre fondo de cauce y fondo de viga 6,5 m 

ELABORADO POR: Autores  
 

Cálculo iterativo mediante la ecuación de Manning.  
 
 
 

    
     
     

� Datos de la estructura impuesta   

Nivel inferior de viga NIV = 2484,00 msnm 
Área disponible bajo el puente con gálibo mínimo de 2,00 metros  

  Área = 68,53 m2 

     
� Caudal en Tr calculado    

Q disponible  QTr 100 = 56,3 m3/s 
     
� Cálculo de la velocidad promedio del cause   

Coeficiente de Manning n =  0,03  

Pendiente del cause S = 3 % 

     

� 1era iteración     

Área mojada   A = 68,53 m2 

Perímetro mojado  P = 28,67 m 

Radio hidráulico Rh = A/p = 2,39030345  

Velocidad  V = 10,3214663 m/s 

Área mojada del Q en Tr ATr =  5,5 m2 

Q = AV  Q = 56,3 m3/s 

H = 1I (Jℎ� ∗  L�/)
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� 2da iteración     

Área mojada   A = 5,5 m2 

Perímetro mojado  P = 8,7 m 

Radio hidráulico Rh = A/p = 0,62697142  

Velocidad  V = 4,22932639 m/s 

Área mojada del Q en Tr ATr =  13,3 m2 

Q = AV  Q = 56,3 m3/s 
 

� 3ra iteración     

Área mojada   A = 13,3 m2 

Perímetro mojado  P = 13,1 m 

Radio hidráulico Rh = A/p = 1,0161689  

Velocidad  V = 5,83557029 m/s 

Área mojada del Q en Tr ATr =  9,6 m2 

Q = AV  Q = 56,3 m3/s 
 

� 4ta iteración     

Área mojada   A = 9,6 m2 

Perímetro mojado  P = 11 m 

Radio hidráulico Rh = A/p = 0,87706626  

Velocidad  V = 5,29006461 m/s 

Área mojada del Q en Tr  ATr =  10,6 m2 

Q = AV  Q = 56,3 m3/s 
 

� 5ta iteración     

Área mojada   A = 10,6 m2 

Perímetro mojado  P = 11,8 m 

Radio hidráulico Rh = A/p = 0,90191459  

Velocidad  V = 5,38951453 m/s 

Área mojada del Q en Tr ATr =  10,4 m2 

Q = AV  Q = 56,3 m3/s 
 

� 6ta iteración     

Área mojada   A = 10,4 m2 

Perímetro mojado  P = 11,5 m 

Radio hidráulico Rh = A/p = 0,90836608  

Velocidad  V = 5,41518516 m/s 

Área mojada del Q en Tr ATr =  10,4 m2 

Q = AV  Q = 56,3 m3/s 
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Nivel de máxima crecida   

     

Nivel máximo de crecida  Nmax = 2479,04 msnm 

Gálibo final    Ngálibo = 5,06 m 
 

Tabla 1-17. Niveles de agua en el sitio del puente para diferentes caudales de 
diseño 

Tr (años) Caudal 
(m3/s) 

Nmax 

(msnm) 
Gálibo 

(m) 

5 20,8 2478,05 5.95 
10 27,1 2478,62 5,38 
25 38,3 2478,80 5,20 
50 46,9 2478,95 5,05 

100 56,3 2479,04 4,96 
ELABORADO POR: Autores  

 
� Nivel de inundación para un período de retorno correspondiente a 

100 años 

Los resultados en la sección del puente indican que la geometría 

propuesta permite cumplir con la premisa de diseño de altura libre mínima 

de 2,00 m, con respecto al nivel de agua para  el período de retorno de 100 

años obteniendo un caudal de 56,3 m3/s. En este caso el nivel de agua para 

dicho caudal se ubicaría en la cota 2479,04 msnm, nivel que tendría 4,96 m 

por debajo del nivel de fondo de vigas 2484.00 msnm propuesto, tal como 

se observa en el gráfico 1-15. 

1.3.3.6  Estimación de socavación potencial 

� Metodologías de cálculo de socavación en puentes 

La socavación puede definirse como la excavación y remoción de material 

del lecho y bancos de un curso  de  agua como resultado de  la  acción  

erosiva  del  agua (Hamill, 1999).  En  un  puente,  la socavación total 

potencial se puede subdividir en tres componentes principales (FHWA 

2001, Hamill 1999, Julien 2002, García 2007, Leopold et.al., 1995, entre 

otros): 
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• Degradación o agradación de largo plazo. 

• Socavación general en el puente (socavación por contracción). 

• Socavación local en pilas o bastiones (estribos). 

 

Estos tres aspectos de la socavación son aditivos, por lo que los tres 

componentes se deben calcular para el puente y su suma será la 

socavación potencial total esperada. Adicionalmente a estos factores, la 

posibilidad de migración lateral del curso de agua debe analizarse con el 

fin de tener un panorama completo sobre la estabilidad del sitio donde se 

erigirá el puente (FHWA, 2001). 

� Degradación a largo plazo y estabilidad lateral 

Tras la observación del cauce, no se identificaron evidencias de procesos 

de degradación a lo largo del río Capelo. No se observan descensos 

apreciables en el fondo del cauce en el sector del puente ni márgenes con 

procesos de erosión lateral asociados a la degradación.  

� Socavación general (por contracción) 

En cuanto a la socavación por contracción, se analizaron la sección 

transversal justo bajo el puente y la sección aguas arriba. En este caso, 

no existe estrechamiento o contracción producto del puente, por lo que no 

se espera socavación general. 

� Socavación local al pie de estribos 

En  ambas márgenes se  colocarán  estribos,  sin  embargo, estos  no  

tendrán  interacción con el río Capelo durante crecientes, ya que los 

mismos se ubicarán fuera del cauce principal. Por lo tanto, no aplican los 

cálculos de socavación local. 

 

 

 



DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO INFORME TÉCNICO 

1-39 
 

 

Gráfico 1-15. Nivel de inundación  Tr=100 años 
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ELABORADO POR: Autores  

 

1.3.3.7  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrológico 
e hidráulico 

� Conclusiones 

� El río Capelo en el sitio en donde se ubicará el puente, presenta  un 

curso de agua que drena una cuenca de 27,1 km2, localizada en el 

cantón de Rumiñahui, provincia de Pichincha.  

� Los análisis hidrológicos de la cuenca permitieron definir caudales 

máximos instantáneos en el sitio del puente para períodos de retorno 

que varían entre 5 y 100 años, los mismos que fluctúan entre los 20,8 

m3/s (5 años) y 56,3 m3/s (100 años). Estos caudales se obtuvieron 

de la aplicación del modelado precipitación-escorrentía en HEC-

HMS, empleando tormentas de diseño que asumen características 

de la región, derivadas a partir de información de la curva IDF 

representativa de la zona. 
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� Para estimar los niveles del río asociados a los caudales de diseño 

se realizó una iteración aproximada con base en la fórmula de 

Manning, con un coeficiente de rugosidad (n) previamente validado, 

obteniendo un nivel máximo de crecida de 2479,04 msnm.  

� Como propuesta para la geometría del puente, se define una luz 

mínima de 25,00 m (separación efectiva entre caras de estribos) y un 

nivel de fondo de viga a la cota 2484,00 msnm. Realizando cálculos 

iterativos para la geometría del nuevo puente, cuyos resultados 

indican que la propuesta permite pasar la creciente de 100 años de 

período de retorno (56,3 m3/s) con una altura libre de 5,06 m entre el 

nivel máximo de crecida y la base de la superestructura propuesta. 

� No  se  estimó el potencial  de  socavación  en  el  puente  debido  a  

que  la  estructura  no  causa  un estrechamiento del flujo. Tomando 

en cuenta que los estribos estarán ubicados fuera del cauce principal 

del río, la socavación potencial no es criterio para la definición del 

nivel de desplante de la estructura. 

� Se debe recalcar que los análisis hidrológicos e hidráulicos 

presentados en este estudio consideraron solamente la respuesta del 

río Capelo ante eventos meteorológicos extremos que se pueden 

llegar dar en la cuenca con una recurrencia de hasta 100 años. La 

ocurrencia de otro tipo de fenómenos en la cuenca, como  

deslizamientos, aludes  o  rompimientos de  represamientos no  fue  

considerada explícitamente para la estimación de caudales de 

diseño, niveles de inundación o niveles potenciales de socavación. 

� La actividad del volcán Cotopaxi en los años 1768 y 1877 produjo 

serios daños debido a los lahares; estos pueden afectar 

principalmente a las poblaciones e infraestructura ubicada a lo largo 

de los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro. Los flujos piroclásticos o 

flujos de lava funden parcialmente la capa de hielo y nieve del Volcán 

(PDyOT GADMUR. 2014-2019). Como se explicó anteriormente el 
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estudio no contempla eventos naturales extremos, pero como se 

menciona en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

GADMUR el sector en donde se ubica el proyecto correspondiente 

al cauce del río Capelo no presenta un riesgo potencial ante la 

posible erupción del volcán Cotopaxi ni por la caída de ceniza ni por 

el transporte de lahares, lo anterior puede ser visualizado y 

comprobado en el Anexo Nº 6. 

 

� Recomendaciones 

� Aparte de las consideraciones anteriores para la socavación, es 

fundamental incorporar en el diseño protecciones para evitar 

erosiones superficiales alrededor de los estribos y rellenos de 

aproximación, para evitar puntos débiles que puedan fallar durante 

crecidas y que limiten la funcionalidad del puente. Se recomienda 

proveer a estas estructuras de protecciones superficiales mediante 

las sugerencias que dicta la norma NEVI-12 Volumen 3 

Especificaciones generales para la construcción de caminos y 

puentes.  

� Para la construcción de los estribos del puente se deberá remover al 

mínimo la vegetación existente; así mismo se deberá revegetar 

taludes que presenten signos de erosión dentro de la margen del río. 

“Manual Nevi-12 Volumen 3 art 613-2.204” 

� Para el tratamiento de la escorrentía en cauces, se podrá tomar en 

cuenta estructuras especiales que tendrán la finalidad de resistir la 

socavación del cauce, estabilizar las laderas impidiendo la formación 

de cárcavas y revegetar el paisaje. En algunos casos podrán ser 

obras temporales de rápida ejecución y  en otros serán más 

perdurables; a continuación se mencionan algunas alternativas en 

caso de que un futuro estudio considere necesario su aplicación: 
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(a) Diques de postes de madera, aprovechando el material de 

desbroce y desbosque. Se empotrarán troncos verticales a golpe o 

realizando un agujero previo que facilite la hinca en el cauce y 

laderas, los troncos horizontales se amarran y se clavan a los 

verticales. 

(b) Dique vegetalizado de gaviones, en el cauce se deberán 

construirá diques de gaviones que incluyan internamente tierra 

vegetal donde se plantarán estacas vivas viables. 

(c) Rip-rap vegetalizado, se deberá colocar cantos y bloques de 

piedra en las orillas del cauce para controlar la erosión, se podrá 

combinar con tierra vegetal en los espacios donde se planta estacas 

vivas viables. 

(d) Gaviones vegetalizados, se deberán colocar gaviones en las 

orillas del cauce para controlar la erosión, se podrá combinar con 

tierra vegetal en los espacios donde se planta estacas vivas viables. 

“Manual Nevi-12 Volumen 3 art 211-3.06” 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

En función de los estudios previos se realizará el diseño estructural, 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones. 

1.4.1  Superestructura 

En vista de que se trata de un proyecto prioritario para el cantón Rumiñahui 

y por la importancia que brindará al mejorar la conectividad entre el cantón 

y el DMQ, se ha dispuesto un ancho total de 10,00 m para la sección 

transversal, la misma que está conformada por dos carriles uno por cada 

sentido de circulación, el ancho de cada uno es de 4,00 m superior al ancho 

mínimo de 3,65 m. La superestructura estará conformada por un tablero 

soportado por tres vigas longitudinales simplemente apoyadas. La sección 

transversal del tablero se encuentra dividida por un ancho de calzada de 

8,00 m destinado a la circulación vehicular, a cada costado del mismo se 
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tienen los correspondientes anchos de acera destinados a la circulación 

peatonal. 

Tomando en cuenta las condiciones topográficas, geotécnicas, hidráulicas 

y el nivel de la rasante del proyecto vial, se ha definido que la luz necesaria 

para vencer el cauce del río Capelo es de 27,00 m, la misma que inicia en 

el Km 0+066 hasta el Km 0+093, según el proyecto vial planteado.  

1.4.2  Infraestructura 

Considerando la rasante del proyecto definida en la cota 2486,00 msnm y 

la cota de cimentación recomendada en el estudio geotécnico (2478,00 

msnm y 2476,00 msnm), se establece que la altura para los estribos será 

de 9,00 m, por lo que la cota de cimentación definida para el proyecto se 

encuentra en los 2477,00 msnm. Debido a la gran altura de la 

infraestructura se diseñarán estribos con pantallas laterales rectas y 

paralelas al eje vial, esta opción es necesaria para soportar la gran altura 

de los rellenos. Con la altura establecida se logra tener un gálibo de 4.96 

m, suficiente para evitar daños en la superestructura en caso de que se 

presente cualquier eventualidad ocasionada por un fenómeno natural 

extraordinario. 

1.4.3  Materiales de las estructuras 

En función de la luz definida anteriormente se establece que el material de 

la superestructura conformada por un tablero y tres vigas será de hormigón 

armado. Para las protecciones laterales se ha optado por barandales y 

postes diseñados en acero que cumpla las especificaciones ASTM A-36. 

La infraestructura del puente necesariamente será de hormigón armado, 

debido a la gran altura de la presión de tierras que debe soportar. 

El hormigón de la estructura tendrá una resistencia a la compresión a los 

28 días de f’c = 280 kg/cm2  y el acero de refuerzo deberá tener un límite 

de fluencia Fy = 4200 kg/cm2.  
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1.4.4  Especificaciones de diseño y sobrecargas 

En la norma de la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras 

Estatales y Transportes (American Association of State Highway and 

Transportation Officials) en su versión 2014 para el diseño de puentes por 

Factores de Carga y Resistencia (Load and Resistance Factor Design) 

AASHTO LRFD 2014, se propone hipotéticamente un modelo para estimar 

la carga viva, esta consideración nace a partir de que se tenían cargas 

extremas en vehículos que presentaban valores superiores a los límites 

legales permitidos, pero que poco a poco debido al incremento de los 

mismos el estado permitió su circulación y operación. A lo anterior se 

conoce como la sobrecarga HL-93, donde H significa autopista (Highway),  

L representa cargada (Loading) y 93 indica el año en el que fue desarrollada 

(1993).  Esta combinación presenta dos posibilidades de las cuales se 

considera la que provoque el mayor efecto. 

a) Tandem de diseño + carril de diseño (WLL) 

b) Camión de diseño + carril de diseño (WLL) 

 

Gráfico 1-16. Sobrecargas vivas de diseño 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Se deberá hallar las diferentes solicitaciones que se obtenga para los 

estados de carga en las estructuras. En este tipo de cargas se añadirá el 

efecto dinámico proporcionado por el factor de impacto. Las combinaciones 

de carga corresponden a las indicadas en la norma AASHTO LRFD 2014; 

para el diseño de las estructuras de hormigón armado se seguirán los 

lineamientos de la teoría de última resistencia.

11,338 t 11,338 t 

1,22 m 

WLL = 0.952 t/m 

3.635 t 14.540 t 14.540 t 

4,27 m 4,27 – 9,14m 

WLL = 0.952 t/m 

CAMIÓN TANDEM 



 
: PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO

: Cantón Rumiñahui : Javier Aguilar/ Leonardo Cadena

: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún : Ing. Juan Vinueza

2.1 GENERALIDADES

Se adoptará ciertos parámetros para el puente, tomando en cuenta los estudios previos ya detallados

2.1.1 Datos

2.1.1.1 Materiales

Hormigón. f´c = 280 Kg/cm2 Ec = kg/cm2

Acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm2 Es = kg/cm2

2.1.1.2 Geometría

Ancho total. At = 10,00 m

Ancho de calzada. Ac = 8,00 m

Longitud total. LT = 27,00 m

Luz de cálculo. Lc = 26,25 m

Número de vías Nvias = 2

Espesor de la capa de rodadura Ecr = 0,05 m

Ángulo de esviajamiento γ = 0,00 º

La pendiente mínima para drenaje transversal debe ser del 2% para la superficie de rodadura

Pendiente transversal Pt = 0,02

La norma ACI-318 SUS-14 en su Art. 19.2.2 establece que el módulo de elasticidad para hormigón de peso normal se

obtendrá mediante la fórmula Ec = 15100 (f'c) 0,5 en Kg/cm2; 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 que se encuentran en el Ecuador, así también se tiene

como fórmula alternativa Ec = 4,7 (f'c) 0,5 en GPa. En investigaciones realizadas (Asmal, Ocaña & otros, UCE, 2012) 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 para el presente proyecto se utilizará un valor aún menor debido a la variación de las

características que puede existir entre los agregados de las diferentes minas. La fórmula que se utilizará de aquí en

adelante será Ec = 12000 (f'c) 0,5  en Kg/cm2.

El ancho de calzada fue definido tomando en cuenta que el proyecto contempla la presencia de dos vías, cada una con

un carril de circulación unidireccional y que lateralmente se requiere de aceras destinadas a la circulación peatonal,

ubicandolas a cada costado de la calzada.

De acuerdo al ancho de calzada, se adoptó un número de vigas adecuado, con una longitud de voladizo que no supera

la mitad de la separación entre vigas. 

Para el presente diseño se utilizarán las especificaciones de la norma AASHTO LRFD 2014 con sobrecarga HL-93 las

cuales se irán detallando paulatinamente mientras se realiza el cálculo estructural. 

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.

La luz total del puente se obtuvo tomando en cuenta las consideraciones de la topografía y las recomendaciones

emitidas en el estudio hidráulico, teniendo así una luz a vencer de 27,00 metros, sin afectar el trazado vial propuesto.
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Número de vigas Nv = 3

Separación entre vigas Sv = 3,35 m

Longitud de voladizo al eje de viga Lve = 1,65 m

Longitud del voladizo a la cara de viga Lvc = 1,45 m

Para dimensionar las vigas y tablero se tomó en cuenta las especificaciones de la norma AASHTO LRFD 2014.

Altura del tablero (ala de viga) t = 0,25 m

Ancho de alma de viga bw = 0,40 m

Dimensiones de la cartela Hctl = 0,15 m    Actl = 0,15 m

Altura total de la viga (superestructura) h = 2,00 m

2.1.1.3 Factor de presencia múltiple

Tabla 2-1. Factor de presencia múltiple.  Tabla 3.6.1.1.2-1 AASHTO LRFD 2014 

2.1.1.4 Sección transversal

5

0,38 0,6 0,05

1,4

1,75 2%

0,3

0,25

0,15 x 0,15

1,65 3,35
0,4

Gráfico 2-1.  Sección trasversal del puente (m)

La solicitación extrema correspondiente a sobrecarga se deberá determinar considerando cada una de las posibles

combinaciones en función del número de carriles cargados, multiplicando por el factor de presencia múltiple

correspondiente, con el objetivo de considerar la probabilidad de que los carriles están ocupados simultáneamente

por la totalidad de la sobrecarga de diseño HL-93. AASHTO LRFD 2014. Art (3.6.1.1.2).

4

0,85

No de vías cargadas

1

2

Factor de presencia múltiple 

m

1,20

1,00

3

>3 0,65
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2.2 PROTECCIONES LATERALES

2.2.1 Diseño de postes y rieles metálicos. 

2.2.1.1 Geometría y distribución

Separación entre ejes de postes  = 1,86

0,16 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 0,04 1,86

0,65

CL

Tabla 2-2. Protecciones laterales

I (m) tubo [] (m)

a = 0,15 a = 0,10

b = 0,17 b = 0,20

h = 1,4

Poste y baranda de acero: ASTM A-36

C = 0,25 m   = 250 mm Separación entre rieles

A = 0,20 m   = 200 mm Altura del riel

S = 0,10 m   = 100 mm Retiro de los postes

H = 1,4 m   = 1400 mm Altura total del poste

0,25H = 0,35 m   = 350 mm

ΣA = 0,6 m   = 600 mm

ΣA/H = 0,43

Condición a cumplir: ΣA  >  0,25H

0,6 > 0,35 OK

1,86

13,5

Poste

TL-4: Generalmente aceptable para la mayoría de las aplicaciones en carreteras de alta velocidad, autovías,

autopistas y carreteras interestatales en las cuales el tráfico incluye camiones y vehículos pesados. AASHTO LRFD

2014.

Para el diseño de las protecciones laterales se adopta el nivel de ensayo TL-4, según lo indicado en el Art. 13.7.2

AASHTO LRFD 2014  el mismo que expresa los siguiente:

Las fuerzas de diseño para las protecciones vehiculares están especificadas en la sección A13.2 de la norma AASHTO

LRFD 2014.

2 Canales C

Riel

Gráfico 2-2.  Geometría y distribución de protecciones laterales
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0,17 0,1 Y

1

R3 x a = 15 x

13

Y3 2 y 2

b = 17

R2

1,4 Área total de un poste Aposte = 73,00 cm2

Gráfico 2-5.  Riel de acero - tubo hueco (cm)

Y

19,4 Ar = 17,64 cm2

b = 20

0,3 Y1 0,3

0,3

Y

Para el diseño de protecciones laterales, se debe cumplir con los siguientes criterios:

Figura 2-1. Potencial de impacto contra postes. AASHTO LRFD 2014 Figura A13.1.1-2

Y2

* La intersección entre la abscisa de separación entre rieles (C) y la ordenada del retiro de los postes (S) idealmente

debe estar dentro del área sombreada de la figura 2-1, pero puede estar por debajo de ella.

* La intersección entre la abscisa de la relación (ΣA/H) y la ordenada del retiro de los postes (S) idealmente debe

estar dentro del área sombreada de la figura 2-2,  pero puede estar por encima de ella.

0,2

Área total de un riel

9,4

R1

0,25

Gráfico 2-4.  Poste de acero - perfil tipo I (cm)Gráfico 2-3.  Barandas y postes de acero(m)

0,2

0,25

0,2

a = 10
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2.2.1.2 Ubicación de la resultante

Ycg = ΣRi*Yi / Rt   = (Y1+Y2+Y3) / 3

Ycg = 0,850 m

He = 0,81 m

Condición a cumplir: Ycg >  He

0,850 > 0,810 OK

2.2.1.3 Cargas para el diseño de rieles y postes

Ft = 240 KN    = 24,46 t

Fl = 80 KN    = 8,15 t

Lt= Ll = 1070 mm  = 1,07 m

Figura 2-3. Fuerzas de diseño en una baranda metálica, ubicación en altura y longitud de distribución horizontal. Figura 

A13.2.-1

Ambos criterios de verificación se cumplen para las protecciones seleccionadas, tal como se aprecia en las figuras

anteriores.

La distancia transversal y longitudinal de las cargas distribuidas

causadas por el impacto de los vehículos, serán las indicadas en la

columna de nivel de ensaño TL-4, presentes en la Tabla 2-2.

La altura efectiva (He) de la fuerza de vuelco de un vehículo debe ser

menor a la altura ubicada en el centro de gravedad del conjunto de

protecciones laterales.

La altura de la fuerza que actúa en las protecciones vehiculares

laterales se especifica en el Art. 13.7.3.2 AASHTO LRFD 2014, que para

el caso del ensayo TL-4 es de 810 mm (He).

Figura 2-2. Criterio para retiro de postes. AASHTO LRFD 2014 Figura A13.1.1-3

 2-5



 
: PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO

: Cantón Rumiñahui : Javier Aguilar/ Leonardo Cadena

: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún : Ing. Juan Vinueza

: 26-nov-2015PROYECTO FECHA     

LUGAR          CALCULÓ  

UBICACIÓN  REVISÓ      

MEMORIA DE CÁLCULO

2.2.1.4 Cálculo estructural de las protecciones laterales vehiculares

Momento estático  de las áreas a compresión

Momento estático  de las áreas a tensión

Momento plástico Mp = Fy * Z

A continuación se presenta el cálculo estructural para las protecciones laterales 

Fy = 2520 kg/cm2 Limite de fluencia del acero ASTM A-36

Poste (sección simétrica)

A/2 = 36,5 cm2

Sentido y - y Sentido X - X

Xc = 6,743 cm = Xt Yc = 3,127 cm = Yt

Z = (A/2)*(Xc + Xt) = 492,3 cm3 Z = (A/2)*(Yc + Yt) = 228,3 cm3

Mpy = Z * Fy = 12,4 t-m Mpx = Z * Fy = 5,752 t-m

Ppy = Mpy/y = 14,59 t Ppx = Mpx/x = 6,767 t

Baranda (sección simétrica)

A/2 = 8,82 cm2

Xc = 4,051 cm = Xt

Z = (A/2)*(Xc + Xt) = 71,5 cm3

Mpy = Z * Fy = 1,801 t-m

El análisis de las protecciones laterales se realiza considerando el criterio de diseño plástico, el mismo que se basa en

el comportamiento que tiene un elemento estructural dentro del rango plástico del material. En el rango plástico los

esfuerzos ya no son proporcionales a las deformaciones y al presentarse pequeños incrementos de esfuerzos

(ligeramente superiores al límite de fluencia) el material se comportará plásticamente, lo que provoca que por su

ductilidad se produzcan grandes deformaciones permanentes sin necesidad de llegar a la rotura.

Tabla 2-3. Fuerzas de diseño para las barreras para tráfico. AASHTO LRFD 2014.- Tabla A13.2-1

Partiendo de la ecuación básica de flexión, se deducirá la ecuación utilizada para el cálculo de momento plástico

M = σ* /I   → M = σ*S

Z = (A/2)*Xc + (A/2)*Xt
(A/2)*Xc

(A/2)*Xt

Durante la flexión de un elemento las fibras extremas presentan un esfuerzo proporcional a las deformaciones, pero

ante la acción de un mayor momento se producirá la fluencia de la fibra más alejada y el esfuerzo Fy se mantendrá

constante, alcanzando de esta forma el momento plástico. Este proceso avanza paulatinamente desde la fibra

extrema hasta que todo el elemento esté esforzado con Fy. En conclusión el momento plástico es el máximo

momento flector que la sección puede resistir.

Donde (S) es el módulo de sección, de aquí nace el módulo plástico (Z) que se define como la suma del momento

estático de las áreas sometidas a compresión y a tensión. Para alcanzar el momento plástico el esfuerzo se mantienen

constante e igual al límite de fluencia (σ = F  , te ie do de esta for a la siguie te e ua ió .    
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2.2.1.5 Resumen de momentos plásticos y fuerzas

Poste

Mpy = 12,4 t-m Momento plástico resistente de un poste, respecto al eje y-y

Ppy = 14,59 t Fuerza transversal resistente de un poste (Pp)

Mpx = 5,752 t-m Momento plástico resistente de un poste, respecto al eje x-x

Ppx = 6,767 t Fuerza longitudinal resistente de un poste

Barandas

Nr = 3 Número de rieles

Mp = 5,402 t-m Momento plástico resistente de las tres barandas

2.2.1.6 Resistencia de las protecciones laterales

Chequeo para la fuerza transversal

Tramo interior Tramo exterior

L = 1,86 L = separación entre postes L = 1,86

Modo de falla: un tramo Modo de falla: un tramo

Σ i = 1

N = 1 N = 1

R = R =

Modo de falla: dos tramos Modo de falla: dos tramos

Σ i = 3

N = 2 N = 2

R = R =

Modo de falla: tres tramos Modo de falla: tres tramos

Σ i = 6

N = 3 N = 3

R = R =

Menor valor de R = 30,09 t Menor valor de R = 24,56 t

Condición a cumplir: Condición a cumplir:

Rt > Ft Rt > Ft

30,09 > 24,46 24,56 > 24,46

Satisface para la fuerza transversal Satisface para la fuerza transversal

Tramo con el menor número de postes

N p = 8 Condición a cumplir:

Rl = Np*Ppx Rl > Fl

Rl = 54,14 t 54,14 > 8,155

Satisface para la fuerza longitudinal

32,62 t 24,56 t

30,09 t 33,35 t

27,26 t30,61 t

= �− = � + ��  �−

= � + ��− = � + ��  �−

= � + − + ��− = � + ��  �−
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2.2.2 Diseño de la placa base y anclaje

2.2.2.1 Solicitaciones

M = 12,40 t-m

V = Ppy = Mposte/Ycg  V =

2.2.2.2 Anclajes

M = 12,4 Tn-m

V =

ACERA

0,17

C jd T

TABLERO

 

Se determina el valor de "kd" sumando los momentos respecto al eje neutro E.N. para la sección transformada

B*kd*(kd/2) = nAs*(d - kd) Es = Kg/cm2 n =    Es/Ec = 10

Ec = Kg/cm2

16,00 kd2   = 147 * Sa = 0,265 m Asumido inicialmente
16,0 kd2   -4344 rmin = 0,030 m

Resolviendo la ecuación cuadrática d = 0,30 m

 φp Asumida inicialmente 

kd1 = 12,51 As = 14,73 cm2 (proceso iterativo)

kd2= -21,71 B = 0,32 m Asumido inicialmente (se comprueba luego)

Por lo tanto al tener una distribución de esfuerzos triangular "C" estaría ubicada a un tercio de la base

jd = d - (kd/3) jd = 25,33 cm

kd = 12,51 cm

Gráfico 2-6.  Cargas de diseño en anclajes

25 mm

( 29,50 - kd )

La fuerza de tracción "T" se obtiene del momento plástico del poste al dividir dicho valor por el brazo "jd" que existe

entre la fuerza de tracción y compresión, considerando que la altura de compresión es "kd".

14,59 Tn

La fuerza cortante que resistirán los anclajes de la placa es la fuerza que actúa a una distancia Ycg, correspondiente a

Pp

14,59 t

El momento flector que actúa en la placa es de igual valor al momento plástico resistente del poste (Mpy)

2030000,00

200798,41

147 kd

B

Sa

rmin B

H
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T = Nu = M/jd Nu = 48,97 t

Fy = 4200 Kg/cm2

øt = 1,00 Factor de resistencia a tracción Art.5.5.4.2 AASHTO LRFD

A = 11,66 cm2 Utilizando  φp
El área colocada es de : 14,73 cm2 OK

 Ap = 4,91 cm2 Área de un anclaje

 Ntp = 6 Número total de anclajes

øt*Nn = øt * Acolocado * Fy øt*Nn = 61,85 t

Condición a cumplir

48,97 < 61,85 OK

2.2.2.3 Placa base

H = 32,0 cm

B = 32,0 cm

Esfuerzos de compresión en el hormigón

H

B

σ  
C

C = (1/2) (B*σc*H/2)

σc  = (4*C)/(B*H) C = T = NuS

σc  = 191,29 Kg/cm2

Factor de resistencia ød = 0,8

ød*f'c = 224 Kg/cm2

Condición a cumplir:

191,3 < 224,0 OK

25 mm

Para compresión en zonas de anclaje hormigón de densidad normal Art. 

5.5.4.2.1 AASHTO LRFD 2014.  Factores de resistencia

Tu  øt * Tn

σc    ød * f'c

Los anclajes son los que deben absorber la fuerza "Nu", para este caso se utilizará barras corrugadas con un esfuerzo 

de fluencia de 4200 Kg/cm2. Por lo tanto el área requerida para cada anclaje es:

Debido a las dimensiones del perfil y a la ubicación de los anclajes se adoptará una placa de mayor dimensión, que

tiene las siguientes medidas. Posteriormente se chequeará el esfuerzo en el concreto.

Considerando las dimensiones "H" y "B" de la placa se determina el esfuerzo de compresión que se produce en el

hormigón bajo la placa, para lo cual se hace una consideración más real y se toma en cuenta una distribución de

esfuerzos triangular.

Gráfico 2-7.  Esfuerzo de compresión en el hormigón

Dicho valor debe ser comparado con la resistencia a la compresión simple del hormigón bajo la placa, afectado por el

correspondiente factor de resistencia.

Despejando el esfuerzo de compresión transmitido al hormigón bajo la placa se tiene

� = ∅ �
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Espesor de la placa base

m e

m 

H

σ'c = σc*(H-m)/H

M = (W - w)*m2/3  +  w*m2/2

M = m2  (2W+ w)/6

m = (H-d)/2 m = 7,50 cm

σc = 191,3 Kg/cm2 W = 191,3 Kg/cm

σ'c = 146,5 Kg/cm2 w = 146,5 Kg/cm

M = Kg-cm

e = 3,50 cm Espesor de placa base asumido inicialmente

σf = M*C / I Esfuerzo a flexión C = e/2  = 1,75 cm I =  1cm*e3/12 = 3,573 cm4

σf = 2429 Kg/cm2 Esfuerzo a felxión en plca base

Fy = 3500 kg/cm2 Límite de fluencia para la placa de acero A 588

Øf = 1,00 Factor de resistencia para flexión  Art. 6.5.4.2 AASHTO LRFD 2014

Øf *Fy = 3500 kg/cm2

Condición a cumplir

2429 < 3500 OK

Finalmente la placa tendrá las siguientes dimensiones 32,0 x 32,0 x

2.2.2.4 Chequeo  a corte

El esfuerzo cortante en la sección debe ser menor o igual al esfuerzo admisible al corte del material del anclaje.

Tomando en cuenta el diagrama de distribución de esfuerzos presente en el gráfico 2-8, se determina el espesor de la

placa para un ancho de diseño de 1 cm. La  longitud del voladizo (m) será considerada desde el borde de la placa hasta 

la cara exterior del poste I.

d

3,5  (cm)

En este caso la fuerza cortante que actúa es resistida por los seis anclajes de acero, cuyas áreas ya fueron definidas

anteriormente, tal como se aprecia en el gráfico 2-9.

B

1cm

W=σc*1c =σ'c*1cm

Se asumirá un espesor inicialmente y se verificará el esfuerzo flexionante que se produce en la placa, el mismo que

debe ser menor al esfuerzo resistente.

4959,7

Gráfico 2-8.  Placa- vista en planta y modelo estructural de diseño

σf    øf * Fy

E.N.

bf
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V

 φ

eh 0,1 3da  eh   ,  da D5.3.5 ACI 318-11

τ = (V/Øv) / (Ntp * Ap) Esfuerzo cortante resistente del grupo de anclajes

V = 14,59 t Fuerza cortante a resistir por los anclajes

øv = 0,65 Factor de resistencia a corte para anclajes en concreto (acero dúctil 17.3.3 ACI 318-14)

τ = 762,3 Kg/cm2

Fy = Límite de fluencia de los anclajes

ØV *Fy = Esfuerzo admisible de corte del material base

Condición a cumplir τ < ØV *Fy 

762,3 < 2730 OK

2.2.2.5 Soldadura

Soldadura anclaje a placa base

Espesor de la placa = 0,35 cm

Espesor del filete (Ws) = 0,80 cm

0,80 Øvarilla de anclaje = 2,50 mm

Número de anclajes por lado = 3

0,80

Fatores de reduccion según la norma AWS C2.24

te  = cos45 *(espesor de filete) te = 0,57 cm

Fexx (E70) = 4900 Kg/cm2 Resistencia a la fluencia del electrodo E70 

Øs* FexxS = 3920 Kg/cm2 Resistencia reducida - soldadura

Øs* FexxP = 2800 Kg/cm2 Resistencia reducida - placa

Rnw= Resistencia nominal del conjunto

ØRnw = Rrw Resistencia de diseño de todo el conjunto 

Øvs = 0,8 Factor de resistencia para la suelda según AWS para AISC - LRFD 

Øv = 0,8 Factor de resistencia para el conjunto según AWS para AISC - LRFD

0,265

2730 Kg/cm2

Gráfico 2-10.  Filete de soldadura (cm)

25 mm

0,5

4200 Kg/cm2

Gráfico 2-9.  Anclajes-vista en elevación

Para el cálculo de la resistencia a corte de soldadura se utilizo las especificaciones del LRFD y AWS (AISC),

considerando la soldadura de anclaje a placa y de placa a perfiles. Usando factores LRFD para reducción.
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Resistencia de la soldadura a corte Resistencia del material base a corte

L = 47,12 cm L = 47,12 cm Ws = 0,80 cm

ØRnw = Øv * te * (ØvsFexxS)*L ØRnw = Øv * Ws * (ØvsFexxP)*L

ØRnw = 83,58 t ØRnw = 84,45 t

Tu = 48,97 t Tu = 48,97 t

48,97 < 83,58 OK 48,97 < 84,45 OK

Øts = 0,8 Factor de resistencia para la suelda según AWS para AISC - LRFD elementos a tensión

Øt = 0,8 Factor de resistencia para el conjunto según AWS para AISC - LRFD elementos a tensión

Resistencia de la soldadura a tracción Resistencia del material base a tracción

Øts* FexxS = 3920 Kg/cm2 Øs* FexxP = 2800 Kg/cm2

L = 47,12 cm L = 47,12 cm Ws = 0,80 cm

ØRnw = Øt * te * (ØtsFexxS)*L ØRnw = Øt * Ws * (ØtsFexxP)*L

ØRnw = 83,58 t ØRnw = 84,45 t

Tu = 48,97 t Tu= 48,97 t

48,97 < 83,58 OK 48,97 < 84,45 OK

Soldadura poste a placa base

Espesor de la placa = 0,35 cm te  = cos45 *(espesor de filete) te = 0,566 cm

Espesor del filete (Ws) = 0,80 cm Fexx (E70) = 4900 Kg/cm2

Perímetro soldado = 92,00 cm Øs* FexxS = 3920 Kg/cm2 Soldadura

Øs* FexxP = 2800 Kg/cm2 Placa

Øs = 0,8 Factor de resistencia para la suelda según AWS para AISC - LRFD elementos a tensión

Øv = 0,8 Factor de resistencia para el conjunto según AWS para AISC - LRFD elementos a tensión

Resistencia de la soldadura Resistencia del material base

L = 46,00 cm L = 46 cm Ws = 0,80 cm

ØRnw = Øv * te * (ØsFexx)*L ØRnw = Øv * Ws * (ØsFexxP)*L

ØRnw = 81,59 t ØRnw = 82,43 t

Tu= 48,97 t Tu = 48,97 t

48,97 < 81,59 OK 48,97 < 82,43 OK

2.2.3 Cargas posteriores

Np = 16 Número de postes por lado

Atposte = 0,007 m2

ϒacero A36 = 7,86 t/m3

Wpostes = 0,048 t/m/lado Wpostes = Np*Volu e *ϒa ero A  / LT

Nr = 3 Número de rieles por lado

Lriel = 13,5 m Luz total de cada riel

Ntramos = 2 Número de tramos por lado

At riel= 0,002 m2

Wriel = 0,042 t/m/lado Wrieles = Nr*Volu e *ϒa ero A  / LT

Wp+r = 0,089 t/m/lado Carga de postes más rieles
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0,95

0,10

0,30

0,40 0,40 0,05

0,15

b h A x A*x

(m) (m) (m2) (m)

1 0,95 0,3 0,285 0,475 1 0,135 Wa = 0,51 t/m/lado

2 0,4 0,2 -0,08 0,6 -1 -0,048

3 0,05 0,3 0,008 0,833 0,5 0,006

0,213 0,094

Parterre

Wpar = 0 t/m/lado No se considera en el diseño un parterre como separación entre vías.

Capa de rodadura Carga por servicios públicos

Ac = 8 m Ancho de carril Wsp = 0,30 t/m/puente

ecr = 0,05 m Espesor de carpeta asfáltico

Wcr = 0,88 t/m/puente

Carga posteriores por viga Nv = 3 vigas

Carga muerta Carga de carpeta asfáltica mas servicios

WDCp = 2*(Wp+r  +  Wa) / Nv WDWp = (Wcr  + Wsp) / Nv

WDCp = 0,399 t/m WDWp = 0,393 t/m

2.3 DISEÑO DE TABLERO CON ACERA DE HORMIGÓN Y PROTECCIONES VEHICULARES METÁLICAS 

2.3.1 Geometría y materiales

Sv = 3,35 m Separación entre vigas St = 3,35 m Luz de cálculo del tablero

bw = 0,40 m Ancho de alma de viga de concreto Lvt = 1,65 m Longitud voladizo al eje

Se recomienda que la luz de voladizo debe ser menor que la mitad de la separación entre vigas. 

Figura Nº

El peso de la acera en toneladas por metro a

cada lado del puente es: 

Ʃ A =

Para el cálculo de las cargas posteriores se considera el valor de Wp+b correspondiente al peso de los postes y

barandas en un metro, a cada lado del puente.  EL ancho mínimo de la vereda es 0,60 m.

Si hay una acera que no está separada de la calzada mediante una barrera anti choque, se debería considerar la

posibilidad de que los vehículos se puedan montar sobre la acera.

Acera

El Art. 3.23.2.3.1.1. AASHTO LRFD 2014 dicta que se debe distribuir el numero de vigas siempre que los acabados se

realicen cuando el tablero tenga la resistencia especificada

Ʃ A *  =

Gráfico 2-11.  Sección trasversal de acera (m)

Tabla 2-4. Resumen de datos y cálculo de la acera

La separación entre vigas se obtuvo a partir del ancho total del puente. La recomendación puede variar entre 2,75m y

3,50m.

c

1

2
3
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Resistencia a la compresión simple del hormigón f´c = 280 kg/cm2

Límite de fluencia del acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2

0,3 m

E = (m)

2.3.2 Espesor del tablero

Según Art. 9.7.1.1 AASHTO LRFD 2014  la altura de un tablero de concreto deberá ser mayor o igual que 17,5 cm

tmin = 0,175 m Espesor mínimo

t = 0,25 m Espesor de tablero adoptado

Tablero (Art. 4.6.2.1.1): El tablero se subdivide en fajas perpendiculares a los componentes de apoyo. En caso de

tableros formados por emparrillados planos con vanos total o parcialmente llenos se aplicará el Art. 4.6.2.1.8

AASHTO LRFD 2014.

Al usar este método se considera que el momento extremo positivo de cualquier panel de tablero actuará en todas

las regiones de momento positivo. El mismo criterio para momento negativo. 

Ubicación de la carga en voladizo

* La solicitación de un camión de diseño con la separación variable entre ejes (Art.3.6.1.2.2 AASHTO LRFD 2014 ) 

combinada con la solicitación debida a la carga del carril de diseño

Para el diseño del voladizo del tablero se toma 300 mm a partir de la cara de la baranda. Para los demás

componentes se toma 610 mm a partir del borde del carril de diseño.

Para el ancho de faja interior equivalente se considera el Art. 4.6.2.1.3 AASHTO LRFD 2014 el mismo menciona que

para tableros que se extienden en la dirección paralela al tráfico la faja no debe ser mayor a 1000 mm. En el caso de

los demás tableros la faja no será mayor de 3600 mm. Para el presente diseño se adoptó un ancho de faja equivalente

de 1000 mm

La aplicación de sobrecargas vehiculares de diseño se norman en el Art. 3.6.1.3 AASHTO LRFD 2014 en que la

solicitación extrema se deberá tomar como el mayor valor de las siguientes consideraciones: 

1,143  +  0,833 x

Se utilizará métodos de análisis aproximados descritos en el Art. 4.6.2  de la normativa AASHTO LRFD 2014. 

* Solicitación del tándem de diseño combinada con la solicitación debida a la carga del carril de diseño.

EL ancho (E) para la faja primaria de hormigón colocado in situ con igual dirección a la faja primaria en la relación con

el tráfico en voladizo corresponde a lo especificado en la tabla 4.6.2.1.3-1 Fajas equivalentes de la norma AASHTO

LRFD 2014  y se obtiene mediante la siguiente ecuación.

Gráfico 2-12. Características del camión de diseño.  AASHTO LRFD 2014.- Figura 3.6.1.2.2-1 

Se considera las características del camión de diseño de la figura 3.6.1.2.2-1 AASHTO LRFD 2014

1,83 m

3,64 t14,54 t14,54 t

4,27 m4,27 - 9,14m

 2-14



 
: PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO

: Cantón Rumiñahui : Javier Aguilar/ Leonardo Cadena

: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún : Ing. Juan Vinueza

: 26-nov-2015PROYECTO FECHA     

LUGAR          CALCULÓ  

UBICACIÓN  REVISÓ      

MEMORIA DE CÁLCULO

2.3.3 Cargas y solicitaciones

2.3.3.1 Carga muerta  y carpeta asfáltica

•  Voladizo - Secció  a-a

Figura

1 X1 = 0,148

2 X2 = 0,441

3 X3 = 0,725

4 X4 = 0,225

0,95 0,05 0,45

Aa = 1

0,15

a

1,40 0,6
Ancho efectivo de acera

0,30 0,3 0,05 ecr 

0,40 0,40 0,65

Lv = 1,45 Lv = dato

a

1DC Pp+b = 0,089 d1 = 1,197 MDC1 =

2DC Pa = 0,510 d2 = 1,009 MDC2 = Acera

3DC PT = 0,870 d3 = 0,725 MDC3 = Tablero

4DW Pcr = 0,050 d4 = 0,225 MDW = Capa rodadura

MDC1 + MDC2 + MDC3 = 1,252

0,011

Pp+r + Pa + PT = 1,469

Pcr = 0,05

X4  =

(Lv -x') + x''   =

Tabla 2-5. Ubicación de centros de gravedad

Tabla 2-6. Momentos y cortantes en la sección a-a

0,107

Wa * 1m     =

(Lv - Aa)/2  =

x''= 0,12

DW= peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios públicos

Lv /2  =

t * Lv * 2,4    =

Nº
(t-m)

DC= peso propio de los elementos estructurales y accesorios no estructurales

P d

(t)

0,011

La ubicación de cada una de las cargas esta en función de su

centro de gravedad a continuación detallados en la Tabla 2-5.

Xcg

MDWaa =

Vdwaa  =

Lv - X2  =

Poste + rieles

Elemento

Σ Pi * i / Σ P  =

Σ Ai * i / Σ A  =

(m)

MDCaa  =

Gráfico 2 -13.  Sección trasversal voladizo. Sección a - a

VDCaa  =

ecr * (Lv-Aa) * 2,4 =

X3   =

M= P*d

0,515

0,631

x' = 0,38

t0,25

Wp+b * 1m     =

3

4

1

2
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Momentos aproximados

WDC = t * ɣH.A * 1m WDW = e r * ɣC.A * 1m

Peso específico del hormigón armado Peso específico del concreto asfáltico
ɣH.A = 2,4 t/m3 ɣC.A = 2,2 t/m3

WDC = 0,6 t/m2 WDW = 0,11 t/m2

St = 3,35 m St = 3,35 m

MDC = 0,673 t-m MDW = 0,123 t-m

0,2

0,089 0,2 0,089

1,40 0,35 d 0,2 1,40

0,2 0,2 0,2 c   

0,25 a b 0,25

0,44 0,44

1 d 2 3
a b c   

3,35 3,35

1,65 1,65

Datos necesarios para el cálculo estructural

WT = 0,600 Tn/m Lv = 1,65 m

Wcr = 0,110 Tn/m S = L = 3,35 m

Pp+r = 0,089 Tn d1 = 1,197 m

Pa = 0,510 Tn d2 = 1,009 m

bw /2 = 0,2 m    = bw'

lcr = 0,65 m

bw'+cartela = 0,35 m    = d

MDC(-)1 MDC(-)2 MDW(-)1

1 2 1 2

(5) VDC1 VDC2 (6) (7) VDW1 VDW2 (8)

Xmax = VDC1/WT Xmax` = VDW1/Wcr

L

  =   Visos. + Vhiper.   =

0,65

W T Wcr

Gráfico 2-15. Esquemas estructurales por carga para el tramo 1-2

1,21

  =   Visos. + Vhiper.   =

lcr

0,510,510

Gráfico 2-14. Esquema estructural del tablero

0,65

•  Apoyos y tra os i teriores

MDW(-)2 

Visostático = (WT * L) /2

0,110

Resolución estructural

L

Vhiperestático = I MDW(-)1 - MDW(-)2 I/L

1,21

0,600

Visostático = (Wcr * L) /2

Vhiperestático = I MDC(-)1 - MDC(-)2 I/L
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Resultados obtenidos

(1) MDC(-)1 = -1,558 t-m (2) MDW(-)1 = -0,023 t-m

(3) MDC(-)2 = -0,063 t-m (4) MDW(-)2 = -0,143 t-m

Visos = 1,005 Visos ' = 1,005 Visos = 0,184 Visos ' = 0,184

Vhiper = 0,446 Vhiper ' = -0,446 Vhiper = -0,036 Vhiper ' = 0,036

(5) VDC1 = 1,451 t (7) VDW1 = 0,149 t

(6) VDC2 = 0,559 t (8) VDW2 = 0,220 t

Xmax = 2,419 m Xmax' = 1,351 m

(9) MDC(+)1-2 = 0,197 t-m (10) MDW(+)1-2 = 0,077 t-m

(11) MDCbb = -1,280 t-m (12) MDWbb = 0,004 t-m

(13) MDCcc = 0,037 t-m 0,037 (14) MDWcc = -0,101 t-m -0,101

(15) VDCcc = 0,439 t (16) VDWcc = 0,198 t

(17) VDCdd = 1,241 t (18) VDWdd = 0,110 t

VDCaa= 1,469 t VDWaa= 0,050 t

MDCaa= -1,252 t-m MDWaa= 0,011 t-m

2.3.3.2 Carga viva

El incremento de esta carga no aplica a la carga de carril de diseño ni a cargas peatonales.

IM

0,75

0,15

0,33

Juntas del tablero - Todos los Estados Límites

• Todos los de ás Estados Lí ites

Todos los demás componentes

• Estado Lí ite de fatiga  fra tura

Tabla 2-7.  Incremento por carga dinámica AASHTO LRFD 2014 Art. 3.6.2.1-1

EL incremento de carga dinámica (IM) se entiende como el aumento de las solicitaciones estáticas aplicadas que toma

en cuenta la interacción dinámica entre el puente y los vehículos en movimiento.

Componente

El Art. 3.6.2.1 AASHTO LRFD 2014 dicta que los efectos estáticos del camión o tándem de diseño a excepción de las

fuerzas centrifugas y de frenado deben mayorarse según el porcentaje de impacto indicado en la siguiente tabla.
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•  Voladizo secció  a-a

Pr = 7,27 t Carga de rueda camión de diseño HL-93

IM = 1,33 Incremento de carga dinámica en un 33%

m = 1,2 Factor de presencia múltiple para un carril cargado

η = 1 Posición accidental (Factor modificador de cargas)

(Pr * X * IM * m) / E

a

a

a

Posición [2]

0,78

Posición [1]

0,3 0,3

0,15 0,15 X

0,3 0,78

a

a

1,45

a Posición [2]

Solicitaciones debidas a fuerzas transversales y longitudinales que actúan en el voladizo

Caso 1: Acción de fuerzas transversales - Posición [3]

Momento plástico de 1 poste (Mpy) Base de poste

Mposte = Wb =

Pp = Ppy = Mposte/Ycg Altura en planta del poste

Pp = db =

Md = Mposte / (Wb+db) Td = Pp / (Wb+db)

Md = Td = 

a

Wb 0,15

Td a

Pp E

0,85 T

a a

Mplástico Vista en elevación

0,78

1,27

1,33

Vista en planta

E

MLL+IM (Tn-m) =

Pp

1,33

1,79

0,17

db

Posición [3]

E

[2] Accide.

Vista en planta

0,17 m

Ycg

E (m) =

38,76 t-m/m

Vista en planta

Posición [1]

14,59 t

0,38

0,085

A
C

ER
A

x = 1,26

MLL+IM  =5,031,37

IM =

Posición

45,61 t/m

A
C

ER
A

Gráfico 2-17. Posición 3 - Acción de fuerzas transversales

A
C

ER
A

0,45

12,40 t-m

0,3

X (m)  =

Posición [3]

0,15

[1] Normal

1

Tabla 2-8.  Posiciones de cargas en acera 

0,15 m

Vista elevación

Gráfico 2-16. Posición normal y accidental en la sección a-a. Voladizo

db/2

db/2

WbWb+db
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Para el análisis de la sección a-a

E = 0,833 X + 1,143

X =

E =

MCTaa(h) = Md/ E T= Td/ E

MCTaa(h)= T=

Caso 2: Acción de fuerzas verticales - Posición [4]

Fv = 8,155 t

Lv = 5,50 m

L = 1,86 m Separación entre postes Fuerza de corte por punzonamiento.

X = 1,26 m Fv * L Pv = 2,76 t

b = 2*X + Wb  L Lv

b = 2,67 m Valor calculado Momento en el tablero en la sección a-a

b = 1,86 m Valor adoptado Pv * X MCTaa(v) =

b

Fv

a x

b

x

a

Posición [4]

•  Tra o y apoyos i teriores

Ancho de faja en mm S = 3350 mm

Para M(+)  E(+)  = 660 + 0,55 S E(+)  = 2,443 m

Para M(-)  E(-)  = 1220 + 0,25S E(-)  = 2,058 m

17,68 t-m/m

1,26 m

La fuerza (Fv) de diseño para las barreras de tráfico vehicular según el nivel de ensayo TL-4 es igual a 80000 N y la

distribucíon longitudinal de esta fuerza se da en un ancho Lv= 5500 mm.

Vista en elevación

2,19 m

Pv =

a

20,80 t/m

Gráfico 2-18. Posición 4 - Acción de fuerzas verticales

Fuerza vertical que representa un vehículo apoyado sobre el riel (A13.2) AASHTO LRFD 2014

Se utiliza las siguientes ecuaciones de momento positivo y negativo para el ancho de faja primaria siendo la dirección

de la faja perpendicular al tráfico con hormigón colocado en situ. LRDF 2014 tabla 4.6.2.1 Fajas Equivalentes

Distribución longitudinal de la fuerza vertical Fv en la parte superior de la baranda (A13.2)

AASHTO LRFD 2014

MCTaa(v) =

x = 1,26

aPosición [4]

Vista en planta

0,085

A
C

ER
A

1,87 t-m/m

Wb
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Se escoge el mayor valor de (E), el mismo que será usado para el análisis a corte del tablero

E = 2,443 m

0 75 150 225 300 450 600

1300 2,154 1,195 1,047 0,911 0,810 0,729 0,618 0,558 MLL+IM (+) = 3,444 t-m/m

1400 2,142 1,441 1,245 1,054 0,911 0,782 0,608 0,522

1500 2,146 1,664 1,43 1,195 1,017 0,84 0,593 0,535

1600 2,16 1,876 1,609 1,341 1,124 0,914 0,602 0,437

1700 2,186 2,053 1,762 1,473 1,224 0,99 0,618 0,46

1800 2,221 2,211 1,902 1,593 1,318 1,064 0,639 0,488

1900 2,267 2,35 2,027 1,703 1,405 1,135 0,678 0,523 xbb = 0,2 m     = 200 mm

2000 2,322 2,473 2,137 1,801 1,483 1,2 0,717 0,568

2100 2,383 2,73 2,364 1,996 1,637 1,312 0,755 0,62

2200 2,451 2,821 2,449 2,076 1,706 1,375 0,75 0,686

2300 2,523 2,9 2,524 2,148 1,772 1,485 0,926 0,821

2400 2,599 2,97 2,591 2,212 1,833 1,571 1,108 0,952

2500 2,682 3,03 2,649 2,268 1,887 1,636 1,264 1,084 x1 = 150 mm

2600 2,775 3,081 2,698 2,317 1,935 1,68 1,392 1,211 M(-)1 = 3,417 t-m/m

2700 2,866 3,127 2,744 2,362 1,98 1,708 1,499 1,336

2800 2,958 3,165 2,783 2,401 2,038 1,775 1,584 1,459 x2 = 225 mm

2900 3,049 3,312 2,928 2,542 2,167 1,877 1,713 1,578 M(-)2 = 3,018 t-m/m

3000 3,14 3,53 3,139 2,748 2,357 1,984 1,838 1,694

3100 3,227 3,734 3,34 2,945 2,443 2,156 1,96 1,812 Valor interpolado

3200 3,313 3,932 3,534 3,137 2,74 2,343 2,077 1,928 MLL+IM(-)bb  = 3,151 t-m/m

3300 3,401 4,122 3,723 3,323 2,924 2,525 2,192 2,04

3400 3,487 4,307 3,908 3,510 3,111 2,713 2,304 2,15 Valor adoptado

3500 3,573 4,482 4,081 3,679 3,277 2,876 2,413 2,256 MLL+IM(-)bb  = 3,151 t-m/m

3600 3,656 4,653 4,251 3,849 3,446 3,045 2,518 2,36

3700 3,738 4,817 4,415 4,013 3,612 3,21 2,629 2,461

3800 3,818 4,977 4,575 4,173 3,773 3,371 2,76 2,559

3900 3,897 5,129 4,729 4,328 3,929 3,527 2,888 2,604 MLL+IM(-)cc  = 3,151 t-m/m

4000 3,972 5,279 4,88 4,48 4,081 3,681 3,014 2,692

4100 4,048 5,422 5,023 4,625 4,227 3,83 3,137 2,839

4200 4,12 5,562 5,165 4,768 4,371 3,975 3,258 2,929

4300 4,192 5,696 5,301 4,906 4,511 4,116 3,377 3,014

4400 4,261 5,826 5,432 5,04 4,646 4,253 3,491 3,099

4500 4,328 5,955 5,564 5,172 4,781 4,389 3,607 3,19

4600 4,394 6,077 5,688 5,299 4,909 4,52 3,741 3,299

Los valores de la tabla 2-9 ya

consideran el incremento debido al

impacto (IM) y al factor (m).

De la tabla 2-9 para M(+) se obtiene

interpolando:

En caso de no obtener el valor de

momento negativo directamente de la

tabla 2-9 se puede realizar una

interpolación lineal

Tabla 2-9.  Tabla A4-1.- Momentos máximos por sobrecarga por unidad de 

ancho (Tn-m/m)

Distancia (mm)

M (-)

De igual manera para la sección c-c el

valor es:

M (+)S (mm)

Para el apoyo en la sección b-b se

tiene que:

La distancia desde el eje de apoyo

hasta la sección b-b es:

Debido a que el camión de diseño puede tener infinitas posiciones, es necesario estandarizar y hallar el valor de

momento tanto en los tramos y apoyos interiores, mediante la utilización de la tabla A4-1 AASHTO LRFD 2014 , 

transformando a unidades SI. 
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Momentos por colisión en sección b-b

Correspondiente al primer vano del tablero

X = 1,66 m Distancia medida desde el centro del poste hasta la sección b-b

Ebb = 1,143 + 0,833*X

Ebb = 2,526 m

Md = Calculado en el Caso 1: Acción de fuerzas transversales - Posición [3]
MCTbb(h) = Md / Ebb Momento por colisión de vehículo (Ft)

MCTbb(h) =

Corte en el tablero

Separación entre ejes del camión de diseño   = 1,83 m

Gráfico 2-19.  Corte en el tablero

Z = 3,000 Pr = 7,27 t

Pr Pr Rcv = 9,05 t Rcv = (Pr/ Sv)*(z + y)

1,17 = y E = 2,443 m

d IM = 1,33 Art 3.6.2.1

m = 1,2 Art 3.6.1.1.2
1 d 2 VLLdd = 5,913 t VLLdd =

Rcv

2.3.4 Momentos y cortes últimos

La combinación de cargas y factores de cargas vienen dados en la norma AASHTO LRFD 2014 Tabla 3.4.1-1.

combinación de Cargas y Factores de Carga.

Este corte contempla el incremento de carga y factor de

presencia múltiple.

15,35 t-m/m

38,76 t-m/m

El cortante se analiza en la sección más crítica, que es en la sección d-d, asuminos el mayor valor de ancho de

distribución (E).

Estado limite de resistencia: Relacionado a la resistencia y estabilidad. La norma AASHTO LRFD 2014 cita cuatro

clasificaciones dentro de este ítem; para el presente caso se consideró el estado limite de Resistencia I donde se

incluyen la combinación de cargas básica que representa el uso vehicular normal del puente, sin viento.

Estado limite de servicio: relacionado con las tensiones, deformaciones y fisuramiento. Representa la operación

normal del puente con un viento de 90 km/h.

0,35

Estado limite de eventos extremos combinación de cargas: sismos, colisiones con periodos de recurrencia mayores

que el periodo de diseño del puente, hielo, y ciertos eventos hidráulicos. Para el presente caso se tomara en cuenta

el factor colisión de un vehículo. 

3,35

Se entiende como estado límite a la condición mas allá de la cual el puente o elemento deja de satisfacer los

requisitos para los cuales fue diseñado. 

1,83

(m * IM * Rcv) / E
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Se escogió los valores de factores de cargas y combinaciones de cargas según los estados limites adoptados

Para una faja de 1,00 metro de ancho.

∑ ηi γi Qi      ɸ R   =  Rr LA SOLICITACIÓN MAYORADA POR UN FACTOR DE CARGA Y POR UN FACTOR DE MODIFICACIÓN,

DEBE SER POR LO MENOS IGUAL A LA RESISTENCIA NOMINAL AFECTADA POR UN FACTOR DE

RESISTENCIA

La metodología de diseño por factores de carga y resistencia - Load and Resistance factor design (AASHTO LRFD

2014) , se basa en la siguiente ecuación fundamental. Ec. 1.3.2.1-1 AASHTO LRFD 2014.

Tabla 2-10.  Combinación de cargas y factores de carga AASHTO LRFD 2014. Tabla 3.4.1-1

Tabla 2-11. Factores de carga para cargas permanentes. γP . AASHTO LRFD 2014. Tabla 3.4.1-2
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Donde: ηi = fa tor de odifi a ió  de argas ηi = ηDηRηI), relacionado con:

¤  Du tilidad ηD  

¤  Redu da ia ηR

¤  I porta ia operati a ηI

γi = factor de carga (multiplicador de base estadística que se aplica a las solicitaciones)

Qi  = solicitación (carga o momento)

ɸ = fa tor de resiste ia. Para todos los estados e epto el de resiste ia ɸ =  edida tra sitoria

Rn = resistencia nominal

Rr = resiste ia fa torada  Rr = ɸR

Para el diseño del tablero se asume un factor de modificación de cargas igual a: η = 1,00

Estado límite: Resistencia I Mu = η [1,25*MDC  +  1,50*MDW  +  1,75*MLL+IM ]

Estado límite: Evento extremo  II Mu =  η [ , *MDC  +  1,50*MDW  +  0,50*MLL+IM  + 1,0*MCT ]

Estado límite: Servicio I Mu = η [ , *MDC  +  1,0*MDW  +  1,0*MLL+IM ]

•  Voladizo - Secció  a-a

Carga en vehículo en posición normal [1] Mu(-) aa = 3,98 t-m

Carga en vehículo en posición accidental [2] Mu(-) aa= 10,38 t-m

Evento extremo II Incluye colisión de vehículo en posición horizontal Mu(-) aa= 23,6 t-m

Servicio I Mu(-) aa= 2,64 t-m

•  Apoyo (b-b  y c-c)

Resistencia I Apoyo Interior Mu(-) bb= 7,11 t-m

Evento extremo II Incluye colisión de vehículo Mu(-) bb= 18,53 t-m

Servicio I Apoyo Interior Mu(-) bb= 4,43 t-m

Resistencia I Apoyo Interior Mu(-) cc= 5,71 t-m

•  Tra o
Se utiliza los valores calculados mediante el cálculo estructural

MDC(+)1-2 = 0,197 Tn-m MDW(+)1-2= 0,077 t-m

Resistencia I Mu(+)1-2= 6,39 t-m

Servicio I Mu(+)1-2= 3,72 t-m

Fuerza de tracción última

T = 20,80 t/m

γ = 1,00

Evento extremo II Tu= 20,80 t/m

Resistencia I Vudd= 12,07 t Vudd = η [ , *VDCdd + , *VDWdd + , *VLLdd]

2.3.5

2.3.5.1 Armaduras por tracción

Ast = Tu/ ɸ*F
Ast= 4,952 cm2

Armaduras

EL valor para fuerza ultima de tracción estará afectado

por el factor de carga igual a γ = 1,00 correspondiente

a Evento Extremo II

La armadura a tracción será calculada a colisión. EL valor de ɸ en el presente

caso es igual a 1 tal como se muestra en la norma AASHTO LRFD 2014 Art.

5.5.4.2 Factores de resistencia. (Tracción pura)

Corte último

Resistencia I 
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2.3.5.2 Armaduras por flexión

f´c = 280 kg/cm2

Fy = 4200 kg/cm2

b = 100,0 cm

h = 25,0 cm

r inf = 3,0 cm Recubrimiento inferior

r sup = 3,0 cm Recubrimiento superior

d(-) = 21,3 cm Altura efectiva para momento negativo - Apoyo interior

d(-) = 21,0 cm Altura efectiva para momento negativo - Apoyo exterior - Voladizo

d(+) = 21,3 cm Altura efectiva para momento positivo

β1 = 0,85

Ø = 0,9

Ig = cm4

yt = 12,5 cm

Mcr = (fr * Ig)/Yt Momento de agrietamiento ACI Ec. (9-8)

fr = 2*(f´c)0,5 ACI Ec. (9-8)

fr = 33,47 kg/cm2

Mcr = 3,486 t-m

Mur = 4,648 t-m Mur = , *M r /ɸ 
ρ i  = 0,003

ω =
Asmin = ρ i  *  * d

Mumax Mur Asmin Ascal Asdef

(t-m) (t-m) (cm2) (cm2) (cm2)

23,6 > Ascal 5,8352 0,2495 0,0166 34,927 34,93

18,529 > Ascal 5,9186 0,1815 0,0121 25,774 25,77

5,712 > Ascal 5,9186 0,0515 0,0034 7,3169 7,32

6,389 > Ascal 5,9186 0,0579 0,0039 8,2163 8,22

Asmin = acero mínimo Ascal = acero calculado Asdef = acero definido

Disposición de armaduras

•  Ar adura superior so re oladizo
 φ 20 mm +  φ 16 mm

As colocado = + = 41,47 cm2

36,52 cm2 OK

Distribución :  φ 20 mm Principal

 φ 16 mm Refuerzo

•  Ar adura superior so re apo o i terior
 φ 14 mm +  φ 16 mm

As colocado = + = 17,75 cm2 OK

Distribución :  φ 14 mm Principal

 φ 16 mm Refuerzo

Según la norma AASHTO LRFD 2014 Art 5.5.4.2 el valor de ɸ como factor de

resistencia para flexión en hormigón armado es igual a 0,9.

31,42 cm2

As flexión = As colocado - Ast =

@  10,0 cm

vs

0,041680235

Voladizo

Tabla 2-12. Momentos últimos y acero de refuerzo

Apoyo Interior 2

46,45

Apoyo interior 1

Se adopta un recubrimiento para el hormigón que según la norma AASHTO LRFD

2014 Art. 5.12.3 debe ser como mínimo de 25 mm. Para el presente caso se utiliza 30

mm

10,05 cm2

ρ

7,70 cm2

As ω

Tramo

4,648

@  20 cm

@  20 cm

@  20 cm

34,28

9,73

10,93

1,33*Ascal

(cm2)

10,05 cm2

130208,33

Elemento
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•  Ar adura i ferior
 φ 14 mm +  φ 14 mm

As colocado = + = 15,39 cm2 OK

Distribución :  φ 14 mm Principal

 φ 14 mm Refuerzo

→  Superior 1 φ 20 mm + 1 φ 16 mm

→   Superior 1 φ 14 mm + 1 φ 16 mm

→   I ferior 1 φ 14 mm

1 φ 20 mm

1 φ 14 mm

1 φ 16 mm

1 φ 14 mm CL (simétrico)

2.3.5.3 Verificación de armaduras colocadas

a = c β
 =  As * F  /  ,  * f'  * β  *  

a = ( As * Fy ) /( 0,85 * f'c * b )

ØMn = ØAs* Fy * (ds - a/2)

Apoyo interior - momento negativo: Resistencia I

As colocado = 17,75 cm2

c = 3,685 cm

a = 3,132 cm

de = 21,3 cm Altura efectiva = ds

Mu(-)bb = 7,108 t-m Resistencia I. Se toma el mayor valor de Mu(-)bb ó Mu(-)cc. 

Ø = 0,9 Factor de resistencia. Norma AASHTO LRFD art. 5.5.4.2

Ø Mn(-) = 13,24 t-m Momento interior

Ø Mn vs Mu

13,24 > 7,108 Cumple la filosofía de diseño LRFD

@  10,0 cm

@  20 cm

La norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 5.7.3.2 indica que el cálculo de

verificación de armaduras para la resistencia a flexión mayorada Mr debe ser

igual a φ Mn. Este valor deberá ser mayor o igual a la solicitación última

(momento afectado por factores de carga y por el factor modificador de

cargas, es decir el momento último).

@  20 cm

@  20 cm

7,70 cm2

Voladizo

7,70 cm2

@  20 cm

Gráfico 2-20.  Detalle del armado transversal del tablero

@  10 cm

@  20 cm

@  20 cm

@  10,0 cm

Apoyos interiores

Tramo

@  10 cm

@  20 cm
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Apoyo exterior - voladizo- momento negativo: Resistencia I

As colocado = 41,47 cm2

c = 8,609 cm

a = 7,318 cm

de = 21,0 cm

Mu(-)aa = 10,38 t-m Resistencia I (mayor efecto)

Ø = 0,9

Ø Mn(-) = 27,18 t-m

Ø Mn vs Mu

27,18 > 10,38 Cumple la filosofía de diseño LRFD

Apoyo exterior - voladizo- momento negativo: Evento Extremo II

Se resto la armadura considerada para tracción la misma que será restada del acero colocado en voladizo.

As colocado = 41,47 cm2 Refuerzo colocado en voladizo para apoyo exterior 

As tracción = 4,952 cm2

As(flexión) = 36,52 cm2

c = 7,581 cm

a = 6,444 cm

de = 21,0 cm

Mu(-)aa = 23,6 t-m Evento Extremo II

Ø = 0,9

Ø Mn(-) = 24,54 t-m

Ø Mn vs Mu

24,54 > 23,6 Cumple la filosofía de diseño LRFD

Momento positivo: Resistencia I

As colocado = 15,39 cm2

c = 3,196 cm

a = 2,717 cm

de = 21,3 cm

Mu(+)1-2 = 6,389 t-m

Ø = 0,9

Ø Mn(-) = 11,6 t-m

Ø Mn vs Mu

11,6 > 6,389 Cumple la filosofía de diseño LRFD

2.3.5.4 Límites de armaduras

Control de ductilidad (Armadura máxima)

El control de ductilidad toma en cuenta los rangos de deformación unitaria del acero de refuerzo por tracción para

verificar si el factor de resistencia adoptado para el cálculo de la armadura φ = 0,9 es correcto. Los rangos han sido

establecidos en el Art. . . .2—Resista e Fa tors  tal como se indica en la Figure C5.5.4.2.1-1.

En la edición de la norma AASHTO LRFD 2014 se elimina por completo el análisis del Art. 5.7.3.3.1 Armadura

máxima, que hasta la edición 2004 indicaba que la cantidad máxima de armadura pretensada y no pretensada debe

u plir o  la siguie te rela ió : /de  , .

Al eliminar este límite es necesario realizar un control de ductilidad, de esta manera se verifica lo especificado en el

Art. 5.5.4.2 y el Art. 5.7.2 AASHTO LRFD 2014.
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dt = distancia entre la fibra extrema de compresión al cg del acero

Para εt >= , , el alor de Ø  = 0,9

Para ,  < εt < , , el alor de 
Para εt <= , , el alor de Ø  = 0,75

donde: 

ɛ l= 0,002 ɛtl= 0,005

Figure C5.5.4.2.1-1-Variatión of Ø with Net Te sile Strai  εt for No prestressed Rei force e t a d for Prestressi g Steel

Para momento negativo en apoyo exterior: voladizo

dt = ds(-) = 21 cm

c = 8,609 cm

εt = 0,0043 < 0,005 Calcular φ - zo a de tra sició

Para momento negativo en apoyo interior

dt = ds(-) = 21,3 cm

c = 3,685 cm

εt = 0,014 > Secció  co trolada por tracció . No hace falta reducir φ 

Para momento positivo tramo

dt = ds(+) = 21,3 cm

c = 3,196 cm

εt = 0,017 > Secció  co trolada por tracció . No hace falta reducir φ 

Ø = 0,866

ɛt = deformación unitaria neta a tracción del acero de refuerzo extremo a tensión

0,005

Figura 2-4.  Figura C5.5.4.2.1-1 AASHTO LRFD 2014

0,005

0,003 (dt- c)

c  =

εt =

Según la tabla C5.7.2.1-1 Strain limits for Nonprestressed Reinforcement AASHTO LRFD 2014 para el acero con límite

de fluencia de 60ksi (4200 Kg/cm2) le corresponden los siguientes valores:

0,85*f'c*β *

As*Fy

c

ɛ l= compresión controlada, límite de deformación en el acero a tensión extrema

ɛtl= tensión controlada, límite de deformación en el acero a tensión extrema

Por lo tanto se realizará la verificación de la deformación unitaria considerando los siguientes rangos:

Para momento negativo en apoyo exterior voladizo se procede a calcular el valor de Ø según lo especificado

anteriormente

∅ = , + , εt − εclεtl − εcl

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

εcl εtlεt

Compresión
Controlled

Transition Tensión
Controlled

Prestressed

Non-prestressed

. ∅ = . + . � − � �� � −� � .

. ∅ = . + . � − � �� � −� � .

∅ = , + , εt − εclεtl − εcl
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Es necesario realizar una verificación de la armadura colocada para ver si cumple o no con la filosofía de diseño

Verificación para:  Apoyo exterior - voladizo- momento negativo: Evento Extremo II

As colocado = 41,47 cm2 Refuerzo colocado en voladizo para apoyo exterior 

As tracción = 4,952 cm2

As(flexión) = 36,52 cm2

c = 7,581 cm

a = 6,444 cm

de = 21,0 cm

Mu(-)aa = 23,6 t-m Evento Extremo II

Ø = 0,866

Ø Mn(-) = 23,6 t-m

Ø Mn vs Mu

23,60 = 23,60 Cumple la filosofía de diseño LRFD

Armadura mínima

Ø Mn > 1,2Mcr

Mcr = (fr * Ig) /Yt  

fr = 2 (f´c)0,5

fr = 33,47

Ø = 0,9

Ig = cm4 * 1,2 veces el momento de fisuramiento

yt = 12,5 cm

Mcr = 3,49 t-m

Mn = 1,2Mcr/Ø

Mn = 4,648 t-m El momento de agrietamiento se obtuvo según la Ec. ACI Eq. (9-8) 

Momento para armadura mínima:

Mu.min(-) = 4,648 t-m Apoyo interior

Mu.min(-) = 4,648 t-m Apoyo  exterior (voladizo)

Mu.min(+) = 4,648 t-m Tramo

Aplicando el Art. 5.7.3.3.2 AASHTO LRFD 2014 , en el cual se menciona que en

cualquier sección de un elemento flexionado la cantidad de armadura de

tracción no pretensada deberá ser adecuada para desarrollar resistencia a la

flexión mayorada Mr o como mínimo igual al menor valor entre:

130208,33

* 1,33 veces el momento mayorado requerido por las combinaciones de

cargas para los estados límites de resistencia

El criterio de tracción controlada idealmente es lo que debe presentarse en el caso de vigas y losas, ya que al tener

una deformación unitaria neta a tracción del acero de refuerzo extremo ɛt mayor o igual a 0,005 se indica que el

acero esta fluyendo y se puede esperar una clara advertencia de una falla dúctil con deflexiones y fisuraciones

excesivas.

De esta manera se comprueba que a pesar de que el valor real de Ø no es 0,9 con el valor calculado de 0,866 se logra

cumplir la filosofía de diseño LRFD.

En ocasiones algunos elementos pueden caer dentro de la zona de transición, generalmente se da cuando la carga

axial es pequeña y el momento flexionante es muy grande, tal como sucedió en el caso del apoyo exterior - voladizo -

momento negativo, por lo que fue necesario calcular el valor real de Ø y comprobar que el momento resistente

(ØMn) es mayor o por lo menos igual al momento actuante (solicitación). La situación crítica y no aceptable para este

tipo de elementos estructurales es el caso en el que la deformación unitaria neta a tracción del acero de refuerzo

extremo ɛt es menor a ɛ l = 0,002) ya que se puede esperar una condición de falla frágil sin ningún tipo de

advertencia, es decir una falla inminente. Pero este caso aislado del voladizo no se encuentra en esta condición.
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Para momento negativo, apoyo interior

Ø Mn = 13,24 > 4,648 OK 

Para momento negativo, en voladizo 

Ø Mn = 27,2 > 4,648 OK 

Para momento positivo  

Ø Mn = 11,6 > 4,648 OK 

2.3.5.6 Evaluación del fisuramiento para el estado límite de Servicio 

Se considera lo especificado en el Art. 5.7.3.4 Limitación de la fisuración mediante distribución de la armadura.

La separación (S) de la armadura de acero en la capa mas cercana a la cara tensionada debe cumplir lo siguiente:

El valor del factor de exposición ϒ c varia en función de dos clases de clasificación, clase 1 y clase 2. 

ϒ  = condición de exposición  = 0,75

fs = esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo  en el estado limite de Servicio 

h = altura total del elemento

Es = kg/cm2 n=Es/Ec

Ec = kg/cm2

n = 10 Relación entre los módulos de elasticidad

b = 100 cm Ancho de faja de diseño

ϒ  = 0,75 Valor asumido

n As (de - y ) = by (y/2)

n As de - y n As de =  (b/2) y 2

(b/2) 2  + n As y - n As de = 0

I transf =

Todos los elementos de hormigón armado están sujetos a fisuramiento bajo cualquier condición de carga. Este

método pretende distribuir la armadura de tracción con el objetivo de limitar dicha fisuración (C5.7.3.4.)

Por lo tanto no se

aplica As min; ni el

1,33 Ascal. El diseño

se lo realizara con el

As calculado

(U.Inglesas)

200798,41

Clase 1: Se aplica cuando es posible despreocuparse de la apariencia/corrosión permitiendo el aparecimiento de

grietas. En este caso ϒ  = 1, basanadose en un ancho de fisura supuesta de 0,43 mm

2030000,00

El comentario C5.7.3.4 AASHTO LRFD 2014 permite dejar a consideración del diseñador el valor del factor de

exposición según este crea conveniente. Asi para este caso se adoptó un valor de ϒ  = 0,75. 

Los componentes estructurales se diseñaron de manera que satisfagan los requisitos para el estado limite de servicio:

fisuras, deformaciones y tensiones del hormigón; tal como se presenta en el Art. 5.5.2 AASHTO LRFD 2014.

Clase 2: Se aplica en segmentos de vigas antes de alcanzar la resistencia nominal. Cuando existe mayor preocupación

por la apariencia/corrosión. En este caso ϒ  = 0,75

Gráfico 2-21.  Sección transformada homogénea equivalente

�s = 1+ , ℎ−

= − � + � + �
� − + /

fs = � n

c = de - y = Distancia desde eje neutro a centro de gravedad del acero

As

b

y
de hc

dc
ns

c

dc
fss

c
s *2

*

*700
max 
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Control de agrietamiento en la  zona de momento negativo - Apoyo interior

dc(-) = 3,80 cm

h = 25,00 cm Altura de tablero

βs = 1,26

Mu(-)bb = 4,427 t-m  Momento  en sección b-b. Servicio I

As = 17,75 cm2

de = 21,3 cm

y = 7,1 cm Ubicación del eje neutro

Itransf = 47721 cm4 Inercia de la sección transformada

c = 14,2 cm

fs = 1317 kg/cm2

Smax = 48,82 cm Separación máxima entre varillas  Smax         vs.      Scalculado

Svar = 10,0 cm Separación entre varillas adoptado > OK

Control de agrietamiento en la zona de momento negativo - Voladizo

dc(-) = 4 cm y = 9,687 cm2

h = 25 cm Itransf = 83374 cm4

ßs = 1,272 c = 11,31

Mu(-)aa = 2,636 t-m fs = 357,7 kg/cm2

As = 41,47 cm2 Smax = 197,1 cm  Smax         vs.      Scalculado

de = 21 cm2 Svar = 10 cm > OK

Control de agrietamiento en la zona de momento  positivo - Tramo

dc(+) = 3,7 cm y = 6,704 cm2

h = 25 cm Itransf = 42839 cm2

ßs = 1,248 c = 14,6

Mu(+)1-2 = 3,719 t-m fs = 1267 kg/cm2

As = 15,39 cm2 Smax = 51,63 cm  Smax         vs.      Scalculado

de = 21,3 cm2 Svar = 10,0 cm > OK

2.3.5.6 Refuerzo longitudinal de distribución.

Refuerzo longitudinal inferior : armadura de distribución. Art. 9.7.2.3 AASHTO LRFD 2014

Para refuerzo primario paralelo al tráfico. Art. 9.7.3.2 AASHTO LRFD 2014 

Para refuerzo primario perpendicular al tráfico. Art. 9.7.3.2 AASHTO LRFD 2014 

En este caso para el tablero se utiliza la ecuación para refuerzo perpendicular al tráfico

S = 2,95 m S = 9,676 pies Separación entre cara de apoyos

%Asd= 70,73 % vs 67 % → %Asd= 67 Porcentaje de acero adoptado

As = 15,39 cm2 Armadura inferior colocada en el tramo

S = longitud de tramo efectiva, considerada igual a la longitud efectiva especificada en el Art. 9.7.2.3  en (pies) 

48,8 cm

10,0 cm

51,6 cm

10,0 cm

Profundidad efectiva desde la fibra extrema comprimida hasta el baricentro de la fuerza de

tracción en la armadura de tracción (Art. 5.7.3.3.1 AASHTO LRFD 2014) 

Relación de la tensión a la flexión en la cara extrema al esfuerzo de tensión en el centroide de

la capa de refuerzo más cercano a la cara de tensión (Art. 5.7.3.4 AASHTO LRFD 2014)

10,0 cm

197,1 cm

c = de - y = Distancia desde eje neutro a centro de gravedad del acero

% Asd = � %
% Asd = � %
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Asd = 10,31 cm2 Acero de distribución

Asd colocado =  φ 12 mm = 11,31 cm2 OK

Distribución de armadura longitudinal inferior  φ 12 mm

2.3.5.6 Refuerzo por contracción y temperatura

Ec. 5.10.8-1 AASHTO LRFD 2014 Ec. 5.10.8-2 AASHTO LRFD 2014 

Convirtiendo las ecuaciones 5.10.8-1 y 5.10.8-2 de unidades Inglesas a Sistema Internacional (SI), se tiene:

Fy = 4200 kg/cm2 b = 100 cm h = 25 cm

As = 1,8 cm2/m Acero de refurzo por cara en cada dirección

Asmin = 2,33 cm2/m Área de acero de refuerzo requerida

As Tº  colocado =  φ 10 mm  = 3,927 cm2 OK

Distribución de la armadura longitudinal superior  φ 10 mm (e inferior donde se requiera)

 φ 10 mm

Z Y

Z  φ 12 mm Y

Voladizo

4,0 3,7

CORTE Z-Z

Refuerzo por contracción y 

temperatura

3,7

Gráfico 2-22.  Detalle del armado longitudinal del tablero

Tramo

CORTE Y-Y

@  10,0 cm

@  20 cm

Gráfico 2-23.  Cortes en el tablero paralelos al tráfico

@  10 cm

Armadura de distribución de 

cargas vivas

Apoyo 

= ds21,0

@  20 cm

interior

ds= 21,3
ds= 21,3

As  ℎ+ℎ �� , � 12,70      /
As  , ℎ+ℎ �� , � , � /

CL
Simetría
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2.3.5.6 Chequeo del corte en el tablero

Vu  = 12,07 t Cortante último

Vr= Ø Vn  Cortante resistente Ø = 0,9 Art. 5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014

a)  Vn = Vc + Vs + Vp Ec. 5.8.3.3-1

b)  Vn =  0,25 * f 'c * bv * dv + Vp Ec. 5.8.3.3-2

dv =

bv =

bv = 100 cm bv= 39,37 in

0,9 de = 19,17 cm Art. 5.8.2.9 AASHTO LRFD 2014

0,72 h = 18,00 cm

dv = 19,17 cm dv = 7,547 in

b)  Vn = 295,8 kip Ec. 5.8.3.3-2 Vn = 134,2 t
 

a) Vn = Vc + Vs + Vp Ec. 5.8.3.3-1

         Ec. 5.8.3.3-3 (U. Inglesas)

         Ec. 5.8.3.3-3 (dv, bv  en cm;  f'c  en  kg/cm2;    Vc  en  Kg)

β = Factor que indica la capacidad del hormigón fisurado para transmitir tracción diagonalmente.

β = 2 Art. 5.8.3.4 AASHTO LRFD 2014 

f'c = 280 Kg/cm2 f'c = 3,983 ksi 280

bv = 100 cm bv = 39,37 in 100

dv = 19,17 cm dv = 7,547 in 19,17

Ec. 5.8.3.3-3 AASHTO LRFD 2014 Vc = 37,48 kip Vc = 17,00 t

  •  Vs = A  * F  * d  * ot θ / s Ec. C5.8.3.3-1    Art 5.8.3.3-4 AASHTO LRFD 2014 

θ = 45 grados

Av = Área de la armadura de corte en una distancia (S).  Art 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014  

S = 0,00 cm S = 0,00 in S = espaciamiento asumido de estribos

Av =  φ En este caso no se utilizarán estribos

Av = 0,00 cm2 Av = 0,00 in2

θ= Á gulo de i li a ió  de las te sio es de o presió  diago al. E  el Art. 8.4.3.4 AASHTO LRFD 2014 

se permite usar el valor de 45 grados al cumplirse con el Art. 5.8.3.4.1

→

Aplicando el Art. 5.8.2.1AASHTO LRFD 2014  se tiene que la resistencia al corte mayorada (Vr) se debe tomar como:

La norma AASHTO LRFD 2014 define a (dv) como la altura de corte efectiva tomada como la distancia, medida

de forma perpendicular al eje neutro, entre las resultantes de las fuerzas de tracción y compresión debidas a

flexión; no es necesario tomarla menor que el mayor valor entre 0,9d  ó 0,72h (mm) 

Ancho de alma efectiva. Tomado como ancho mínimo del alma el valor medido en forma paralela al eje

neutro, entre las resultantes de las fuerzas de tracción y compresión debidas a flexión 

0,0 mm

dv =

Donde (Vn) es la resistencia nominal al corte y según el Art. 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014 será determinada mediante

las siguientes ecuaciones, tomando el menor valor.

Vc  = , ∗ β ∗ ′ ∗ ∗
Vc  = , ∗ β ∗ ′ ∗ ∗
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• Vp =

Fy = 4200 kg/cm2 Fy = 59,74 ksi Vp =

Vs = 0 kip Vs = 0 Tn Vc = Vn =

Vs =

Vnmin =

Vr = 12,07 < 15,30 OK

2.3.5.7 Longitud de desarrollo

Anclaje de las armaduras

(b) ℓd  = 0,06*db*Fy Art. 5.11.2.4

db = Diámetro de la barra f´c = 280 kg/cm2 f´c= 27,5 Mpa

Ab = 314,2 mm2 Sección de la barra Fy = 4200 kg/cm2 Fy= 411,8 Mpa

(a) ℓd  = (b) ℓd =

ℓd  i  = Sin modificar

fa = 1,3 Factor modificador que aumenta (ℓd .  Valor adoptado

fd = 0,8 Factor modificador que disminuye ℓd . Valor adoptado

fa * fd * ℓd  = ℓ = 513,6 mm Longitud modificada > 300 mm ℓ = 513,6 mm

db = 20 mm [1] ℓh  = 381,7 mm Sin modificar

8db = 160 mm

17,00 t

17,00 Tn

0,00 Tn

17,00 t

En el Art 5.11.2.4.2 AASHTO LRFD 2014 se menciona que el factor de modificación debe ser multiplicado por el valor

del anclaje. Se considera el caso de barras menores o iguales a las Nº 36 donde los ganchos están encerrados vertical

u horizontalmente dentro de estribos, o estribos cerrados en toda la longitud de anclaje (ℓdh . La separación de estos

estribos no debe ser mayor que 3 veces el diametro de la barra.

(a)

20 mm

Vu      vs.    Vr

15,30 t

494 mm

Aplicando el Art. 5.11.2.1.1 AASHTO LRFD 2014 en el se menciona que la longitud de anclaje en tracción, ℓ , no

deberá ser menor que el producto entre la longitud básica de anclaje en tracción ℓ db) aquí especificada y el factor o

los factores de modificación especificados en los artículos 5.11.2.1.2 y 5.11.2.1.3 . La longitud de anclaje en tracción

no deberá ser menor que 300 mm

Componente de la fuerza de pretensado efectiva en la dirección del corte aplicado; positiva si se

opone al corte aplicado (kip). En el caso no existe pre esfuerzo por lo tanto Vp= 0

0,00 Tn

494 mm

Según el Art. 5.11.2.1.3 AASHTO LRFD 2014, (fd) es el valor que incluye a los factores de modificación que

disminuyen ℓd . Se utiliza el factor que considera el caso en el que la armadura anclada en una longitud

determinada tiene una separación lateral entre centros de por lo menos 150 mm, y tiene un recubrimiento libre no

menor a 75 mm medido en la dirección de la separación. Dicho factor tiene un valor de 0,8.

Según el Art 5.11.2.1 AASHTO LRFD 2014, para barras menores al número (11 bar ) o su equivalente a 36 mm; se

tiene la siguiente ecuación:

Según el Art. 5.11.2.1.2 AASHTO LRFD 2014, (fa) es el valor que incluye los factores de modificación que aumentan 

(ℓd . Se utiliza el factor que considera el caso en el que la estructura tiene un hormigón de baja densidad en donde

no se especifica el valor (fct), dicho factor tiene un valor de 1,3.

494 mm

El Art. 5.11.2.4 AASHTO LRFD 2014 indica que la longitud (ℓdh en mm), para barras que terminan en gancho normal,

no será menor que 150 mm u 8 veces el diámetros de la barra, o el producto entre la longitud básica de anclaje ℓh , 

según se especifica en la ecuación [1], y el factor o los factores de modificación aplicables, según lo especificado en el

Art. 5.11.2.4.2 .

ℓd  =  
, ∗� ∗���′

ℓh  = 
∗�′
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fd = 0,8 factor modificador que disminuye ℓh  (adoptado)

fd* ℓh  = 305,4 mm Longitud modificada

a) ℓdh = 150 mm

b) ℓdh = 160 mm ℓdh i  = 150 mm

c) ℓdh = 305,4 mm

Para la barra  db = 20 mm se deberá tener una longitud adicional a la longitud de la sección critica del mayor 

vano, considerando la longitud de anclaje ℓ  y la longitud de gancho normal ℓdh .

2.4 CÁLCULO DE VIGAS

Se considera tres vigas de hormigón armado como parte de la superestructura del puente. 

2.4.1 Datos generales

L = 27 m Longitud total de la viga

Sv = 3,35 m Distancia entre vigas de centro a centro

Lc = 26,25 m Luz de cálculo

t = 0,25 m Espesor del tablero

2.4.2 Dimensiones de las vigas

Altura de vigas

h > 0,07 * L

h > 1,89 m Valor recomendado en la tabla 2.5.2.6.3-1  AASHTO LRFD 2014 

h = 2,00 m Valor adoptado 

Ancho de alma

bw = 0,4 m Valor adoptado inicialmente

Figura 2-5. Figure C5.11.2.4-1. Detalles de las barras terminadas en gancho para el anclaje de ganchos normales 

La norma AASHTO LRFD 2014 presenta en la tabla 2.5.2.6.3-1 las alturas mínimas utilizadas tradicionalmente para

superestructuras de altura constante. Para el caso de vigas "T" de hormigón armado y de tramos simples, la altura

mínima  es de 0,07 veces la longitud total de la viga, dicha altura ya incluye el espesor del tablero.
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Ancho colaborante (bs)

La cuarta parte de la luz del puente = Lc/4

Seis veces el espesor del tablero a cada lado del alma mas el ancho del alma = 12*t   +   bw

La distancia centro a centro entre vigas = Sv (CV-CV) 

Ancho disponible en viga exterior = Sv/2 + Lv

bs <= Lc/4         = 6,563 m

bs <= 12t + bw  = 3,400 m

bs <= Sv (CV-CV)       = 3,350 m

bs <= Sv/2 + Lv      = 3,325 m

2.4.3 Cargas

2.4.3.1 Carga muerta

b (m) h (m) No

10 0,25 1

0,4 1,75 1

0,15 0,15 2

Wt = 2,000 t/m Wt = b*h*ϒHA*/Nv Peso del tablero por viga

Walma = 1,68 t/m Walma = b*h*ϒHA Peso del alma por viga

Wcartela = 0,054 t/m Wcartela = 2*b*h*ϒHA*/2Nv Peso de cartelas por viga

WDC1 = 3,734 t/m/viga

Carga muerta posterior previamente calculada  ( 2.2.3 Cargas posteriores)

WDC2 = 0,399 t/m/viga WDC2 = 2*(Wp+r  +  Wa)/Nb

WDCTOTAL = 4,133 t/m/viga WDCTOTAL = WDC1 + WDC2 

Diafragmas

La norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 4.6.2.6.1 , menciona que para las vigas interiores el ancho de ala efectivo se

puede tomar como el menor valor entre: 

Tablero

Tabla 2-13. Área de elementos por viga

Valor de ancho adoptadobs = 3,325 m

Cartela

Descripción

La norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 5.13.2 menciona los requisitos para el diseño de diafragmas, vigas de gran

altura, ménsulas, cartelas y resaltos horizontales tipo viga. 

0,023

Alma de viga

Un diafragma estructuralmente se representa como una viga transversal que se utiliza como riostra entre las vigas

longitudinales adyacentes. Los diafragmas se diseñan con el objetivo de mantener la geometría de la sección para

resistir las fuerzas laterales, efectos de torsión y para transmitir las cargas a los puntos de apoyo. 

A Total (m2)

Se pueden utilizar diafragmas intermedios entre vigas en sistemas curvos o cuando sea necesario proveer resistencia

torsional, también para soportar el tablero en los puntos de discontinuidad o en los puntos de quiebre de las vigas. 

0,700

2,500

En las disposiciones generales de la norma AASHTO LRFD 2014 se recomienda que la ubicación de los diafragmas

tenga intervalos menores a 12,19 m en el caso de colocar diafragmas en los tercios de la luz de la superestructura.
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Dimensiones del diafragma

Se adopta las siguientes dimensiones para el diseño de los diafragmas.

Ancho = Ad = 0,25 m

Alto = Hd = 1,05 m

Longitud = Ld = 2,95 m

Nd = 2,00 Número de diafragmas por tramo

hdv = 0,40 m Altura inferior entre el diafragma y la base de la viga

O

1,75 1,05

O 2,95 2,95

0,25

0,3

1,75 VIGA 1,05 VIGA 2,00

hdv = 0,4

0,25

Ptd = 3,717 t Ptd = Nd*Ad*Hd*Ld*ϒHA Peso de los diafragmas en cada tramo

Pd = 1,239 t Pd = Pdt / Nv Peso de los diafragma por viga

Primer estado de carga

Pd = 1,24 Pd = 1,24

8,750

WDCTOTAL = 4,13 t/m

26,25

Asumimos que la altura del diafragma no inicia en el mismo nivel de la base de 

las vigas, no tiene contacto con la parte inferior del tablero, tal como se

muestra en el gráfico 2-24.

Gráfico 2-24.  Dimensiones del diafragma

Vista en elevación lateral. Corte O-O

Gráfico 2-25.  Esquema estructural para carga muerta

8,7508,750

Vista en elevación frontal

Se calcula la carga muerta considerando el peso de los

diafragmas, mismos que fueron ubicados

proporcionalmente según se indica en el gráfico 2-24.

D
IA

FR
A

G
M

A

TABLERO

DIAFRAGMA DIAFRAGMA
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2.4.3.2 Cargas posteriores de asfalto  y servicios públicos

Carga de la carpeta asfáltica y servicios públicos

WDWp = 0,393 Tn/m/viga WDWp = (Wcr  + Wsp)/Nv

Segundo estado de carga

Gráfico 2-26.  Esquema estructural para cargas posteriores

WDWp = 0,39 t/m

26,25

2.4.3.3 Carga viva

Carga rueda tandem Pt = 5,669 t

Carga de rueda camion de diseño Pc = 7,270 t

Carga de carril de diseño WLL = 0,952 t/m

2Pc 2Pc 0,5Pc 2Pt 2Pt

Tercer estado de carga

WLL = 0,952 t/m

26,25 m

1,22 m

14,54 t

4,27 m

La carga de carril de diseño consistirá en una carga de 0,64 klf ( 0,952 t/m) con una ancho de 10 pies (3,048 m)

El valor de cada carga se considero para cada viga es decir

t/m/viga

4,27 m

La carga de camión serán como se especifico

en el Gráfico 2-11. Características del camión

de diseño.

3,64 t

Gráfico 2-29.  Esquema estructural de la combinación camión + carril de diseño

Gráfico 2-28.  Carga tándem

EL tándem de diseño consiste en un par de ejes de 25

kip ( 11,34 toneladas) con una separación de 4 pies (

1,22 m)

4,27 m

Para la determinación de la carga viva se considera lo especificado en la norma AASHTO LRFD 2014 que en su Art. 

3.6.1.2 Sobre carga vehicular de diseño designa a la sobrecarga como HL-93, la misma que debe tener la siguiente

combinación.

4,27 m

14,54 t

Gráfico 2-27.  Carga camión
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Efecto dinámico

EL efecto dinámico se considera en base a lo especificado en la tabla 2-14 del Art. 3.6.2.1 AASHTO LRFD 2014

Carga peatonal

pa = 0,366 t/m2 Carga peatonal

Au = 0,6 m Ancho útil de una acera

Na = 2 Número de aceras/puente

Aut = 1,150 m Ancho útil total de aceras

WLP = 0,140 t/m Carga peatonal por viga

Factores de distribución

Se utiliza el método de factores de distribución para momento y corte en el análisis únicamente de cargas vivas.

Nomenclatura

g = Factor de distribución

A = Área de la viga  

d = Profundidad de la viga

Kg = Parámetro de rigidez longitudinal

L = Longitud del tramo de la viga

Nb = Número de vigas 

NL = Número de carriles de diseño 

S = 3350 mm Separación entre vigas o almas

L = 26250 mm Luz de cálculo

ts = 250 mm Profundidad de la losa de hormigón (espesor del tablero)

de = 650 mm

eg = Distancia entre los centros de gravedad de la viga base y el tablero

Kg = mm4

La solicitación extrema correspondiente a sobrecarga se determina considerando cada una de las posibles

combinaciones del número de carriles cargados, usando las formulas del AASHTO LRFD 2014, ley de momentos y

formula de viga exterior.

El factor de presencia múltiple se considera para ley de momentos y formula de viga exterior siendo que en las

formulas dadas por el LRFD 2014 ya se considera. Se toma en cuenta la posibilidad de que los carriles estén ocupados

simultáneamente por la totalidad de la sobrecarga de diseño.

Parámetro de rigidez longitudinal obtenido posteriormente en el análisis de

estimación de deflexiones, siendo la inercia efectiva por carga viva, debido a que para

este caso no se tiene una sección compuesta.

La carga peatonal se toma en base a lo especificado en

el Art. 3.6.1.6 AASHTO LRFD 2014 , el cual indica que

se debe aplicar una carga de 0,075 ksf (0,366 t/m2) en

todas las aceras de mas de 2 pies (61 cm) de ancho,

esta carga se deberá considerar simultanea con la

sobrecarga vehicular de diseño.

Tabla 2-14.  Efecto dinámico. AASHTO LRFD 2014 Art. 3.6.2.1  

3,7321E+11

A menos que se especifique lo contrario, los parámetros de rigidez para área, momento de inercia y rigidez torsional

utilizados aquí y en los Art. 4.6.2.2.2 y 4.6.2.2.3 , se deberán tomar como los correspondientes a la sección trasversal

a lo cual se aplicará el tráfico, es decir generalmente la sección compuesta. Por lo tanto se uso como parámetro de

rigidez longitudinal a la inercia efectiva para carga viva.

Distancia entre el centro del alma de la viga exterior y el borde interior de un cordón o

barrera para el trafico (inicio de acera)

El método de factores de distribución es un método aproximado que se aplica a puentes que se analizan para un

único carril de carga y a múltiples carriles de sobrecarga que produce aproximadamente la misma solicitación por

carril.

0,33Todos otros estados

Estado limite Efecto dinámico

0,15Fatiga y fractura
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Kg = n ( I + A * eg2)

n = EB/ED

EB = 19710 Mpa Módulo de elasticidad del material de la viga

ED = 19710 Mpa Módulo de elasticidad del material del tablero

n = 1 Relación modular

Distribución de las sobrecargas por carril, para momentos en vigas interiores

• Tipo de viga: 

• Fa tores de distri u ió :

Un carril de diseño cargado [1]

Dos o mas carriles de diseño cargados [2]

• Ra go de apli a ilidad:
1100 S 4900

110 ts 300

En ambos casos el rango de aplicabilidad esta dado por: 6000 L 73000

Nv 4

4x109 Kg 3x1012

Distribución de las sobrecargas por carril, para momentos en vigas longitudinales exteriores

La norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 4.6.2.2.2b hace referencia a vigas interiores con tableros de hormigón. En la

misma se menciona que el momento flector por sobrecarga para vigas interiores con tableros de hormigón se pueden

determinar aplicando la fracción por carril según la tabla 4.6.2.2.2b-1 . Se destaca en dicho artículo la sugerencia de la

norma de proveer diafragmas rígidos y de altura considerable en los extremos, para asegurar la adecuada distribución

de las cargas.

En caso de Nv = 3 se usar el valor obtenido de las ecuaciones anteriores o con ley de momentos, cualquiera sea que

resulte menor

De todas formas se deja alternativamente la ecuación de cálculo que se debería seguir en caso de secciones

compuestas, especificado por en la norma AASHTO LRFD 2014 .

Se considera las especificaciones de la tabla 4.6.2.2.2b-1Distribución de las sobrecargas por carril para momentos en

vigas interiores , misma que en el caso propuesto se aplica para secciones transversales tipo a, e, k, i, j donde se

encuentran vigas "T" de hormigón armado colado in situ según la tabla 4.6.2.2.1-1.

Se considera las especificaciones de la tabla 4.6.2.2.2d-1 Distribución de las sobrecargas por carril para momentos en

vigas longitudinales exteriores , misma que en el caso propuesto se aplica para secciones transversales tipo a, e, k, i, j

donde se encuentran vigas "T" de hormigón armado colado in situ según la tabla 4.6.2.2.1-1.

La tabla 4.6.2.2.2b-1 presente en la norma AASHTO LRFD 2014 se encuentra en unidades inglesas, por lo que recurrió

a la utilización de tablas equivalentes en unidades del Sistema Internacional propuestas por la AASHTO en versiones

anteriores, dichas tablas no fueron modificadas en la versión 2014.

Tablero de hormigón, emparrillado con vanos llenos o parcialmente llenos, o emparrillado con vanos

no llenos compuesto con losa de hormigón armado sobre vigas de acero u hormigón, vigas "T" de

hormigón, secciones "T" y doble "T" de hormigón  

e = g = , + , ∗ , ∗ ∗ ,
e = g = , + , ∗ , ∗ ∗ ,
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• Tipo de viga: 

• Fa tores de distri u ió :
En caso de tener un carril cargado se debe realizar específicamente ley de momentos, para Nv = 3 y Nv  4.

Dos o mas carriles de diseño cargados aplicar:

[3] g = e * g(interior) [4]

• Ra go de apli a ilidad:

Distribución de las sobrecargas por carril para corte en vigas interiores

• Tipo de viga: 

• Fa tores de distri u ió
Un carril de diseño cargado [5]

Dos o mas carriles de diseño cargados [6]

• Ra go de apli a ilidad:
1100 S 4900

En ambos casos el rango de aplicabilidad esta dado por: 110 ts 300

6000 L 73000

Nv 4

En caso de Nv = 3 se aplicara ley de momentos para cualquiera sea el caso de carriles cargados

Distribución de las sobrecargas por carril para corte en vigas exteriores

• Tipo de viga: 

• Fa tores de distri u ió :
En caso de tener un carril cargado se debe realizar específicamente ley de momentos, para Nv = 3 y Nv  4.

Dos o mas carriles de diseño cargados aplicar:

[7] g=e * g(interior) [8]

Se uso les requerimientos de la tabla 4.6.2.2.3b-1 Distribución de las sobrecargas por carril para cortes en vigas

exteriores, misma que en el caso propuesto se aplica para secciones transversales tipo a,e,k,i,j donde se encuentran

vigas "T" de hormigón armado colado in situ según la tabla 4.6.2.2.1-1

En caso de Nv = 3 se usar el valor obtenido de las ecuaciones anteriores con Nv = 3 o ley de momentos, cualquiera sea

el que resulte menor

Tablero de hormigón, emparrillado con vanos llenos o parcialmente llenos, o emparrillado con vanos

no llenos compuesto con losa de hormigón armado sobre vigas de acero u hormigón; vigas "T" de

hormigón, secciones "T" y doble "T" de hormigón. 

Tablero de hormigón, emparrillado con vanos llenos o parcialmente llenos, o emparrillado con vanos

no llenos compuesto con losa de hormigón armado sobre vigas de acero u hormigón, vigas "T" de

hormigón, secciones "T" y doble "T" de hormigón. 

Se uso les requerimientos de la tabla 4.6.2.2.3a-1 Distribución de las sobrecargas por carril para corte en vigas

interiores, misma que en el caso propuesto se aplica para secciones transversales tipo a,e,k,i,j donde se encuentran

vigas "T" de hormigón armado colado in situ según la tabla 4.6.2.2.1-1

Tablero de hormigón, emparrillado con vanos llenos o parcialmente llenos, o emparrillado con vanos

no llenos compuesto con losa de hormigón armado sobre vigas de acero u hormigón; vigas "T" de

hormigón, secciones "T" y doble "T" de hormigón  

e = , +
−

g = , +
e = g = , + −

e = , +
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• Ra go de apli a ilidad:

En caso de Nv = 3 se usara exclusivamente ley de momentos 

Distribución de las sobrecargas por carril, para momentos en vigas interiores

A)  Un carril de diseño cargado 

Aplicando la ecuación [1] Nv   4

[1] g  = 0,543

Aplicando la ley de momentos Nv  =  3

2,74

1,83 0,61 m = 1,2 Para 1 carril cargado

P' P' Fd = 0,545

g = Fd * m
 o RLL g = 0,654

1,65 1,825 1,825

3,35

CL Fd

Para el caso de:

E ua ió  [ ]             → g = 0,543

Le  de o e tos   → g = 0,654

B)  Dos o mas carriles cargados 

Aplicando la ecuación [2] Nv   4

[2] g = 0,791

3

R = * RLL

gmin =

Gráfico 2-30.  Esquema estructural - un carril de diseño cargado. Viga Interior

0,91

3,35

Dependiendo del caso se utiliza las fórmulas para factores de distribución o ley de momentos. Al finalizar el cálculo se

presenta un cuadro resumen donde se especifica el factor (g) para corte y momento.

→Nv = 0,543

−

e = g = , + , ∗ , ∗ ∗ ,

e = g = , + , ∗ , ∗ ∗ ,
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Aplicando la ley de momentos Nv=3

Gráfico 2-31. Esquema estructural - dos carriles de diseño cargados. Viga Interior

0,61 0,61 m = 1 Para 2 carriles

2,74 Fd = 1,090

0,91 1,83 1,83 0,91 g = Fd * m

 P'        P'         P'  P' g = 1,090

RLL    o RLL

R

3,35 3,35

1,825

3,35

Fd

Para el caso de:

E ua ió  [ ]             → g = 0,791

Le  de o e tos   → g = 1,090

Distribución de las sobrecargas por carril, para momento en vigas longitudinales exteriores

A)  Un carril de diseño cargado 

Aplicando la ley de momentos Nv   4 y Nv=3

1   CL m = 1,2 Para 1 carril cargado

2,475

0,61 1,83 1,56 3,35

P' P' Fd

cg Fd = 0,739
o g = Fd * m

0,04 g = 0,887

        R 3,39 Para el presente proyecto se tiene:

X2 Nv = 3

1,65 S Le  de o e tos   → g min= 0,887

B)  Dos o mas carriles cargados 

Aplicando las ecuaciones [3] y [4] Nv   4

[4] e = 1,004

g = 0,794

[3] g = e * g(interior) g(interior) = 0,791

Aplicando la ley de momentos Nv = 3

1,825

CL

* RLL

Xext.

1,825

0,791

X1

→ gmin =

* RLL

Nv = 3

0,65

S = 3,35

e =2,48

RLL

1,65

R =  2  *

Gráfico 2-32. Esquema estructural - un carril de diseño cargado. Viga Exterior

de
R =

e = , +
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1 0,65

1,83 m = 1 Para 2 carriles

0,61 1,83 1,56 0,27 1,83 Fd = 0,739

           P'      P'           P' P' g = Fd * m

RLL cg RLL g = 0,739
   o

0,04

R

X1=Xext. X2

3,39 CL

2,475

3,35

Fd

Para el caso de:

E ua ió  [ ]             → g = 0,794

Le  de o e tos   → g = 0,739

Ecuación [9] R = Reacción sobre la viga exterior en  términos de los carriles

NL = Número de carriles cargados

Nv = Número de vigas

e =

X =

Xext =

A')  Un carril de diseño cargado 

Valores obtenidos del Gráfico 2-33

NL = 1

Nv = 3

S = 3,35 m

X1 = 3,35 m   = S

X2 = 0,00 m

X3 = 3,35 m   = S R = 0,703 = Fd

Xext. = 3,35 m   = S

e = 2,48 m m = 1,20 Un carril cargado

g = Fd * m

g = 0,843

R =

Gráfico 2-33. Esquema estructural - dos carriles de diseño cargados. Viga Exterior

3 →

1,65

Excentricidad de un camión de diseño respecto al centro de gravedad del

conjunto de vigas

Distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas hasta

la viga exterior

Distancia horizontal desde el centro de gravedad del conjunto de vigas a cada

viga

gmin = 0,739

S = 3,35

* RLL

Nv =

e1 =2,48 e2 =1,19

S = 3,35

= + � ∗   �

= + ∗� + � + �
= + ∗+ +
= + ∗
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B')  Dos o mas carriles cargados 

Valores obtenidos del Gráfico 2-34

NL = 2

Nv = 3

S = 3,35 m

X1 = 3,35 m   = S

X2 = 0,00 m

X3 = 3,35 m   = S R = 0,859 = Fd

Xext. = 3,35 m   = S

e1 = 2,48 m m = 1,00 Dos carriles de diseño cargados.

e2 = 1,19 m g = Fd * m

g = 0,859

Distribución de las sobrecargas por carril, para corte en vigas interiores

A)  Un carril de diseño cargado 

Nv   4 [5] g = 0,800

Nv  = 3 Ley de momentos g = 0,654

B)  Dos o mas carriles cargados 

Nv   4 [6] g = 1,017

Nv  = 3 Ley de momentos g = 1,090

Distribución de las sobrecargas por carril, para corte en vigas exteriores

A)  Un carril de diseño cargado 

Nv   4 Y Nv  = 3 Ley de momentos g = 0,887

B)  Dos o mas carriles cargados 

Nv   4 [8] e = 0,813

g = 0,827

[7] g = e * g(interior) g(interior) = 1,017

Nv = 3 Ley de momentos g = 0,739

Utilizando los diagramas anteriormente expuestos en la resolución de corte para la aplicación de la ley de momentos

g = , +

e = , +

e = g = , + −

= + ∗ −� + � + �
= + ∗ −+ +
= + −∗
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* ** *** * ** ***

> 4 [1] [1] 0,543 [2] [2] 0,791 Nv proyecto = 3

   =   3 [1]óLM [1] 0,543 [2]óLM [2] 0,791 Viga interior gmi = 0,791

> 4 LM LM 0,887 [3] [3] 0,794 Viga exterior gme = 0,887

  =  3 LM LM 0,887 [3]óLM LM 0,739

* ** *** * ** ***

> 4 [5] [5] 0,800 [6] [6] 1,017 Nv proyecto = 3

    =  3 LM LM 0,654 LM LM 1,090 Viga interior gvi = 1,09

> 4 LM LM 0,887 [7] [7] 0,827 Viga exterior gve = 0,887

   =  3 LM LM 0,887 LM LM 0,739

3

LM = ley de momentos

* Método con el que se puede determinar el valor Valor máximo a utilizar en MOMENTO gm = 0,887

** Método seleccionado por ser el de menor valor Valor máximo a utilizar en CORTE gv = 1,090

*** Valor definido Efecto dinámico para IM = 1,33

Resistencia I y Servicio I

2.4.4 Cortes y momentos

Carga muerta, carga de capa de rodadura, y carga viva + efecto dinámico

Peso muerto entre viga cartela y diafragma

Fórmulas utilizadas:

R = 55,49

1,239 t 1,239 t Para: 0  <  X ≤  a
8,75 Vx = R - WDC*X

Mx = R*X - WDC*X2/2 

WDC= 4,133 t/m

Para: a <  X ≤  L/2
a 26,25 Vx = R - W*X - P

R Mx = R*X - WDC*X2/2 -P*(X - a )

Cargas posteriores de asfalto y servicios públicos

Fórmulas utilizadas:

WDW= 0,393 t/m R= 5,163

Vx = R - WDW*X

26,25 Mx = R*x-WDW*X2/2

R

Un carril de diseño 

cargado 

Tabla 2-15. Resumen de factores de distribución

WDC*L/2 =

Nv

Para cálculos posteriores se

tomaran los máximos valores

para momento y corte. 

Factor de distribución para 

momento

Factor de distribución para 

corte

Factores de distribución  g

Vigas exteriores

Un carril de diseño 

cargado 

Dos o mas carriles 

cargados Momento

Un carril de diseño 

cargado 
Vigas exteriores 

(utilizando la ecuación 

[9])

Dos o mas carriles 

cargados Corte

0,8590,843

Nv

8,75

Nv

Vigas exteriores

Vigas interiores

Gráfico 2-34.  Esquema estructural - cargas muertas

Dos carriles de diseño 

cargados 

Vigas interiores

8,75

Gráfico 2-35.  Esquema estructural - cargas posteriores 

WDW*L/2 =
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Carril

Fórmulas utilizadas:

WLL = 0,952 t/m Para momento

R = 12,5

26,25 Mx = Rx - WLL*X2/2

R

Para corte

R =

WLL = 0,952 t/m

X L-X

R WLP = 0,140 Tn/m

R = 1,841

Tándem

Fórmulas utilizadas:

2Pt       Rt     2Pt 4Pt= 22,68

L-x-0,61

x L-x

R

Camión - posición 1

4,27

2Pc 2Pc            0,5Pc Fórmulas utilizadas:

Rc 4,5*Pc = 32,72

X

R

Camión - posición 2

4,27

Fórmulas utilizadas:

0,5Pc Rc 2Pc 4,5P= 32,72

R

X L-x

2PC          

Para carga peatonal se utilizan los mismos esquemas

estructurales del Gráfico 2-36 para:

Gráfico 2-36.  Esquema estructural - carga de carril de diseño

WLL*L/2  =

WLP*L/2  =

WLL*(L-X)2/(2*L)   = Vx

EL cálculo de cortes y momentos se desarrolla conforme a los diagramas antes expuestos, con los respectivos factores

de distribución de momento y corte ya determinados, también se considera el efecto dinámico para los estados

límites de Resistencia I y Servicio I.

L-x-2,847

Lx

1,423

L-X-1,423

4,27

1,22

4,27

Gráfico 2-37.  Esquema estructural - carga viva (tándem)

Gráfico 2-38.  Esquema estructural - carga viva (camión posición 1)

Gráfico 2-39.  Esquema estructural - Carga viva (camión posición 2)

= − − , ∗ �
Vx = R 

Mx= R * X

= − − , ∗ , �
Vx=R

Mx=R*X

R = L − x − ,L ∗ Rt
Mx=R*X-0,5Pc*4,27
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x

(m)

0,00

dv 1,70 dv1 = 0,9 de

3,50 dv1 = 1,697

5,10 dv2 = 0,72h

7,70 dv2= 1,44

LD 8,75

11,00

CL 13,13

Los resultados son valores por viga

L-x VLL MLL VLL* MLL * MLL** VLLw MLLw

(m) (t) (t-m) (t) (t-m) (t-m) (t) (t-m)

26,25 22,15 0 29,17 0 -- 12,5 0

24,55 20,68 35,11 27,05 45,92 -- 10,93 19,84

22,75 19,13 66,94 24,8 86,82 -- 9,385 37,9

21,15 17,74 90,49 22,81 116,3 109,9 8,111 51,34

18,55 15,5 119,3 19,57 150,7 148,8 6,24 67,99

17,50 14,59 127,7 18,26 159,8 159,8 5,553 72,89

15,25 12,65 139,1 15,46 170 174 4,217 79,85

13,13 10,81 141,9 12,81 168,1 175,9 3,124 82

* Posición 1 ** Posición 2

VLL+IM = [ IM * (Vmax) + VLLw ] * gv

Vmax =

MLL+IM = [ IM * (Mmax) + MLLw ] * gm

Mmax =

Los resultados obtenidos son valores por viga

2.4.5 Combinaciones de carga: estados limites

54,25

21,97

51,11

46,17

0,00

4,49 8,20

MDC

Carga muerta

(t)

28,09

0,00

(t)

Carga posterior

5,16

Tándem

7,57

MLP

55,88

(t-m)

1,61

1,38135,97

237,96

33,88

23,66

C.Carril

41,02

30,11

0,92

0,46

1,20

11,77

12,08

0,82

21,21

168,90

0,84

0,00

(t-m)

VLL+IM

26,99

280,10

0,62

2,92

Se considera el Art. 3.4 Factores de cargas y combinaciones de carga AASHTO LRFD 2014. El siguiente análisis se

realiza para las combinaciones de Resistencia I y Servicio I. 

366,87

35,16

32,51

1,840,00

5,59

34,41

32,99

Tabla 2-18. Momentos y cortes. Carga viva + IM y  carga peatonal

19,32

Carga viva + IM

2,13

327,31

MDW

(t-m)

0,00

Tabla 2-17. Momentos y cortes- carga viva. Tándem, camión y carril

1,72

48,47

Carga viva peatonal

3,79

71,73

41,89 182,69

Valor de corte máximo entre tándem

o camión

Valor de momento máximo entre

tándem o camión

10,02

10,74

VDW

Camión

357,548,78

253,04

276,00

MLL+IM VLP

Tabla 2-16. Momentos y cortes. Carga muerta permanente y posterior

0,00

88,24

VDC

229,25

15,66

(t-m)(t)

304,74

3,16

(t)
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Resistencia I: 

Combinación de cargas aplicando la tabla 3.4.1-1 AASHTO LRFD 2014. 

Resistencia  I Vu = η[1,25VDC + 1,50 VDW + 1,75 (VLL+IM + VLP)] η = 1,00

Mu = η[1,25MDC + 1,50 MDW + 1,75 (MLL+IM + MLP)] η = 1,00

Servicio I

Combinación de cargas aplicando la tabla 3.4.1-1 AASHTO LRFD 2014. 

Servicio I Vu = η[1,00VDC + 1,00 VDW + 1,00(VLL+IM + VLP)] η = 1,00

Mu = η[1,00MDC + 1,00 MDW + 1,00(MLL+IM + MLP)] η = 1,00

Tabla 2-19. Cortes y momentos últimos

Vu Mu Vu Mu

(m) (t) (t-m) (t) (t-m)

0,00 176,6 0,0 117,1 0,0

1,70 159,6 253,2 105,7 171,1

3,50 140,2 482,3 92,4 326,1

5,10 123,2 651,3 80,7 440,7

7,70 95,9 857,0 61,9 580,8

8,75 85,1 915,9 54,4 621,2

11,00 60,6 1000,0 37,2 678,3

13,13 39,2 1020,7 22,4 692,9

MAX 176,6 1020,7 117,1 692,9

2.4.6 Armaduras

2.4.6.1 Armadura a flexión Art. 5.7.3.2

X bs = X

25 2

Y' de = h  -  Y = 188,6 cm

β  = 0,85

1 Ø= 0,90

de Mul = Ø*0,85*f´c*bs*β *t* d - β *t/
Yt Mul =

Muext =

bw Mul vs. Muext 

40 >

Trabaja como viga rectangular de ancho bs

2693,57 t-m

= h

2693,57

As
1020,73 t-m

Y =

x

200

11,4

Servicio I

Y : Espesor del recubrimiento de hormigón

medido desde la fibra extrema traccionada

hasta el centro de la barra ubicada más

próxima a la misma.
332,50

1020,7

Combinación de cargas que representa la operación normal del puente con un viento de 90 km/h, tomando todas las

cargas en sus valores nominales. También se relaciona con el control de las deflexiones de las estructuras metálicas

enterradas, revestimientos de túneles y tuberías termoplásticas y con el control del ancho de fisuración de las

estructuras de hormigón armado. Esta combinación de cargas también se debería utilizar para investigar la estabilidad

de taludes.  Art. 3.4 AASHTO LRFD 2014.

Resistencia I

Gráfico 2-40.  Sección trasversal bruta de la viga (cm)

"Combinación de cargas básica que representa el uso vehicular normal del puente, sin viento" Art. 3.4 AASHTO LRFD

2014.

1
2 3

44

t
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Y'i Ix-x = b*h3 /3 Teorema de Steiner

(cm) Y' = ∑Ai*Y'i / ∑Ai Ix-x = Ig +A*Y'2

1 100 Y ' = Ig = ∑ Ix-x -∑A*Y'2

2 12,5 Yt = h-Y'

3 12,5 Yt = Ig = cm4

4 30

∑

Armadura mínima Art. 5.7.3.3.2 AASHTO LRFD 2014

yt =

Ig = cm4

fr = 33,47 kg/cm2 fr= 2 (f´c)0,5 ACI Eq. (9-8)

Mcr = 133 t-m Mcr=fr*Ig/yt ACI Eq. (9-8)

Mn = Mur

Mur = 177,3 t-m Momento último resistente que debe tener la sección

Ø = 0,9

ω =
ρ i  =

As min = 24,95 cm2

Armadura calculada

Tabla 2-21. Armadura calculada

x Mu As

(m) (t-m) (cm2)

1,70 253,2 0,009 0,0006 35,7

3,50 482,3 0,016 0,0011 68,3

5,10 651,3 0,022 0,0015 92,6

7,70 857,0 0,029 0,0020 122,3

8,75 915,9 0,031 0,0021 130,9

11,00 1000,0 0,034 0,0023 143,2

13,13 1020,7 0,035 0,0023 146,2

2.4.6.2 Armadura a corte

Vr = Ø Vn  Cortante resistente Ø = 0,9

Donde Vn es la resistencia nominal al corte. Art. 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014

450 13500 407813

106666667

ω ρ

Tabla 2-20. Inercia bruta de la sección "T"

Fig.
Ai*Y'i

0,0060

45703,125

Para facilitar el cálculo cuando la sección "T" efectivamente trabaja como tal, es decir cuando la altura de compresión (a) es

mayor al espesor del ala (t) , se descompone la sección en dos partes: La primera corresponde a una viga rectangular de

ancho (bw) y altura efectiva (d) con su correspondiente área de acero, capaz de soportar un momento M1. La segunda

sección esta compuesta por las aletas del patín (bs-bw) en comprensión con su correspondiente área de acero, la misma que

es capaz de soportar un momento (M2). El momento último o total de la viga "T" será Mu = M1 + M2.

57,4 cm

56648332,45

800000

142,6 cm

(cm2)

3656,25

3656,25

(cm3)

8000

56648332,45

Según el Art 5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014 se define como factor de resistencia para

fle ió  e  hor igó  ar ado el alor de ɸ = ,  

761719 142,6 cm

Ix-x

El momento (Mul) que puede resistir una sección para el caso de vigas rectangulares corresponde al momento (M1) y se

cumple esta condición cuando dicho momento es mayor al momento actuante (solicitación) obtenida del cálculo estructural;

caso contrario para soportar dicha solicitación hará falta utilizar mayor área de compresión e intervendrá el momento

complementario M2 y se deberá realizar el análisis como una viga "T".

El Art. 5.8.2.1 AASHTO LRFD 2014   indica que la resistencia al corte mayorada (Vr) se debe tomar como:

0,0004

(cm4)

45703,125

108597917904906,2515762,5

761719

Ai
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Resistencia nominal al corte del hormigón. (Fuerza en unidades inglesas)

f'c = 27,46 Mpa

Fy = 411,9 Mpa

vu < 0,125 f'c [A] Ec. 5.8.2.7-1 AASHTO LRFD 2014

vu > 0,125 f'c [B] Ec. 5.8.2.7-2 AASHTO LRFD 2014

0,125 * f'c = 35,00 kg/cm2 Se utiliza la ecuación correspondiente

Para el proyecto se coloca el siguiente refuerzo a corte:

Av = 1 EST. 2,262 cm2 (Av asumido)

Fórmulas utilizadas

x u = Vu / Φ*b*dv) Esfuerzo cortante último

(m)

0,00 28,896 [A] 11,86 β = 2

1,70 26,118 [A] 13,77

3,50 22,94 [A] 16,88 vc = 8,87 kg/cm2    Esfuerzo cortante del concreto

5,10 20,154 [A] 21,05

7,70 15,696 [A] 34,79

8,75 13,921 [A] 47,02

11,00 9,9108 [A] 47,02

dv = 0,9*de dv = 169,7 cm

dv = 0,72*h dv = 144,0 cm

Smax = 0,8*dv = 135,79 cm

Smax = 60,00 cm

Avmin =  Área de la armadura a corte en una distancia (S).   Art. 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014

Smax2 = 54,591 cm

Smax = 54,59 cm Menor valor entre Smax1 y Smax2

169,7dv =

17,25

14,07

11,28

Tabla 2-22. Separación máxima de la armadura 

transversal

vu-vc    

(Kg/cm2)

6,83

12 mm =

vu (Kg/cm2)
Scal      

(cm)

20,03

60,00

La separación máxima de la armadura transversal no deberá ser mayor que la máxima separación admisible (Smax)

especificada en la norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 5.8.2.7.

Despejando el valor de (S) se tendría la ecuación para obtener el máximo

espaciamiento, necesario para cumplir con el acero mínimo a corte.

cmSmax1 =

1,04

Las fórmulas originalmente se encuentran en unidades inglesas mismas que fueron expuestas en los numerales

correspondientes al diseó del tablero y que posteriormente fueron transformadas a unidades del Sistema

Internacional, comprobando su equivalencia.

Se requiere conocer el valor de S calculado para lo cual se

recurre a la formula del Art. 5.13.2.5.5-2 AASHTO LRFD 2014.

cm

5,05

Vc= , ∗ β ∗ ′ ∗ ∗

= ,= ,

= � ∗��� −� ∗

= � ∗��, ∗ �′ ∗
Avmin 

, �′ ∗ ∗���

vc =  , ∗ � ∗ ′
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2.4.6.3 Armadura en caras

Ask =  0,10(d - 76,2) cm2/m Ask= 11,24 cm2/m

de = 188,6 cm Ask =  φ
de/6 = 31,43 cm As colocado= 12,06 cm2  φ

Smax = 30,00 cm

2.4.6.4 Armado seleccionado en cada sección

r = 3 cm Recubrimiento

ØEST. = 1,2 cm Diámetro del estribo

ØSEP. = 3,2 cm Diámetro de la barra utilizada como separador

X = 3,50 Ascal = 68,3 cm2

As*d

As1 =  φ 48,25 d1 = 5,8 cm 279,9

As2 =  φ 24,13 d2 = 9,0 cm 217,1 *

As3 =  φ 0 d3 = 15,4 cm 0 ycgAs =

As4 =  φ 0 d4 = 18,6 cm 0 ycgAs = Y

OK Astotal= 497 dreal =

X = 7,70 Ascal = 122,3 cm2

As*d

As1 =  φ 48,25 d1 = 5,8 cm 279,9

As2 =  φ 40,21 d2 = 9,0 cm 361,9 *

As3 =  φ 48,25 d3 = 15,4 cm 743,1 ycgAs =

As4 =  φ 0 d4 = 18,6 cm 0 ycgAs = Y

OK Astotal= 1385 dreal =

X = 13,13 Ascal = 146,2 cm2

As*d

As1 =  φ 48,25 d1 = 5,8 cm 279,9

As2 =  φ 40,21 d2 = 9,0 cm 361,9 *

As3 =  φ 48,25 d3 = 15,4 cm 743,1 ycgAs =

As4 =  φ 24,13 d4 = 18,6 cm 448,8 * ycgAs = Y

As5 =  φ 0 d4 = 25,0 cm 0 dreal =

As6 =  φ 0 d4 = cm 0

OK Astotal= 1834

* Después de esta fila se utiliza una barra de separación (SEPARADOR)

160,85

32 mm     =

As

El máximo espaciamiento del acero de refuerzo en caras, no excederá al menor de los siguientes valores de (S): S =

d/6   o   S = 30 cm.

16 mm

Tabla 2-25. Armado de la viga en la sección G-G

Brazo

32 mm     =

As Brazo

16 mm

193,1 cm

32 mm     =

Σ Así*di =

189,9 cm

32 mm     =

32 mm     =

32 mm     =

Σ Así*di 
Astotal

Tabla 2-24. Armado de la viga en la sección H-H

72,38 Σ Así*di =

32 mm     =

32 mm     =

136,72

ycgAs =

Tabla 2-23. Armado de la viga en la sección T-T

Σ Así*di 

32 mm     =

@  25 cm/m de altura

188,6 cm

10,1 cm

Astotal

32 mm     =

6,9 cm

Σ Así*di =

32 mm     =

Brazo

32 mm     =

ycgAs =
Σ Así*di 

32 mm     =

11,4 cm

ycgAs =

32 mm     =

Astotal

As

Consideramos el criterio de limitación de la fisuración mediante distribución de la armadura AASHTO LRFD 2014 art

5.7.3.4. De este modo el area de refuerzo en cara por metro de altura será:
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2,00

0,4 0,4

0,25

 φ 10 mm 0,15

1 EST. 12 mm 0,25

 φ 10 mm 0,25

 φ 16 mm

 φ 25 mm

 φ 32 mm

 φ 32 mm

 φ 32 mm

 φ 32 mm

 φ 32 mm

0,25

0,35

@  1,2 m

@  75 cm

0,4

CorteE H-H

Gráfico 2-41.  Armado de vigas por tramos. Secciones trasversales

0,25

@  30 cm

0,25

Corte T-T

Corte G-G
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Gráfico 2-42.  Armado de vigas. Vista longitudinal

0
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2.5 CÁLCULO DEL DIAFRAGMA DE APOYO

2.5.1 Cargas y momentos

2.5.1.1 Carga muerta

Datos del diafragma

Gráfico 2-43. Sección transversal diafragma (m)

h = 2,00 m Altura de la viga

t = 0,25 m Altura del tablero

hd = 1,60 m Altura del diafragma - incluye tablero

b = 0,25 m Ancho del diafragma 0,10

S = 2,95 m Separación entre caras de vigas

h = 1,10 m Altura de diafragma sin cartela

A = 0,40 m2 Área del diafragma

f´c = 280 kg/cm2  

Fy = 4200 kg/cm2

b = 25,0 cm 1,1

r = 5,0 cm

hd = 160,0 cm

d = 152,6 cm

Peso propio del diafragma: 0,4

Ad = 0,381 m2 Ad = A1 + A2 + A3 0,25 0,25

Wppd = 0,915 t/m

Peso tablero:

Acp = 3,651 m2 Área cooperante para el diafragma (área achurada)

Wt = 0,743 t/m Wt = (Acp * t * ϒHA ) /s

45º

3,35 S = 2,95 1,48

45º

Gráfico 2-44. Área cooperante para el diafragma. Vista en planta

Se adopta un recubrimiento de

hormigón superior al mínimo

especificado en el Art. 5.12.3 AASHTO

LRFD 2014  de 25mm

Las consideraciones de la geometría de los diafragmas fueron expuestas anteriormente, por consiguiente se usa los

datos impuestos para el cálculo.

La norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 5.13.2 menciona los requerimientos para diafragmas, vigas de gran altura,

ménsulas, cartelas y resaltos horizontales tipo viga. 

0,15

0,375

0,25

0,5

1

2

3

VIGA

VIGA

D
IA

FR
A

G
M

A
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Peso total:

WDC = Wppd +Wt

WDC = 1,658 t/m

Gráfico 2-45. Esquema estructural - carga muerta permanente. Diafragma

MDC(-) MDC(-)

WDC = 1,658 Tn/m MDC(-)= 1,202 t-m

MDC(+)

2,95 MDC(+)= 0,601 t-m

Visos. = 2,44 2,44 = V'isos. 

Vhiper. = 0 0 = V'hiper.

Carpeta asfáltica

Peso de carpeta asfáltica

Espesor de carpeta asfáltica= 0,05 m WDW = 0,136 t/m

Gráfico 2-46.  Esquema estructural - carga muerta posterior. Diafragma

MDW(-) MDW(-)

WDW = 0,136 Tn/m MDW(-)= 0,099 t-m

MDW(+)

2,95 MDW(+)= 0,049 t-m

Visos. = 0,20 0,20 = V'isos. 

Vhiper. = 0 0 = V'hiper.

2.5.1.2 Carga viva

Pr = 7,27 t Carga por rueda

m = 1,2 Factor de presencia múltiple

IM = 1,33 Incremento dinámico Pr

Para una carga de rueda M(-) M(-)

M(±) = Pr*S/8

M(±) = 2,681 t-m

MLL+IM= + (Pr*S/8)xIMxm M(+)

MLL+IMi(+) = 4,279 t-m

MLL+IM(-) = 4,279 t-m 2,95

Para dos cargas de rueda

M(+) = 0,773 t-m

M(-) = 3,298 t-m Pr Pr

MLL+IM(+)= 1,233 t-m

MLL+IM(-)= 5,264 t-m M(-) M(-)

a 1,83 a

0,56 0,56

MLL+IM(+)= 4,279 t-m Momento (+) máximo M(+)

MLL+IM(-)= 5,264 t-m Momento (-) máximo 2,95

WDW*L2/24  =

Pr*a2 / L  =

Pr*a*b/L  =

(Pr*a2 / L )*IM*m =

 (Pr*a*b/L)*IM*m =

WDC*L2/24  =

WDW*L2/12  =

Gráfico 2-48.  Esquema estructural - carga viva. Dos cargas de rueda. 

Diafragma. CASO 2

Gráfico 2-47.  Esquema estructural - carga viva. Una carga de rueda. 

Diafragma. CASO 1

WDC*L2/12   =
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2.5.2 Diseño a flexión

2.5.2.1 Combinación de cargas

Resistencia I

Mu = ƞ*[1.25*MDC+1.50*MDW+1.75*MLL+IM]

ƞ = 1,00

Mu(+) = 8,31 t-m

Mu(-) = 10,86 t-m

2.5.2.2 Armadura

Armadura mínima

yt = 80 cm Ig = b*h/12 Mcr = 35,7 t-m

fr = 2*(f'c)0,5 Ig = cm4 Mur = 1,2Mcr/Ø  Ø = 0,9

fr = 33,47 kg/cm2 Mcr = fr*Ig/yt Mur = 47,6 t-m

Mur vs. Mu(+) Mur vs. Mu(-)

47,6 > 8,31 As mínimo 47,6 > 10,86 As mínimo

ω = ρ i  = ω*f' /f Asmin1 = 8,42 cm2

ρ i  =

Mu(+) = 8,313 t-m Se compara Asmin1 con 1,33*As calulado

ω =
ρ al = ω*f' /F Asmin2 < Asmin1

ρ al =  Asmin = 1,923 cm2

Ascal = 1,446 cm2 Ascol =  φ 28 mm = 12,32 cm2 OK

Asmin2(+)= 1,33*Ascal

Asmin2(+)= 1,923 cm2

Mu(-) = 10,86 t-m

ω =
ρ al = ω*f' /f Asmin2 < Asmin1

ρ al = Asmin = 2,516 cm2

Ascal = 1,892 cm2 Ascol =  φ 28 mm = 12,32 cm2 OK

Asmin2(+) = 2,516 cm2

2.5.3 Diseño a corte

VDC = 2,44 t

VDW = 0,20 t

MF(-) = 1,92 t-m Pr Pr

MF'(-) = 3,13 t-m

VLL = 9,62 t MF(-) MF'(-)

VLL+IM = 15,35 t

Vu = ƞ*[1.25*VDC+1.50*VDW+1.75*VLL+IM] a b

Vu = 30,22 t 1,12

dv = 0.9*de = 137,3 cm 2,95

dv = 0.72*h = 115,2 cm Visos = 10,03 4,51 = V'isos 

dv = 137,3 cm Vhiper = -0,41 0,41 = V'hiper

Vu V = 9,62 4,92 = V'

Φ* *d

Gráfico 2-49.  Esquema estructural - carga viva. Dos cargas de rueda. 

Corte máximo

Se coloca mayor armadura de lo que realmente se ha calculado con el

objetivo de preever efectos torsores que se producirán mismos que

serán analizados posteriormente en los diafragmas ubicados en el

tramo.

0,0022

0,005685

8533333,333

0,0004

0,0005

VLL * IM * m =

0,0331

(V + V')/2 =

kg/cm29,78=

0,00744

Se considera la combinación de carga y factores de carga

antes expuestos correspondiente a Resistencia I

Pr*a*b2/L2 =

Pr*b*a2/L2 =

1,83

vu =
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 = . *√f' = 8,87 kg/cm2

Av = 1 EST. 10 mm = 1,57 cm2 (Av asumido)

Scal = 181 cm

Avmín = . *√f' * *S /F despejando S

As colocado = 1 EST. 10 mm

0,5

0,25 TABLERO TABLERO 0,25

0,10

0,15  φ 28 mm

 φ 12 mm

1,10 1 EST. 10 mm

1,05

1 EST. 10 mm

0,25

0,25

2.5.4 Comprobación del armado para el diafragma de tramo

 a = c β
 =  As * F  /  ,  * f'  * β  *  

a = ( As * Fy ) /( 0,85 * f'c * b )

ØMn = ØAs* Fy * (ds - a/2)

Diafragma de tramo: Resistencia I

As colocado = 12,32 cm2 Armadura colocada

c = 10,23 cm Distancia desde la fibra mas comprimida al eje neutro del diafragma

a = 8,69 cm Altura del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión

de = 97,60 cm Altura efectiva = ds

Ø = 0,9 Factor de resistencia. Art. 5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014

Ø Mn(-) = 43,41 t-m

Av*Fy

0,375

@  20 cm

0,30

0,25

Smax =

Gráfico 2-50.  Armado de diafragmas. Secciones trasversales

Diafragma de tramo

60,66

Este es el momento resistente que soporta el diafragma de tramo, el mismo que deberá ser comparado con el

momento actuante en dicho elemento. Para poder determinar el valor del momento actuante en el diafragma de

tramo es necesario la utilización de un software que permita modelar el efecto que se produce en conjunto, ya que el

diafragma se encuentra arriostrando a las vigas y por ende a toda la superestructura.

@  60 cm

@  20 cm

cm2

@  20 cm

=

La norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 5.7.3.2 indica que el cálculo de

verificación de armaduras para la resistencia a flexión mayorada Mr debe ser

igual a φ Mn. Este valor deberá ser mayor o igual a la solicitación última

(momento afectado por factores de carga y por el factor modificador de

cargas, es decir el momento último).

Diafragma de apoyo

0,400,4

. *√f' *

= � ∗��� −� ∗
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Para el proyecto se ha utilizado el programa CSi Bridge 2016 v18, el mismo que permitió verificar las solicitaciones

actuantes en la superestructura determinadas en esta memoria de cálculo, obteniendo valores muy similares. En el

Anexo 7 del presente informe se indican las solicitaciones más importantes obtenidas en el software, adicionalmente

se presenta una tabla comparativa de los resultados más importantes obtenidos en éstas memorias con los resultados

que arroja el software.

La solicitación actuante en el diafragma de tramo se debe al efecto que se produce en el puente cuando todos los

elementos de la superestructura trabajan en conjunto, este efecto es torsor y el caso crítico se debe a la acción de la

sobrecarga viva que se aplica únicamente en uno de los dos bordes laterales del puente (voladizo). El efecto torsor se

transmite a los elementos diafragma como momentos flexionantes, los mismos que deben ser resistidos por la

armadura colocada.  

En la siguiente figura se presenta el valor de momento (M2) obtenido tanto para la viga exterior derecha como para la

viga exterior izquierda, teniendo los mayores momentos flexionantes en los diafragmas de tramo.

Figura 2-6. Momentos (M2) en diafragmas de tramo en cada vigas
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Mu(viga der) = 25,47 t-m Mu(viga int) = 35,44 t-m Mu(viga izq) = 42,01 t-m

Mu = 42,01 t-m Estado límite de Resistencia I 

Ø Mn vs Mu

43,41 > 42,01 Cumple la filosofía de diseño LRFD. Se mantiene el armado propuesto

2.6 DISEÑO DE LA ACERA PEATONAL

Fy = 4200 kg/cm2

f'c = 210 kg/cm2

0,1

2.6.1 Cargas y solicitaciones

C peatonal = 0,075 Ksf

Wcp = 0,366 t/m2

P = 7,27 t

2.6.2 Acera sometida a carga peatonal

Se analizará como una viga empotrada en sus extremos, de longitud (L) y carga uniformemente distribuida (Wcp)

L = 0,4 m M(-)1 = (Wcp * L2)/12 = 0,005 t-m

M(+)1 = (Wcp * L2)/24 = 0,002 t-m

Gráfico 2-51. Área útil para circulación peatonal. (m)

0,30

Para el siguiente análisis se toma el valor de momento último (M2) obtenido del software indicado.

La carga peatonal se toma en base a lo especificado en el Art. 3.6.1.6

AASHTO LRFD 2014, el cual indica que se debe aplicar una carga de

0,075 ksf (0,366 t/m2), esto para puentes con tráfico vehicular y

peatonal

Continuación de la Figura 2-5. Momentos (M2) en diafragmas de tramo en viga.

Carga accidental de rueda de camión ubicada a una distancia de 30 cm

desde el borde interior del barandal

0,4

c
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2.6.3 Acera sometida a la carga accidental de rueda de camión

0,38 0,4

7,27 Tn

0,3

E

0,125

X

0,275 0,125

X = 0,125 m

E = 1,143 + 0,833*X

E = 1,25 m

2.6.4 Cálculo de momentos 

M(-)d2 = 0,195 t-m

M(-)i3 = 0,430 t-m

Se toma el mayor de los tres momentos negativos calculados debido a que se diseñara para el momento mas critico.

MLL(-) = 0,430 t-m

M(+)2= 0,268 t-m

Se toma el mayor de los dos momentos positivos calculados debido a que se diseñara para el momento mas critico.

MLL(+) = 0,268 t-m

RESISTENCIA I Mu = η [1,75*MLL IM ] Mu(-) = 1,000 t-m Mu(+)= 0,625 t-m

η = 1,00

r  = 3,0 cm Recubrimiento

d(+) = 7,0 cm Altura efectiva para momento positivo

b = 125 cm Ancho efectivo E 

h = 10,0 cm

ɸ = 0,9

Ig = cm4

yt = 5,00 cm

Mcr = (fr * Ig)/Yt ACI Ec. (9-8) Momento de agrietamiento

fr = 2 (f´c)0,5 ACI Ec. (9-8)

fr = 28,98 kg/cm2

Mcr = 0,602 t-m

Mur = 0,803 t-m Mur = , *M r /ɸ 
ρ i  =

ω = As.min = ρ i  *  * d As.min = 3,17 cm2

Gráfico 2-52. Posición accidental. Voladizo

0,275

Vista en elevación

Según la norma AASHTO LRFD 2014 Art 5.5.4.2 el valor de ɸ como factor de

resistencia para flexión en hormigón armado es igual a 0,9.

0,072660

A
C

ER
A

0,003633

10392,71

Vista en planta

M − d = P ∗ a ∗ b / LM − i = P ∗ b ∗ a / L

+ = � ∗ ∗ /
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Mumax Mur Asmin Ascal Asdef

(t-m) (t-m) (cm2) (cm2) (cm2)

0,625 < 0,803 Asmin 0,06 0,0028 2,44 3,17

1,000 > 0,803 Ascal 0,09 0,0046 3,99 3,99

Asmin = acero mínimo Ascal = acero calculado Asdef = acero definido

Disposición de armaduras

•  Ar adura +  e  a era
 φ 10 mm

As colocado = OK

Distribución :  φ 10 mm

•  Ar adura -  e  a era
 φ 12 mm

As colocado = OK

Distribución :  φ 12 mm

2.6.3 Diseño del bordillo

Gráfico 2-53.  Área del bordillo

V V

0,15

0,30

L'

0,20

M(-) = V * L' Resistencia I η = 1,00

V = t M(-) = 0,023 t-m Mu = η [1,75*MLL ] Mu = 0,039 t-m

r = 3,0 cm Recubrimiento 

d = 14,5 cm Altura efectiva para momento positivo

b = 100,0 cm Ya que la carga V actúa por metro lineal

h = 17,50 cm Altura promedio

ɸ = 0,9

Ig = cm4

yt = 8,75 cm

Mcr = (fr * Ig)/Yt ACI Ec. (9-8) Momento de agrietamiento

fr = 2*(f´c)0,5 fr = 28,98 kg/cm2 ACI Ec. (9-8)

Mcr = 1,479 t-m

Mur = 1,972 t-m Mur = , *M r /ɸ 
ρ i  =

ω = Asmin = ρ i  *  * d Asmin = 3,71 cm2

ω ρ
1,33*Ascal

(cm2)

Acera(+)
3,17

0,075

5,31

3,25

Acera(-)

As

Tabla 2-26. Armadura de refuerzo en acera

El bordillo se considera independiente de la vereda y sometido a una carga de 0,075 t por metro lineal aplicado al

borde. 

Elemento vs

0,1

3,93 cm2

@  25 cm

@  25 cm

5,65 cm2

0,002559

0,15 Gráfico 2-54.  Esquema estructural del bordillo.

0,30

Según la norma AASHTO LRFD 2014 Art 5.5.4.2 el valor de ɸ como factor de

resistencia para flexión en hormigón armado es igual a 0,9.44661,46

0,051183
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Mumax Mur Asmin Ascal Asdef

(t-m) (t-m) (cm2) (cm2) (cm2)

0,0394 > 1,972 Asmin 3,71 0,0010 0,0000 0,07 0,10

Asmin = acero mínimo Ascal = acero calculado Asdef = acero definido

Disposición de armaduras

•  Ar adura e  ordillo
 φ 10 mm

As colocado = OK

Distribución :  φ 10 mm

•  A álisis de a era a esfuerzo orta te  ordillo
b = 100 cm Resistencia I Vu = η [1,75*VLL]

h = 17,5 cm Vu(-) = 0,131 t

d = 14,5 cm

ɸ  = 0,9

vu < 0,125 f'c[A] Ec. 5.8.2.7-1 0,125 f'c = 26 kg/cm2

vu > 0,125 f'c[B] Ec. 5.8.2.7-2 Se toma la ecuación adecuada

Para el proyecto se plantea colocar el siguiente refuerzo a corte:

1 EST. 10 mm = 1,571 cm2 (Av asumido)

dv = 0,9*de dv = 13,1 cm

dv = 0,72*h dv = 12,6 cm

vu = 0,11 Kg/cm2 u = Vu/ Φ*b*dv)

vc = 8,87 kg/cm2 β = 2

vu-vc = --

As= 1 EST. 10 mm

 φ 10 mm

 φ 12 mm  φ 10 mm Armadura por contracción y Tº

 φ 14 mm

1 EST. 10 mm

1 EST. 10 mm

En conclusión el bordillo no requiere refuerzo a corte ya que el hormigón por si solo es capaz de resistir el esfuerzo

cortante, por tal motivo se coloca el mismo As obtenido en el análisis a flexión del bordillo simplemente como acero

de amarre.

@  25 cm

@  25 cm

@  20 cm

vs As

3,14 cm2

dv =

Bordillo

Tabla 2-27. Armadura de refuerzo en bordillo

ρ

@  25,0 cm

Elemento
(cm2)

cm

1,33*Ascal

13,1

@  25 cm

@  25 cm

Gráfico 2-55.  Armado de la acera. Sección trasversal

@  25 cm

0,10

ω

= ,= ,

vc =  , ∗ � ∗ ′
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2.7 ESTIMACIÓN DE DEFLEXIONES

2.7.1 Inercia efectiva

Mcr = (fr * Ig)/yt Momento de agrietamiento

fr = 2*(f'c)0,5 Módulo de rotura del hormigón

fr = 33,47 kg/cm2

Ig = cm4 Inercia bruta de la sección T (calculada en el numeral 2.4.6.1)

yt = Distancia desde el eje centroidal de la sección bruta a la fibra más traccionada

(calculada en el numeral 2.4.6.1)

Mcr = 133 t-m

La ecuación para determinar la inercia crítica para viga "T" es:

bs*t3

12

La ecuación para determinar la inercia crítica para viga "Rectangular" es:

bs*c3

3

bs = 332,5 cm Ancho ala 

b = 40 cm Ancho alma (bw)

t = 25 cm Espesor del ala

n = 10 Relación modular Es/Ec

As = 128,7 cm2 Valor asumido en base al As cálculado  φ
d = 188,6 cm de = h - Y (ver gráfico 2-33 y 2-43)

Ecuación para determinar c, cuando el eje neutro esta en el patín.

(1) bs*c2/2   +  n*As*c  -  n*As*d = 0 c1 = 34,53 cm c2 = -42,3 cm

Ecuación para determinar c, cuando el eje neutro esta bajo el patín.

(2) bw*c2  +  2*[(bs-bw)*t + n*As]*c  -  [(bs-bw)*t2 + 2*n*As*d] = 0 c1 = 35,86 cm c2 = -465,8 cm

c = 35,86 cm

Icr =

142,6 cm

56648332,45

Debido a que al evaluar la viga en la sección transformada, el eje neutro se ubica bajo el patín de la viga, por lo que el

valor mas lógico y real es el que se obtiene de la segunda ecuación.

32 mm

Icr =
bw*(c-t)3

3
+

+  n*As*(d-c)2

En el Art. 5.7.3.6 AASHTO LRFD 2014 se indica que las juntas y apoyos de los tableros deberán acomodarse a los

cambios dimensionales provocados por las cargas, la fluencia lenta, la contracción, las variaciones térmicas, el

asentamiento y el pretensado si existiera.

La norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 5.7.3.6.2 menciona el criterio para determinar la flecha y contra flecha, en el

artículo se menciona lo siguiente: En el cálculo de flechas y contraflechas se deberán considerar la carga permanente,

la sobrecarga, el pretensado, las cargas de montaje, la fluencia lenta, la contracción del hormigón, y la relajación del

acero. Para determinar las flechas y contraflechas se deberán aplicar los requisitos de los artículos 4.5.2.1, 4.5.2.2 y

5.9.5.5. En ausencia de un análisis más exhaustivo, las flechas o deformaciones instantáneas se podrán calcular

utilizando el módulo de elasticidad del hormigón especificado en el Art. 5.4.2.4 y tomando el momento de inercia ya

sea como el momento de inercia bruta, o bien un momento de inercia efectiva.

Los criterios para deflexiones están establecidos en el Art. 2.5.2.6 AASHTO LRFD 2014 , del cual se han considerado los

artículos que se mencionan a continuación. Los puentes se deberían diseñar de tal manera que se eviten los efectos

estructurales no deseados que provocan las deformaciones.

+ bs*t*(c-t/2)2+ n*As*(d-c)2

� = ∗ � +   − ∗ � Ig
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Por lo tanto la inercia crítica será determinada con la ecuación utilizada para viga "T"

Icr = cm4 Inercia efectiva:

Para carga permanente DC+DW Para carga viva

Ma = 400,7 t-m Ma = 280,1 t-m

Ie = cm4 Ie = cm4

bs 

t 2 c

h 1 d

d-c

As

bw

2.7.2 Deflexión por carga permanente

E = √f'      = Kg/cm2

Pd = 1239 Pd = 1239

Deflexión por carga distribuida (WDC+WDW) 

875

Deflexión por cargas puntuales    (Pd) WDC+WDW = 45,27 Kg/cm

2625 cm

ΔDC= 4,004 cm Deflexión instantánea en el centro de la luz

* Si la deflexión instantánea se basa en Ig, entonces  fd = 4

* Si la deflexión instantánea se basa en Ie, entonces  fd = 3 - 1,2(A's/As) > 1,6

A's= área de la armadura a compresión 

As= área de la armadura de tracción no pretensada

fd = 2,93 Factor modificador 

Δ p = 11,72 cm Deflexión instantánea en el centro de la luz afectada por el factor modificador

200798,41

Gráfico 2-57.  Deflexión por carga muerta

0,111 cm

La norma AASHTO LRFD en su Art. 5.7.3.6.2 nos permite tomar la anterior ecuación cuando no se tiene un análisis

mas exhaustivo, de la misma manera al usar el método de la flecha instantánea, la flecha a largo plazo se obtendrá al

multiplicar la deflexión instantánea por uno de los siguientes factores

23PL3

35796696,35

35006390,41

5WL4

= 3,894 cmΔDC  =

648 * E * I
=ΔDC  =

875875

384 * E * I

Gráfico 2-56.  Sección transformada homogénea equivalente de la viga "T"

37320948,79

c
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2.7.3 Deflexión por carga viva

* La deflexión debida solamente al camión de diseño 

* La deflexión debida al 25% del camión de diseño mas la carga del carril de diseño.

IM = 1,33 Factor de impacto

Pe = 14,54 Tn Carga de eje de camión Pe = 2*Pc

WLL = 0,952 Tn/m Carga de carril

Nvías = 2 Número de vías

Nb = 3 Número de vigas

P' = 12892 Kg Carga viva puntual eje central y posterior/viga P' = Pe*Nvias*IM / Nb

P'/4 = 3223 Kg Carga viva puntual eje delantero

WLL' = 6,35 kg/cm Carga de carril/viga WLL' = WLL*Nvias / Nb

Ecuación para calcular la deflexión en 

X = L/2 (centro de luz), pero  X < a

2.7.3.1 Opción 1. Deflexión debida únicamente al camión de diseño

12892

427

48 *

ΔLL+IM (1) = 1,344 cm

2.7.3.2 Opción 2.-  La deflexión debida al 25% del camión de diseño + la carga del carril de diseño.

806

427

WLL' = 6,347 kg/cm

1740 ΔLL+IM (2) = 0,86 cm

(cm)

La norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 3.6.1.3.2 indica que la deflexión por sobrecarga se deberá tomar como el

menor valor  de las siguientes consideraciones:

ΔLL+IM (1) =

ΔLL+IM (2) =

885,5

1312,5

1739,5

1739,5

1312,5

Gráfico 2-58. Cargas debida al camión de diseño (kg)  (cm)

885,5

885,5

128923223

1739,5

5,0046059E+13

2,3319150E+14

2,0018424E+14

4,8342179E+14

12892

1312,5
885,5

1312,5

37320948,79

3223

427

ba

3223

Tabla 2-28.  Deflexión por carga viva

(Kg)

12892

(cm)
P*b*(3*a2+ 6*a*b-b2) 

885,5

885,5

1312,5

1739,5

Gráfico 2-59.  25% del camión de diseño + la carga del carril de diseño.

1312,5

3223

427

4,8342179E+14

200798,41 *

1739,5

P

w ∗ LEI + Δ +I

Δ = P ∗ b ∗ ∗ a + ∗ a ∗ b − b∗ E ∗ I

 2-65



 
: PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO

: Cantón Rumiñahui : Javier Aguilar/ Leonardo Cadena

: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún : Ing. Juan Vinueza

: 26-nov-2015PROYECTO FECHA     

LUGAR          CALCULÓ  

UBICACIÓN  REVISÓ      

MEMORIA DE CÁLCULO

2.7.3.3 Deflexión admisible

Carga vehicular, general...................................................... Longitud/800

Cargas vehiculares y/o peatonales.................................... Longitud/1000 2,63 cm

Carga ehi ular so re oladizos………………………….…........Lo gitud/
Cargas vehiculares y/o peatonales sobre voladizos ........ Longitud/37

ΔLL+IM (1) = 1,344 < 2,63 OK:La deflexión por carga viva es menor a la admisible

ΔLL+IM (2) = 0,86 < 2,63 OK:La deflexión por carga viva es menor a la admisible

2.7.4 Camber

Δ p = 11,7 cm
ΔCL= 12,00 cm Contra flecha adoptada en el centro de la luz

Ecuación parabólica Y = k*X2

k = constante de la curva parabólica

Tabla 2-29.  Alturas del camber

X Y

(cm) (cm) 9,0 12,0 9,0 X

1260 12,0   Y

630 3 630 630 630 630

90

2.8 AGRIETAMIENTO

2.8.1 Geometría y armado en el centro de la luz

bs = 332,5

25 2

E.N 1 200 = h

h1 h2

As d'c

bw

40

2700

90

L/1000 =

9,0

2520

Gráfico 2-60.  Camber (cm)

(cm)

contra flecha

Se considera dar una ligera curvatura (camber), para compensar la flecha prevista (deflexión). La contraflecha será

semejante a la deflexión de cargas permanentes.

Gráfico 2-61.  Agrietamiento en el centro de la luz

Y

11,4Y =

12,0

7,559E-06

El Art. 2.5.6.2 AASHTO LRFD 2014 , indica que en ausencia de otros criterios para las construcciones de acero,

aluminio y/u hormigón se pueden considerar los siguientes límites de deflexión: 

1260

t
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r = 3,00 cm Recubrimiento f'c = kg/cm2

db = 3,20 cm Diámetro de la barra Fy = kg/cm2

Av = 8,04 cm2 Área de 1db Ec = kg/cm2

ΦEST. = 1,20 cm Diámetro del estribo Es = kg/cm2

ΦSEP. = 3,20 cm Diámetro del separador n = 10 Relación modular

Nºb = 20 Número de barras M = 692,9 t-m Servicio I en CL

Así*di

As1 =  φ 48,25 d1 = 5,8 cm 279,9

As2 =  φ 40,21 d2 = 9,0 cm 361,9

As3 =  φ 48,25 d3 = 15,4 cm 743,1 ycgAs = 11,4 cm

As4 =  φ 24,13 d4 = 18,6 cm 448,8 ycgAs = Y

As5 =  φ 0 d4 = 25,0 cm 0

OK Astotal= 1834 dreal = 188,6 cm

2.8.3 Determinación de la profundidad del eje neutro y el esfuerzo (fs)

At = 1608 cm2 At = n*As

bs β  = 0,85

t 2 b = 332,5 cm

t = 25 cm

bw = 40 cm

1 d d = 188,6 cm

h= 200 cm

As

bw

Eje neutro en el patín

(1) bs*c2/2   +  n*As*c  -  n*As*d = 0 c1 = 38,15 cm

bs = 332,5 cm c2 = -47,8 cm

nAs = 1608 cm2

nAsd = cm3

Eje neutro bajo el patín

(2) bw*c2  +  2*[(bs-bw)*t + n*As]*c  -  [(bs-bw)*t2 + 2*n*As*d] = 0 c1 = 40,56 cm

bw = 40 cm c2 = -486,6 cm

2((bs-bw)t+nAs) = 17842 cm2

 [(bs-bw)*t2 + 2*n*As*d] = cm3

Valor seleccionado c = 40,56 cm Eje neutro bajo el patín; Usamos sección trasformada

Determinación de la Icr para viga "T":

bs*t3 h1 = 148,0 cm

3 12 h2 = 159,4 cm

Icr = cm4

h

c

h2 =h-c

32 mm     =

32 mm     =

32 mm     =

32 mm     =

Tabla 2-30.  Armado de la viga en el centro de la luz por filas que conforman el paquete

200798

Σ Así*di =

h1 = d-c =h2 - Y

160,85

Icr =

32 mm     =

+

303362

789536,9795

Astotal
ycgAs =

280

4200

Σ Así*di 

Gráfico 2-62.  Profundidad del eje neutro

2030000

BrazoAs

cm

40,56 cm

42279664,29

+ bs*t*(c-t/2)2+ n*As*(d-c)2

Y

c = 38,15

c =

bw*(c-t)3
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M = 692,9 Tn-m Momento en estado Límite de Servicio I en el CL

Itrasf = cm4 Itrasf = Icr 

Para realizar una comprobación se realiza el siguiente chequeo presente hasta la versión 2010  AASHTO LRFD 

fs = (M*h1/ I) *n = kg/cm2 < 2520 = 0,6 Fy OK

2.8.4 Verificación de condición de fisuramiento

AASHTO LRFD 2014     EC. 5.7.3.4-1 (U. Inglesas)

ϒ  = 0,75 Condición de fisuramiento

n = 10 Relación modular

bv = 40,00 cm Ancho de faja de diseño

dc = 11,40 cm Y

h =

βs = 1,09

fc = 0,4 * f'c = 112 kg/cm2 k = nfc / (nfc+ fs) = 0,4

fs = 0,4 * Fy = 1680 kg/cm2 j = 1-k/3 = 0,867

fs = M/(As j d) = 2636 kg/cm2 d = 188,6 cm

Smax = 9,80 cm

dbe = 1,20 cm

dbv = 3,20 cm

Nº espacios entre paquetes de varillas = 2 (espacio para verter el hormigón)

Nº de paquetes de varillas   (3,2 mm) = 3 dbv = 3,20 cm

S calculada = 6,2 cm

Condición a cumplir S calculada < Smax

< 9,80 cm OK

Condiciones recomendables para la separación entre paquetes de varillas

a) dvarilla 3,2 cm < 6,2 cm OK

b) 2,5 cm 2,5 cm < 6,2 cm OK

c) 4/3 tamaño nominal del agregado grueso 4,3 cm < 6,2 cm OK

(tamaño nonimal = 3,2 cm)

6,20 cm

200,00 cm

42279664,29

2426,21

smax  
∗ ϒ� ∗� − βs = + , ∗ ℎ−
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3.1 CARGAS TRANSMITIDAS POR LA SUPERESTRUCTURA

3.1.1 Carga muerta permanente por estribo

Dimensiones de los elementos

Tablero Material:

Ancho del puente Ap =

Espesor del tablero t =

Luz del puente L =

Vigas y cartelas Material:

Número de vigas Nv = 3 Ancho de cartela Asctl =

Área del alma de la viga Av = Altura de cartela hctl =

  

Protecciones laterales Material:

Sección del poste Sección del riel

Número de postes Npt = 32 por puente Número de rieles Nrl = 6 por puente

Ancho de poste bpt = Ancho de riel brl =

Largo de poste Lpt = Altura de riel hrl =

Altura de poste hpt = Largo de riel Lrl =

Espesor ala eala = Espesor e =

Espesor alma ealma =

Área de la sección Ap = Área de la sección Ar =

Aceras Material:

Área de la sección de la acera Aac =

Número de aceras Nac = 2 por puente

Diafragmas Material:

En tramo En apoyo

Área de la sección Adi = Área de la sección Ade =

Largo del diafragma Ldi = Largo del diafragma Lde =

Número de diafragmas Ndi = 4 por puente Número de diafragmas Nde = 4 por puente

Cálculo de cargas

Tablero DC1 =

Vigas y cartelas DC2 =

Protecciones laterales DC3 =

Aceras DC4 =

Diafragmas DC5 =

0,213 m2

2,95 m

0,381 m2

0,003 m

0,001764 m2

1,40 m 27,00 m

0,15 m

0,17 m

Tubo 

0,20 m

0,10 m
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FECHA     : 26-nov-2015

CALCULÓ   

REVISÓ       

PROYECTO

LUGAR          

UBICACIÓN  

MEMORIA DE CÁLCULO

Una vez que ya se ha diseñado la superestrutura y se conocen las dimensiones definitivas de los elementos que la

conforman, se procede a determinar las cargas que transmite la superestructura a la infraestructura necesarias para

el diseño de los estribos.

CAPÍTULO 3

DISEÑO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA

Acero

Hormigón armado

0,15 m

0,15 m0,70 m2

10,00 m

27,00 m

0,25 m

Hormigón armado

0,020 m

162,00 t

18,22 t

140,45 t

4,82 t

27,60 t

0,263 m2

2,95 m

Hormigón armado

Hormigón armado

0,010 m

0,007300 m2
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Carga total por puente DC =

Carga total por estribo RDC =

3.1.2 Carga muerta posterior por estribo

Dimensiones de los elementos

Capa de rodadura Material:

Ancho de carril Acrr =

Espesor de la capa de rodadura tcrr =

Servicios públicos

Carga por metro lineal PSP = por puente

Cálculo de cargas

Capa de rodadura DW1 =

Servicios públicos DW2 =

Carga total por puente DW =

Carga total por estribo RDW =

3.1.3 Carga viva por estribo

Gráfico 3-1.  Reacción por carga viva en estribo

2 Pc 2 Pc 0,5 Pc

WLL= 0,952 t/m

26,25 m

RLL

Luz de cálculo Lcal =

Sobrecarga vehicular: camión de diseño HL-93 AASHTO LRFD 2014. 

No se considera el incremento de carga por efecto dinámico, ya que será absorbido por el apoyo elastomérico.

Pc =

Carril de diseño

RLL = (WLL*Lcal./2)   +   2*Pc   +   2*Pc*[(Lcal. - 4,27)/Lcal.]  +  [0,5*Pc/Lcal.]*[Lcal. - (4,27+4,27)]

RLL = + 29,17

Reacción en apoyo por carga viva RLL =

Número de vías cargadas Nvias = 2

Factor de presencia múltiple m = 1

Reacción de carga viva por estribo RLL=

41,66 t/via

83,32 t

Se considera el caso mas crítico para determinar la reacción por carga viva, es decir se usará para el cálculo el camión

de diseño HL-93 más la carga de carril de diseño.

Lcalculo

8,00 m

0,05 m

0,30 t/m

23,76 t

8,10 t

Camión de diseño sin IM

12,50

31,86 t

7,27 Tn

26,25 m

Homigón asfáltico

4,274,27

15,93 t

353,10 t

176,55 t
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3.2 APOYOS ELASTOMÉRICOS

3.2.1 Consideraciones generales

Mín. Máx

(mm) (mm) Mín. Máx

122 1021 02 02 0,04 0,05 Alto

122 1021 02 02 Alto

122 1021 02 02 Alto

0 68 0 1,91 Bajo

1 Valores altos y bajos talvez aplicados si es necesario

2

Tomado de: Figura 20.2-A. NDOT STRUCTURES MANUAL, 2008, pág. 20-4
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Los apoyos son dispositivos estructurales que permiten transmitir las cargas al mismo tiempo que facilita la traslación y/o

rotación. Para el caso de puentes los apoyos permiten acomodar los movimientos de la superestructura transmitiendo las

cargas a la infraestructura.

Siempre que sea posible para todos los puentes soportados por vigas se podrá utilizar apoyos elastoméricos

reforzados con placas de acero. Puentes con grandes cargas de rodamientos y/o movimiento multidireccional

pueden requerir otros dispositivos tales como apoyos encapsulados, esféricos o de disco. Por lo que la selección del

mas adecuado está influenciada por muchos factores como: las cargas, la geometría, el mantenimiento, la

disponibilidad de fábrica, el desplazamiento, la rotación, la flexión, la preferencia de diseño, las tolerancias de

construcción y el costo económico. (NDOT STRUCTURES MANUAL, 2008, pág. 20-4)

En general, en los apoyos los desplazamientos verticales son restringidos, las rotaciones pueden desarrollar la mayor libertad

posible y los desplazamientos horizontales pueden ser acomodados o restringidos. En la siguiente tabla se presenta una guía

preliminar, que una vez que se realice el diseño del apoyo seleccionado cumpliendo con las especificaciones de la sección 14

del AASHTO LRFD 2014 se confirmará su aplicación. El diseño final proporciona la geometría y las correspondientes

especificaciones necesarias para poder contactar a un fabricante.

MEMORIA DE CÁLCULO

Tabla 3-1. Tipos de apoyos para puentes

0,03

295 0

Carga (t)

Alto

Alto

Bajo

Alto

10,16 Bajo0,04 Bajo

inicial

Límite de 

rotación (rad)

Traslación 

En apoyos de carga alta, multi-rotacional (HLMR), como apoyos encapsulados, de disco y esfericos no es

esencial la capacidad de traslación. Los apoyos de expasión son usados para lograr esto en conjunto con la

superficie plana deslizante PTFE. 

Rango  diseño 

óptimo1

Costo

mantenimiento

23

> 0,05

0,02Apoyos elastoméricos (puros)

Apoyos de 

carga alta, 

multi-

rotacionales

Apoyo encapsulado

Apoyo de disco

Apoyo esférico

Los apoyos elastoméricos de acero reforzado consistirán en capas alternas de refuerzo de acero y elastómero, unidos entre

sí. Todas las capas internas de elastómero deben ser del mismo grosor y las capas de recubrimiento superior e inferior no

serán mas gruesas que el 70% de las capas internas.

Los apoyos elastoméricos reforzados con placas de acero pueden ser diseñados utilizando cualquiera de los dos métodos

conocidos Método A o Método B. Cuando las disposiciones del Art.14.7.5.1 se utilizan, se tomará el componente para

satisfacer los requisitos del Método B. Cuando las disposiciones del Artículo 14.7.6 se utilizan, el componente se considerará

que debe cumplir los requisitos del Método A.

Para este caso siguiendo las recomendaciones anteriores y al tratarse de un puente con tablero soportado por vigas de

hormigón armado se opta por diseñar apoyos elastoméricos reforzados con placas de acero, para lo cual se seguirá las

especificaciones establecidas en el Art. 14.7.5 Steel-Reinforced Elastomeric Bearings-Method B AASHTO LRFD 2014.
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3.2.2 Materiales

Módulo cortante o módulo de corte (G)

Los criterios de aceptación en AASHTO M 251 tomarán en cuenta lo siguiente:

*

* No permitir un valor de módulo de corte por debajo de 0.080 ksi (5,6 Kg/cm2) . 

Placas de acero

3.2.3 Cargas

 γmax  γmin

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

Número de vigas Nv = 3

Reacción de carga muerta permanente por viga RDC = / 3 =

Reacción de carga muerta posterior por viga RDW = / 3 =

Reacción de carga viva por vía RLL =

La solicitación total es igual a: RTOTAL =

3.2.4 Dimensiones

σadm =

Según estudios realizados en la Escuela Superior Politecnica del Ejercito (Correa E. 2011. Análisis de los elementos

elastómeros utilizados en aisladores y neoprenos. ESPE, Ecuador) se llegó a determinar que para un valor de dureza de 60 en

la escala de Shore A el esfuerzo a la compresión es de 70,32 kg/cm2 en probetas ensayadas al 25% de deformación.

Generalmente se conoce que el esfuerzo admisible del neopreno puede variar de 70 a 120 kg/cm2, por lo tanto para este

diseño se asumirá un valor de 100 kg/cm2.

100 Kg/cm2

Para establecer un valor de módulo de corte es necesario conocer que en la norma AASHTO M-251 se recomienda

que el material utilizado debe tener un valor correspondiente a una dureza maxima de 60 en la escala de Shore A, es

decir que se tienen valores que pueden variar de 9 Kg/cm2 a 14 Kg/cm2. Para el diseño se asume un valor de módulo 

de corte G = 10,0 Kg/cm2.

Permite una variación de ± 15 por ciento del valor especificado para el módulo de corte de acuerdo con lo

especificado anteriormente.

Utilizando la fórmula básica para determinar esfuerzos (fuerza sobre área), se puede asumir un valor de esfuerzo admisible

del neopreno (σadm) y una de las dimensiones del apoyo elastomérico (W), para posteriormente determinar la otra

dimensión (L).

41,66 t

CARGAS

DC

En el Art. 14.7.5.2 Material Properties AASHTO LRFD 2014 se indica que el módulo de corte del elastómero a 73 ° F

(22,8° C) será utilizado como base para el diseño. El elastómero deberá tener un módulo de corte especificado entre

0,080 ksi (5,6 Kg/cm2) y 0,175 ksi (12,6 Kg/cm2). Se debe cumplir con los requisitos de la Sección 18.2 del AASHTO

LRFD Especificaciones Construcción de Puente y AASHTO M 251.

58,85 t

5,31 t

176,55

15,93

Las láminas internas de acero deberán ser sanblesteadas y limpiadas de todo lo que contenga su superficie

(herrumbre, escamas, rebabas, mugre y no tener bordes agudos). Apoyos con láminas de acero, deberán ser

modelados, unidos y vulcanizados bajo onda calorífica y presión. Estos deberán desarrollar un esfuerzo de

desprendimiento de 40 lb/pulg (7,14Kg/cm). El esfuerzo de desprendimiento deberá ser realizado bajo la norma

ASTM D429.

En el Art.14.7.5.3.4 Stability of Elastomeric Bearings AASHTO LRFD 2014 se indica que los apoyos serán analizados

para inestabilidad, con la combinaciones de carga del estado límite de SERVICIO.

DW

LL

Tabla 3-2. Factores de carga E. L. Servicio 1

105,82 t

� �
������

� ∗ 
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Para definir el ancho del neopreno se toma en cuenta el ancho de la viga y la siguiente recomendación:

bw = Ancho del alma de la viga de hormigón

Wmax = Ancho máximo del neopreno

W = Ancho adoptado para el diseño

Lcal = Longitud calculada

Se recomienda que el valor de (L)  sea como máximo igual a (W) , por lo tanto:

L = Longitud adoptada

3.2.5 Deformación por Corte

Determinación de la deformación por temperatura

Mediante la ecuación 3.12.2.3-1  se determina el acortamiento o alargamiento del concreto

ΔL = α * L * ΔTo 
Ec. 3.12.2.3-1 AASHTO LRFD 2014

Coeficiente de dilatación por temperatura α =

El valor de (L) corresponde a la luz real de las vigas L =

12 a 27

-18 a 27

 El ancho máximo del neopreno debe ser igual al ancho de la viga menos 4,0 cm por lado.

0,33 m    = 33,07 cm

32,00 cm0,32 m    =

0,32 m    =

40,00 cm

32,00 cm

32,00 cm

0,40 m    =

0,32 m    =

Para determinar el rango de temperatura en el Art. 3.12.2 Uniform Temperature AASHTO LRFD 2014 se especifica

que el movimiento térmico de diseño asociado con un cambio uniforme de la temperatura se puede calcular

utilizando el Procedimiento A o B. Para puentes con tablero de hormigón que tienen vigas de hormigón o acero se

puede utilizar tanto el Procedimiento A como el Procedimiento B. Para todos los demás tipos de puentes se deberá

utilizar el procedimiento A. El procedimiento B no es aplicable para este proyecto ya que ha sido establecido

específicamente para los EE.UU. mediante la aplicación de mapas térmicos. El procedimiento A esta en función de

dos tipos de climas el moderado y el frío, estableciendo rangos de temperatura para el hormigón en la tabla Table 

3.12.2.1-1—Procedure A Temperature Ranges AASHTO LRFD.

Moderado

Frío

Para el caso práctico del puente sobre el río Capelo se conoce que la temperatura media de la parroquia San Pedro

de Taboada es de 15,45 oC y se registran temperaturas mínimas de 6oC, por lo tanto se puede calificar al clima como

moderado y la variación de temperatura será asumida con un valor de:

Número de días helados < 14 

Temperatura media menor a 0oC.

DESCRIPCIÓN

Despejado la dimensión (L)  de la ecuación anterior se obtiene la siguiente expresión, para determinar el largo del neopreno

RANGO DE 

TEMPERATURA ( O C )
CLIMA

Tabla 3-3. Tabla 3.12.2.1-1 AASHTO LRFD 2014

El desplazamiento máximo horizontal de la superestructura del puente (Δo), se tomará como el 65% del rango de diseño del

movimiento térmico (ΔTo), calculado de conformidad con el Art.3.12.2 , junto con los movimientos causados por la fluencia,

la retracción y el post- tensado de ser el caso.

La deformación máxima por corte del apoyo en el estado límite de Servicio (Δs) se tomará como (Δo), considerando la rigidez

de la infraestructura y los procesos constructivos. Si se ha instalado una superficie de deslizamiento de baja fricción, Δs no

necesita ser tomado para ser más grande que la deformación correspondiente al primer deslizamiento.

Para la determinación del coeficiente de expansión térmica se deberían realizar ensayos de laboratorio para evaluar

dicha propiedad en la mezcla a utilizar, pero en el Art. 5.4.2.2 Coefficient of Thermal Expansion AASHTO LRFD 2014

se recomienda que ante la ausencia de resultados obtenidos mediante ensayos se puede adoptar el siguiente valor

para hormigón de densidad normal:

27,00 m    = 2700,00 cm

1,08E-05 / ºC


 �
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Variación de temperatura Δt =

Por lo tanto, las deformaciones por temperatura son:

ΔTo = (alargamiento)

ΔTo = (acortamiento)

Las deformaciones por lado son ΔTo
/lado= (alargamiento)

ΔTo
/lado= (acortamiento)

Determinación de la deformación por contracción del hormigón

Se obtendrá el valor de deformación por contacción mediante la siguiente ecuación:

ΔSH= Cc * L

Por lo tanto el valor de Cc es Cc =

Deformación total por contracción ΔSH=

La deformación por lado es ΔSH/ lado=

La deformación total tiene un valor de: δ =

La deformación total por lado es δ/lado =

Factor de carga máximo γmax = 1,2

ΔS =

ΔS/lado =

3.2.6 Determinación del espesor del neopreno

hrt ≥ 2*ΔS/lado

hrt ≥

Los espesores de las capas interiores y exteriores se definirán de la siguiente manera:

Considerando la siguiente recomendación 1cm  <  hri  < (W/5) w/5 =

Espesor de la capa interior hri = (Se adopta un valor que será verificado posteriormente)

Número de capas interiores n = 3 (Se adopta un valor que será verificado posteriormente)

Espesor máximo de las capas exteriores hremax = 70% hri (Explicado en el numeral 3.2.1)

hremax =

Espesor adoptado para el diseño hre =

La altura total del neopreno es hrt  = OK

3.2.7 Esfuerzos de compresión

Esfuerzo de compresión debido a la carga muerta σD =  (RDC +RDW) / (W*L) σD =

Esfuerzo de compresión debido a la carga viva σL =  RLL / (W*L) σL =

Esfuerzo de compresión debido a la carga total σS =  RTOTAL / (W*L) σS =

± 15, º C

62,66 Kg/cm2

40,69 Kg/cm2

103,34 Kg/cm2

6,40 cm

Para determinar el coeficiente de contracción en el Art. 5.4.2.3—Shrinkage and Creep AASHTO LRFD 2014 se 

recomienda que en ausencia de datos mas precisos, se puede asumir que los coeficientes de contracción son de

0,0002 luego de 28 días y 0,0005 luego de un año de secado.

0,80 cm

5,20 cm

El apoyo elastomérico deberá cumplir con la ecuación 14.7.5.3.2-1 AASHTO LRFD 2014 , para determinar el espesor total del

elastómero (hrt)

1,70 cm

1,20 cm

0,84 cm

0,54 cm

0,00020

0,27 cm

1,41 cm

+ 0,22 cm

- 0,22 cm

0,71 cm

En el Art. 3.4.1 Load Factors and Load Combinations se explica que el mayor de los dos valores especificados para los

factores de carga a aplicar a TU, CR y SH deberá ser utilizado para las deformaciones, y el menor valor se deberá utilizar para

todas las demás solicitaciones.

 γmax * δ  = 1,70 cm

0,85 cm

+ 0,44 cm

- 0,44 cm
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3.2.8 Factor de forma

hri =

Por lo tanto Si = 6,667

3.2.9 Combinación de compresión, rotación y corte

Ec. 14.7.5.3.3-1 AASHTO LRFD 2014 (ϒ a,st  +  ϒ r,st +  ϒ s,st )  +  1,75*(ϒ a,cy   +  ϒ r,cy  + ϒ s,cy ) ≤ 5,0

Ec. 14.7.5.3.3-2 AASHTO LRFD 2014 ϒ a,st  ≤ 3,0

Donde:

Gráfico 3-2.  Deformaciones en apoyos elastoméricos reforzados con placas de acero

ϒ a = Deformación de corte, causada por la carga axial

σ S Coeficiente para apoyos RECTANGULARES Da = 1,4

G * S i Ec. 14.7.5.3.3-4 AASHTO LRFD 2014

Ec. 14.7.5.3.3-3 AASHTO LRFD 2014

σ S   =

G = módulo de corte del elastómero

S i = factor de forma de una capa interna del apoyo elastomérico

ϒ r = Deformación de corte causada por la rotación

Coeficiente para apoyos RECTANGULARES Dr = 0,5

Ec. 14.7.5.3.3-7 AASHTO LRFD 2014

Ec. 14.7.5.3.3-6 AASHTO LRFD 2014

L =

hri = espesor de una capa interior del elastómero

n = número de capas interiores del elastómero, donde capas interiores se definen como aquellas

capas que estan unidas en cada cara . Capas exteriores se definen como aquellas capas que

están unidas en una sola cara. Cuando el espesor de la capa exterior de elastómero es igual o

mayor que la mitad de la espesor de una capa interior, el parámetro (n) puede ser

aumentado en un medio (0,5) por cada una de las capas exteriores.

En el Art. 14.7.5.1 General AASHTO LRFD se indica que se obtendrá el factor de forma (Si) de una capa de apoyo

elastomérico, mediante la ecuación 14.7.5.1-1 

Donde (hri) es el espesor de una capa interior del apoyo elastomérico, dicho valor fue adoptado anteriormente ya que luego

se determinará si cumple con los requisitos de diseño.

Los subíndices "st " y "cy " indican carga estática y carga cíclica, respectivamente. Se considera como carga

cíclica a las cargas inducidas por el tráfico. Todas las demás cargas pueden ser consideradas como estáticas.

Deformación de corte causada 

por desplazamiento de corte

Deformación de corte causada 

por la rotación

dimensión en planta del apoyo, perpendicular al el eje de rotación considerado generalmente

paralelo al eje longitudinal global del puente.

1,20 cm

esfuerzo de compresión media total debido a carga estática o carga cíclica en combinación de 

cargas de servicio 

Las combinaciones de carga axial, rotación y cortante en el estado límite de Servicio deberán cumplir las siguientes

condiciones:

Da *ϒ a = 

ϒ r = 

Deformación de corte causada 

por la carga axial

0,012 m    =

�� �	

 ∗ �

2 ∗ ��� ∗ 
 � �

Dr * 
�

���

� ��

�
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ϴs =

ϒ s = Deformación de corte causado por el desplazamiento de corte

Δs

hrt

Ec. 14.7.5.3.3-10 AASHTO LRFD 2014

Δs =

hrt = espesor total del elastómero

Determinación de la deformación de corte causada por la carga axial (ϒ a )

a) Por carga muerta (estática) b) Por carga viva (cíclica)

Datos: Datos:

Da = 1,4 Da = 1,4

σD = σL =

G = G =

 Si =  Si =

Solución aplicanco la Ec. 14.7.5.3.3-3 Solución aplicanco la Ec. 14.7.5.3.3-3

ϒ a,st = 1,32 ϒ a,cy = 0,85

Determinación de la deformación de corte causada por la rotación (ϒ r )

a) Por carga muerta (estática)

Datos: Cálculos previos:

Dr = 0,5 hri/2 =

L = hre =

hri =  Si hre ≥ hri/2  →   n'= n  +  0,5 * Nº capas exteriores

n = n' = 4 (se utilizará en el cálculo)

Carga distribuida permanente y posterior

DC+DW = Pd Pd

Carga puntual de diafragma

Pd =

Módulo de elasticidad del hormigón armado

E = 12000*(f´c)0,5

E =

Inercia efectiva

Ie =

ϴs (DC+DW) =

ϴs (final) =

Solución aplicanco la Ec. 14.7.5.3.3-6 AASHTO LRFD 2014

ϒ r,st = 0,44

35026076 cm4

En el Art. 14.4.2.1—Elastomeric Pads and Steel Reinforced Elastomeric Bearings

AASHTO LRFD 2014 se menciona que en caso de incertidumbres, se puede tomar un

valor de 0.005 rad como ángulo máximo de rotación para el diseño del elastómero en

estado límite de Servicio estático, a menos que un plan de control de calidad

aprobado, se justifique un valor menor.

2625,00 cm

875,00 cm 875,00 cm 875,00 cm

DC+DW

200798,41 Kg/cm2

0,00498 rad

0,00500 rad

ángulo máximo de rotación para el diseño del elastómero en estado límite de Servicio

estático o cíclico (Artículo 14.4.2.1 AASHTO LRFD 2014)

máxima deformación total de corte estática o cíclica del elastómero en estado de carga de

servicio 

62,66 Kg/cm2

Pd*L2

9 * E * I
+

40,69 Kg/cm2

Gráfico 3-3.  Esquema estructural para carga muerta

0,60 cm

0,80 cm

ϒ s =

10,00 Kg/cm2

6,67

32,00 cm

1,20 cm

3

45,20 Kg/cm

1239,00 Kg

(DC+DW)*L3

24 * E * I
ϴs (DC+DW) =

10,00 Kg/cm2

6,67
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b) Por carga viva (cíclica)

Datos: Cálculos previos:

Dr = 0,5 hri/2 =

L = hre =

hri =  Si hre ≥ hri/2  →   n'= n  +  0,5 * Nº capas exteriores

n = n' = 4 (se utilizará en el cálculo)

gm = 0,887

(factor de distribución para momento )

Carga distribuida de carril de diseño P' P' 0,25P'

WLL =

Carga máxima de eje transversal

2*Pc = WLL'= WLL * Fd =

Carga máxima de eje transversal * Fd a1 b1

P' = 430

Módulo de elasticidad del hormigón armado

E =

Inercia efectiva

Ie =

ϴs (LL) =

Solución aplicanco la Ec. 14.7.5.3.3-6 AASHTO LRFD 2014

ϒ r,cy = 0,14

Determinación de la deformación de corte causada por el desplazamiento de corte (ϒ s )

a) Por carga muerta (estática) b) Por carga viva (cíclica)

Datos:

hrt =

Δs =

Solución aplicanco la Ec. 14.7.5.3.3-3

ϒ s,st = 0,16 ϒ a,cy = 0,00

Aplicanco las siguientes ecuaciones se verificará la combinación de compresión, rotación y corte.

Ec. 14.7.5.3.3-1 AASHTO LRFD 2014 (ϒ a,st  +  ϒ r,st +  ϒ s,st )  +  1,75*(ϒ a,cy   +  ϒ r,cy  + ϒ s,cy ) ≤ 5,0

1,92 + 1,739 = 3,66 < 5,00 OK

Ec. 14.7.5.3.3-2 AASHTO LRFD 2014 ϒ a,st  ≤ 3,0

1,32 < 3,0 OK

3.2.10 Chequeo de Estabilidad en apoyos elastoméricos

2*A  ≤  B Ec. 14.7.5.3.4-1 AASHTO LRFD 2014 

Donde: Ec. 14.7.5.3.4-2 AASHTO LRFD 2014 Ec. 14.7.5.3.4-3 AASHTO LRFD 2014

36373507 cm4

0,00157 rad

860 cm 1765 cm

2195 cm

9,520 Kg/cm

14540,00 Kg

12896,98 Kg

0,85 cm

5,20 cm
Ya que no se considerá la fuerza

debida al frenado en la determinación

de la máxima deformación Δs se

asumirá un valor igual a cero

En cumplimineto del Art. 14.7.5.3.4 Stability of Elastomeric Bearings, se analizará la inestabilidad de los apoyos en las

combinaciones de carga del estado límite de Servicio y deberán satisfacer la ecuación 14.7.5.3.4-1 para llegar a ser

considerados como estables.

3

ϴs (LL) =
WLL' * L3

+    Σ
Pci*a*b*(L+b)

24 * E * I 6 * E * I* L

Gráfico 3-4.  Esquema estructural para carga viva

200798,41 Kg/cm2

32,00 cm 0,80 cm

1,20 cm

0,60 cm

8,44 Kg/cm

a2 b2

2625,00 cm

� �
1,92 ∗

�� 



1 �
2,0 ∗ 


�

" �
2,67

�� � 2,0 ∗ 1 �



4,0 ∗ &
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hrt, L, W, S i  son parámetros ya definidos anteriormente

A = 0,18 B = 0,246

2*A = 0,36

Condición a cumplir

0,36 > 0,246 NO CUMPLE: Se debe chequear por esfuerzos

Si el puente es libre de desplazarse horizontalmente Ec. 14.7.5.3.4-4

Si el puente esta fijo contra la traslación horizontal Ec. 14.7.5.3.4-5

Para el proyecto se aplicará la ecuación 14.7.5.3.4-4

= Condición a cumplir < OK

Esfuerzo admisible del neopreno

σS = Condición a cumplir < OK

Si el valor A- B ≤ 0 , el apoyo es estable y no depende de σs .

A - B = -0,066 < 0 OK: Apoyo estable

3.2.11 Cálculo del refuerzo de acero

Para estado límite de servicio Ec. 14.7.5.3.5-1

Para estado límite de fatiga Ec. 14.7.5.3.5-2

Para estado límite de servicio

Fy = Límite de fluencia del acero ASTM A-36 hs =

Para estado límite de fatiga

ΔFTH = hs =

ΔFTH =

hs = Espesor adoptado de una placa de acero OK

3.2.12 Chequeo de deformaciones por compresión

Por lo tanto el espesor adoptado debe ser mayor a los valores anteriormente determinados, tomando en cuenta el espesor

mínimo establecido en la norma.

2,00 mm

Las deformaciones de apoyos elastoméricos debido a la carga muerta y a la carga viva instantánea se considerarán por

separado. Las cargas que se mencionan en el presente artículo deberán estar en el estado límite de Servicio con todos los

factores de carga igual a 1,0.

En el Art. 14.7.5.3.5 Reinforcement AASHTO LRFD 2014 , se indica que el espesor mínimo de refuerzo de acero (hs), será

0,0625 pulg. (1,58 mm) como se especifica en el artículo 4.5 de la AASHTO M 251 . El espesor de la armadura de acero (hs)

deberá satisfacer las siguientes condiciones:

2520,00 Kg/cm2

24,00 Ksi

1687,37 Kg/cm2

0,148 cm  =

0,058 cm  =

1,48 mm

0,58 mmConstante de amplitud límite de fatiga para

categoría A, como se especifica en el Art. 6.6

AASHTO LRFD 2014

112,06 Kg/cm2103,34 Kg/cm2

2*A    ≤    B

En caso de que el diseño de los apoyos rectangulares no cumpla con la condición establecida en la Ec. 14.7.5.3.4-1 , el

esfuerzo debido a la carga total (σs) deberá satisfacer la ecuación 14.7.5.3.4-4 AASHTO LRFD 2014 o la ecuación 14.7.5.3.4-5 

AASHTO LRFD 2014 .

103,3 Kg/cm2585,80 Kg/cm2 585,80 Kg/cm2

103,3 Kg/cm2

�

�' (
) ∗ *�

2 ∗ � + "

�' (
) ∗ *�

� + "

) ∗ *�

2 ∗ � + "

�� ,
3 ∗ ��� ∗ �'

./

�� ,
2 ∗ ��� ∗ ��

∆.�1
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La deformación instantánea por carga viva se tomará como se indica en la siguiente ecuación :

Ec.14.7.5.3.6-1 AASHTO LRFD 2014 δL =ΣεLi*hri εLi = 

La deflexión inicial por carga muerta se tomará como se indica en la siguiente ecuación :

Ec.14.7.5.3.6-2 AASHTO LRFD 2014 δd =Σεdi*hri εdi = 

ε = σ / (4,8*G*S2) Ec. C14.7.5.3.6-1 AASHTO LRFD 2014

Cálculo de la deflexión instantánea por carga viva Figura 3-1.  Figura C14.7.6.3.3-1 AASHTO LRFD 2014

Datos: Solución:

hri = εLi= 

σ L  = δL =

S i  = 6,67 δL =

n' = 4

Cálculo de la deflexión instantánea por carga muerta

Datos: Solución:

hri = εdi = 

σ D  = δd =

S i  = 6,67 δd =

n' = 4

Ec. 14.7.5.3.6-3 AASHTO LRFD 2014 δlt = δd + a cr*δd 

a cr = 

0,095 0,130 0,130 0,200 0,200 0,300

a cr = 0,35 Para un material con dureza en la escala de Shore A de 60

a cr*δd  =

δlt =

C14.7.5.3.6 AASHTO LRFD 2014.       Deformación admisible por carga viva 1/8''     δadm = OK

0,64 mm0,0638 cm   =

0,2462 cm   = 2,46 mm

Módulo cortante @ 73º F (ksi)

Deflección plástica @25 años dividida 

para la deflección inicial

50 60 70

Dureza (shore A)

0,25 0,35 0,45

A largo plazo la deflexión de carga muerta debe incluir los efectos de fluencia, que será determinado mediante la ecuación

14.7.5.3.6-3 AASHTO LRFD 2014.

deflexión plástica dividida por la deflexión inicial de carga muerta, se puede optar por realizar pruebas

especificadas en el Anexo A2 de AASHTO M 251, pero en este caso se utilizará los valores dados en la Tabla 

14.7.6.2-1 AASHTO LRFD 2014.

Tabla 3-4. Tabla 14.7.6.2-1 AASHTO LRFD 2014

1,20 cm

0,89 Ksi

2,70%

0,13 cm

1,30 mm

3,80%

0,18 cm

1,82 mm

Los apoyos elastoméricos laminados tienen una carga no lineal, es decir que tienen una curva de deflexión en compresión.

Por la falta de información específica del elastómero que se está diseñando se puede utilizar como una guía aproximada la

Ec. C14.7.5.3.6-1 o la Figura C14.7.6.3.3-1 para el cálculo de la carga muerta y carga viva, las mismas que serán utilizadas en

las ecuaciones anteriores.

1,20 cm

0,58 Ksi

deformación por carga viva instantánea de

esfuerzo de compresión en una capa de

elastómero

deformación por carga muerta inicial de

esfuerzo de compresión en una capa de

elastómero

3,18 mm
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3.2.13 Anclaje para apoyos 

Donde:

n = número de capas interiores del elastómero

ϴ s =

ε a  =

S i  = factor de forma de una capa interna de un apoyo de elastómero

Datos: Cálculos previos:

n' = 4 ϴ s = ϴ sfinal

ϴ sfinal  = ϴ s =

ϴ sLL  = ε a  = εd    + 1,75* εL 

εd = ε a  =

εL= ϴ s / n'=

S i  = 6,667 3 * ε a / S i  =

Condición para colocar anclaje:

< NO necesita ANCLAJE

3.2.14 Fuerzas que provocan la deformación del apoyo elastomérico

Hu = G*A*Δu / hrt Ec. 14.6.3.1-2 AASHTO LRFD 2014

Donde: G = módulo de corte del elastómero

A = área de la sección del apoyo elastomérico

Δu = deformación de corte aplicable a resistencia y a combinaciones de carga de eventos extremos

hrt = espesor del elastómero

hrt = Δumáx. = hrt/2

G = Δumáx. =

ΔTo
/ lado = A = W * L

ΔSH/ lado= A =

0,00774

+   1,75 * ϴ sLL

0,00194

0,08525

0,03836

0,00500

0,00157

0,038

0,027

2,19 mm

2,70 mm

Considerando que el apoyo elastomérico (ubicado en cada estribo) puede deformarse por lado un (Δumáx), se puede

restar el valor correspondiente a la deformación por lado debido a la temperatura (ΔT
o

/lado) y la contracción del

hormigón (ΔSH/lado), obteniendo de esta manera la deformación que podría absorber el apoyo elastomérico bajo la

acción de cargas sísmicas por lado.

26,00 mm

1024,00 cm2

0,038360,00194

En el Art. 14.6.3.1 AASHTO LRFD 2014 se indica que la fuerza debido a la deformación de un elemento elastómero se

determinará con la siguiente ecuación:

52,00 mm

10,00 Kg/cm2

En los apoyos sin placas de acero unidas externamente, se utiliza un sistema de retención (anclaje) para fijar el apoyo contra

el movimiento horizontal, (Art. 14.7.5.4 AASHTO LRFD 2014) si se cumple lo siguiente:

deformación total axial promedio estática y cíclica tomado como valor positivo para la compresión en

los que el componente cíclico se multiplica por 1,75 a partir de la aplicación de las combinaciones de

carga de servicios.

valor total en estado límite de Servicio para ángulos de rotación estático y cíclico especificados en el

Art. 14.4.2.1  en el que la componente cíclica se multiplicará por 1,75.

2'

3
,

3 ∗ 4�

*�

2'

3
,

3 ∗ 4�

*�

 3-12



: PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO

: Cantón Rumiñahui : Leonardo Cadena / Javier Aguilar

: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún : Ing. Juan Vinueza

PROYECTO FECHA     : 26-nov-2015

LUGAR          CALCULÓ   

UBICACIÓN  REVISO       

MEMORIA DE CÁLCULO

ΔEQ = Δumáx. - ΔTo
/lado - ΔSH/lado ΔEQ/lado =

Aplicando la Ec. 14.6.3.1-2 AASHTO LRFD 2014 HEQ =

Número de apoyos = 3 HEQTOTAL =

3.2.15 Diseño final del apoyo elastomérico reforzado con placas de acero

Materiales

D = 60 Dureza en escala de Shore A

G = Módulo de Corte

Fy = Esfuerzo de fluencia del acero

Dimensiones

L = x

W =

hri =

n = 3 W

hre =

hs =

ns = 4 L      x

h TOTAL =

hri

hTOTAL

hre

hs

Gráfico 3-6.  Detalle del corte x-x del apoyo elastomérico

12,00 mm

320,00 mm

60,00 mm

8,00 mm

2,00 mm

10,00 Kg/cm2

2520,00 Kg/cm2

Eje longitudinal 

del puente

Gráfico 3-5.  Vista en planta del apoyo elastomérico

Conociendo la deformación anterior se puede determinar la fuerza sísmica que puede ser absorbida por el apoyo

elastomérico

4158 Kg/neopreno

Considerando el número de apoyos que se tiene en cada estribo (función del número de vigas), se tiene una fuerza

sísmica total que puede ser absorbida por los neoprenos en cada lado del puente:

320,00 mm

La fuerza anterior podría ser restada del efecto sísmico total (EQ) que será obtenido posteriormente en el numeral

3.4.4, sin embargo por consideraciones propias y para representar una situación crítica para el diseño del estribo no

se reduce esta fuerza.

21,11 mm

12,47 t12472,91 Kg   =
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3.3 GEOMETRÍA  DEL  ESTRIBO

3.3.1 Predimensionamiento

L estribo = Largo del estribo = ancho de la superestructura

e = Espesor de la pantalla lateral (asumido inicialmente)

0,30 m 0,80 m

bo

2,00 m

7,60 m H = 9,00 m  = (Nr-Nc)

5,60 m

1,40 m 1,40 m hz

bm

1,10 m

B = 7,50 m

Mín. Máx. Prom. Valor asumido

Mín. Máx. Prom. (m) (m) (m)

CORONA bo = 0,2 0,4 0,3 0,20 0,40 0,30

ANCHO FUNDACIÓN B =

CUERPO bm = H/12 0,15H H/10 0,75 1,35 0,90

DEDO Ld =

TALÓN Lt = 0,18H -- * 1,62 -- 3,55

ESPESOR ZAPATA hz = H/12 0,12H H/10 0,75 1,08 0,90

H DEL RELLENO FRONTAL Hf =

* Diferencia entre (B-Ld-bm)

** Junto con hz deberá alcanzar un estrato firme, evitar cimentar en relleno

Referencias: Awad Roberto. Hormigón Reforzado Tomo II. 1ra Edición.

Rodríguez Arturo.  Puentes con AASHTO LRFD 2010. Perú 2012.

Braja M. Das. Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones. 7ma edición

LdLt

0,40 m

(2/3)H 6,00

2,00

1,80 m

B/3

** **

(m)

0,30

7,50

1,10

2,85

3,55

1,40

Los estribos son elementos estructurales que se utilizan para que la superestructura se apoye, permitiendo que las cargas de

la misma se distribuyan hacia cada extremo del puente, adicionalmente sirven como elementos de contención para soportar

los empujes del suelo de relleno.

Para este proyecto debido a la altura que debe tener el estribo para alcanzar el nivel de cimentación definido en el estudio de

geotécnico y la rasante indicada en el proyecto vial, se ha propuesto el diseño de ESTRIBOS DE HORMIGÓN ARMADO, por lo

que se han considerado los siguientes rangos para un predimensionamiento que una vez que se realicen los respectivos

análisis se llegará ha confirmar o modificar la geometría del mismo.

10,00 m

3,55 m 2,85 m

Gráfico 3-7.  Predimensionamiento del estribo

RANGOS

0,30 m

Hf

1,80
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Tabla 3-5. Predimensionamiento del estribo

PROYECTO

LUGAR          

UBICACIÓN  

ELEMENTOS DEL ESTRIBO

P
an

talla fro
n
tal

1

Cuerpo

4

8

Relleno delantero

Relleno posterior
7

6Zapata

2

P
an

talla late
ral

5
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3.3.2 Dimensionamiento definitivo

Información general

Ancho del puente Ae = Número de vigas Nv = 3

Ancho del apoyo de la viga b = Separación entre vigas Sv =

Altura de superestructura hsp = Material de la superestructura Puente de HA

Nivel natural de terreno NNT = Resistencia del hormigón f'c =

Cota rasante Nr = Esfuerzo de fluencia del  acero Fy =

Cota cimentación Nc = Capacidad portante nominal suelo qn =

Pendiente transversal Ptr = Ancho de la traba sísmica bts =

Pendiente longitudinal Plg = Luz total del puente L =

Una vez que se ha establecido la geometría se representa esquemáticamente cada medida en los siguientes gráficos

9,20 m

3,55 m

7,50 m

0,80 m

2,85 m

5,00 m 5,00 m

1,65 m 3,35 m 0,00 m 3,35 m 1,65 m

Lcálculo = 26,25 m

3,35 m

1,40 m

0,30 m

2,00%

10,00 m

280 Kg/cm2

4200 Kg/cm2

64 t/m2

0,40 m

Gráfico 3-8.  Vista en planta del estribo

2481,27 m

27,00 m

0,40 m

0,00%

2477,00 m

0,40 m

Gráfico 3-9.  Detalle en vista lateral de la unión estribo-superestructura

0,25 m0,25 m

0,375 m

0,425 m

0,05 m

2486,00 m

2,00 m

10,00 m

Relleno posterior

Zapata

Pantalla frontal

Cuerpo

P
an

talla late
ral

P
an

talla late
ral

7

6

1

2 24

5 5

8
X

Y

Traba
antisísmica Relleno delantero
Traba
sísmica

Traba
sísmica
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Cota rasante:

2,00% 2,00%

1,65 m 3,35 m 0,00 m 3,35 m 1,65 m

0,30 m 0,80 m

0,10 m

1,97 m 2,00 m

0,30 m 2,07 m

7,60 m

5,53 m 8,90 m

5,60 m

9,00 m

1,40 m

3,55 m 2,85 m

1,97 m

1,67 m

0,10 m

2477,00 m

5,53 m

0,30 m

2485,90 m

0,07m

1,40  m

2478,40 m

Gráfico 3-11.  Vista lateral en elevación del estribo

9,00 m

2485,90 m2485,90 m

2484,00 m

2480,20 m

2478,40 m

5,53 m

1,40 m

1,10 m

7,50 m

2477,00 m

7,50 m

1,40 m 1,40 m

1,80 m

8,90 m

2486,00 m

0,07 m

2483,93 m 2483,9 m

5,00 m 5,00 m

2485,90 m

0,25 m

2486,00 m

Gráfico 3-10.  Vista frontal en elevación del estribo

1,40 m

2484,00 m

0,25 m

7,50 m

2,07 m

0,425 m

2483,93 m

1

5 5

4

6

X

Z

2 2
3

Eje viga

eReplantillo = 0.10 m

Eje vial

Eje viga Eje viga

P
an

talla fro
n

tal
1

Cuerpo

4

8

Relleno delantero

Relleno posterior
7

6Zapata

Y

Z

2

P
an

talla lateral

5

Traba
antisísmica

Traba
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3.4 CARGAS DE DISEÑO

Permanente (DC)

Posterior o acabados (DW)

Superestructura

Carga axial vertical por Frenado (PBR)

Peso propio del estribo (DC)

Peso propio del relleno (EV)

Sobre carga vertical (Pls)

Empuje o presión del suelo (EH)

Sobre carga horizontal (Els)

Fuerza de frenado (BR) Fuerza transmitida por la superestructura (Hbu)

Cargas horizontales Empuje debido al peso propio del estribo (EQ estribo)

Empuje debido al relleno posterior (EQ earth)

Fuerza activa sísmica de la masa de suelo (ΔPAE)

Por temperatura (HuTU) y contracción (HuSH)

∑ ηi γi Qi    ≤  ɸ Rn  =  Rr

Donde: ηi = factor de modificación de cargas (ηi = ηDηRηI), relacionado con:

¤  Ductilidad ηD  

¤  Redundancia ηR

¤  Importancia operativa ηI

γi = factor de carga (multiplicador de base estadística que se aplica a las solicitaciones)

Qi  = solicitación (carga o momento)

ɸ = factor de resistencia. Para todos los estados excepto el de resistencia ɸ =1 (medida transitoria)

Carga viva

Carga muerta

Para este proyecto debido a la ubicación de la estructura, las solicitaciones que serán consideradas para el diseño según la

metodología de diseño por factores de carga y resistencia de la AASHTO LRFD 2014, son las siguientes:

Es necesario recalcar que la metodología de DISEÑO POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA - Load and Resistance factor

design (AASHTO LRFD 2014), se basa en la siguiente ecuación fundamental. Ec. 1.3.2.1-1 AASHTO LRFD 2014.

LA  SOLICITACIÓN  MAYORADA  POR  UN  FACTOR  DE  CARGA  Y  POR  UN FACTOR DE MODIFICACIÓN,  

DEBE  SER POR  LO  MENOS  IGUAL  A  LA  RESISTENCIA  NOMINAL  AFECTADA POR  UN  FACTOR  DE  

RESISTENCIA

Efecto sísmico (EQ)

Cargas verticales

Sobrecarga vehicular camión o tándem de diseño (HL-

93) + carga de carril de diseño. (LL)

Gráfico 3-12.  Esquema de cargas que actúan en el estribo

DC
DW
LL
PBR

DC
EV

Pls

EH

Els

BR

Hbu
HuTU

HuSH

EQ estribo

EQ earth
PAE

H/2

ls

0.6H

1.83
heq

pop1

pV

H/3
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Rn = resistencia nominal

Rr = resistencia factorada Rr = ɸRn

ηD ηR ηI ηi ηD ηR ηI ηi ηD ηR ηI ηi 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

* NO REDUNDANTE

** REDUNDANTE

3.4.1 Cargas transmitidas por la superestructura

Carga muerta (DC+DW)

Reacción de carga muerta por estribo RDC =

Ubicación de carga respecto a O YDC =

Excentricidad para carga muerta superestructura eDC =

Momento por DC de la superestructura en el Ycg MDC =

Momento por DC de la superestructura respecto a O MDCo =

Reacción de carpeta asfáltica y servicios públicos RDW =

Ubicación de carga respecto a O YDW =

Excentricidad para carga muerta superestructura eDW = o

Momento por DW de la superestructura en el Ycg MDW =

Momento por DW de la superestructura respecto a O MDWo =

176,55 t

3,23 m

0,52 m

92,69 t-m

569,37 t-m

15,93 t

3,23 m

0,52 m

8,36 t-m

51,37 t-m

Gráfico 3-13.  Cargas verticales 

puntuales sobre el estibo

ESTADO

Importancia operativa (ηI): Un puente puede ser calificado como CRÍTICO, ESENCIAL o TÍPICO. Se considera como puente

"esencial" a aquel que debería como mínimo permanecer abierto para el tránsito de vehículos de emergencia o para fines de

seguridad y/o defensa inmediatamente después del sismo de diseño, es decir un evento con período de recurrencia de 475

años. El puente sobre río Capelo será calificado como TÍPICO y se le asigna un valor de 1,00 para el estado límite de

RESISTENCIA, tal como lo especifica el Art.1.3.5 AASHTO LRFD 2014. Para el resto de estados límites se establece un valor

igual a 1,00.

Ductilidad (ηD): En elementos estructurales un comportamiento dúctil es aquel que permite que se produzcan grandes

deformaciones inelásticas antes de que ocurra una pérdida significativa de la capacidad de carga, es decir que es un

comportamiento deseable ya que permite identificar la posible ocurrencia de una falla estructural proporcionando el tiempo

necesario para implementar medidas correctivas. En el Art. 1.3.3 AASHTO LRFD 2014 se indica que para el estado límite de

RESISTENCIA se puede tomar un valor igual a 1,00; esto para diseños y detalles convencionales que cumplen con estas

especificaciones. Para el resto de estados límites se establece un valor igual a 1,00; sin considerar los casos especiales de

elementos no dúctiles en los cuales se debería tomar medidas adicionales para mejorar la ductilidad en los cuales el valor de

ηD será diferente. 

Redundancia (ηR ): La redundancia esta asociada al tipo de falla que podría tener cada uno de los elementos que conforman

la infraestructura, tomando en cuenta que si es una falla crítica, ésta provocarían daños considerables en el puente

denominando a estos elementos como NO REDUNDANTES; por el contrario si el tipo de falla no es crítica no se produciría

daños considerables en el puente, a lo que se denomina como elementos REDUNDANTES. En el Art. 1.3.4 AASHTO LRFD 2014

se indican los valores a tomar considerando lo anterior para el estado límite de RESISTENCIA. Para niveles convencionales de

redundancia ηD tendrá un valor igual a 1,00. El calificativo de redundante dependerá del diseñador o puede ser evaluado

mediante sistemas como Frangopol and Nakib, 1991.

Tabla 3-6. Factores modificadores de carga

PANTALLA SUPERIOR **

PANTALLA LATERAL **

Elemento estructural

En la siguiente tabla se definirán los parámetros relacionados al factor de modificación de cargas (ηi) para cada elemento que

conforma la infraestructura y para cada estado de carga:

ZAPATA *

TRABA ANTISÍSMICA **

CUERPO *

RESISTENCIA 1 EVENTO EXTREMO 1SERVICIO 1

Y
B/2

e

DC
DW
LL
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Carga viva (LL)

Reacción de carga viva por estribo RLL =

Ubicación de carga respecto a O YLL =

Excentricidad para carga viva superestructura eLL =

Momento por LL de la superestructura en el Ycg zapata MLL =

Momento por LL de la superestructura respecto a O MLLo =

Fuerzas de frenado (BR, PBR)

* 25% de los pesos por eje del camión de diseño o tándem de diseño (el mayor efecto)

NL = 2 Número de vías cargadas Número de vías cargadas

m = 1 Factor de presencia múltiple (Tabla 3.6.1.1.2-1)

WLL =

L =

Camión de diseño Tándem de diseño

Pc = Pt = 5,67 t

4,5 Pc = 4,5 Pt = 25,51 t

BR1 = 8,18 t BR1 = 0,25*4,5Pc*NL*m BR1 = 6,38 t BR1 = 0,25*4,5Pt*NL*m

BR2 = 2,92 t BR2 = 0,05*(4,5Pc + WLL*L)*NL*m BR2 = 2,56 t BR2 = 0,05*(4,5Pt + WLL*L)*NL*m

Valor máximo de fuerza de frenado por vía BR/vía =

Valor máximo de fuerza de frenado por puente BR =

 Ma =Mr. Gráfico 3-14.  Fuerzas de frenado actuando en el estribo

Ma = BR * (hsup. + 1,83)                  

Mr. = -PBR * Lcálculo                 Ma

Luz de cálculo del puente =

BR * (hsup. + 1,83) = -PBR * Lcálculo

despejando PBR

PBR = -BR*(hsup.+1,83) / Lcálculo Apoyo de

PBR = Neopreno Mr.

6,97 m

Aplicación de BR desde el nivel inferior de la zapata

hasta el apoyo hBR =

Momento debido  a la fuerza horizontal de frenado Ycg

MBR = BR * hBR MBR = ePBR YPBR o

Es negativo porque la reacción en 

el estribo va hacia arriba

Carga de carril de diseño Art. 

3.6.1.2.4AASHTO LRFD 2014

2,00 m

6,97 m

83,32 t

3,23 m

0,52 m

43,75 t-m

268,72 t-m

1

2

Según el Art. 3.6.4 Braking Force: BR - AASHTO LRFD 2014, se tomará como fuerza de frenado al mayor valor de las

siguientes consideraciones:

* 5% del camión de diseño mas la carga de carril de diseño o 5% del tándem de diseño mas la carga de carril de

diseño (el mayor efecto)

1,20

Factor (m)

0,952 t/m

27,00 m

La fuerza horizontal (BR) provoca un momento (Ma), cuyo brazo de palanca (y') se considera desde el apoyo de

neopreno hasta la altura de frenado de 1,83 m, ya que en el apoyo se generan reacciones. Este momento será

contrarrestado por un par de fuerzas (PBR), que provocan un momento (Mr.) cuyo brazo de palanca es la luz de

cálculo.

26,25 m

16,36 t

0,65

Tabla 3-7.  Tabla 3.6.1.1.2-1 AASHTO 

LRFD 2014

113,95 t-m

0,85

7,27 t

32,72 t

-2,39 t

3

> 3

1,83 m

8,18 t

1,00

También se menciona que existe la posibilidad que en un futuro el puente de doble circulación se convierta en un

puente de un solo sentido de tráfico, es decir que para el caso de dos carriles de circulación se tendrían 2 fuerzas de

frenado que actuarían simultáneamente en la misma dirección. Dichas fuerzas actúan a una distancia de 6 pies

(1,83m) medidos sobre la superficie de la calzada. El siguiente cálculo se realizará por cada carril de circulación.

PBR

BR

BR

hsup.

y'

Lcálculo

hBR promedio

PBR

 3-19



: PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO

: Cantón Rumiñahui : Leonardo Cadena/ Javier Aguilar

: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún : Ing. Juan Vinueza

FECHA     : 26-nov-2015

CALCULÓ   

REVISÓ       

MEMORIA DE CÁLCULO

PROYECTO

LUGAR          

UBICACIÓN  

Ubicación de carga respecto a O Momento debido a PBR en el Ycg de la zapata

YPBR = MPBR = PBR* ePBR MPBR =

Excentricidad para carga viva superestructura Momento debido a BR + PBR en el Ycg de la zapata

ePBR = M(BR+PBR) = MBR + MPBR=

Momento debido a BR + PBR en el respecto a O

M(BR+PBR)o =

3.4.2 Peso propio del estribo (DC)

Figura Largo Ancho Altura Pesp. Brazo

Nº (m) (m) (m) (T/m3) (m)

1 10,00 0,30 2,02 2,4 1 3,80

2 0,80 1,40 0,30 2,4 2 3,25

3 3,35 0,80 0,07 2,4 1 3,25

4 10,00 1,10 5,53 2,4 1 3,40

5 0,40 3,55 7,50 2,4 2 5,73

∑

6 10 7,5 1,4 2,4 1 3,75

∑

Reacción de carga muerta por peso propio del estribo PDCE =

Ubicación de carga respecto a O YDCE =

Excentricidad para carga muerta infraestructura eDCE =

Momento por DC del estribo en el Ycg zapata MDCE =

Momento por DC del estribo respecto a O MDCoE =

3.4.3 Rellenos y sobrecargas

Carga vertical de relleno (PEV)

Figura Largo Ancho Altura Pesp. Brazo

Nº (m) (m) (m) (T/m3) (m)

7 9,20 3,55 7,55 1,90 1 5,73

8 10,00 2,85 1,80 1,75 1 1,43

∑

Reacción de carga muerta por peso propio de rellenos PEV =

Ubicación de carga respecto a O YEV =

Excentricidad para carga muerta infraestructura eEV =

Momento por DC del estribo en el Ycg zapata MEV =

Momento por DC del estribo respecto a O MEVo =

Presión de tierras (EH)

* Tipo de suelo * Interacción suelo-estructura

* Peso específico del suelo * Cantidad de sobrecarga

* Contenido de agua * Efectos sísmicos

* Ubicación del nivel freático * Pendiente del relleno

* Grado de compactación * Inclinación del estribo

Mo

-1,25 t-m

(T-m)

Para determinar la presión máxima sin sobrecarga y posteriormente el empuje normal de tierras que deberá soportar

el estribo, se han considerado los siguientes parámetros propios del suelo de relleno posterior. Dichos parámetros

han sido establecidos y presentados en el estudio geotécnico. La normativa AASHTO LRFD 2014 menciona que el

análisis del empuje de suelo estará en función de las siguientes consideraciones:

2810,14

89,78 127,93 2810,14

558,28

-1,28 m

Nº

558,47

∑ Mo

55,1914,52

1,40

496,64

Mo

60,435,24

Tabla 3-9. Peso y momento del relleno

112,70 t-m

106,26 t-mPBR*YPBR   +   MBR  =

465,76

851,13

945,00

1796,13

252,00

61,83

55,19

Peso

465,76 t

-49,54 t-m

1796,13 t-m

3,86 m

-0,11 m

558,28 t

5,03 m

468,51 2682,21 2682,21

292,66

3,23 m

1796,13

Tabla 3-8. Peso propio y momento del estribo

(T-m)

0,52 m

1,61

-716,58 t-m

2810,14 t-m

(T-m)

Peso

(T) (T-m)

∑ Mo
Nº

(T)

51,12

213,76 851,13

0,43

146,07
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Parámetros de suelo natural

1) Peso específico del suelo natural                                ɤsn =

2) Ángulo de fricción interna del suelo natural           ϕsn =

3) Cohesión del suelo natural                                             c =

Parámetros fundamentales del suelo de relleno

1) Tipo de suelo para el relleno posterior Materia granular importado (lastre o grava - arena)

2) Peso específico del suelo de relleno posterior          ɤrp =

3) Grado de compactación %Comp = 97% de la máxima densidad (Próctor Modificado)

4) Cota del nivel freático CN.F = No fue detectado (octubre 2015)

5) Ángulo de inclinación del talud de relleno posterior                        

 i1 = 0,00 º acceso izquierdo  i2 = 0,00 º acceso derecho

6) Ángulo de fricción interna del suelo de relleno posterior       ϕrp =

7) Ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro             

δ = (asumido 2*ϕrp/3)

8) Ángulo entre la horizontal y el paramento del muro      β =

Coeficiente de presión activa del suelo

Gráfico 3-15.  Parámetros de Coulomb para Ka

 i 

Tomada de: 

β

Coeficiente de empuje activo  para cada acceso Ka1 = 0,297 Ka2 = 0,297

Coeficiente de empuje activo  crítico Ka = 0,297

Altura promedio de presión de tierras                          H =

Ancho de presión de tierras                           Le =

Presión horizontal máxima sin sobrecarga                       po = po = σ'o* Ka = ɤrp * H * Ka5,06 t/m2

Es necesario considerar que se debe disponer de sistemas de drenajes adecuados para impedir que detrás del muro

se desarrollen presiones hidrostáticas y fuerzas de filtración adicionales.

20,00 º

30,00 º

90,00 º

8,95 m

1,70 t/m3

2,00 t/m2

Para definir el ángulo de rozamiento entre el terreno y el estribo, se puede utilizar los valores sugeridos en la Tabla

3.11.5.3-1 Friction Angle for Disimilar Materials (U.S. Department of the Navy, 1982a). AASHTO LRFD o un valor en

que esta en función del ángulo de fricción interna del suelo de relleno, que puede variar de ϕrp/3 a 2ϕrp/3. Para el

caso de presión activa, el desplazamiento del suelo produce una fuerza tangencial hacia abajo sobre el muro, por lo

que el ángulo de rozamiento entre el terreno y la cara posterior del estribo es positivo.

Para este proyecto se está diseñando estribos de hormigón armado, es decir estructuras que pueden tener pequeños

desplazamientos (traslación o giro), por lo que se deberá determinar el coeficiente de presión activa (Ka) mediante la

aplicación de la Teoría de Coulomb utilizando la siguiente expresión:

10,00 m

Braja M. Das. Fundamentos de Ingeniería de 

Cimentaciones. 7ma edición. Ec.7.26, pag.342

La ecuación anterior fue deducida por Coulomb (1776) y se considera como la expresión general para realizar el

análisis de muros de retención inclinados con superficies del relleno posterior también inclinadas, considerando la

fricción existente entre el muro y el suelo de relleno. Es necesario aclarar que el cálculo del empuje de tierras no es

100% real, lo que se logra con este tipo de análisis es una buena estimación para aproximarse a la realidad del

fenómeno.

1,90 t/m3

20,00 º

ka �
������	∅�

�����∗��� �� ∗ �	
��� ∅�� ∗����∅���

��� ��� ∗��������

�

�H

Pa
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Empuje de tierras normal sin sobrecarga EH = EH = (po * H)/2 = (ɤrp * H2 * Ka) /2

Ubicación del empuje de tierras               ZEH = 2,98 Se aplica a 1/3 de la altura de presión de tierras 

Momento por presión de  tierras sin sobrecarga   MEH =

Sobrecarga viva (LS)

Vertical (PLS)

Altura del estribo H =

Altura de sobrecarga                                                 heq=

Presión vertical de tierras por sobrecarga viva            pv =

pv = heq * ɤrp (pies) (m) (pies) (m)

Ancho de acción de la sobrecarga viva sobre el estribo LS = 5 1,5 4 1,22

10 3,0 3 0,91

Peso por sobrecarga viva vertical                     Pls = pv *ls*Le PLS = ≥ 20 ≥ 6,0 2 0,61

Ubicación sobrecarga viva                                            YLS =

Excentricidad para sobrecarga viva                          eLS =

Momento por (LS) vertical en el Ycg zapata        MLSv =

Momento por (LS) vertical con respecto a o    MLSo =

Lateral u horizontal (Els)

Presión horizontal por sobrecarga viva                   p1 =  ɤrp * heq * Ka p1 =

Empuje de tierras por sobrecarga viva                   Els =  p1 * H * Le Els =

Ubicación de empuje desde el eje x-x                   Zls =

Momento por ls horizontal en el Ycg zapata       Mlsh=

Momento por ls en el Ycg zapata                           Mls=

3.4.4 Efecto sísmico

Importancia del puente

Zona sísmica 

Z

0,4

La altura de sobrecarga (heq) según el Art. 3.11.6.4 Live Load Surcharge (LS) AASHTO LRFD 2014, establece que para

cargas de carreteras sobre estribos se deberá tomar los valores correspondientes a la Tabla 3.11.6.4-1 Equivalent

Height of Soil for Vehicular Loading on Abutments Perpendicular to Traffic que están en función de la altura del

estribo. En caso de que no se encuentren valores similares a los presentados en la tabla se podrá interpolar

linealmente.

1,16 t/m2

41,14 t

9,00 m

Debido a la ubicación del puente sobre el río Capelo y al ser un medio de comunicación vial que conecta al cantón

Rumiñahui con el Distrito Metropolitano de Quito, es necesario clasificar al puente como TÍPICO

0,61 m

3,55 m

5,73 m

4,48 m

-81,26 t-m

235,55 t-m

0,34 t/m2

30,84 t

138,01 t-m

56,75 t-m

Tabla 3-10. Tabla 3.11.6.4-1 

AASHTO LRFD 2014

PICHINCHA

PROVINCIA

RUMIÑAHUI

226,25 t

674,97 t-m

Para el análisis del efecto sísmico será necesario cumplir con los requerimientos descritos en el Art.3.10 AASHTO

LRFD 2014 y la Guía de Especificaciones para Diseño Sísmico de Puentes LRFD AASHTO GUIDE SPECIFICATIONS FOR

LRFD SEISMIC BRIDGE DESING 2011-DSPLRFD.

El proyecto se localiza en el cantón Rumiñahui, el mismo que esta ubicado en la provincia de Pichincha; según la

Tabla 10.2. Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z del capítulo NEC-SE-DS-2015 de la Norma Ecuatoriana de la

Construcción dicho lugar corresponde a una Zona Sísmica 5 con un factor Z igual a 0,40 por lo que la caracterización

del peligro sísmico es ALTA.

Tabla 3-11. Tabla 10.2 NEC-SE-DS-2015 

Se deberá aplicar una sobrecarga viva si se anticipa que habrá cargas vehiculares actuando sobre la superficie del

relleno en una distancia igual a la mitad de la altura del muro detrás del paramento posterior del muro.

Altura del 

estribo 
heq 

-1,98 m

CANTÓN
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Consideraciones generales

Ancho de apoyo

Ec. 4.7.4.4-1 AASHTO LRFD 2014 (Ec. 4.12.2 DSPLRFD 2014)

Nmin= (8+0,02*L+0,08*H)(1+0,000125*s2) Nmin(pulg)

Longitud del puente L =

Ángulo de esviajamiento s =

Altura de estribo desde parte superior zapata H =

Ancho de apoyo mínimo N =

ZONA

1 %N = 150% Ya que la zona sísmica es: 4

1

2 Ancho de apoyo mínimo * %N Nmin =

3 Ancho de apoyo real Nreal = 0,80 m > 0,45 m OK

4

Superestructura

Coeficiente de aceleración 

27,00 m

0,00 º

7,60 m

Aplicable a todos

Tabla 3-12. Tabla 4.7.4.4-1 AASHTO LRFD 2014

Según el Art. 3.10.9.1 AASHTO LRFD 2014 los puentes de un solo tramo (independientemente de la zona sísmica)

deberá considerar que la mínima solicitación de diseño en una unión entre superestructura e infraestructura en la

dirección en la cual la unión está restringida, no deberá ser menor que el producto entre el coeficiente de sitio, el

coeficiente de aceleración (Ec. 3.10.4.2-2) y la carga permanente tributaria. Los anchos de asiento en los apoyos

expansivos de puentes multitramo deberán satisfacer el Art. 4.7.4.2 y el Art. 4.7.4.4 , o bien se deberán proveer

unidades de transmisión de impacto (STU) y amortiguadores.

0,30 m

0,45 m

Coeficiente (As)

< 0,05

≥ 0,05

Los porcentajes de (N) aplicables a cada zona sísmica deberán ser como se especifica en la Tabla 4.7.4.4-1. AASHTO

LRFD 2014.

150

150

Porcentaje N

Según el Art. 11.6.5.1 AASHTO LRFD 2014, los muros de retención a gravedad, a semi-gravedad rígidos y los pilares

deben ser diseñados para satisfacer la estabilidad global, la estabilidad externa y los requisitos de estabilidad interna

durante la carga sísmica. Los procedimientos para la estabilidad global se especifican en el Art.11.6.2.3, para la

capacidad de carga y estabilidad en estado límite de Resistencia se exponen en el Art. 11.6.3 y para estabilidad al

deslizamiento se indican en el Art.10.6.3.4. Se deberá incluir la presión sísmica inducida por el empuje de tierras y las

fuerzas de inercia usando el estado límite de Evento Extremo I con los factores de carga y resistencia especificados en

el Art. 11.5.8 (factor de resistencia ɸ =1). Para estribos de puentes, el diseño sísmico debe llevarse a cabo conforme

se indica en los artículos 5.2 y 6.7 de la Guía AASHTO Especificaciones para LRFD Seismic Design Bridge(DSPLRFD),con

las siguientes excepciones:

•   kh debería determinarse según se especifica en Art. 11.6.5.2 y

•   El empuje lateral deben estimarse de conformidad con el Art. 11.6.5.3.

Adicionalmente se debe considerar el Art. 3.5 DSPLRFD (Tabla 3.5.1) la cual indica la Categoría de Diseño Sísmico

(SDC), que para este proyecto será considerado como categoría A, en la que se hace mención al cumplimiento de los

requisitos mínimos para la longitud de apoyo. En los Art.4.1 y 4.5 DSPLRFD se dará cumplimiento a los requisitos de

diseño para puentes de luces individuales (puente simplemente apoyado).

Dando cumplimiento a las consideraciones generales antes mencionados, en la ecuación (Ec. 4.7.4.4.4-1) del Art. 

4.7.4.4 AASHTO-LRFD 2014, que también se encuentra presente en la (Ec. 4.12.2-1) del Art. 4.12.2 Seismic Design

Categoría A, B and C DSPLRFD 2014, se procede a realizar el cálculo de la mínima longitud de soporte en la conexión

entre el estribo y la superestructura, para dar cumplimiento al Art. 5.2 DSPLRFD antes mencionado, que hace

referencia al efecto sísmico en estribos.

El Art. 3.4 Seimic Ground Shaking Hazard del DSPLRFD 2014 presenta los requisitos para realizar el análisis del peligro

de los movimientos sísmicos de la tierra y el coeficiente de aceleración As será estimado mediante la aplicación de la

ecuación (Ec. 3.4.1-1) del Art. 3.4.1 Design Spectra Based on General Procedure DSPLRFD 2014, que también se

encuentra presente en la (Ec.3.10.4.2-2) del Art. 3.10.4.2 Elastic Seismic Response Coefficient AASHTO LRFD 2014.

Aplicable a todos

Aplicable a todos

≥ 75

100

150
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As = Fpga*PGA Fpga = coeficiente de sitio para la aceleración máxima del terreno

PGA = coeficiente de aceleración máxima horizontal del terreno 

Clase de sitio = C

Clase 

PGA = 0,4 Definido en el numeral 2.4.1 (zona sísmica) de

sitio PGA<0,1 PGA=0,2 PGA=0,3 PGA=0,4 PGA=0,5

Fpga = 1,0 Tabla 3.10.3.2-1 AASHTO LRFD 2014              A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

(Tabla 3.4.2.3-1 DSPLRFD 2014) B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0

As = 1,0   * 0,4   = 0,4 D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0

E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9

F * * * * *

* VER NOTAS EN EL AASHTO LRFD 2014

Fuerza lateral transmitida por la superestructura a la infraestructura por apoyos elastoméricos (Hbu)

Hbu = μ*Pu μ = Coeficiente de fricción Art. 14.7.8.4  14.7.9 AASHTO LRFD 2014 . Apoyos Elastoméricos

Pu =

Coeficiente de aceleración del suelo pico 

(PGA)

La siguiente ecuación 14.6.3.1-1 del Art. 14.6.3 AASHTO LRFD 2014 servirá para determinar las fuerzas horizontales

transmitidas de la superestructura a la infraestructura mediante el uso de apoyos elastoméricos en   los estados límite

de eventos extremos.

Para el análisis sísmico, es necesario determinar el coeficiente de fricción entre el apoyo elastomérico y la

infraestructura de hormigón. Existen diferentes autores que sugieren ciertos valores, los mismos que será detallados

a continuación:

Tabla 3-13. Tabla 3.10.3.2-1 AASHTO LRFD 2014. Valores de factor de sitio 

Fpga para periodo cero en Espectro de aceleración. 

En el estudio de geotécnico realizado en la zona de implantación del puente sobre el río Capelo, mediante la

aplicación de correlaciones empíricas propuesta en el estudio “Statistical correlations of shear wave velocity and

penetration resistance for soil” elaborado por Ünal Dikmen y reportado en el Journal of Geophysics and Engineering

(2009), se ha clasificado al tipo de perfil de suelo según la NEC-SE-DS 201 como clase "C"

"Un coeficiente de fricción máximo de 0,20 debería ser utilizado para el diseño de las almohadillas elastoméricas que

están en contacto con la superficie limpia del hormigón o acero. Si la fuerza de corte es mayor que 0,20 de la fuerza

de compresión que ocurren simultáneamente, entonces el rodamiento debe ser asegurado contra el movimiento

horizontal. Si el diseñador requiere comprobar las máximas fuerzas sísmicas que pueden ser transferidos a la

subestructura a través de la almohadilla, entonces se debe utilizar un coeficiente de fricción de 0,40.". Nevada

Department of Transportation Structures División, NDOT STRUCTURES MANUAL (2008), CHAPTER 20-BEARINGS,

pag.20-12. Recuperado de:

https://www.nevadadot.com/uploadedFiles/NDOT/About_NDOT/NDOT_Divisions/Engineering/Structures/Structures

_manual.pdf

Fuerza de compresión aplicable a combinaciones de carga de resistencia y evento

extremo (Tabla 3.4.1-1 AASHTO LRFD 2014)

Para poder calcular el coeficiente de aceleración es necesario definir la clase de sitio en la que se encuentra el

proyecto, en el Art. 3.10.3.1 Site Class Definitions AASHTO LRFD 2014, se clasifica en 6 clases de sitio identificadas

desde la letra "A" hasta la "F". Para poder clasificar al sitio se puede utilizar parámetros como la velocidad de la onda

cortante (Vs), correlaciones empíricas con el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) aplicando el número de golpes

corregido al 60% de energía (N60) o mediante ensayos de resistencia al corte para determinar la resistencia no

drenada (Su), tal como se indica en la Tabla 3.10.3.1-1 AASHTO LRFD 2014. Dichas formas de clasificar al suelo

también están establecidas en el capítulo NEC-SE-DS-2015 de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 
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μ= 0,4

Para obtener el mayor efecto se utilizará  la combinación de cargas para el estado LÍMITE DE RESISTENCIA I 

ηi  = 1,00

Pu =  1,25*PDC+1,50*PDW+1,75*PLL+IM

Reacción de carga muerta total RDCt =

Reacción por carga de carpeta y servicios públicos RDW = Pu =

Reacción de carga viva RLL =

Por lo tanto la fuerza sísmica que es transferida a la infraestructura (Art. 4.5 DSPLRFD 2014)  es del orden de:

Hbu =

Zs = → MEQ-s =

Fuerza sísmica debida al peso propio del estribo (EQ estribo)

6,97 m

156,16 t

No se considera el incremento por impacto en el ultimo factor, ya que

este es absorbido por el apoyo elastomérico

390,40 t

176,55 t

El brazo de palanca para determinar el momento sísmico que se transmite a la infraestructura (MEQ-s), es medido

desde la base inferior de la zapata hasta la base de los apoyos.

Dando cumplimiento al Art. 11.6.5.2 AASHTO LRFD 2014 se calculará el efecto sísmico producido por el estribo, para

lo cual es necesario indicar que según el Art. 11.6.5.2.1 y Art. 11.6.5.2.2 el coeficiente de aceleración sísmica

horizontal (kh) será igual al 50% del coeficiente de aceleración sísmica (kho) cuando se asume que el desplazamiento

lateral es igual a cero. Dicha consideración es válida cuando el muro es capaz de desarrollar desplazamientos de 1,0 a

2,0 pulgadas o más, durante el diseño para evento sísmico; esta consideración proporciona resultados conservadores

pero es válida para el diseño sísmico.                                          kh = 0,5 * kho

83,32 t

15,93 t

"Los rodamientos en nuevas estructuras están normalmente diseñados para resistir el deslizamiento mediante la

limitación de la fuerza de cizalladura a 1/5 el esfuerzo de compresión que actúa sobre el mínimo de neopreno /

interfaz de hormigón, es decir, que el coeficiente de fricción es igual a 0,20. Este valor es conservador y se asegura de

que los rodamientos no se arrastran fuera de su posición, bajo condiciones de carga de servicio. Sin embargo, el valor

es bajo para el análisis sísmico y no debe utilizarse para determinar las fuerzas de subestructura.                                          

La determinación de fricción es una ciencia inexacta y depende de muchas variables que no son fácilmente

cuantificables por el Ingeniero en puentes. Por lo tanto, un valor conservador / razonable debe ser utilizado para

asegurar que las fuerzas de la subestructura no están subestimadas. Una revisión de varios informes de las pruebas

indica que el coeficiente de fricción es igual a 0.40 entre el hormigón y neopreno, y 0.35 entre el acero y neopreno,

estos son los valores más realistas para el análisis sísmico". California Department of Transportation CALTRANS,

SEISMIC DESIGN CRITERIA (1996), MEMO TO DESIGNER 7-1 , pág. 7 y 8. Recuperado de:

http://www.dot.ca.gov/hq/esc/techpubs/manual/othermanual/other-engin-manual/seismic-design-

criteria/page/sec7.pdf

"La capacidad de corte lateral de almohadillas de apoyos elastoméricos se controla ya sea por la capacidad dinámica

fricción entre la almohadilla y el asiento del apoyo o de la capacidad de deformación de corte de la almohadilla.

Resultados de las pruebas han demostrado que la dinámica del coeficiente de fricción entre el hormigón y el

neopreno es 0,40 y entre el neopreno y el acero es 0,35 . La máxima deformación cortante resistida por apoyos

elastoméricos antes del fallo se estima en ± 150 % ."California Department of Transportation CALTRANS, SEISMIC

DESIGN CRITERIA (2006), SECTION 7.5-BEARINGS, pág. 7-18. Recuperado de:

http://www.dot.ca.gov/hq/esc/techpubs/manual/othermanual/other-engin-manual/seismic-design-

criteria/page/sec7.pdf

1087,89 t-m

Debido a la dificultad que existe para definir claramente un valor adecuado para el coeficiente de fricción se seguirán

las recomendaciones antes mencionadas, asumiendo el siguiente valor:

Según el Art. 11.6.5.1 el valor de (kho) será igual al coeficiente de aceleración (As). Para muros fundados en clase de

sitio "A" o "B" de suelo (roca dura o blanda), (kho) será igual a 1.2 veces el coeficiente de aceleración máxima del

terreno (es decir, Kho = 1.2*Fpga*PGA).
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Tabla 3-14. Peso y momento del estribo

Figura Peso P Brazo Z M=P*Z kho= 0,4 Ya que clase de sitio es C

Nº (T) (m) (T-m) kh = 0,2

1 14,52 7,94 115,33

2 1,61 7,08 11,42 El efecto sísmico debido al peso propio del estribo es determinado con:

3 0,43 6,97 3,00 EQestribo = kh * Wpp EQestribo =

4 146,07 4,17 608,61

5 51,12 5,15 263,27 El centro de gravedad del estribo se determina con la siguiente relación:

6 252,00 0,70 176,40 Zestribo = M/Wpp Zestribo = 2,53 m

∑ 465,76 = Wpp 1178,03 El momento sísmico por peso propio del estribo es: MEQestibo =

Fuerza sísmica debida al relleno posterior en el talón del Estribo (EQ earth)

Tabla 3-15. Peso y momento del relleno El efecto sísmico debido al relleno posterior es:

Figura Peso P Brazo Z EQearth = kh * Wrelleno EQearth =

Nº (T) (m) El centro de gravedad del relleno es:

7 468,51 5,15 Zearth = M/Wrelleno Zearth = 5,15 m

∑ 468,51 = Wrelleno El momento sísmico por el relleno es: MEQearth =

Donde: PIR = fuerza de inercia horizontal debido a la carga sísmica de la masa del muro

Kh = Coeficiente horizontal de aceleración sísmica

Ww = peso del muro

Ws = peso del suelo que se encuentra por encima del muro, incluyendo el talón del muro 

Por lo tanto: PIR = EQestribo + EQearth =

Presión del suelo en condición sísmica (ΔP AE ) 

(Ec. 11.6.5.3.2 AASHTO LRFD 2014). Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre el muro

PAE = (1/2)*ɤ*H2*KAE*Le

1) Material homogéneo no cohesivo, cuña de suelo 3H:1V, desde el talón
El relleno es granular y no cohesivo.

2) Relleno no saturado
Se deberá construir un adecuado sistema de drenajes, para evitar la aparición de presiones hidrostáticas

186,85 t

M=P*Z

En los Art. 11.6.5.3 AASHTO LRFD 2014 y Art. 6.7 DSPLRFD 2014, se mencionan los requisitos para realizar el análisis

de presión del suelo en condiciones sísmicas, sugiriendo dos métodos el Límite de Equilibrio Generalizado (GLE) o el

método de Mononobe - Okabe, la aplicabilidad de dichos métodos dependerá del criterio del diseñador en función

de las condiciones propias del proyecto. Durante la acción sísmica la presión lateral del suelo que actúa en las

estructuras de retención, se amplifica debido a la aceleración horizontal de la masa retenida de suelo. Para el caso de

estructuras de retención las cargas sísmicas pueden determinarse mediante la aplicación del método Mononobe-

Okabe, siempre y cuando se cumplan las condiciones especificadas. El método Mononobe-Okabe es una extensión

pseudo-estática de la fórmula de la cuña de Coulomb, en donde las fuerzas de inercia horizontales y verticales actúan

sobre la cuña de Coulomb adicionalmente al peso propio, lo cual genera un empuje total. Para suelos granulares la

ecuación a utilizar es:

En vista de que en el estudio geotécnico se ha establecido un relleno posterior granular, es posible la aplicación del

método Mononobe - Okabe, para lo cual es necesario realizar una verificación de los siguientes requisitos: 

2412,81

2412,81

93,70 t

482,56 t-m

El Art. 11.6.5.1.AASHTO LRFD 2014 menciona que para evaluar la seguridad contra el fallo estructural (estabilidad

interna) para el diseño sísmico, el diseño estructural de los elementos del muro deberá cumplir con la disposiciones

de las secciones 5, 6, 7 y 8. La fuerza lateral total que se aplica al muro debido a la carga sísmica y presión de tierra,

debe ser determinada teniendo en cuenta el efecto combinado de PAE (fuerza dinámica de presión lateral de la

tierra) y PIR , donde PIR es la fuerza de inercia debido a carga sísmica y es igual a kh(Ww + Ws)

186,85 t

235,61 t-m

93,15 t

(T-m)

1,0*Fpga*PGA = 1,0*As =
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3) ɸ ≥ i + ϴMO → ϴMO = tang-1  [kh/(1-kv)] (Ec. 11.6.5.3-1 AASHTO LRFD 2014)
A continuación se verificará esta requisito (ɸ es el ángulo de fricción interno del suelo de relleno)

Determinación de kh

Tipo de suelo: C

Entonces se tiene que kho = 1,0*Fpga*PGA = 1,0*As kho = 0,4

Y el coeficiente de aceleración horizontal es: kh = 0,5* kho kh = 0,2

Determinación de kv

Por lo tanto el coeficiente de aceleración vertical es: kv = 0,00

Determinación de ϴMO

ϴMO = tang-1(kh/(1-kv) ϴMO = 

Ángulo de inclinación del acceso izquierdo Ángulo de inclinación del acceso derecho

i1 = 0,00 º i2 = 0,00 º

i1 + ϴMO = 11,31 º < ɸ = 30,00 º i2 + ϴMO = 11,31 º < 30,00 º

Conclusión final: Se puede usar el método Mononobe-Okabe

Determinación del coeficiente de presión activa del suelo en condición sísmica

Mediante la siguiente ecuación se obtendrá el coeficiente de presión activa del suelo en condición sísmica

Tomada de: 

ϴMO = 11,31 º β = 90,00 º Para: i1 = 0,00 º KAE1 = 0,454 KAE máx. = 0,454

ϕr.p = 30,00 º δ = 20,00 º Para: i2 = 0,00 º KAE2 = 0,454

Aplicando la Ec. 11.6.5.3.2 AASHTO LRFD 2014  se obtendrá la Fuerza activa sísmica de la masa de suelo sobre 

el muro PAE = PAE = (1/2)*ɤ*H2*KAE*Le

ΔPAE = PAE - EH ΔPAE =

11,31 º

En el Art. 11.6.5.2.1 AASHTO LRFD 2014 y en el Art. 6.7.1 DSPLRFD 2014, se menciona que el coeficiente de

aceleración vertical sísmica (kv) debe asumirse como cero con el propósito de calcular los empujes laterales, a menos

que la pared es afectada significativamente por los efectos de falla (ver Artículo 3.10) , o si relativamente altas

aceleraciones verticales actúan simultáneamente con la aceleración horizontal. En la mayoría de situaciones, las

aceleraciones vertical y horizontal son por lo menos parcialmente fuera de fase. Por lo tanto, (kv) suele ser bastante

pequeño cuando (kh) esta cerca de su máximo valor. El supuesto justifica el asumir que (kv) es cero para el diseño del

muro.

Como ya se mencionó anteriormente en el numeral 2.4.4, el valor de (kho) será igual al coeficiente de aceleración

(As), pero para muros fundados en clase de sitio "A" o "B" de suelo (roca dura o blanda), (kho) será igual 1.2 veces el

coeficiente de aceleración máxima del terreno, es decir:   kho = 1.2*Fpga*PGA

En el comentario C 11.6.5.3 AASHTO LRFD 2014, se indica que la resultante de la presión estática y la presión de

tierras en condiciones sísmicas asumiendo una distribución uniforme se ubicará a 0,6H por encima de la base del

muro (Seed y Whitman, 1970). Una investigación más reciente indica que la ubicación de la resultante de la presión

total tierra (estática más sísmica) debe situarse en H/3 por encima de la base del muro (Clough y Fragaszy, 1977; Al

Atik y Sitar, 2010; Bray et al., 2010; y Lew et al., 2010 a y b). Como mínimo, la ubicación de la resultante combinado

de la empuje activo y sísmica (es decir, PAE) no debe ser inferior que la ubicación de la resultante estática de presión

de tierra (EH), con respecto a la base del muro. Sin embargo, un poco mas alta la ubicación de la resultante

combinada estática / sísmica (por ejemplo 0,4H o 0,5H).

345,45 t

119,21 t

Braja M. Das. Fundamentos de

Ingeniería de Cimentaciones.

7ma edición. Ec.7.43, pag.351

El valor obtenido de PAE, representa la presión equivalente total, debido a la presión estática y la fuerza activa

sísmica, por lo que para obtener solo la acción sísmica se disminuirá la presión de tierra (EH).
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Para tener un mayor efecto en el momento se utilizará un valor de 0,5H ZΔPAE = 4,48 m

MΔPAE =

Por lo tanto los efectos sísmicos totales serán

EQ = Hbu + EQ estribo + EQ earth + ΔPAE EQ =

MEQ = MEQ-s + MEQ estribo + MEQ earth + MΔPAE MEQ =

3.4.5 Cargas por temperatura y contracción

Módulo de corte del neopreno G =

Área de apoyo elastomérico A =

Espesor total del neopreno hrt =

Número de vigas (apoyos) Nv = 3

Temperatura (Hu Tu )

Deformación por temperatura/lado (disminución de temperatura) ΔT
o =

Fuerza en el estribo por neopreno Hua =

Fuerza total en el estribo HuTU = ZTU = MTU =

Contracción del concreto (Hu SH )

Deformación por contracción/lado ΔSH=

Fuerza en el estribo por neopreno Hua =

Fuerza total en el estribo HuSH = ZSH = MSH =

3.5 FACTORES DE CARGA

 γmáx.  γmin  γmáx.  γmin  γmáx.  γmin

1,00 1,00 1,25 0,90 1,25 0,90

1,00 1,00 1,50 0,65 1,50 0,65

1,00 1,00 1,75 1,75 0,50 0,00

1,00 1,00 1,75 1,75 0,50 0,00

1,00 1,00 1,50 0,90 1,50 0,90

1,00 1,00 1,35 1,00 1,35 1,00

1,00 1,00 1,75 1,75 0,50 0,00

1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00

1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

SERVICIO 1

9,00 t-m

11,11 t-m

0,22 cm

SH

RESISTENCIA I: Combinación de cargas básica que

representa el uso vehicular normal del puente, sin

viento.

EVENTO EXTREMO I: Combinación de cargas que

incluye sismos." AASHTO LRFD 2014. Art. 3.4. "

TU

532 Kg/neopreno

1,60 t 6,97 m

431 Kg/neopreno

1,29 t 6,97 m

Tabla 3-16. Factores de carga para cada estado límite de carga

LS

EVENTO 

EXTREMO 1
RESISTENCIA 1

ESTADO LÍMITE 

DE CARGA

0,27 m

5,20 cm

EV

La norma AASHTO LRFD 2014, en el Art. 3.4 LOAD FACTORS AND COMBINATIONS, presenta diferentes estados límites a los

que se puede someter una estructura a análisis, los mismos que deberán ser analizados según el juicio del diseñador. En este

caso por la ubicación geográfica del puente sobre el río Capelo y la realidad de los fenómenos a los que podría estar

sometido, se han considerado tres estados presentando los factores de carga tomados de tabla 3.4.1-1 y 3.4.1-2 AASHTO

LRFD 2014. A continuación se describe cada estado límite:          

CARGAS

Parámetros definidos en el  

numeral 3.2 APOYOS 

ELASTOMÉRICOS

"SERVICIO I: Combinación de cargas que representa la

operación normal del puente con un viento de 90

km/h, tomando todas las cargas a sus valores

nominales.

También se relaciona con el control de las deflexiones

de las estructuras metálicas enterradas,

revestimientos de túneles y tuberías termoplásticas y

con el control del ancho de fisuración de las

estructuras de hormigón armado. Esta combinación

de cargas también se debería utilizar para investigar la

estabilidad de taludes.

462,22 t

2339,50 t-m

Las cargas por temperatura y contracción serán determinadas como se especifica en el Art. 14.6.3.1 AASHTO LRFD

2014 , mediante la aplicación de la ecuación 14.6.3.1-2.

Hu = G*A*Δu / hrt

10 Kg/cm2

1024,00 cm2

EQ

DC

DW

LL

BR

EH

533,44 t-m
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3.6 COMBINACIÓN DE CARGAS Y DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN

3.6.1 Capacidad de carga neta del suelo de cimentación

Ec. 10.6.3.1.2a-1 AASHTO LRFD 2014 Ncm = Nc*Sc*ic

qn = c*Ncm + γ1*Df*Nqm*Cwq + 0,5*γ2*B*Nγm*Cwγ Nqm = Nq*Sq*iq*dq

Nγm = Nγ*Sγ*iγ 

qn = c´*Nc*Fcs*Fcd*Fci  +  q*Nq*Fqs*Fqd*Fqi  +  0,5*γ*B*Nγ*Fγs*Fγd*Fγi

Tomada de: Braja M. Das. Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones. 7ma edición. Ec.3.19, pag.143

Realizando una comparación entre los términos de las dos ecuaciones tenemos lo siguiente:

c = c' = cohesión

q = γ1*Df = esfuerzo efectivo al nivel del fondo de cimentación

γ1 = peso específico sobre el nivel de cimentación

Df = profundidad de cimentación

γ2 = γ = peso específico del suelo bajo el nivel de cimentación

B = B = ancho de cimentación

Nc, Nq, Nγ = Ncm, Nqm, Nγm = factores de capacidad de carga

Sc, Sq, Sγ =Fcs, Fqs, Fγs = factores de forma

ic, iq, iγ =Fci, Fqi, Fγi = factores de inclinación

Fcd, Fqd, Fγd = factores de profundidad (no está presente en la ecuación de Munfackh, 2001)

dq = factor de corrección que toma en cuenta la resistencia al corte (no está presente en la ecuación de Meyerhof, 1963)

Cwq, Cwγ = Factores de corrección tomando en cuenta el nivel freático (no presente en la ecuación de Meyerhof, 1963)

Observaciones

1)

2)

3)

qn =

3.6.2 Distribución de esfuerzos

Para el presente proyecto la capacidad de carga última, neta o nominal entregada en el estudio geotécnico ha sido calculada

con la ecuación de Meyerhof, 1963 obteniendo así el siguiente valor 

La distribución de la presión (esfuerzos del suelo) debajo de la zapata o base del estribo se puede determinar utilizando

principios básicos de mecánica de materiales, mediante la ecuación que considera los efectos debidos a carga axial y

momento:

64 t/m2

En el libro Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones. Braja Das. 7ma edición, se indica la ecuación propuesta por

(Meyerhof, 1963) que presenta parámetros muy similares a los propuestos por Munfackh, 2001.

Los factores de corrección Cwq y Cw γ que consideran el nivel freático en la ecuación de Munfackh, 2001 son 

corregidos en la ecuación de Meyerhof,1963 con el criterio del peso específico bajo el nivel de cimentación γ, que

cuando existe la presencia de aguas freáticas es reemplazado por el peso específico sumergido del suelo.

Finalmente se puede concluir que las dos ecuaciones son similares en la gran mayoría de factores utilizados, por lo

que ambas son válidas para la determinación de la capacidad de carga última, neta o nominal del suelo. 

A pesar de que los factores de profundidad de Meyerhof, 1963 no están presentes en la ecuación de Munfackh, 2001

la corrección debida a estos factores está indirectamente en el factor dq ya que ambos toman en cuenta como

parámetro fundamental al ángulo de fricción interno del suelo ɸ.

El esfuerzo último o también llamado capacidad de carga neta podrá ser determinada como indica el Art. 10.6.3.1.2 AASHTO

LRFD 2014, mediante la ecuación 10.6.3.1.2a-1 (Munfakh, 2001) la misma que se presenta a continuación:

�� �
�

�
�

� ∗ �
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Donde: P = Sumatoria de las cargas axiales (verticales) con γmáx.

A = Área de zapata (A = B*L)         B = ancho   L = longitud

M = e*P, siendo "e" la excentricidad de la carga

c = Distancia desde la fibra más comprimida al eje neutro (c = B/2)

I = momento de inercia de la sección (base del estribo)

Mediante la siguiente solución matemática, se obtiene:

σvmin < 0 (tracción)

σvmin = 0

σvmin σvmax σvmax 

e < B/6 e  = B/6 e > B/6

condición aceptable condición aceptable condición no deseable

Fundación en: Suelo Fundación en: Roca

Ec. 11.6.3.2-2 (+)

Ec. 11.6.3.2-1 Ec. 11.6.3.2-3 (-)

Se asume que P es igual a la resultante del suelo (Rsuelo)

P esta ubicada a (B/2) - e , respecto a O

R esta ubicada a B' / 3 , respecto a O

Entonces: →

La resultante del suelo es:

Le = longitud del estribo

Gráfico 3-16.  Vista en planta de 

la cimentación

Para este caso la excentricidad debe tener un límite (e ≤ B/6), el mismo que es necesario para que no existan esfuerzos de

tracción en el suelo (valores negativos). Esta condición no es deseable en vista de que la resistencia a la tensión del suelo es

muy pequeña. "Si en el análisis de un diseño se tiene que e > B/6, el diseño se debe volver a dimensionar y los cálculos se

tienen que rehacer" (Das, 2011,p 389). Bajo estas consideraciones se pueden presentar tres diferentes diagramas de

esfuerzos de suelo.

"Sin embargo ocasionalmente hay casos en los cuales no es posible cumplir con la condición de que e ≤ B/6, en este caso la

solución es la siguiente" (Chiluisa José, 2011,p 94).

σvmax 

Gráfico 3-17.  Diagramas de esfuerzo en el suelo de cimentación

En el Art.11.6.3.2 AASHTO LRFD 2014, se presentan las ecuaciones 11.6.3.2-1 (fig.11.6.3.2-1 AASHTO LRFD 2014) y 11.6.3.2-2

(fig.11.6.3.2-2 AASHTO LRFD 2014) para fundación en suelo y en roca, las mismas que junto al Art. 10.6.1.4 indican que la

distribución de los esfuerzos en el área efectiva podrán asumirse como uniformemente distribuidos para fundación en suelo

(método de Meyerhof) y con una variación lineal triangular o trapezoidal para fundación en roca. El Art. 10.6.5 menciona que

para los propósitos de diseño estructural, generalmente se supone que el esfuerzo del suelo varía linealmente, esta

suposición proporciona resultados de esfuerzos de distribución triangular o trapezoidal ligeramente conservadores.
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Gráfico 3-18.  Diagrama de esfuerzo en el suelo de cimentación cuando e > B/6

Reemplazando B'  en la ecuación anterior

Despejando σv`max, se tiene la ecuación siguiente: 

e > B/6

σv`max 

3.6.3 Estado límite de  SERVICIO I

3.6.3.1 Verificación de la capacidad portante

Por lo tanto el factor de resistencia es: ɸ = 1,00

La capacidad resistente factorada del suelo para estado límite de Servicio es igual a: qR = ɸ * qn

Tabla 3-17.  Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modificación en estado límite de Servicio 1

∑ ηi γi Qi    ≤  ɸ Rn  =  Rr ηi  = 1,00

P H Pumax Humax Pumin Humin

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

DC 642,31 0,00 642,31 0,00 642,31 0,00

DW 15,93 0,00 15,93 0,00 15,93 0,00

LL 83,32 0,00 83,32 0,00 83,32 0,00

BR -2,39 16,36 -2,39 16,36 -2,39 16,36

EH 0,00 226,25 0,00 226,25 0,00 226,25

EV 558,28 0,00 558,28 0,00 558,28 0,00

LS 41,14 30,84 41,14 30,84 41,14 30,84

TU 0,00 1,29 0,00 1,29 0,00 1,29

SH 0,00 1,60 0,00 1,60 0,00 1,60

EQ 0,00 462,22 0,00 0,00 0,00 0,00

∑ = 1338,6 276,3 1338,6 276,3

    σvmax 

σvmin < 0 

56,75

11,11

2339,50

11,11

0,00

243,2

= 64 t/m2

8,36

674,97

9,00

56,75

43,75

-716,58-716,58

56,75

9,00 9,00

(t-m)

Es decir que se anula el esfuerzo σvmín para

únicamente considerar el esfuerzo máximo que se

transmite al suelo. 

-716,58

En el Art.10.5.5.1 Service Limit States AASHTO LRFD 2014, se indica que los factores de resistencia para los estados

límite de Servicio deberán tomarse como 1.0, salvo lo dispuesto en el Art. 11.6.2.3 para estabilidad global . Un factor

de resistencia de 1,0 se utilizará para evaluar la capacidad de la cimentación para cumplir con los criterios de

deflexión especificada, después de la socavación debido a inundaciones.

Los esfuerzos que transmite la infraestructura al suelo de cimentación en estado límite de Servicio 1 deberán ser

menores o como máximo iguales a la capacidad resistente factorada del suelo 

43,15

8,36

43,75

TIPO
M

(t-m)

En caso de que se presente la condición no deseable

(e>B/6) se puede recurrir a la ecuación de σv'max

pero se deberá evaluar cual es la situación más crítica

de esfuerzo máximo para el diseño de la cimentación.

En el Art. 11.5.2 Service Limit States AASHTO LRFD 2014 se indica que los estribos y muros de sostenimiento deben

dimensionarse de tal manera que se asegure su estabilidad contra las fallas por capacidad portante (Art. 11.6.3.1 AASHTO

LRFD 2014), deslizamiento (Art. 10.6.3.4 AASHTO LRFD 2014) y volcamiento (Art. 11.6.3.3 AASHTO LRFD 2014).Lo que se

mencionó anteriormente será verificado a continuación para el estado límite de Servicio 1.

674,97

112,70

674,97

Mumax

(t-m)

8,36

43,75

43,15

112,70

Mumin

112,70

43,15

P esta ubicada fuera del

tercio medio

243,2

0,00

11,11

P = 
�

(
∗ 3 ∗

,

(
) # ∗ ��-./

* ∗ "#

��-./
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2 ∗ �

3 ∗ "# ∗
!
2

) #
1 23

B

B/3 B/3 B/3

P

P

(B/2)-e

e

cg

B/6 B/6 B/6 B/6 B/6 B/6

Rsuelo

o

B/2

B'
B'/3

 3-31



: PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO

: Cantón Rumiñahui : Leonardo Cadena/ Javier Aguilar

: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún : Ing. Juan Vinueza

FECHA     : 26-nov-2015

CALCULÓ   

REVISÓ       

MEMORIA DE CÁLCULO

PROYECTO

LUGAR          

UBICACIÓN  

Para el proyecto se calculan los esfuerzos, considerando los dos criterios de fundación. 

B = 7,50 m I = B/6 = 1,25

L= c =

∑P =

∑M =

e = < 1,25 está dentro del tercio medio de B

Fundación en: Suelo (Ec. 11.6.3.2-1) σv = < OK

Fundación en: Roca (Ec. 11.6.3.2-2) σvmax = < OK

(Ec. 11.6.3.2-3) σvmin = < OK

    

 

3.6.3.2 Chequeo al deslizamiento

RR   =   ϕRn  =   ϕτ * Rτ     +    ϕep * Rep 

Determinación del primer término ( ϕτ * Rτ )

Rτ= P * tan δ+C

P =

tan δ   =    0,36 º Se considera de esta manera cuando la zapata en fundidada en sitio (Art. 10.6.3.4)

c  = Cohesión del suelo natural (puede considerarse igual a cero)                                                  

C = Resistencia por Cohesión              C  = c * A 

Entonces, la resistencia nominal al deslizamiento entre suelo y fundación es : Rτ = 

Factor de resistencia en estado límite de Servicio según la Tabla10.5.5.2.2-1 ϕτ = 1,00

ϕτ * Rτ  =

Determinación del segundo término ( ϕep * Rep )

Rep = (1/2) * ɤrf * Hf 2* kp * L

15,25 t/m2

Para el cálculo de la presión pasiva se considera la ecuación definida en el análisis de Coulomb (1776), considerando

que el muro se desplaza hacia la masa de suelo. El ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro puede

considerarse de igual valor al ángulo de fricción interno del suelo.

 

0,18 m

18,76 t/m2

351,56 m4

3,75 m

La resultante y momento han sido obtenidos con γmáx., para tener el mayor efecto

A = 75,00 m2

64,00 t/m2

1338,60 t

243,22 t-m

 

tan ϕsn     =

10,00 m

20,44 t/m2

2,00 t/m2

150,00 t

Donde P es la resultante de la fuerzas verticales con γmin, para considerar la 

situación más critica en la que la componente friccionante es mínima.

1338,60 t

 

637,21 t

637,21 t

En el Art. 10.6.3.4 AASHTO LRFD 2014 se indica que la falla por deslizamiento debe ser analizada en zapatas que

soportan cargas horizontales o inclinadas y/o están fundada en pendientes. Para el caso de cimientos apoyados

sobre suelos arcillosos, se deberá considerar la acción de la cohesión existente bajo el suelo de fundación (algunos

diseñadores asumen dicho valor como cero, para incrementar la condición crítica de análisis). Si en el análisis se

considera la acción pasiva del relleno frontal como parte de la resistencia al corte requerida para la falla por

deslizamiento, se deberá tomar en cuenta que posiblemente en un futuro el relleno delantero podría desaparecer.

Por lo tanto la resistencia factorizada contra la falla por deslizamiento, será determinada mediante la ecuación

10.6.3.4-1.AASHTO LRFD 2014.

Como se puede apreciar la ecuación anterior está conformada por dos términos, el primero es una componente

friccionante (ϕτ * Rτ) actuando a lo largo de la base del estribo y el segundo es una componente debido a la presión

pasiva del terreno (ϕep*Rep) actuando en la cara vertical correspondiente. 

64,00 t/m2

64,00 t/m2
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Tomada de: 

Peso específico del suelo de relleno frontal                  ɤrf =

Ángulo de inclinación del talud de relleno frontal                        i = 0,00 º

Ángulo de fricción interna del suelo de relleno frontal           ϕrf = Relleno compactado

Ángulo entre la horizontal y la pared delantera              β =

Ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro             δ2 = (asumido ϕrf/2)

Se opta por el método de la cuña, tomando en cuenta la recomendación indicada anteriormente.

Por lo tanto, el coeficiente de empuje pasivo es kp = 4,33

Altura estructura en presión pasiva (solo altura dedo) hz =

Longitud de dedo para presión de tierras pasivo                  L =

Rep = (1/2) * ɤrf * Hf 2* kp * L Rep = 

Alturas para presión frontal del suelo Esfuerzos de presión pasiva

Solo del relleno (hrf) hrf = 1,80 m qp1 =ɤrf *hrf * kp qp1 =

Total relleno más altura de dedo Hf = 3,20 m qp2 =ɤrf * Hf * kp qp2 =

Gráfico 3-19.  Diagrama de presiones en la cara vertical del dedo

Entonces, la resistencia nominal pasiva es Rep = ((qp1 + qp2)*hz*L)/2 Rep = 

Factor de resistencia en estado límite de Servicio 1 según la Tabla10.5.5.2.2-1 ϕep = 1,00

Condición a cumplir:   ϕ Rn > Humax

Humáx = Con γmáx., para tener el mayor efecto que provoca el deslizamiento

RR = ϕRn = > OK

Presión trapezoidal 

asumida para el cálculo

La Resistencia factorizada (RR)  debe ser menor a la máxima fuerza horizontal que provoca el deslizamiento (Humáx)

1,75 t/m3

1,40 m

90,00 º

14,00 º

276,33 Tn

902,13 t

24,22 t/m2

276,33 t

28,00 º

13,62 t/m2

Es necesario considerar que si se opta por el método de la cuña de Coulumb, "conforme el valor de δ2 crece, el

método de cálculo de Coulomb da valores erróneos crecientes de Pp" (Rodríguez Arturo, 2011, p V-5). Por tal motivo

en el Art. 3.11.5.4 Passive Lateral Earth Pressure Coefficient, kp. AASHTO LRFD 2014, se indica que cuando se opte

por este método el valor del ángulo de rozamiento entre el suelo y el muro no debe ser mayor a la mitad del ángulo

de fricción interno del suelo de relleno frontal (δ2 ≤ ɸrf/2). Adicionalmente si no se quiere optar por dicho método la

norma AASHTO LRFD 2014 recomienda utilizar las figuras 3.11.5.4-1 y 3.11.5.4-2, para calcular la presión pasiva.

10,00 m

264,91 t

La presión pasiva real del suelo (qp2) en el relleno frontal se da a una profundidad (Hf) por lo que la resistencia

nominal del suelo tendría el siguiente valor:
387,53 t

Por consideraciones propias de seguridad para este diseño se desprecia la altura del suelo de relleno frontal,

tomando el caso crítico en el que en algún momento no se cuente con la presión pasiva que éste genera, por lo tanto

se calcularán las presiones pasivas del suelo a profundidades (hrf) y (Hf) para obtener la resistencia nominal pasiva.

Braja M. Das. Fundamentos de Ingeniería de

Cimentaciones. 7ma edición. Ec.7.71, pag.366

k4 �
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3.6.3.3 Chequeo al volcamiento

Condición  a cumplir:   Mu estab. > Mu volc.

Tabla 3-18.  Momentos estabilizadores E. L. Servicio 1

γmin

MDCo = 1,00 Tabla 3-19.  Momentos desestabilizadores E. L. Servicio 1

MDWo = 1,00 γmax

MLLo = 1,00 MEHo = 1,00

MEVo = 1,00 Mlsho = 1,00

Mlsvo = 1,00 MEQo = 0,00

> OK

3.6.4. Estado límite de EVENTO EXTREMO 1

3.6.4.1 Verificación de la capacidad portante

Factor de resistencia, especificado en el Art. 10.5.5.1 AASHTO LRFD 2014 ɸ = 1,00

La capacidad resistente factorada del suelo para estado límite de Evento Extremo 1 es: qR =

Tabla 3-20.  Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modificación para E.L.de Evento Extremo 1

∑ ηi γi Qi    ≤  ɸ Rn  =  Rr ηi  = 1,00

P H Pumax Humax Pumin Humin

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

DC 642,31 0,00 802,88 0,00 578,08 0,00

DW 15,93 0,00 23,90 0,00 10,35 0,00

LL 83,32 0,00 41,66 0,00 0,00 0,00

BR -2,39 16,36 -1,19 8,18 0,00 0,00

EH 0,00 226,25 0,00 339,37 0,00 203,62

EV 558,28 0,00 753,68 0,00 558,28 0,00

LS 41,14 30,84 20,57 15,42 0,00 0,00

TU 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 1,60 0,00 0,80 0,00 0,80

EQ 0,00 462,22 0,00 462,22 0,00 462,22

∑ = 1641,5 826,0 1146,7 666,6

(t-m)

607,48

-716,58 -967,38 -716,58

112,70

2810,14 138,01

5,56

2339,50

38,83

Los Momentos estabilizadores son factorados

γmin para considerar la situación más critica,

en la que la resistencia es la mínima

Mu estabilizador =

138,01

Para este análisis se considera que para evitar que se produzca el volcamiento es suficiente si los momentos

estabilizadores son capaces de resistir el efecto contrario de los momentos desestabilizadores que intentan provocar

un giro en el muro, afectados por los factores de carga γ.

2810,14

235,55

Mu volcamiento =

8,36 12,54 5,44

43,75 21,87 0,00

2365,50

51,37

268,72

0,00

812,98 t-m

2365,50

0,00

9,00

(t-m) (t-m)

Md*γmax

674,97

5731,29 t-m

674,97 1012,46

43,15 53,93

56,35

Mom.  Estabilizadores

0,00

268,72

El análisis de volcamiento en el Art. 11.6.3.3 AASHTO LRFD 2014, se lo realiza mediante el control de la excentricidad

teniendo los siguientes enunciados:

5,56

235,55

Me*γmin

Mom.  Desestabilizadores

674,97

Algunos autores sugieren que la relación de momentos estabilizadores (resisten el volcamiento) para momentos

desestabilizadores (tienden a volcar el muro) debe ser mayor a 2 o 3 (pero sin utilizar factores de mayoración),

siendo este un factor de seguridad.

56,75 28,38

* Para fundación en suelo, la localización de la resultante de fuerzas verticales deberá estar dentro de los 2/3

centrales de la base de la zapata

* Para fundación en roca, la localización de la resultante de fuerzas verticales deberá estar dentro de los 9/10

centrales de la base de la zapata

0,00 0,00

11,11

TIPO

2339,50 2339,50

2563,2 2280,2

2339,50

51,37

Se evalúan las mismas consideraciones realizadas en el estado límite de Servicio 1, tal como lo indica el Art. 11.5.4

AASHTO LRFD 2014, tomando en cuenta el efecto sísmico.

64 t/m2

Mumax Mumin

Los Momentos desestabilizadores son 

factorados γmax para considerar la 

situación más critica, en la que la el 

volcamiento es el máximo

M
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B = I = B/6 = 1,25

L= c =

∑P =

∑M =

e = > 1,25 NO está dentro del tercio medio de B, usar la ecuación de σv'max

Fundación en: Suelo Ec. 11.6.3.2-1 σv = < OK

Fundación en: Roca Ec. 11.6.3.2-2 σvmax = < OK

Ec. 11.6.3.2-3 σvmin = < OK

Aplicando la ecuación de σv'max se tiene: σv'max = < OK

σv'min = 

3.6.4.2 Chequeo al deslizamiento

Determinación del primer término ( ϕτ * Rτ )

Rτ= P * tan δ+C

P =

tan δ =    0,36 º Se considera de esta manera cuando la zapata en fundidada en sitio (Art. 10.6.3.4)

c  = Cohesión del suelo natural (puede considerarse igual a cero)                                                  

C = Resistencia por Cohesión              C  = c*A 

Entonces, la resistencia nominal al deslizamiento entre suelo y fundación es : Rτ = 

Factor de resistencia en estado Evento Extremo según la Tabla10.5.5.2.2-1 ϕτ = 1,00

ϕτ * Rτ  =

Determinación del segundo término ( ϕep * Rep )

Rep = (qp1+qp2)*hz*L/2 

Peso específico del suelo de relleno frontal                  ɤrf =

Ángulo de inclinación del talud de relleno frontal                        i = 0,00 º

Ángulo de fricción interna del suelo de relleno frontal           ϕrf = Relleno compactado

Ángulo entre la horizontal y la pared delantera              β =

Ángulo de rozamiento entre el terreno y el muro             δ2 = (asumido ϕrf/2)

Coeficiente de empuje pasivo kp = 4,33

Altura estructura en presión pasiva (solo altura dedo) hz =

Longitud de dedo para presión de tierras pasivo                  L =

Alturas para presión de tierras frontal Esfuerzos de Presión pasiva

Solo del relleno (hrf) hrf = qp1 =

Total relleno más altura de dedo Hf = qp2 =

Entonces, la resistencia nominal pasiva es Rep = 

Factor de resistencia en estado Evento Extremo según la Art.10.5.5.3.3 ϕep = 1,00

ϕep * Rep =

Condición a cumplir:   ϕ Rn > Humax

Humáx = Con γmax, para tener el mayor efecto que provoca el deslizamiento

RR = ϕRn = > OK

10,00 m

64,00 t/m2

1146,71 t

351,56 m4

3,75 m

64,00 t/m2

0,00 t/m2

1,75 t/m3

28,00 º

90,00 º

14,00 º

1,40 m

10,00 m

1,80 m

1,56 m

tan ϕsn     =

7,50 m

37,50 t/m2

567,37 t

832,28 t

A = 75,00 m2

567,37 t

264,91 t

24,22 t/m2

825,99 t

-5,45 t/m2

2,00 t/m2

150,00 t

825,99 Tn

13,62 t/m2

264,91 t

64,00 t/m2

64,00 t/m2

25,01 t/m2

1641,50 t
La resultante y momento han sido obtenidos con γmax, para tener el mayor efecto

2563,22 t-m

3,20 m

49,23 t/m2

 3-35



: PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO

: Cantón Rumiñahui : Leonardo Cadena/ Javier Aguilar

: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún : Ing. Juan Vinueza

FECHA     : 26-nov-2015

CALCULÓ   

REVISÓ       

MEMORIA DE CÁLCULO

PROYECTO

LUGAR          

UBICACIÓN  

3.6.4.3 Chequeo al volcamiento

Condición a cumplir:   Mu estab. >  Mu volc.

Tabla 3-21.  Momentos estabilizadores. Evento Extremo 1

γmin

MDCo = 0,90 Tabla 3-22.  Momentos desestabilizadores. Evento Extremo 1

MDWo = 0,65 γmax

MLLo = 0,00 MEHo = 1,50

MEVo = 1,00 Mlsho = 0,50

Mlsvo = 0,00 MEQo = 1,00

>

3.6.5 Solicitaciones y diseño de la cimentación en Evento Extremo 1 

Previamente se indicarán la fórmulas generales para la determinación de esfuerzos en cualquier punto de la base

Gráfico 3-20. Caso 1-Esfuerzos de compresión en el suelo Gráfico 3-21.  Caso 2-Esfuerzos de compresión y tracción en el suelo

σ1 (+) σ1 (-)

3.6.5.1 Diseño del dedo del estribo

Longitud del dedo                                                    Ld =

Altura de la zapata                                                   hz =

Altura del relleno sobre el dedo hr =

Ancho de la zapata                                                    B =

Peso del dedo                                                           PDCd = PDCd = Ld*hz*1m*Pesphorm.

Peso del relleno sobre el dedo                             PEVd = PEVd = Ld*hr *1m*Pespsuelo

Esfuerzo máximo transmitido por el estribo al suelo σv max  = (Evento EXTREMO 1 con γmax )

Esfuerzo transmitido por el estribo al suelo en a-a σ a-a  =

Esfuerzo transmitido por el estribo al suelo en dv σ dv  =

Mu a-a  = (Evento EXTREMO 1 con 

γmin para  DC y EV)

Análisis a flexión:  Se considera la combinación de evento EXTREMO 1 con factores MÁXIMOS, para los esfuerzos en el suelo

268,72 0,00 674,97

Me*γmin

2365,50

Mu estabilizador = 4972,48 t-m Mu volcamiento =

36,98 t/m2

3420,97 t-m

 I σ1 + σ2 I 

8,98 t

49,23 t/m2

σ2 (+)

235,55 0,00 2339,50

138,01

2,85 m

1,40 m

1,80 m

69,01

146,72 t-m

28,45 t/m2

9,58 t

Mom.  Estabilizadores

2339,50

2810,14

2128,95

51,37 33,39 Mom.  Desestabilizadores Md*γmax

σ2 (+)

Se realiza el diseño para un metro de ancho de la zapata en la parte frontal, siguiendo las especificaciones presentes en el

Art. 5.13.3 Footings AASHTO LRFD 2014.

7,50 m

OK

2810,14

1012,46

σ2 - σ1 
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,
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1,10

7,50

1,17 1,68

dv

σvmin = -5,45

    

Y 49,23 = σvmax

Cálculo de la armadura

* El refuerzo mínimo será capaz de desarrollar por lo menos 1,20 veces el momento de agrietamiento.

Mcr = ( fr * Ig ) / Yt donde: fr= Módulo de rotura fr = 2* f'c0,5

Mur = 1,2*Mcr/ɸ     Ig/Yt = Módulo de sección Ig = (bv * hz3 )/ 12 Yt = hz /2

ɸ = 0,9

* 1,33 veces el momento factorado requerido por la combinación de carga resistente 

f'c = hz = fr = Mcr =

Fy = r  = Ig = Mur =

bv = de = Yt =

w cal=

ρ cal =

w min= As min 1=

ρ min = As min 2= (1,33*As cal)

145,76 < 146,72 Ascal → As = 5 φ As colocado = OK

1 φ 28 mm Inferior

Control de ductilidad (armadura máxima)

1,4

22866667 cm4

40,63 cm2

280 Kg/cm2

145,76 t-m

As cal =

33 Kg/cm2

0,03495 30,29 cm2

30,55 cm2 30,79 cm228 mm/m

1,8

Gráfico 3-22.  Esfuerzos en el suelo para el diseño del DEDO del estribo

4200 Kg/cm2

100,00 cm

10,00 cm

2,853,55

1,40 m

30,55 cm2

El Art. 5.7.3.3.1 Maximum Reinforcement presente hasta la versión 2004 del AASHTO LRFD ha sido borrado del código en el

2005 y en la versión 2014 ya no se hace ninguna referencia a este artículo, por lo que es necesario realizar un CONTROL DE

DUCTILIDAD, tomando en cuenta los rangos de deformación unitaria del acero de refuerzo por tracción para verificar si el

factor de resistencia adoptado para el cálculo de la armadura φ = 0,9 es correcto. Los rangos han sido establecidos en el Art.

5.5.4.2—Resistance Factors tal como se indica en la Figure C5.5.4.2.1-1.

0,002330

@  20 cm

0,03518

Siguiendo lo especificado en el Art. 5.7.3.3.2 Minimum Reinforcement AASHTO LRFD 2014, se realizará el cálculo del acero de

refuerzo mínimo con el objetivo de reducir la probabilidad de falla frágil, para lo cual se toma en cuenta lo siguiente:

70,00 cm

Mur      vs.   Mu a-a

0,002350

130,00 cm

109,32 t-m

σa-a
σb-b

σdv

B �

1 ) 1 )
2,36 ∗ �:

∅ ∗ 6 ∗ ;( ∗ D*�

1,18

F � B ∗
D*�

GH

�I � F ∗ 6 ∗ ;

PEVd

PDCdPDCt

a

a

b

b
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Para:

εt > 0.005 φ = 0,9

0.002 < εt < 0.005

Ec. 5.5.4.2.1-2 φ = 0.75 + [0.15*(εt - εcl)/(εtl - εcl)]

εt < 0.002 φ = 0,75

εt = Deformación por tracción neta 

εcl = Deformación en compresión controlada

εtl = Deformación en tracción controlada

Figure C5.5.4.2.1-1-Variatión of Ø with Net Tensile Strain εt for Nonprestressed Reinforcement and for Prestressing Steel

Si f´c ≤ 280 Kg/cm2 → β1 = 0,85

Si f´c > 280 Kg/cm2 → β1 = { 0,85 - [(f'c-280)*0,05)/7] } ≥ 0,65

β1 = 0,85

dt = dt = distancia desde la fibra extrema en compresión al centro de gravedad del acero

c =

εt = >

Armadura por contracción y temperatura

2,33 <  As  < 12,7 cm2/m (Ec. 5.10.8-2)

As calculado = Por cara, en cada dirección

As definido =

Sentido longitudinal 5 φ As colocado = OK

1 φ 16 mm Inferior

Análisis a corte

dv1= 0,9* de dv1 = Tomar el mayor

dv2= 0,72*hz dv2 = dv max = 1,2 m

Peso dedo para corte                         PDCddv =   PDCd = hz*(Ld-dv)*1m*PespHormigon

Peso del relleno en dedo para corte  PEVddv =  PEVd = hr*(Ld-dv)*1m*PespSuelo

(Evento EXTREMO 1 con γmin ) Vudv  = Vua-a  =

As*Fy

As =

130 cm

6,39 cm

5,64 t

5,29 t

62,04 t

1,17 m

1,01 m

@  20 cm

En el Art. 5.10.8 AASHTO LRFD 2014, se menciona que el refuerzo para la contracción y la temperatura puede estar en forma

de barras, mallas o tendones de pretensado. Para barras o mallas, el área de refuerzo por metro en cada cara y en cada

dirección deberá cumplir con la ecuación 5.10.8-1 o los rangos establecidos en la ecuación 5.10.8-2:

0,058

Art. 5.7.2 

C5.7.2.1-1

10,05 cm216 mm/m

0.85*f'c*β1*b

0.003 (dt- c)

c

5,25 cm2/m

0,005

c  =

93,09 t

2*(b+h)*Fy

Figura 3-2.  Figura C5.5.4.2.1-1 AASHTO LRFD 2014

5,25 cm2/m

cm2/m (Ec. 5.10.8-1)

Sección controlada por tracción. No hace 

falta reducir φ  

756*b*h

En el Art. 5.8.2.9 Shear Stress on Concrete AASHTO LRFD 2014, se mencionan que la profundidad de corte efectiva que se

toma como la distancia medida perpendicularmente al eje neutro, entre las resultantes de la resistencia a la tracción y

fuerzas de compresión debido a la flexión; no tiene que ser inferior al mayor valor de 0,9de o 0.72hz.

εt =

J:;� �
�� 8 �KL

2
∗ "; ) ;� ∗ 1m ) �@AK ∗ >-?� ) �<=K ∗ >-?�

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

εcl
εtlεt

Compresión
Controlled

Transition Tensión
Controlled

Prestressed

Non-prestressed

0.75 1 ∅ � 0.75 8
0.25 RS 	) RTU

RSU )RTU
1 1.0

0.75 1 ∅ � 0.75 8
0.15 RS 	) RTU

RSU )RTU
1 0.9
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Cortante resistente 

Vr = φ*Vn Ec. 5.8.2.1-2 , Vn= resistencia nominal al cortante. Art. 5.8.2.1 AASHTO LRFD 2014    

φ = 0,9 Factor de resistencia al corte para concreto de peso normal  Art. 5.5.4.2 AASHTO LRFD 2014

Vn =  Vc+Vs Para zapata no se considera Vs = 0, entonces: Vn =  Vc

Vc = 0,264*β*(f'c)0.5*b*dv Ec. 5.8.3.3-3 Resistencia al corte del concreto, Art. 5.8.3.3 AASHTO LRFD 2014

β=2

Vc =  0,53*(f'c)0.5*b*dv Vc = = Vn → Vr =

93,39 > 62,04 OK 93,39 > 93,09 OK

3.6.5.2 Diseño del talón del estribo

Se considera la combinación de evento EXTREMO 1 con factores MÍNIMOS, para los esfuerzos en el suelo.

∑P =

∑M =

 e = 1,99 m > 1,25 Esfuerzos del suelo  

     B = 7,50 m (E.EXTREMO 1 γmin ) σvmax = OK

    L = (E.EXTREMO 1 γmin ) σvmin = OK

  A = σv'max = OK

I = σv'min = 

c =

Análisis a flexión: 

Esfuerzo en b-b σ b-b  =

Esfuerzo en dv σ dv  =

y =

Resultante Rt =

1,4

Longitud del talón Lt =

Altura promedio relleno hr = 1,10

Peso del talón                          PDCt = 2,38 1,17

Peso del relleno PEVt = dv

   0 

(E.EXTREMO 1 γmax) Mu b-b  =      σv'max

Y 43,399

2,26 m

3,55 m

7,55 m

El signo (-) simplemente indica que el sentido 

es hacia abajo

Factor que indica la capacidad de agrietamiento diagonal del concreto para transmitir la tensión y el

esfuerzo cortante como se especifica en el Art. 5.8.3.4 AASHTO LERD 2014

7,50

17,82 t

Vr   vs.  Vud-d

43,40 t/m2

1146,71 t

7,61 t/m2

10,00 m

0,00 t/m2

39,61 t/m2

Vr   vs.  Vua-a

93,39 t

-9,03 t/m2

351,56 m4

3,75 m

50,92 t

103,76 t

La resultante y momento han sido obtenidos con γmin
2280,23 t-m

75,00 m2

3,55

11,93 t

2,85

Gráfico 3-23.  Esfuerzos en el suelo para el diseño del TALÓN del estribo

-135,08 t-m

NO esta dentro del tercio

medio de B, usar la ecuación

de σv'max

15,78 t/m2

σb-b

σdv

Rt

PEVt

PDCt

b

b
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Cálculo de la armadura

f'c = fr = w cal=

Fy = Ig = ρ cal =

bv = Yt =

hz = Mcr = w min= As min 1=

r = Mur = ρ min = As min 2=

de =

144,60 > 135,08 Asmin → As = 5 φ As colocado = OK

1 φ 28 mm Superior

Control de ductilidad 

Para: εt > 0.005 φ = 0,9

0.002 < εt < 0.005 φ = 0.75 + [0.15*(εt - εcl)/(εtl - εcl)]

Para: εt < 0.002 φ = 0,75

β1 = 0,85

dt =

c = εt = 0,058 > 0,005

Armadura por contracción y temperatura

2,33 <  As  < 12,7 cm2/m Art. 5.10.8 

As = Por cara, en cada dirección

As =

Sentido longitudinal 5 φ 16 mm As colocado = OK

1 φ 16 mm Superior

Análisis a corte

dv1= 0,9* de dv1= 1,17 m Art. 5.8.2.9 Tomar el mayor

dv2= 0,72*hz dv2= 1,01 m dv max = 1,17 m

Peso del talón para corte                         PDCtdv =

Peso del relleno en el talón para corte  PEVtdv =

(Evento EXTREMO 1 con γmax ) Vudv = Vub-b  =

Cortante resistente Vr = φ*Vn φ = 0,9 Art. 5.8.2.1    Art. 5.5.4.2

Vn =  Vc+Vs Vn =  Vc Para zapata no se considera Vs = 0

Vc = 0,264*β*(f'c)0.5*b*dv Vc =  0.53*(f'c)0.5*b*dv Art. 5.8.3.3 β=2 Art. 5.8.3.4

Vc = = Vn

Vr =

No mandatorio Mandatorio

93,39 > 56,09 OK 93,39 > 83,66 OK

10,00 cm

6,39 cm

@  20 cm

2*(b+h)*Fy

5,25 cm2/m

4200 Kg/cm2

70,00 cm

108,45 t-m

Mur      vs.   Mu b-b

0,002310144,60 t-m

5,25 cm2/m

130,00 cm

33 Kg/cm2

0,03466

Sección controlada por tracción. No hace 

falta reducir φ  

130,00 cm

8,00 t

0,03234

100,00 cm

10,05 cm2

30,79 cm228 mm/m

En el comentario C5.13.3.6.1 AASHTO LRFD 2014se indica que para el caso general de muros de retención en

voladizo, si la carga que actúa hacia abajo es mucho mayor a la reacción del suelo en el talón, la sección crítica a

considerar para el análisis a corte se ubicará en la cara posterior el cuerpo del estribo . Por lo tanto para este caso se

realiza el chequeo de corte en una sección a una distancia (dv), pero el análisis mandatorio será el que se realice en la

sección b-b.

Vr   vs.  Vud-d

37,35 cm2

22866667 cm4

1,40 m

@  20 cm

0,002160
As cal = 28,08 cm2

103,76 t

93,39 t

83,66 t

280 Kg/cm2

30,03 cm2

Vr   vs.  Vub-b

30,03 cm2

34,14 t

56,09 t

As =
756*b*h

En caso de que se tengan esfuerzos de tracción en el suelo, se desprecia el cortante producido por el esfuerzo del

suelo ya que se requiere el mayor efecto de corte que en este caso es provocado por PDCtdv y PEVtdv.
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Armado de la cimentación para EVENTO EXTREMO 1

1 φ 16 mm

rec.s = 0,10 m 1 φ 28 mm

rec.i = 0,10 m 1 φ 28 mm

3.6.5.3 Control de fisuramiento por distribución del refuerzo para estado límite de SERVICIO 1

Donde:

Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo

Condición de exposición: Media ϒc = 0,75

Recubrimiento dc sup. = dc inf. =

Altura de la zapata h = hz   =

Momento en las secciones de análisis M = Ma-a     y    Mb-b  

Distancia desde el eje neutro hasta el c.g. del acero c = de - y

Módulo de Elasticidad acero Es =

 Módulo de Elasticidad hormigón Ec = 1200*(f'c)0,5

Ancho de diseño bv =

Inercia transformada I transf. =  nAs *(de - y )2  + (b*y3)/3

Gráfico 3-25.  Sección transformada homogénea equivalente

nAs*(de-y) = b*y*(y/2)

nAs*de - nAs*y = y2*(b/2)

(b/2)* y2  + nAs* y - nAs*de = 0

As = M/(fs*j*d)

fs = 0,40*Fy =

fc = 0,45*f'c =

k = n*fc / (n*fc +fs)          = 0,431 fs = M / (As*j*d)

j = 1 - k/3  = 0,856

d = h -rec.  =

El valor de fs se obtiene despejándolo de la

ecuación anterior 

1,40 m1,40 m

3,55 m 2,85 m

Para el control del fisuramiento es necesario tener el armado de la zapata, sea con Evento Extremo I o con Resistencia I.

126 Kg/cm2

1680,0 Kg/cm2

130,00 cm

@  20 cm

A pesar de que se realiza el control de fisuramiento cumpliendo las especificaciones de la AASHTO LRFD 2014 , se presenta

de forma alternativa la determinación del esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo (fs) con las ecuaciones que eran

utilizadas en la Teoría Elástica, únicamente como medio de verificación.

7,50 m

Gráfico 3-24.  Detalle del armado de la cimentación del estribo - Vista lateral

@  20 cm

Inferior-Superior

El espaciamiento del acero de refuerzo en la cara en tracción deberá satisfacer la ecuación 5.7.3.4-1 AASHTO LRFD 2014 :

2030000 Kg/cm2

1,40 m

1,10 m

Relación 

modular 

10,0 cm

200798 Kg/cm2

100,00 cm

n =

10,0 cm

@  20 cm

10

(U.Inglesas)

b
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Esfuerzos, cargas y momentos en estado límite de SERVICIO 1

Esfuerzo máximo σv max  =

Esfuerzo mínimo σv min  =

Esfuerzo en a-a σ a-a  =

Esfuerzo en b-b σ b-b  =

PDCd = Ma-a =

PEVd = Hacia arriba con γmin

1,10

PDCt = Mb-b=

PEVt = Hacia abajo con γmax

  

15,3

Control de fisuramiento por distribución del refuerzo en el Dedo

dc = Ma-a = y = fs =

hz = Ascol = I transf. =  Smax         vs.      Scolocado

βs = 1,11 de = c = > OK

Por teoría elástica fs = ≈

Control de fisuramiento por distribución del refuerzo en el Talón

dc = Mb-b = y = fs =

hz = Ascol = I transf. =  Smax         vs.      Scolocado

βs = 1,11 de = c = > OK

Por teoría elástica fs = ≈

3.6.5.4 Estabilidad en estado límite de RESISTENCIA 1

Verificación de la capacidad portante Art. 11.6.3.1 AASHTO LRFD 2014

El factor de resistencia se indica en el Art. 10.5.5.2 AASHTO LRFD 2014. 

Tabla 10.5.5.2.2-1. Semi-empirical methods (Meyerhof, 1957), all soils ϕb = 0,45

Capacidad del suelo para estado límite de Resistencia 1 qR = ϕb *qn qR =

10,0 cm

140,0 cm

8,98 t

11,93 t

50,92 t

9,58 t

28,8 t/m2

104,5 cm 38,4 cm 20,0 cm

3,55

25,5 cm

3951659 cm4

1441Kg/cm2

7,50

53,91 t-m

285,8 cm

15,25 t/m2

20,44 t/m2

30,79 cm2

130,0 cm

20,0 cm

1573Kg/cm2

300Kg/cm2

-10,29 t-m

17,71 t/m2

2,85

Gráfico 3-26.  Esfuerzos en el suelo para estado límite de Servicio 1

10,0 cm

30,79 cm2

130,0 cm

25,5 cm

3951659 cm4

10,29 t-m 275Kg/cm2

53,91 t-m

140,0 cm

Siguiendo lo especificado en los Art. 11.5.3 y 11.5.7 AASHTO LRFD 2014 se verifica si el diseño del armado calculado en

estado límite de Evento Extremo 1, bajo las consideraciones del estado límite de Resistencia 1.

104,5 cm

18,47 t/m2

20,442

1441,3 Kg/cm2

275,0 Kg/cm2

σb-b σa-a

PEVt
PEVd

PDCdPDCt

a

a

b

b
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Tabla 3-23.  Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modificación para E. L. Resistencia 1

∑ ηi γi Qi    ≤  ɸ Rn  =  Rr ηi  = 1,00

P H Pumax Humax Pumin Humin

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

DC 642,31 0,00 802,88 0,00 578,08 0,00

DW 15,93 0,00 23,90 0,00 10,35 0,00

LL 83,32 0,00 145,82 0,00 145,82 0,00

BR -2,39 16,36 -4,18 28,63 -4,18 28,63

EH 0,00 226,25 0,00 339,37 0,00 203,62

EV 558,28 0,00 753,68 0,00 558,28 0,00

LS 41,14 30,84 72,00 53,97 72,00 53,97

TU 0,00 1,29 0,00 0,65 0,00 0,65

SH 0,00 1,60 0,00 0,80 0,00 0,80

EQ 0,00 462,22 0,00 0,00 0,00 0,00

∑ = 1794,1 423,4 1360,4 287,7

B = I = B/6 = 1,25

L= c =

∑P =

∑M =

e = < 1,25 Esta dentro del tercio medio de B

Fundación en: Suelo Ec. 11.6.3.2-1 σv = < OK

Fundación en: Roca Ec. 11.6.3.2-2 σvmax = > Semejante

Ec. 11.6.3.2-3 σvmin = < OK

Chequeo al deslizamiento

Determinación del primer término ( ϕτ * Rτ )

Rτ= P * tan δ+C tan δ   =    0,36 º

P = c  = C =

Rτ = ϕτ = 0,8 Tabla10.5.5.2.2-1 ϕτ * Rτ  =

Determinación del segundo término ( ϕep * Rep )

Rep = (qp1+qp2)*hz*L/2 

ɤrf = kp = 4,33 hz = L =

Alturas para presión frontal de tierras Esfuerzos de Presión pasiva              

Solo del relleno (hrf) hrf = qp1 =

Total relleno más altura de dedo Hf = qp2 =

Rep = ϕep = 0,5 Tabla10.5.5.2.2-1 ϕep * Rep  =

Condicióna cumplir:   ϕ Rn > Humax

Humáx= Con γmax, para tener el mayor efecto que provoca el deslizamiento

RR = ϕRn = > OK

25,82 t/m2

494,7 318,3

2,00 t/m2

99,31

11,11

tan ϕsn     =

29,20 t/m2

76,55

7,50 m

1360,36 t

0,00

4,50

(t-m)
TIPO

5,56

-967,38

43,15 53,93

-716,58

9,00

10,00 m

0,28 m

43,75

351,56 m4

264,91 t

1,75 t/m3

28,80 t/m2

423,41 t

1,40 m

645,13 t

38,83

76,55

112,70 197,23 197,23

5,44

28,80 t/m2

1,80 m

150,00 t

132,46 t

2339,50 0,00

494,71 t-m

1794,10 t
La resultante y momento han sido obtenidos con γmax, para tener el mayor efecto

A = 75,00 m2

3,20 m

12,54

5,56

Mumin

(t-m)

M Mumax

4,50

516,10 t

18,64 t/m2

13,62 t/m2

24,22 t/m2

10,00 m

648,56 t 423,41 t

28,80 t/m2

56,75

3,75 m

607,48

-716,58

99,31

8,36

(t-m)

674,97 1012,46
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Chequeo al volcamiento

Condición a cumplir:   Mu estab. > Mu volc.

Tabla 3-24.  Momentos estabilizadores Resistencia 1

γmin

MDCo = 0,90 Tabla 3-25.  Momentos desestabilizadores Resistencia 1

MDWo = 0,65 γmax

MLLo = 1,75 MEHo = 1,50

MEVo = 1,00 Mlsho = 1,75

Mlsvo = 1,75 MEQo = 0,00

> OK

3.6.5.5 Verificación del diseño de la cimentación para E. L. RESISTENCIA 1

Diseño del Dedo del estribo

Análisis a flexión: Se considera la combinación de RESISTENCIA 1 con factores MÁXIMOS

Ld = PDCd = σv max  = (RESISTENCIA 1 con γmax )

hz = PEVd = σ a-a  =

hr = Mu a-a  = (RESISTENCIA 1 con γmin )

B = σ dv  =

Cálculo de la armadura

f'c = w cal=

Fy = ρ cal =

bv = As cal =

hz = w min=

r = ρ min = 1,8

de = As min 1=

fr = As min 2= 1,4

Ig =

Yt = 3,55 1,10

Mcr = 7,50

Mur = 1,17 1,68

dv

> 88,08

Asmin → As =

5 φ   29,20

As colocado = OK

1 φ 28 mm Inferior

Se mantiene la armadura de EVENTO EXTREMO I

Control de ductilidad

Para: εt > 0.005 φ = 0,9 β1 = 0,85

0.002 < εt < 0.005 φ = 0.75 + [0.15*(εt - εcl)/(εtl - εcl)] dt =

Para: εt < 0.002 φ = 0,75 c =

εt = 0,058 > 0,005 OK No hace falta reducir φ 

2,85

0,02094

24,21 cm2

Me*γmin

2365,50

100,00 cm

51,37 33,39 Mom.  Desestabilizadores

1,80 m

7,50 m

235,55

470,26 674,97

Mu volcamiento =

29,20 t/m2

1253,98 t-m

Se realiza el diseño para un metro de ancho de la zapata en la parte frontal, considerando lo especificado en el Art. 

5.13.3AASHTO LRFD 2014.

280 Kg/cm2

1012,46

2810,14 138,01

0,001400

18,20 cm2

88,08 t/m2

24,21 cm2

241,52

1,40 m

2,85 m

412,22 2339,50 0,00

Md*γmax

9,58 t

Mu estabilizador = 5854,96 t-m

0,03466

6,39 cm

1,40 m

10,00 cm 0,002310

8,98 t 25,19 t/m2

130,00 cm

33 Kg/cm2

Mur      vs.   Mu a-a

  

70,00 cm

108,45 t-m

144,60 t-m

2128,95

Mom.  Estabilizadores

Gráfico 3-27.  Esfuerzos en suelo para el diseño del DEDO del estribo

18,64

26,83 t/m2

30,79 cm2

@  20 cm

130,00 cm 30,03 cm2

268,72

2810,14

28 mm/m

22866667 cm4

144,60

4200 Kg/cm2

σb-b σa-a σdv

PEVd

PDCdPDCt

a

a

b

b
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Armadura por contracción y temperatura

2,33 <  As  < 12,7 cm2/m Art. 5.10.8 

As = Por cara, en cada dirección

As =

Sentido longitudinal 5 φ 16 mm As colocado =

1 φ 16 mm Inferior

Se mantiene la armadura de EVENTO EXTREMO I

Análisis a  corte

dv1= 0,9* de dv1= Art. 5.8.2.9 Tomar el mayor

dv2= 0,72*hz dv2= dv max =

Peso dedo para corte                         PDCddv =

Peso del relleno en dedo para corte  PEVddv =

(RESISTENCIA I con γmin ) Vudv  = Vua-a  =

Cortante resistente Vr = φ*Vn φ = 0,9 Art. 5.8.2.1    Art. 5.5.4.2

Vn =  Vc+Vs Vn =  Vc Para zapata no se considera Vs = 0

Vc = 0,264*β*(f'c)0.5*b*dv Vc =  0.53*(f'c)0.5*b*dv Art. 5.8.3.3 β=2

Vc = = Vn

Vr =

93,39 > 36,70 OK 93,39 > 59,91 OK

 e = 0,23 m < 1,25 Esta dentro del tercio medio de B

     B =

    L = I = Gráfico 3-28.  Esfuerzos en suelo para el diseño del TALÓN del estribo

  A = c =

Esfuerzos en el suelo  

σvmax1 = OK menores a qR

(RESISTENCIA 1 γmin )

σvmax2 = OK menores a qR 1,4

(RESISTENCIA 1 γmin )

Análisis a flexión 3,55 1,10 2,85

σ b-b  = Lt = 7,50

σ dv  = hr = 2,38 1,17

y = Lt        PDCt = dv

Rt = PEVt =

21,53

Mu b-b  = (RESISTENCIA I γmax )

  

10,00 m

2*(b+h)*Fy

36,70 t

7,50 m

351,56 m4

59,91 t

103,76 t

5,64 t

5,29 t

As =
756*b*h

21,53 t/m2

3,75 m

93,39 t

Vr   vs.  Vud-d Vr   vs.  Vua-a

75,00 m2

14,74

16,90 t/m2

@  20 cm

17,96 t/m2

14,74 t/m2

50,92 t

11,93 t

7,55 m

3,55 m

1,17 m

1,17 m

1,01 m

Diseño del Talón del Estribo: Se considera la combinación de RESISTENCIA 1 con factores MÍNIMOS, para los esfuerzos en el

suelo

  

-48,84 t-m

El signo (-) simplemente indica que el sentido 

es hacia abajo

5,25 cm2/m

5,25 cm2/m

10,05 cm2

58,04 t

PEVt

PDCt

b

b

σb-bσdv

Rt
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Cálculo de la armadura

f'c = fr = w cal=

Fy = Ig = ρ cal =

bv = Yt =

hz = Mcr = w min= As min 1=

r = Mur = ρ min = As min 2=

de =

Mur      vs.   Mu b-b

> 48,84 Asmin → As = 5 φ As colocado = OK

1 φ 28 mm Superior

Se mantiene la armadura de EVENTO EXTREMO I

Control de ductilidad 

β1 =

Para: εt > 0.005 φ = 0,9 dt =

0.002 < εt < 0.005 φ = 0.75 + [0.15*(εt - εcl)/(εtl - εcl)] c =

Para: εt < 0.002 φ = 0,75

εt = 0,058 > 0,005 OK No hace falta reducir φ 

Armadura por contracción y temperatura

2,33 <  As  < 12,7 cm2/m Art. 5.10.8 

As = Por cara, en cada dirección

As =

Sentido longitudinal 5 φ As colocado =

1 φ 16 mm Superior

Se mantiene la armadura de EVENTO EXTREMO I

Análisis a corte

dv1= 0,9* de dv1= Art. 5.8.2.9 Tomar el mayor

dv2= 0,72*hz dv2= dv max =

Peso del talón para corte                         PDCtdv =

Peso del relleno en el talón para corte  PEVtdv =

(RESISTENCIA 1 con γmax) Vudv  = Vub-b  =

Cortante resistente Vr = φ*Vn φ = 0,9 Art. 5.8.2.1    Art. 5.5.4.2

Vn =  Vc+Vs Vn =  Vc Para zapata no se considera Vs = 0

Vc = 0,264*β*(f'c)0.5*b*dv Vc =  0.53*(f'c)0.5*b*dv Art. 5.8.3.3 β=2

Vc = = Vn

Vr =

Mandatorio, no aplica el C5.13.3.6.1 No mandatorio

93,39 > 18,43 OK 93,39 > -25,62 OK

CONCLUSIÓN FINAL: Se mantiene el DISEÑO DE EVENTO EXTREMO I

Vr   vs.  Vud-d

280 Kg/cm2

0,002310

30,03 cm2

13,31 cm2

0,03466

13,31 cm2

6,39 cm

103,76 t

130,00 cm

8,00 t

34,14 t

@  20 cm

100,00 cm

10,00 cm

33 Kg/cm2

0,000770

130,00 cm

0,85

16 mm/m 10,05 cm2

1,17 m

1,01 m

-18,43 t

Vr   vs.  Vub-b

70,00 cm

108,45 t-m

144,60 t-m

28 mm/m144,60

1,40 m

22866667 cm4

30,79 cm2

10,01 cm2
4200 Kg/cm2

1,17 m

As =
756*b*h

2*(b+h)*Fy

5,25 cm2/m

@  20 cm

0,01155
As cal =

93,39 t

-25,62 t

5,25 cm2/m
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3.7 COMBINACIÓN DE CARGAS Y DISEÑO DEL CUERPO DEL ESTRIBO

3.7.1 Geometría Gráfico 3-29.  Elevación lateral del cuerpo del estribo

0,30 m 0,80 m

Se diseña para 1,00 m de ancho

a = 0,425 m 2,03 m

0,30 m

5,57 m

Ancho frontal 

af =  =   Le

1,10 m

3.7.2 Cargas

3.7.2.1 Cargas transmitidas por la superestructura

Carga muerta (DC+DW)

Reacción de carga muerta por estribo RDC =

Ubicación de carga respecto a O YDC =

Excentricidad para carga muerta superestructura eDC =

Momento por DC de la superestructura en el Ycg zapata MDC =

Reacción de carga, carpeta asfáltica y servicios públicos RDW =

Ubicación de carga respecto a O YDW =

Excentricidad para carga muerta superestructura eDW =

Momento por DW de la superestructura en el Ycg zapata MDW =

Carga viva (LL)

Reacción de carga viva por estribo RLL =

Ubicación de carga respecto a O YLL =

Excentricidad para carga viva superestructura eLL =

Momento por LL de la superestructura en el Ycg zapata MLL =

Fuerza de frenado (BR, PBR)

Fuerza de frenado horizontal  (1m de diseño) BR =

Fuerza de frenado vertical  (1m de diseño) PBR =

Altura de aplicación de BR desde nivel inferior del  cuerpo hBR =

Ubicación de carga respecto a O' YPBR =

Excentricidad para carga viva superestructura ePBR =

Momento por fuerza horizontal de frenado MBR =

Momento por fuerza vertical de frenado en Ycg MPBR =

Momento debido a BR+ PBR en Ycg M(BR+PBR) =

Momento debido a BR+ PBR respecto a O' MLL =

0,28 t-m

7,55 m

3,55 m

1,46 t-m

1,64 t

-0,24 t

5,57 m

0,38 m

0,18 m

9,11 t-m

-0,04 t-m

9,06 t-m

9,02 t-m

o'

Las cargas de la superestructura serán

distribuidas en el ancho frontal del

cuerpo, es decir que las cargas serán

divididas para la longitud del estribo

8,33 t

0,38 m

0,18 m

1,00 m

17,65 t

0,38 m

0,18 m

3,09 t-m

1,59 t

0,38 m

0,18 m

10,00 m

P
an

talla fro
n

tal
1

Cuerpo

4

Relleno posterior
7

Y

Z

2
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3.7.2.2 Peso propio del cuerpo (DC)

Figura Largo Ancho Altura Pesp. Brazo

Nº (m) (m) (m) (t/m3) (m)

1 1,00 0,30 2,03 2,4 1 0,95

2 0,28 0,80 0,30 2,4 1 0,40

4 1,00 1,10 5,57 2,4 1 0,55

∑

Reacción de carga muerta por peso propio del cuerpo PDCc =

Ubicación de carga respecto a O YDCc =

Excentricidad para carga muerta infraestructura eDCc =

Momento por DC del estribo en el Ycg zapata MDCc =

3.7.2.3 Presión de tierras

Peso específico del suelo de relleno posterior          ɤrp =

Coeficiente de empuje activo Ka =

Altura promedio de presión de tierras                          H =

Ancho de presión de tierras                           a =

Presión máxima sin sobrecarga                       po =

Empuje de tierras normal sin sobrecarga EH =

Ubicación del empuje de tierras               ZEH = 

Momento por presión de  tierras sin sobrecarga   MEH =

3.7.2.4 Sobrecarga viva

Altura de sobrecarga                                                 heq=

Presión horizontal por sobrecarga viva                   p1 =

Empuje de tierras por sobrecarga viva                   Els = (pies) (m) (pies) (m)

Ubicación de empuje                 Zls = 5 1,5 4 1,22

Momento por ls horizontal en el Ycg zapata       Mlsh= 10 3,0 3 0,91

≥ 20 ≥ 6,0 2 0,61

3.7.2.5 Efecto sísmico

Superestructura

Coeficiente de aceleración Artículos y ecuaciones de referencia

 Art. 3.10.9 AASHTO LRFD 2014 → Ec. 4.7.4.2 

Art. 3.4 DSPLRFD 2014 → Ec. 3.4.1-1 

Art. 3.10.4.2 AASHTOLRFD 2014 → Ec. 3.10.4.2-2 

Clase de suelo. Art. 3.10.3.1 AASHTO LRFD Clase de sitio = C

Coeficiente de aceleración pico horizontal del suelo (definido en numeral 2.4.1) PGA = 0,4

Factor de sitio Tabla 3.10.3.2-1 AASHTO LRFD 2014. Tabla 3.4.2.3-1 DSPLRFD 2014 Fpga = 1

As = 0,4

Carga lateral transmitida de la superestructura a la infraestructura. Ec. 14.6.3.1-1 del Art. 14.6.3 AASHTO LRFD

Art. 4.5  DSPLRFD 2014 Hbu = μ*Pu

9,54

1,39

1,46

1,39

0,34 t/m2

Se toma en cuenta lo expuesto en los Art. 3.10.9.1  y  Art. 11.6.5.2 AASHTO LRFD 2014 (explicados anteriormente)

∑ Mo

(t-m)

0,16

(t)

Peso Mo

(t-m)
Nº

0,06

8,08

9,54

4,26 t/m2

As = Fpga*PGA

1,46

0,61 m Altura del 

estribo 

Tabla 3-26.  Cargas y momentos del cuerpo del estribo

-0,03 m

-0,56 t-m

14,70

16,32

Tabla 3-10. Tabla 3.11.6.4-1 

AASHTO LRFD 2014

heq 

1,90 t/m3

0,30

7,55 m

16,10 t

2,52

40,52 t-m

1,00 m

2,60 t

3,78 m

9,82 t-m

16,32 t

0,58 m
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Coeficiente de fricción Art. 14.7.8.4  14.7.9 AASHTO LRFD 2014. Apoyos Elastoméricos μ= 0,4

Reacción de carga muerta total RDCt =

Reacción por carga de carpeta y servicios públicos RDW =

Reacción de carga viva RLL =

Estado límite de RESISTENCIA I  (Pu = 1,25*PDC+1,50*PDW+1,75*PLL+IM) Pu =

No se considera el incremento por impacto en el ultimo factor, porque es absorbido por el apoyo elastomérico

Fuerza sísmica transferida a la infraestructura. Hbu =

Altura promedio, desde la base inferior de la zapata  hasta la base de las vigas Zs =

Por lo tanto el momento sísmico transferido a la infraestructura es: MEQ-s =

Fuerza sísmica debida al peso propio (solo del cuerpo)

Tabla 3-27. Peso y momento del cuerpo Art. 11.6.5.2.2  Estimación de la aceleración actuando en la masa del muro

Figura Peso P Brazo Z M=P*Z kho= 0,4 Ya que clase de sitio es C

Nº (t) (m) (t-m) kh = 0,5* kho

1 1,46 6,58 9,64 kh = 0,2

2 0,16 5,72 0,92 EQcuerpo = kh * Wpp EQcuerpo = 

4 14,70 2,78 40,90 Centro de gravedad del cuerpo Zcuerpo =

∑ 16,32  = Wpp 51,46 MEQcuerpo = EQcuerpo *Zcuerpo MEQcuerpo =

Fuerza sísmica debida al relleno posterior sobre el talón

Tabla 3-28. Peso y momento del relleno Art. 11.6.5.2.2  Estimación de la aceleración actuando en el muro

Figura Peso P Brazo Z EQearth = kh * Wrelleno EQearth =

Nº (t) (m) Zearth =

7 50,92 3,78 MEQearth = EQearth *Zearth MEQearth =

∑ 50,92 = Wrelleno 

Fuerza sísmica horizontal PIR = kh*(Ww+Ws)

Carga sísmica de peso propio y relleno PIR = EQcuerpo + EQearth =

Presión de suelo en condición sísmica ( ΔP AE ) Art. 11.6.5.2. AASHTO LRFD 2014: Estimación de la aceleración 

actuando en  la masa del muro

MÉTODO: MONONOBE -OKABE (M-O) Art. 6.7 DSPLRFD 2014: Requerimiento de diseño para Estribos

Art. 11.6.5.3. AASHTO LRFD 2014

Una vez que ya se corroboró la utilización del método M-O, se procede a su aplicación:

Coeficiente de presión activa del suelo en condición sísmica KAE = 0,45 ΔPAE =

PAE = ZΔPAE = Se utilizara 0,5 H

MEAE =

Efectos sísmicos totales

EQ = EQ = Hbu + EQ cuerpo + EQ earth + ΔPAE

MEQ = MEQ = MEQ-s + MEQ cuerpo + MEQ earth + MΔPAE

3.7.2.6 Cargas por temperatura y contracción

Hu = G*A*Δu / hrt Art. 14.6.3.1 AASHTO LRFD 2014

Módulo de corte del neopreno G = Espesor total del neopreno hrt =

Área de apoyo elastomérico A = Número de vigas (apoyos) Nv = 3

10,18 t

17,65 t

1,59 t

8,33 t

10 Kg/cm2

1024 Kg/cm2

3,78 m

(t-m)

192,24

3,78 m

M=P*Z

86,93 t-m

3,26 t

38,45 t-m

1,0*Fpga*PGA = 1,0*As =

8,48 t

5,57 m

3,15 m

39,04 t

15,62 t

192,24

13,45 t

5,20 cm

13,45 t

10,29 t-m

37,55 t

167,69 t-m

24,58 t

32,02 t-m
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Temperatura (Hu Tu )

ΔTº= Deformación por temperatura/lado (disminución de temperatura)

Hua =

HuTU = Fuerza total en 1,00 m de cuerpo

ZTU =

MTU =
Contracción del concreto (Hu SH )

Δcontr.= Deformación por contracción/lado 

Hua =

HuSH = Fuerza total en 1,00 m de cuerpo

ZSH =

MSH =

3.7.3 Solicitaciones últimas: Se considerará las solicitaciones más críticas de los dos siguientes estados para el diseño

Estado límite de EVENTO EXTREMO 1

Tabla 3-29.  Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modificación para E.L. Evento Extremo 1

∑ ηi γi Qi    ≤  ɸ Rn  =  Rr ηi  = 1,00

P H Pumax Humax Pumin Humin

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

DC 33,98 0,00 42,47 0,00 30,58 0,00

DW 1,59 0,00 2,39 0,00 1,04 0,00

LL 8,33 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00

BR -0,24 1,64 -0,12 0,82 0,00 0,00

EH 0,00 16,10 0,00 24,15 0,00 14,49

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS 0,00 2,60 0,00 1,30 0,00 0,00

TU 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 0,16 0,00 0,08 0,00 0,08

EQ 0,00 37,55 0,00 37,55 0,00 37,55

∑ = 48,91 63,90 31,61 52,12

Estado límite de RESISTENCIA 1

Tabla 3-30.  Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modificación para E.L. Resistencia 1

∑ ηi γi Qi    ≤  ɸ Rn  =  Rr ηi  = 1,00

P H Pumax Humax Pumin Humin

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

DC 33,98 0,00 42,47 0,00 30,58 0,00

DW 1,59 0,00 2,39 0,00 1,04 0,00

LL 8,33 0,00 14,58 0,00 14,58 0,00

BR -0,24 1,64 -0,42 2,86 -0,42 2,86

EH 0,00 16,10 0,00 24,15 0,00 14,49

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS 0,00 2,60 0,00 4,55 0,00 4,55

TU 0,00 0,13 0,00 0,06 0,00 0,06

SH 0,00 0,16 0,00 0,08 0,00 0,08

EQ 0,00 37,55 0,00 0,00 0,00 0,00

∑ = 59,02 31,71 45,78 22,05

TIPO
M

9,82 17,19

Mumax

15,86

0,22 m

431 Kg/neopreno

0,13 t

0,00 0,00

2,53 3,16 2,28

0,28 0,42 0,18

1,46

36,47

0,00

100,76 75,33

TIPO

5,57 m

167,69 0,00

0,72

0,00

0,89 0,44 0,44

9,06 4,53 0,00

40,52 60,78 36,47

0,00 0,00

532 Kg/neopreno

167,69

242,66 207,06

17,19

0,72 0,36 0,36

0,89 0,44 0,44

1,46 0,73

M Mumax Mumin

(t-m) (t-m) (t-m)

0,16 t

5,57 m

0,89 t-m

0,27 m

2,55 2,55

167,69 167,69

9,06 15,86

40,52 60,78

9,82

2,53 3,16

4,91

2,28

0,72 t-m

0,18

0,00

Mumin

(t-m) (t-m) (t-m)

0,00

0,00

0,28 0,42

0,00

0,00
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3.7.4 Diseño del cuerpo Gráfico 3-30. Sección de diseño, cuerpo

Dimensiones

b =

h =

100

Cálculo de la armadura

f'c = Yt = w cal=

Fy = Mcr = ρ cal =

bv = Mur = w min= As min 1 =

hz = Mu max = ρ min = As min 2 =

r =

de =

fr =

Ig = 89,27 < Ascal → As =

5 φ As colocado = Cara en contacto suelo 

1 φ 32 mm (refuerzo de acero largo)

5 φ As colocado = Cara en contacto suelo 

1 φ 28 mm (refuerzo de acero corto)

As colocado total = OK Alternar un refuerzo corto con uno largo

S varilla = Espaciamiento entre varillas (alternado)

Control de ductilidad 

Para: εt > 0.005 φ = 0,9 β1 = 0,85

0.002 < εt < 0.005 φ = 0.75 + [0.15*(εt - εcl)/(εtl - εcl)] dt =

Para: εt < 0.002 φ = 0,75 c =

εt = 0,018 > 0,005

Armadura por contracción y temperatura

2,33 <  As  < 12,7 cm2/m Art. 5.10.8 

As = Por cara, en cada dirección

As =

Sentido longitudinal

5 φ Ascolocado = 1 φ 16 mm Cara exterior vertical

5 φ Ascolocado = 1 φ 16 mm Armadura horizontal / cara

Análisis a corte

dv1= 0,9* de dv1= Art. 5.8.2.9 Tomar el mayor

dv2= 0,72*h dv2= dv max =

Vu =

Cortante resistente Vr = φ*Vn φ = 0,9 Art. 5.8.2.1    

Vn =  Vc+Vs Vn =  Vc Art. 5.5.4.2 Vs = 0

Vc = 0,264*β*(f'c)0.5*b*dv Vc =  0.53*(f'c)0.5*b*dv Art. 5.8.3.3 β=2

Vc = = Vn

Vr =

73,27 > 63,90 OK

100,00 cm

756*b*h

8,00 cm

102,00 cm

33 Kg/cm2

71,00 cm2

30,79 cm2

@  20 cm

4,71 cm2/m

40,21 cm2

91,80 cm

@  20 cm

280 Kg/cm2

4200 Kg/cm2

100,00 cm

2*(b+h)*Fy

10,00 cm

73,27 t

Vr   vs.  Vu

102,00 cm

Sección controlada por tracción. No hace 

falta reducir φ 

110,00 cm

@  20 cm

14,74 cm

10,05 cm2

10,05 cm2

81,41 t

91,80 cm

63,90 Tn

79,20 cm

As =

66,81 cm2

@  20 cm

66,95 t-m

89,27 t-m

Mur      vs.   Mu max 

23,66 cm2

88,86 cm2

55,00 cm

242,66 t-m

110

0,09825

0,006550

0,03476

0,002320

As cal =

11091667 cm4 242,66 66,81 cm2

32 mm/m

28 mm/m

16 mm/m

16 mm/m

110,00 cm

4,71 cm2/m

b

d

r

h

As
E.N
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Armadura por tensión de cuña 

Tc = 0,25 * (DC+DW) Tc =

Considerando el ancho total del estribo de 10,00 m el valor de la fuerza es:

Tc = para cada metro, de ancho de estribo

Para el cálculo del acero de refuerzo se puede utilizar la siguiente fórmula:

fs. =Tc / As As = Tc / fs. 

fs = → As =

5 φ 10 mm Ascolocado = OK

1 Est φ 10 mm

Armado del cuerpo del estribo

1 Est φ 10 mm

1 φ 32 mm

1 φ 16 mm

1 φ 10 mm

1 φ 28 mm

1 φ 16 mm

48119,92 Kg

2100Kg/cm2

Gráfico 3-31. Tensión de cuña

4811,99 Kg

Considerando un factor de seguridad del 50% para el esfuerzo de fluencia (Fy) se

tiene que el área de refuerzo es:

3,93 cm2

Gráfico 3-32.  Detalle del armado del cuerpo del estribo - Vista lateral

@  20 cm / cara

@  20 cm

@  20 cm

@  20 cm

2,29 cm2

48,12 t    =

@  20 cm

@  60 cm

(Armadura de amarre)

@  20 cm

La tensión de cuña se produce debido a la aplicación de cargas concentradas, si se hace una idealización de que la placa en

donde se aplica la carga es infinita, entonces solo se generarán tensiones radiales de compresión; pero para este caso es

necesario analizar la zona en donde las vigas de la superestructura se apoyan, es decir que éste elemento tiene un espesor

definido, por lo que aparte de fuerzas de compresión se generarán fuerzas de tracción producto de la desviación de las

anteriores. Esta consideración es justificada para evitar que por la fuerte concentración de las cargas debidas a la

superestructura, se puedan generar desprendimientos o fallas en el apoyo de las vigas. La fuerza de tensión debe ser resistida

por un refuerzo de acero que será calculado. 

La fuerza de tensión puede ser determinada considerando un 25% de la carga concentrada que se aplica en la sección de

análisis y estará ubicada a un distancia igual a la mitad del ancho de la sección, tal como se visualiza en la siguiente imagen.

(Franz Gotthard, Tratado de Hormigón Armado, pág. 79).

b

Tcb/2

DC+DW

Zapata

 3-52



: PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO

: Cantón Rumiñahui : Leonardo Cadena/ Javier Aguilar

: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún : Ing. Juan Vinueza

FECHA     : 26-nov-2015

CALCULÓ   

REVISÓ       

MEMORIA DE CÁLCULO

PROYECTO

LUGAR          

UBICACIÓN  

3.7.5 Control de fisuramiento para estado límite de SERVICIO 1

Para el control del fisuramiento es necesario tener el armado del cuerpo, sea con Evento Extremo I o con Resistencia I.

El espaciamiento del acero de refuerzo en la cara en tracción deberá satisfacer:

Donde:

Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo

Condición de exposición: Media ϒc = 0,75

Recubrimiento dc  =

Altura total del elemento h =

Es =

Ec = 1200*(f'c)0,5

Ancho de diseño bv =

∑ηi γi Qi ≤ ɸRn=Rr Momento en sección de análisis

ηi  = 1,00 M =

DC βs = 1,11

DW Armadura colocada Ascol =

LL Altura efectiva en flexión de =

BR Ubicación del eje neutro y =

EH Inercia de la sección transformada I transf. =

EV c =

LS Esfuerzo de tracción en el acero de fs. =

TU refuerzo (Estado LÍMITE DE SERVICIO)

SH Esfuerzo de tracción por teoría elástica fs. =

EQ Espaciamiento máximo
∑ =  Smax         vs.      Scolocado

> OK

3.8 COMBINACIÓN DE CARGAS Y DISEÑO DE LA PANTALLA SUPERIOR

3.8.1 Cargas y solicitaciones Gráfico 3-33.  Vista lateral de la pantalla superior

Ancho de diseño a =

Carga muerta

RDC = 0,30 m 1,83 m

eDC =

MDC =

Carga viva 2,03 m

RLL = RLL = (2Pc/Le)*nºvias

eLL =

MLL =

Fuerza de frenado

BR = 0,25*RLL*m

BR =

hBR =

MBR =

40,52

1,46 t

0,00

Relación modular

0,89

0,00

0,00

9,82

(t-m)

Mumax

(t-m)

0,00 31,8 cm

866Kg/cm2

102,0 cm

56,21

M

0,00 m

0,00 t-m

40,52

0,00

0,72

167,69

0,89

4609177 cm4

70,2 cm

100,00 cm

56,21 Tn-m

2,53

0,28

1,46

71,00 cm20,28

2,53

0,73 t

3,86 m

2,81 t-m

110,00 m

TIPO

Ec. 5.7.3.4-1 AASHTO LRFD 2014

9,82

200798 Kg/cm2

8,0 cm

(U. Inglesas)

El centro de gravedad coincide con el 

punto de aplicación de la carga

0,72

1,46

2,91 t

Ya no se considera el número de vías cargadas ya que para el cálculo de RLL ya se

tomó en cuenta. (Se aplica la condición más crítica 25%) numeral 2.1.3.

80,9 cm

0,15 m

1,00 m

10,0 cm

907Kg/cm2

Tabla 3-31.  Solicitación afectada por el factor de 

carga y por el factor de modificación para E. L. 

Servicio 1

n = 10
2030000 Kg/cm2

0,44 t-m

dc
fsss

c
s *2

*

*700
max −≤

β

γ

n
I

cM
fs *

*
=

BR

RLL

Ws = 1+ 
KT

X,Y�ZKT�
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Presión de tierras

Peso específico del suelo de relleno posterior          ɤrp =

Coeficiente de empuje activo Ka = 0,30

Altura promedio de presión de tierras                          H =

Ancho de presión de tierras                           a =

Presión máxima sin sobrecarga                       po =

Empuje de tierras normal sin sobrecarga EH = 1,17 t

Ubicación del empuje de tierras               ZEH = 0,68

Momento por presión de  tierras sin sobrecarga   MEH =

Sobrecarga viva

Altura de sobrecarga                                                 heq =

Presión horizontal por sobrecarga viva                   p1 =

Empuje de tierras por sobrecarga viva                   Els = (pies) (m) (pies) (m)

Ubicación de empuje                Zls = 5 1,5 4 1,22

Momento por ls horizontal en el Ycg zapata       Mlsh= 10 3,0 3 0,91

≥ 20 ≥ 6,0 2 0,61

Efecto sísmico

Fuerza sísmica debida al peso propio (solo la pantalla superior)

Tabla 3-32. Peso y momento de la pantalla Art. 11.6.5.2.2  Estimación de la aceleración actuando en la masa de muro

Figura Peso P Brazo Z M=P*Z kho= 0,4 Ya que clase de sitio es C

Nº (t) (m) (t-m) kh = 0,5* kho kh = 0,2

1 1,46 1,02 1,49 EQpantalla = kh * Wpp EQpantalla =

∑ 1,46  = Wpp 1,49 Centro de gravedad de la pantalla Zpantalla =

MEQpantalla= EQpantalla *Zpantalla MEQpantalla=

Fuerza sísmica debida al relleno

Tabla 3-33. Peso y momento del relleno Art. 11.6.5.2.2  Estimación de la aceleración actuando en el muro

Figura Peso P Brazo Z EQearth = kh * Wrelleno EQearth =

Nº (t) (m) Zearth =

7 13,72 1,02 MEQearth = EQearth *Zearth MEQearth =

∑ 13,72  =Wrelleno

PIR = kh*(Ww+Ws) PIR = EQpantalla + EQearth =

Presión de suelo en condición sísmica Art. 11.6.5.2. AASHTO LRFD 2012: Estimación de la aceleración 

actuando en  la masa del muro

MÉTODO: MONONOBE -OKABE (M-O) Art. 6.7 DSPLRFD: Requerimiento de diseño para estribos

Art. 11.6.5.3. AASHTO LRFD 2012

Coeficiente de presión activa del suelo en condición sísmica KAE = 0,45 ΔPAE =

PAE = ZΔPAE =

MEAE =

Efectos sísmicos totales

EQ = EQ = EQ pantalla + EQ earth + ΔPAE

MEQ = MEQ = MEQ pantalla + MEQ earth + MΔPAE

1,02 m(t-m)

3,65 t

3,71 t-m

3,04 t

0,91 m

0,52 t/m2

1,05 t

1,02 m

1,07 t-m

0,29 t

13,95

1,02 m

0,30 t-m

13,95

heq 

3,04 t

M=P*Z

2,79 t-m

Altura del 

estribo 

Tabla 3-10. Tabla 3.11.6.4-1 

AASHTO LRFD 2014

1,0*Fpga*PGA = 1,0*As =

2,74 t

1,78 t

0,62 t

1,02 m

0,63 t-m

1,90 t/m3

2,03 m

1,00 m

1,15 t/m2

0,79 t-m
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3.8.2 Solicitaciones últimas: Se considerará las solicitaciones más críticas de los dos siguientes estados para el diseño

Estado límite de EVENTO EXTREMO 1

Tabla 3-34.  Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modificación para E.L. Evento Extremo 1

∑ ηi γi Qi    ≤  ɸ Rn  =  Rr ηi  = 1,00

P H Pumax Humax Pumin Humin

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

DC 1,46 0,00 1,83 0,00 1,32 0,00

DW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 2,91 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00

BR 0,00 0,73 0,00 0,36 0,00 0,00

EH 0,00 1,17 0,00 1,75 0,00 1,05

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS 0,00 1,05 0,00 0,52 0,00 0,00

TU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQ 0,00 3,65 0,00 3,65 0,00 3,65

∑ = 3,28 6,29 1,32 4,70

Estado Límite RESISTENCIA 1

Tabla 3-35.  Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modificación para E.L. Resistencia 1

∑ ηi γi Qi    ≤  ɸ Rn  =  Rr ηi  = 1,00

P H Pumax Humax Pumin Humin

(t) (t) (t) (t) (t) (t)

DC 1,46 0,00 1,83 0,00 1,32 0,00

DW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 2,91 0,00 5,09 0,00 5,09 0,00

BR 0,00 0,73 0,00 1,27 0,00 1,27

EH 0,00 1,17 0,00 1,75 0,00 1,05

EV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LS 0,00 1,05 0,00 1,84 0,00 1,84

TU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQ 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00

∑ = 6,92 4,86 6,41 4,16

3.8.3 Diseño de la pantalla frontal

Dimensiones

b = 30

h = 100

Cálculo de la armadura

f'c = Yt = w cal=

Fy = Mcr = ρ cal =

bv = Mur = w min= As min 1 =

hz = Mumax = ρ min = As min 2 =

r =

de = 6,64 < 8,73 Ascal → As =

fr =

Ig = 10 φ As colocado = OK

1 φ 14 mm Cara en contacto suelo 

1,87

30,00 cm

6,00 cm

24,00 cm

33 Kg/cm2

6,64 t-m

225000 cm4

15,00 cm

8,73 t-m

10,01 cm2

1,87

0,00 0,00

2,81 1,40

0,00

TIPO
M Mumax

@  10,0 cm

0,00 0,00

0,00

0,76 0,76

0,79

2,81 4,92

Mumin

(t-m) (t-m)

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

3,71 0,00

0,004170

1,07

0,00

4,98 t-m

0,06248
As cal =

0,00

1,19

4200 Kg/cm2

100,00 cm

0,79

0,00

8,26

0,00

(t-m)
TIPO

M Mumax

0,44

4,92

30,00 cm

280 Kg/cm2

14 mm/m 15,39 cm2

0,00 0,00

0,71

0,00

100,00 cm

4,43

0,53 0,00

0,00

(t-m) (t-m)

0,00

0,00

8,73

0,00

0,00

0,00

3,71 3,71

7,06

0,00 0,00

13,31 cm2

Mur      vs.   Mu 

10,01 cm2

(t-m)

0,00

0,00

0,44 0,22 0,00

3,71

7,54 cm2

0,003140

1,19 0,71

0,00 0,00 0,00

1,07

Mumin

0,04705

Gráfico 3-34.  Sección de diseño, pantalla frontal

b

d

r

hAsE.N
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Control de ductilidad 

Para: εt > 0.005 φ = 0,9 β1 = 0,85

0.002 < εt < 0.005 φ = 0.75 + [0.15*(εt - εcl)/(εtl - εcl)] dt =

Para: εt < 0.002 φ = 0,75 c =

εt = > 0,005

Armadura por contracción y temperatura

As =

Por cara, en cada dirección

2,33 <  As  < 12,7 cm2/m Art. 5.10.8 As = Sentido longitudinal

5 φ As colocado = 1 φ 12 mm Cara interior vertical

5 φ As colocado = 1 φ 12 mm Armadura horizontal / cara

Análisis a corte

dv1= 0,9* de dv1= Art. 5.8.2.9 Tomar el mayor Vu =

dv2= 0,72*h dv2= dvmax = Cortante resistente Vr = φ*Vn

Art. 5.8.2.1  y Art. 5.5.4.2 φ = 0,9

Vn =  Vc+Vs Vn =  Vc Vs = 0

Vc =  0.53*(f'c)0.5*b*dv

Vc = = Vn

Vr = 17,24 > 6,29 OK

Armadura por tensión de cuña 

Para este caso se considera como carga concentrada el valor determinado en el numeral 4.3.1.2 (RLL)

Tc = 0,25 * RLL Tc =

fs. = Tc / As As = Tc / fs. 

fs. = → As =

5 φ As colocado = 1 Est φ 10 mm OK

Armado para la pantalla superior

1 Est φ 10 mm

1 φ 14 mm

1 φ 12 mm

1 φ 12 mm 1 φ 10 mm

por cara Armadura de amarre

2*(b+h)*Fy

@  10 cm

3,93 cm2

@  20 cm

7,70 cm2

21,60 cm

As =
756*b*h

19,16 t

@  60 cm

17,24 t

Vr   vs.  Vu

Gráfico 3-35.  Detalle del armado de la pantalla superior del estribo - Vista lateral

2,03 m

24,00 cm

@  20 cm

0,73 t    = 727,00 Kg

2100Kg/cm2 0,35 cm2

3,20 cm

21,60 cm

14 mm/m

0,30 m

@  20 cm

2,08 cm2/m

2,33 cm2/m

@  20 cm

@  20 cm

@  20 cm

21,60 cm

0,0195

5,65 cm212 mm/m

10 mm/m

Sección controlada por tracción. No hace 

falta reducir φ  

6,29 t
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3.8.4 Control de fisuramiento para estado límite de SERVICIO 1

Ec. 5.7.3.4-1 AASHTO LRFD 2014 (U. Inglesas)

Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo

Condición de exposición: Media ϒc = 0,75

Recubrimiento dc  =

Altura total del elemento h =

Es =

Ec = 1200*(f'c)0,5

Ancho de diseño bv =

∑ηi γi Qi ≤ ɸ Rn=Rr Momento en sección de análisis

ηi  = 1,00 M =

DC βs = 1,36

DW Armadura colocada Ascol =

LL Altura efectiva en flexión de =

BR Ubicación del eje neutro y =

EH Inercia de la sección transformada I transf. =

EV c =

LS Esfuerzo de tracción en el acero de fs. =

TU refuerzo (Estado LÍMITE DE SERVICIO)

SH Esfuerzo de tracción por teoría elástica fs. =

EQ Espaciamiento máximo
∑ =  Smax         vs.      Scalculado

> OK

3.9 COMBINACIÓN DE CARGAS Y DISEÑO DE LA PANTALLA LATERAL

3.9.1 Cargas 

Ancho de diseño a =

Presión de tierras

Longitud en voladizo de la pantalla Lvp =

Peso específico del suelo de relleno posterior          ɤrp =

Coeficiente de empuje activo Ka = 0,30

0,00

0,44

2,81

0,79

Ya que el diseño se realiza para 1,00 m es necesario calcular la presión máxima sín sobrecarga que actuará en la

pantalla lateral. El caso crítico se produce en la base de la pantalla en el límite con la zapata del estribo, pero se

puede asumir un valor promedio de presión (po) considerando un desfase de 0,50 m medidos desde la parte superior

de la zapata para tener un bloque de suelo de 1,00 m de espesor tal como se visualiza en la siguiente imagen; es decir

que la profundidad a la que se calculará dicha presión será (H).

0,00

3,71

0,00

(t-m)

0,00

1,07

0,00

0,00

0,00

0,00

M

Relación modular

TIPO

Para el control del fisuramiento es necesario tener el armado de la pantalla superior, sea con Evento Extremo I o con

Resistencia I. El espaciamiento del acero de refuerzo en la cara en tracción deberá satisfacer:

24,0 cm

5,10

(t-m)

Mumax

5,10 t-m

0,44

2,81

0,79

0,00

10
2030000 Kg/cm2

200798 Kg/cm2

3,55 m

0,00

n =

1,90 t/m3

15,39 cm2

100,00 cm

0,00

1,07

Donde:

56365 cm4

16,8 cm

1536Kg/cm2

Tabla 3-36.  Solicitación afectada por el factor de 

carga y por el factor de modificación para E. L. 

Servicio 1

32,8 cm 10,0 cm

6,0 cm

30,00 m

1613Kg/cm2

7,2 cm

1,00 m

dc
fsss

c
s *2

*

*700
max −≤

β

γ

n
I

cM
fs *

*
=

)(*7.0
1

dch

dc
s

−
+=β
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EH

Lvp = 3,55 m

Els

Lvp = 3,55 m

VISTAS EN PLANTA DE LA PANTALLA 

Altura máxima de presión de tierras                          H =

Ancho de presión de tierras                           a =

Presión máxima sin sobrecarga                       po = po = ɤrp * H * Ka

Empuje de tierras normal sin sobrecarga EH = EH = po *Lvp * a

Ubicación del empuje de tierras               ZEH = ZEH = Lvp/2

Momento por presión de  tierras sin sobrecarga   MEH = MEH = EH * ZEH 

Sobrecarga viva

Altura de sobrecarga                                            heq=

Presión horizontal por sobrecarga viva           p1 = p1 = ɤrp * heq * Ka

Empuje de tierras por sobrecarga viva            Els = Els = p1 *Lvp * a (pies) (m) (pies) (m)

Ubicación de empuje                 Zls = Zls = Lvp/2 5 1,5 4 1,22

Momento por ls horizontal en Ycg zapata      Mlsh= Mlsh= Els * Zls 10 3,0 3 0,91

≥ 20 ≥ 6,0 2 0,61

3.9.2

Estado límite de RESISTENCIA 1

Tabla 3-37.  Solicitaciones afectadas por factores de carga y por el factor de modificación para E.L. Resistencia 1

H Humax ∑ ηi γi Qi    ≤  ɸ Rn  =  Rr

(t) (t) ηi  = 1,00

DC 0,00 0,00

DW 0,00 0,00

LL 0,00 0,00

BR 0,00 0,00

EH 14,04 21,06

EV 0,00 0,00

LS 1,22 2,14

TU 0,00 0,00

SH 0,00 0,00

EQ 0,00 0,00

∑ = 23,20

7,50 m

2,31

0,00

7,00 m

1,00 m

3,95 t/m2

14,04 t

24,92 t-m

0,00

0,00

24,92

M

0,34 t/m2

1,22 t

(t-m)

Mumax

0,00

VISTA POSTERIOR DEL ESTRIBO

Altura del 

estribo 
heq 

0,50 m
1,00 m

0,40 m

0,40 m

Gráfico 3-36.  Esquema de los diagramas de presión de tierra sin y con sobrecarga que actúan en la pantalla lateral

TIPO

0,00

1,32 t-m

1,78 m

0,00

1,32

1,78 m

0,00

0,00

0,00

39,68

0,00

0,00

Solicitaciones últimas: Se considera que bajo el estado límite de Resistencia 1 se tiene la situación más crítica, para el

diseño  a flexión y corte.

Tabla 3-10. Tabla 3.11.6.4-1 

AASHTO LRFD 2014

(t-m)

0,00

0,00

0,00

0,00

37,38

0,00

0,61 m

P
an

talla late
ral

Cuerpo

Zapata

H

pop1

heq po

PANTALLA LATERAL

p1

PANTALLA LATERAL
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3.9.3 Diseño de la pantalla lateral

Dimensiones

b =

h =

Cálculo de la armadura

f'c = Mcr = w cal=

Fy = Mur = ρ cal =

bv = Mu = w min= As min 1 =

hz = ρ min = As min 2 =

r =

de = 11,80 < 39,68 Ascal → As =

fr =

Ig = 10 φ As colocado = OK

Yt = 1 φ 22 mm Cara en contacto suelo 

Control de ductilidad 

Para: εt > 0.005 φ = 0,9

0.002 < εt < 0.005 φ = 0.75 + [0.15*(εt - εcl)/(εtl - εcl)]

Para: εt < 0.002 φ = 0,75

β1 = 0,85

dt =

c = εt = > 0,005

Armadura por contracción y temperatura

2,33 <  As  < 12,7 cm2/m Art. 5.10.8 

As = Por cara, en cada dirección

As =

Sentido longitudinal

5 φ As colocado = 1 φ 18 mm Cara exterior 

5 φ As colocado = 1 φ 16 mm Armadura vertical

Análisis a corte

dv1= 0,9* de dv1= Art. 5.8.2.9 Tomar el mayor

dv2= 0,72*h dv2= dv max =

Vu =

Cortante resistente Vr = φ*Vn φ = 0,9 Art. 5.8.2.1    Art. 5.5.4.2

Vn =  Vc+Vs Vn =  Vc Vs = 0

Vc = 0,264*β*(f'c)0.5*b*dv Vc =  0.53*(f'c)0.5*b*dv Art. 5.8.3.3 β=2

Vc = = Vn

Vr =

24,42 > 23,20 OK

40,00 cm 100

10,05 cm2

27,14 t

33,86 cm2

24,42 t

Vr   vs.  Vu

@  20 cm

0,14938

45,04 cm2

280 Kg/cm2

4200 Kg/cm2

100,00 cm

2,57 cm2/m

@  10 cm

Mur      vs.   Mu 

8,85 t-m
As cal =

11,80 t-m

28,80 cm 30,60 cm

39,68 t-m

34,00 cm

20,00 cm

0,002770

33,86 cm2

100,00 cm
40

Gráfico 3-37  Sección de diseño, pantalla lateral

30,60 cm

0,009960

12,72 cm2 @  20 cm

0,0099

756*b*h

2*(b+h)*Fy

7,89 cm

40,00 cm

6,00 cm

34,00 cm

33 Kg/cm2

533333 cm4

23,20 Tn

0,04154

16 mm/m

As =

9,42 cm2

2,57 cm2/m

38,01 cm222 mm/m

18 mm/m

Sección controlada por tracción. No hace 

falta reducir φ 

b

d

r

hAsE.N
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Armado de la pantalla lateral

1 φ 10 mm

1 φ 22 mm Armadura de amarre

1 φ 18 mm

1 φ 16 mm

3 φ 25 mm

3.9.4 Control de fisuramiento para estado límite de SERVICIO 1

Ec. 5.7.3.4-1 AASHTO LRFD 2014

Esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo

Condición de exposición: Media ϒc = 0,75

Recubrimiento dc =

Altura total del elemento h =

Es =

Ec = 1200*(f'c)0,5

Ancho de diseño bv =

∑ηi γi Qi ≤ ɸRn=Rr Momento en sección de análisis

ηi  = 1,00 M =

DC βs = 1,25

DW Armadura colocada Ascol =

LL Altura efectiva en flexión de =

BR Ubicación del eje neutro y =

EH Inercia de la sección transformada I transf. =

EV c =

LS Esfuerzo de tracción en el acero de fs. =

TU refuerzo (Estado LÍMITE DE SERVICIO)

SH Esfuerzo de tracción por teoría elástica fs. =

EQ Espaciamiento máximo
∑ =  Smax         vs.      Scalculado

> OK

@  60 cm

@  20 cm/ cara

40,00 m

n = 10
2030000 Kg/cm2

200798 Kg/cm2

6,0 cm

0,00

0,00

0,00

Para el control del fisuramiento es necesario tener el armado de la pantalla lateral, sea con Evento Extremo I o con

Resistencia I. El espaciamiento del acero de refuerzo en la cara en tracción deberá satisfacer:

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 cm

21,2 cm

38,01 cm2

26,23 t-m

12,8 cm

242624 cm4

Relación modular

Tabla 3-38.  Solicitación afectada por el factor de carga y por el 

factor de modificación para E.L.de Servicio 1

0,40 m

@  10 cm

0,00

1,32

0,00

24,92 24,92

Gráfico 3-38.  Detalle del armado de la pantalla lateral del estribo - Vista en planta

(t-m)

M
TIPO

Donde:

3,55 m

2320Kg/cm21,32

0,00

26,23

0,00

Mumax

(t-m)

0,00

0,00

0,00

0,000,00

34,0 cm

@  20 cm

20,1 cm 10,0 cm

2371Kg/cm2

dc
fsss

c
s *2

*

*700
max −≤

β

γ

n
I

cM
fs *

*
=

)(*7.0
1

dch

dc
s

−
+=β
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3.10 DISEÑO DE LA TRABA SÍSMICA

3.10.1 Materiales

f'c =

Fy =

3.10.2 Dimensiones

b =80

h =140

Eje viga

VISTA EN PLANTA

Altura  de la traba L =

Longitud de traba h =

Ancho de traba b =

Recubrimiento r =

Considerando el recubrimiento mínimo se tendría: 

Ubicación de la carga (altura)

av = L - r av =

Altura efectiva Refuerzo 

d = h - r d = principal

VISTA FRONTAL EN ELEVACIÓN

Si: , entonces se diseña como ménsula

a/d = < 1 OK

El área de hormigón que participa de la transferencia de corte es:

A cv = b * d =

3.10.3 Cargas 

Reacción de carga muerta por estribo: Se considera el peso que actúa en el ancho de apoyo 

RDC +RDW =

 h =140

 d =135

280 Kg/cm2

4200 Kg/cm2

En el Art. 5.13.2.4.1 AASHTO LRFD 2014, se indica que

si la distancia a la cual se aplica la carga (av) es menor

que la altura efectiva (d) de un elemento, este deberá

diseñarse como ménsula o cartela; caso contrario se

considera como una viga en voladizo. 

25,00 cm

Para cumplir con el Art. 5.13.2.4.1 se puede utilizar la

siguiente relación

El objetivo principal para el que se diseñan las trabas sísmicas es el de soportar las cargas que se producen durante

un evento sísmico, por lo que es necesario que se considere como estado límite de análisis al EVENTO EXTREMO I. 

10800,00 cm2

0,19 m

av =25

Gráfico 3-39.  Traba sísmica

Debido a que las trabas sísmicas poseen dimensiones

pequeñas, se deberá cumplir con la disposición

anterior para que el diseño estructural se realice

considerando los requerimientos para ménsulas de

hormigón armado

Por lo tanto las dimensiones propuestas a

continuación, serán verificadas bajo los requisitos

establecidos en la norma.

30,00 cm

140,00 cm

80,00 cm

5,00 cm

192,48 t

135,00 cm

a/d  < 1

 L =  30

 r =5

Pantalla frontal

P
an

talla lateral

Vu
Nu

Eje
vigaCuerpo del Estribo
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Vu = ηi * γEQ * EQ EQ = As * (RDC +RDW)

Donde: 

As = 0,40 Aceleración sísmica (definido en el numeral 2.4.3)

ηi = 1,00 Factor modificador de carga para E.L. de Evento Extremo 1

EQ = Fuerza sísmica lateral

γEQ = 1,00 Factor de mayoración de carga para E.L. de Evento Extremo 1

Vu = Carga última sísmica

Nuc = Fuerza última de tracción vertical (hacia arriba)

Nucmín = Fuerza vertical de tracción mínima (hacia arriba)

3.10.4 Diseño

Análisis por corte fricción

Por lo tanto la ecuación anterior quedaría de la siguiente manera:

Despejando el valor del área de la armadura de corte-fricción (estribos cerrados verticales)  A vf que atraviesa el 

plano de corte, se tiene:

Donde: Vn = Vu/ɸ Carga exterior factorizada φ = 1 (Article 5.5.4.2.1. AASHTO LRFD 2014)

Para el estado límite  de Evento Extremo φ se pueden tomar como 1,0 .

μ = 1,0 Coeficiente de fricción (Art.5.8.4.2 AASHTO LRFD 2014)

Vn = Cortante actuante

Para obtener la fuerza horizontal (Vu) que actuaría en la traba sísmica, se considera la aceleración sísmica (As) como

un factor transformador del efecto causado por la reacción de carga muerta (RDC +RDW) que actúa en el ancho de

apoyo del estribo. Adicionalmente se toma en cuenta el factor de mayoración de carga y el factor de modificación

correspondiente a Evento Extremo I.

Como se menciona en el Art.5.13.2.4.1 AASHTO LRFD 2014 el elemento se diseñará para una fuerza horizontal

mayorada (Vu), un momento mayorado (Mu) y una fuerza de tracción (Nuc) que en este caso es vertical. En caso de

que se tomen recaudos especiales para impedir que se desarrolle la fuerza de tracción Nuc, se podrá considerar

como cero; en todo caso siempre será recomendable considerar una fuerza Nuc mínima, la misma que no debe ser

menor al 20% de Vu.

En vista de que se tiene una interfaz entre dos elementos de hormigón colocados en diferente momento, y

cumpliendo lo expresado en el Art.5.8.4 Interface Shear Transfer-Shear Friction. AASHTO LRFD 2014 se diseñará la

traba sísmica por corte fricción. Por lo tanto se aplicará la ecuación 5.8.4.1-3 AASHTO LRFD 2014 tomando en cuenta

las siguientes consideraciones:

*Para las ménsulas el factor de cohesión (c) se deberá tomar igual a 0,0. Art.5.8.4.3 Cohesión and Friction Factors

AASHTO LRFD 2014.

* Pc es la fuerza de compresión permanente neta normal al plano de corte; si la fuerza es de tracción Pc = 0,0.

Art.5.8.4.1 General AASHTO LRFD 2014.

Para hormigón de densidad normal, la resistencia nominal al corte (Vn) deberá satisfacer las siguientes ecuaciones,

expuestas en el Art.5.13.2.4.2 AASHTO LRFD 2014. Se toma el menor valor para tener la condición más crítica de

cortante resistente

"Concreto colocado sobre un concreto fraguado aspero μ = 1*λ, donde λ = 1,0 para

concreto de hormigón normal"(Nawy, 2009, pág. 191). 

76,99 t

0,00 t

15,40 t

76,99 t

  76,99 t  = 76991,88 Kg

Para hormigón colocado contra una superficie de hormigón limpio, libre de lechada,

pero intencionalmente no áspera μ = 1. 

J[ � � ∗ ��� 8 \ ∗ �L] ∗ GH 8 ��

J[ � \ ∗ �L] ∗ GH

�L] �
J[

\ ∗ GH
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Ec. 5.13.2.4.2-1

Vn max1 = 0,2 * f'c * Acv Vn max1 =

Ec. 5.13.2.4.2-2

Vn max1 = 56 * Acv Vn max1 =

Cortante máximo resistente

Condición a cumplir: Vn  < Vn max

        Vn      vs.       Vn max

< OK: Sección suficiente Por lo tanto, Avf  =

Análisis de la fuerza de tracción vertical

An ≥ Nuc  /  (ɸ * Fy) Nu = An =

φ = 0,9

Análisis a flexión

Mu = Vu * av + Nuc*(h-d)  Vu * av = Nuc*(h-d)  =

Mu =

Af = ( Mu ) / ( ɸ*Fy*jd )

Ec. 6.34a Nawy. 2009 jd = 0,85*d = φ = 0,9 Af =

Cálculo de la armadura principal

Ec. 5.13.2.4.2-5 (Ec. 6.35) As1 =

Ec. 6.36 As2 =

Cálculo de la armadura lateral

Ah1 =

"Se utilizará 1/2  del acero por flexión (Af) como estribos cerrados" (Nawy, 2009, pág. 194)

Ah2 =

Tomando  el mayor valor se tiene que la armadura lateral es: Ah  =

20,02 t-m

Mediante la ecuación 6.3 Nawy. Reinforced Concrete. 2009 , se obtendrá el acero de refuerzo necesario para resistir

los momentos flexionantes causados por Vu y Nuc.

Vn max =  604,80 t

El área de la armadura principal de tensión (As) deberá satisfacer la ecuación 5.13.2.4.2-5 AASHTO LRFD 2014 (Ec.

6.35 Nawy.2009), adicionalmente se puede considerar la ecuación 6.36 propuesta en Nawy. Reinforced Concrete.

2009 y se toma el mayor valor.

(2/3)*Avf  + An   =

Af + An         =

16,29 cm2

8,69 cm2
As  = 16,29 cm2

"Un tercio del acero por cortante fricción (Avf) será el que resista la acción lateral, y los estribos cerrados serán

paralelos a As" (Nawy, 2009, pág. 194). 

Colocar como estribos en los 2/3 de "d" , medidos desde la cara en contacto con la viga Art.5.13.2.4.2 AASHTO LRFD

2014.

76,99 t 604,80 t 18,33 cm2

El acero de refuerzo debido a la acción de la fuerza (Nucmin) se determinará con la ecuación Ec.5.13.2.4.2-7 AASHTO 

LRFD 2014.

El momento mayorado Mu será determinado con la ecuación 5.13.2.4.1-1 AASHTO LRFD 2014 acero de refuerzo

debido a la acción de la fuerza (Nucmin) se determinará con la ecuación Ec.5.13.2.4.2-7 AASHTO LRFD 2014.

19,25 t-m 0,77 t-m

114,75 cm

15398,38 Kg 4,07 cm2

4,62 cm2

6,11 cm2

2,31 cm2(1/2)*Af =

(1/3)*Avf = 6,11 cm2

604800,00 Kg =   604,80 t

=   604,80 t604800,00 Kg
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Armadura mínima

As min = (0,04 * f'c * b * d) / Fy As min =

Ah min = 0,5*(As-An)         Ah min =

Armado de la traba sísmica

Armado principal

8 φ 22 mm

As colocado = OK

Armado lateral

5 φ 14 mm 8 φ

As colocado = OK

5 φ

Gráfico 3-40.  Detalle del armado de la traba sísmica.                         

Vista en elevación frontal

La cuantía de acero As/bd en la cara del apoyo no deberá ser menor que (0,04*f'c) /Fy , donde "d" se mide en la cara

del apoyo. Art. 5.13.2.4.1 General AASHTO LRFD 2014.

El área de los zunchos o estribos cerrados colocados en una distancia igual a 2de/3 a partir de la armadura principal

deberá satisfacer la ecuación 5.13.2.4.2-6 AASHTO LRFD 2014 (Ec. 6.37 Nawy, 2009)

30,41 cm2

Tipo C

Tipo C

28,80 cm2

6,11 cm2

7,70 cm2

14 mm

22 mm
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1   CONCLUSIONES GENERALES 
 

• El presente proyecto beneficiará a la parroquia San Pedro de 

Taboada ubicada en el cantón Rumiñahui mejorando las condiciones 

actuales de movilidad que afectan a los habitantes del sector, el 

proyecto permitirá la prolongación de la calle San Pedro de Taboada 

hacia la calle Martín Velasteguí, es decir que el puente sobre el río 

Capelo se convertirá en una importante conexión vial entre el cantón 

Rumiñahui y el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

• El diseño del puente sobre el río Capelo permitirá la posterior puesta 

en marcha de la obra, con la finalidad de reducir los tiempos de viaje, 

disminuir las pérdidas económicas y mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes del sector así como de los usuarios  viales que por 

allí transitan. 

 

• El puente sobre el río Capelo forma parte de uno de los proyectos 

prioritarios para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Rumiñahui, el mismo que ha sido nombrado como “Prolongación 

sobre el río Capelo para unificar la calle Los Álamos - Juan Auqui y 

construcción del puente de la calle Los Álamos prolongación calle 

Juan Auqui” cuyo código de proyecto es “MECP03MC11”. La 

descripción anterior ha tenido una variante respecto a que ya no se 

piensa realizar el empate vial con la calle Juan Auqui desde la calle 

Los Álamos, ya que por motivos de trámites de expropiación se ha 

buscado otra alternativa y se empatará con la calle Martín 

Velasteguí. 
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• La totalidad del proyecto anteriormente mencionado está distribuido 

dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GADMUR 

en tres fases, la primera tiene un período de ejecución desde el 2015 

hasta el 2019, la segunda desde el 2020 hasta el 2023 y la tercera 

desde el 2024 hasta el 2025, es decir que los estudios previos junto 

con el diseño estructural ya forman parte de un avance del proyecto 

total y al haber iniciado estos trabajos a finales del año 2015 se 

estaría cumpliendo con la planificación del Municipio de Rumiñahui. 

 

• Realizando el análisis de estrategias presente en el Anexo A 

(Análisis del proyecto integrador) se ha logrado estimar un 

presupuesto referencial del costo total que han tenido los diferentes 

estudios previos junto con el diseño estructural, obteniendo así un 

valor de 14.650,00 dólares americanos. Es necesario aclarar que el 

valor indicado corresponde únicamente al alcance del proyecto que 

fue planteado inicialmente como DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL 

RÍO CAPELO, es decir la determinación del valor monetario 

corresponde a estudios y diseños de ingeniería, mas no a la 

determinación de precios unitarios que permitan la estimación de un 

presupuesto referencial de construcción operación y mantenimiento. 

 

• Según el análisis de viabilidad y mediante la aplicación de 

indicadores financieros utilizados como supuestos de cálculo para la 

estimación de los beneficios sociales que proporciona el proyecto, 

se obtuvo una tasa interna de retorno (TIR) de 66,15% superior a la 

tasa de descuento de 12%, de igual manera se determinó un valor 

actual neto (VAN) de  $ 1’092.526,00 lo que indica que el proyecto 

tiene viabilidad económica en lo que respecta a beneficios sociales. 
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4.2 CONCLUSIONES TÉCNICAS 
 

Topografía 

 

• La topografía en el lugar planificado para el cruce del río Capelo 

presentó una pendiente pronunciada hacia el cauce en la margen 

derecha, mientras que en la margen izquierda la pendiente 

desciende desde la calle Los Álamos de manera moderada. La 

superficie del terreno presenta abundante vegetación con arbustos 

y árboles de mediana altura, el calado del río al momento de realizar 

los trabajos de campo y durante las visitas técnicas no superaba los 

0,30 m aproximadamente. 

 

• Como se puede apreciar en la topografía en planta el río Capelo 

presenta sinuosidades a lo largo de todo su recorrido y justamente 

en el sector en donde se ha implantado el puente, en la margen 

derecha aguas arriba existe la presencia de una sinuosidad que 

impediría dar continuidad al acceso vial del puente, específicamente 

hacia la calle Martín Velasteguí. El análisis de dicho problema no 

forma parte del alcance del presente informe técnico, pero al ser un 

problema que afectaría a la futura construcción es necesario tomar 

en cuenta las recomendaciones que se exponen en el siguiente 

numeral que han sido planteadas como alternativas que deberán ser 

evaluadas en estudios ampliatorios, para lograr la solución de este 

problema ajeno al Diseño estructural del puente sobre el río Capelo. 

 

Estudio geotécnico 

 

• El estudio geotécnico permitió identificar que hasta la profundidad 

investigada existe una primera capa de depósitos arenosos poco 

compactos que yacen sobre una toba volcánica dura, constituida por 

limos arenosos de mejores características mecánicas que impidieron 
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que se pueda avanzar a una mayor profundidad con la exploración 

geotécnica. 

 

• El informe geotécnico estableció un valor de capacidad portante 

nominal igual a 64 t/m2, dicho valor fue determinado mediante la 

ecuación propuesta por Meyerhof (1963), pero la norma AASHTO 

LRFD 2014 en su Art. 10.6.3.1.2 menciona que para la 

determinación de la capacidad portante nominal del suelo se utilice 

la ecuación propuesta por Munfackh  (2001), por lo que se procedió 

a realizar el análisis comparativo que se indica en la memoria de 

cálculo - capítulo 3 del presente informe técnico, logrando concluir 

que las dos ecuaciones son similares en la gran mayoría de los 

factores utilizados, de tal forma que ambas son válidas para la 

determinación de la capacidad de carga última, neta o nominal del 

suelo. 

 

• La cota de cimentación para ambos estribos se estableció a 2477 

m.s.n.m., bajo este nivel se ha caracterizado sísmicamente al sitio 

como un suelo tipo “C” que según el capítulo de PELIGRO SÍSMICO 

DISEÑO SISMO RESISTENTE de la NEC-2015 corresponde a 

“Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, con un rango que oscila 

entre 360 m/s y 760 m/s”. 

 

• Desde el punto de vista geológico se ha establecido que el sector en 

donde se localiza el puente sobre el río Capelo se encuentra fuera 

del área de influencia de una falla geológica que inicia en la parte 

sur, en la parroquia de Cotogchoa sector El Manzano y avanza hacia 

el norte hasta finalizar en el cauce del río Pita, en la parroquia de 

Sangolquí sector La Colina; dicha falla atraviesa los cauces de los 

ríos San Nicolás, Sambache, Santa Clara, Cachaco, tal como se 

muestra en el Anexo Nº 4 del presente informe técnico.  
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• El proyecto se localiza en el cantón Rumiñahui, el mismo que está 

ubicado en la provincia de Pichincha; según la Tabla 10.2. 

Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z del capítulo NEC-SE-

DS-2015 de la Norma Ecuatoriana de la Construcción dicho lugar 

corresponde a una Zona Sísmica 5 con un factor Z igual a 0.40, por 

lo que la caracterización del peligro sísmico es ALTA, de ahí que 

para el diseño se ha considerado lo indicado en la norma AASHTO 

LRFD 2014 y la Guía AASHTO Especificaciones para LRFD Seismic 

Design Bridge (DSPLRFD) considerando la combinación de cargas 

para Estado Límite de Evento Extremo I. 

 

Estudio hidrológico e hidráulico 

 
• El río Capelo forma parte del sistema hidrográfico del río San Pedro 

que se encuentra inmerso en la cuenca del río Esmeraldas, las 

condiciones actuales en donde se ha planificado el cruce de dicho 

accidente natural evidenciaron que el curso de agua se encuentra 

totalmente contaminado debido a que se observó que el río es un 

medio receptor de aguas negras provenientes de las viviendas 

cercanas, situación que se ve agravada por el constante arrojo de 

desperdicios a las orillas del mismo. 

 

• El estudio hidrológico e hidráulico permitió establecer que el caudal 

de máxima crecida para un período de retorno de 100 años es de 

56,3 m3/s, dicho caudal durante este período extraordinario 

alcanzaría un nivel máximo de crecida que se ubicaría a 2479,04 

m.s.n.m. teniendo un gálibo de 4,96 m con respecto a la base de la 

superestructura, esta altura cumple con los requisitos establecidos 

de 2,00 m como valor mínimo, concluyendo que la superestructura 

no está expuesta a problemas relacionados con el curso del río 

Capelo. 
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• El alcance del presente informe no llegó a estimar el potencial de 

socavación en el puente mediante un análisis más exhaustivo debido 

a que la estructura propuesta no causa un estrechamiento del flujo, 

ya que los estribos estarán ubicados fuera del cauce principal del río 

y la socavación potencial no es un criterio que influya en la definición 

del nivel de desplante de la infraestructura. 

 

• Los riesgos potenciales a los cuales estaría expuesto el puente 

sobre el río Capelo quedaron descartados por los estudios y 

estimaciones indicadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial GADMUR 2014-2019, en el que se indican las zonas que 

tienen mayor índice de afectación ante la acción de fenómenos 

naturales como lahares y ceniza provenientes del volcán Cotopaxi, 

tal como se puede apreciar en el Anexo Nº 6 del presente informe 

técnico. 

 
Evaluación ambiental 

 
• Según la evaluación ambiental se obtuvo un total de 79 iteraciones 

en fase construcción, teniendo un valor de 3 impactos ambientales 

altamente significativos (4%), 2 impactos significativos (3%), 64 

impactos despreciables (81%) y 10 impactos benéficos (13%). Por 

lo tanto el impacto en esta fase es despreciable ya que tiene un 

mayor porcentaje.  

 
• Para la fase de operación se obtuvo un total de 10 iteraciones, 

teniendo 1 impacto significativo (10%), 3 impactos despreciables 

(10%) y 6 impactos benéficos (60%), por lo tanto el impacto en esta 

fase es benéfico. 

 
• En la fase de cierre de actividades de construcción se obtuvo un total 

de 20 iteraciones, teniendo 1 impacto significativo (5%), 5 impactos 
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despreciables (25%) y 14 impactos benéficos (70%), por lo tanto el 

impacto en esta fase es benéfico. 

 
• La actividad  A7: Construcción de infraestructura es la que obtuvo el 

mayor valor en la categoría de impacto altamente significativo, 

mientras que para las fases de mantenimiento y cierre de actividades 

constructivas no se prevén impactos negativos altamente 

significativos. 

 

• Finalmente se concluye que el proyecto se encuentra dentro de la 

Categoría II según el Catálogo de Categorización Ambiental A.M. 

006-2 correspondiente al código 23.4.1.2.1.1 Construcción de 

puentes menor o igual a 500 m,  a pesar de esto se ha considerado 

medidas de prevención. 

 

Diseño estructural 

 
• La memoria de cálculo de este informe técnico fue realizada 

siguiendo las especificaciones de la normativa vigente AASHTO 

LRFD 2014 mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos 

durante todo el período académico y algunos aspectos adicionales 

que complementaron lo que aquí se expone. Adicionalmente al tener 

softwares que agilitan los procesos de diseño se optó por realizar 

una comprobación mediante la modelación de la estructura 

planteada en el programa CSiBridge V18, teniendo resultados 

favorables y similares a lo que se ha presentado de forma más 

detallada en las memorias de cálculo. 

 

• La normativa AASHTO LRFD 2014 se diferencia de la anterior 

AASHTO ESTÁNDAR cuya última edición (17º) publicada en el año 

2002 dejó de aplicarse para el diseño de puentes nuevos en los 

EE.UU. en diciembre del 2006, en que ésta utilizaba esfuerzos de 
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trabajo propios de los materiales y la nueva normativa trabaja con 

factores de resistencia que castigan o disminuyen la resistencia 

propiamente dicha del material con valores menores o iguales a uno 

y factores de carga que incrementan las solicitaciones dependiendo 

de las combinaciones de carga, de esto se concluye que es una 

metodología en la que la solicitación mayorada por un factor de 

carga y por un factor de modificación, debe ser por lo menos igual a 

la resistencia nominal afectada por un factor de resistencia. 

 
 

• Tomando en cuenta las consideraciones topográficas, geotécnicas, 

hidráulicas e hidrológicas se contempló que el puente sobre el río 

Capelo tendrá una luz de 27,00 m y estará conformado por una 

superestructura tipo losa con tres vigas de hormigón armado, las 

mismas que se encuentran simplemente apoyadas sobre estribos 

con pantallas laterales rectas, que servirán como elementos de 

contención debido a la altura considerable que deben tener para 

alcanzar el nivel de rasante de la vía propuesto, el mismo que se 

ubicará a 2486 m.s.n.m.  

 

• Las protecciones vehiculares ubicadas lateralmente a cada costado 

del puente fueron diseñadas con el propósito de que no se produzca 

lo que ha venido sucediendo con la gran mayoría de protecciones 

antiguas utilizadas en diseños anteriores, en las que los postes y las 

barandas que generalmente son circulares no ofrecen la resistencia 

ante eventuales accidentes de tránsito pues al producirse el impacto 

de un vehículo no se genera un trabajo en conjunto sino que el poste 

y la baranda trabajan independientemente sin cumplir el objetivo 

para el cual fueron diseñados. Por lo tanto las protecciones 

diseñadas en el presente informe técnico cumplen los requisitos de 

la norma AASHTO LRFD 2014 y contemplan el criterio de momento 

plástico, siendo este el máximo valor flector que la sección de un 
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elemento puede soportar estando esforzada al límite de fluencia Fy 

del material. 

 

• La deflexión estimada en el centro de la luz por carga muerta 

afectada por un factor modificador es de 12.0 cm la misma que será 

contrarrestada por una contraflecha o camber de 12.00 cm, este 

criterio es necesario con el objetivo de que los usuarios vehiculares 

no sientan la sensación de inseguridad al circular por el puente. La 

máxima deflexión por sobrecarga viva en el centro de la luz es de 

1,34 cm siendo muy inferior a la permisible (L/1000) cuyo valor es de 

2,63 cm para el presente diseño. De igual manera el diseño de las 

vigas cumple con el control de agrietamiento, el mismo que fue 

analizado en el centro de la luz ya que en esta zona se tiene la mayor 

cantidad de acero. 

 

• Los apoyos utilizados para el presente proyecto son apoyos 

elastoméricos reforzados con placas de acero que según la 

recomendación del NDOT STRUCTURES MANUAL (Manual de 

Estructuras del Departamento de Transporte de Nevada) deberán 

ser utilizados en todos los puentes  soportados por vigas que tenga 

una carga menor a 295,00 t actuando en cada apoyo (ver Tabla 3-

1). El valor determinado de carga total que actúa en cada apoyo para 

este caso es  de 104,50 t por lo que se está cumpliendo la 

recomendación anterior y constituye la mejor opción desde el punto 

de vista técnico-económico, por el bajo costo inicial y de 

mantenimiento que representa versus otras alternativas. 

 

• Los apoyos elastoméricos seleccionados tienen una sección de        

32 cm x 32 cm y un espesor total de 6 cm con una dureza en la 

escala de SHORE A de 60 ya que la normativa no permite un mayor 

valor, para este material el módulo de corte deberá ser de 10.00 

Kg/cm2 el mismo que será garantizado por la casa comercial, las 
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placas de acero cumplirán las especificaciones  ASTM A-36 cuyo 

límite de fluencia es de 2520 Kg/cm2.  

 

• Para determinar la fuerza que se transmite la superestructura a la 

infraestructura, fue necesario determinar el coeficiente de fricción 

existente entre el apoyo elastomérico y la infraestructura de 

hormigón, al tener diferentes autores que sugieren ciertos valores 

mencionados en el numeral 3.4.4 Efecto Sísmico del presente 

informe, se ha adoptado un valor para el proyecto de 0,40 según las 

recomendaciones expuestas. 

 

• Para determinar la presión de suelo en condición sísmica (ΔPAE) se 

utilizó el método de Mononobe - Okabe, que es una extensión 

pseudo-estática de la fórmula de la cuña de Coulomb, en donde las 

fuerzas de inercia horizontales y verticales actúan sobre la cuña de 

Coulomb adicionalmente al peso propio, lo cual genera un empuje 

total. 

 

• La distribución de esfuerzos en el suelo de cimentación fue 

determinada mediante las ecuaciones 11.6.3.2-1, 11.6.3.2-2 y 

11.6.3.2-3 propuestas por la norma AASHTO LRFD 2014, pero 

adicionalmente en el numeral 3.6.2 Distribución de esfuerzos del 

presente informe se indica la llamada condición aceptable y la 

condición no deseable, siendo considerada como condición no 

deseable la posible presencia de esfuerzos de tensión en el suelo, 

lo cual no es recomendable ya que la resistencia a la tensión del 

mismo es muy baja. En ocasiones no se puede eliminar por completo 

esta situación por lo que se utilizó una alternativa ya planteada por 

otros autores, en la que es posible la aplicación de una ecuación que 

permite determinar el valor del esfuerzo máximo (σv’max). En este 

caso se tiene una distribución triangular suprimiendo de esta forma 

los esfuerzos de tensión en el suelo, la utilización de esta ecuación 
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se da cuando la excentricidad es mayor a un sexto del ancho “B” de 

cimentación (e>B/6). También es importante aclarar que a pesar de 

que se utilice cualquiera de las ecuaciones indicadas anteriormente 

se deberá evaluar cuál de todas presenta la situación más crítica de 

esfuerzo máximo para proceder con el diseño de la cimentación. 

 

• El criterio de tracción controlada idealmente es lo que debe 

presentarse en el caso de vigas y losas (elementos diseñados a 

flexión), ya que al tener una deformación unitaria neta a tracción del 

acero de refuerzo extremo (ɛt) mayor o igual a 0,005 se indica que 

el acero está fluyendo y se puede esperar una clara advertencia de 

una falla dúctil con deflexiones y fisuraciones excesivas. En 

ocasiones algunos elementos pueden caer dentro de la zona de 

transición, es decir entre la compresión controlada y la tracción 

controlada, esto generalmente se da cuando la carga axial es 

pequeña y el momento flexionante es muy grande, tal como sucedió 

en el caso del apoyo exterior - voladizo del tablero para momento 

negativo, por lo que fue necesario calcular el valor real de Ø y 

comprobar que el momento resistente (ØMn) es mayor o por lo 

menos igual al momento actuante (solicitación). La situación crítica 

y no aceptable para este tipo de elementos estructurales es el caso 

en el que la deformación unitaria neta a tracción del acero de 

refuerzo extremo (ɛt) es menor a (ɛcl = 0,002) ya que se puede 

esperar una condición de falla frágil sin ningún tipo de advertencia, 

es decir una falla inminente. Pero este caso aislado del voladizo no 

se encuentra en esta condición. El resto de análisis tanto de 

elementos de la superestructura e infraestructura se definen como 

secciones controladas por tracción cuya deformación unitaria neta a 

tracción del acero de refuerzo extremo a tracción es mayor a 0,005. 
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4.3    RECOMENDACIONES 
 

• Como primera alternativa para solucionar el problema generado en 

la margen derecha en donde la continuidad a la vía de acceso al 

puente por la calle Martín Velasteguí se vería afectada, se 

recomienda realizar un encauzamiento desde aguas arriba para 

desviar el cauce natural del río hacia la parte izquierda de la 

trayectoria actual, dicha alternativa es factible desde el punto de vista 

social y técnico ya que atravesaría terrenos baldíos y la ejecución 

del canal de desvío no representaría un mayor problema 

constructivo, se estima que la longitud de dicho canal sería de 

aproximadamente 80,00 m. Esta alternativa adicionalmente tiene un 

segundo beneficio de carácter social ya que la anterior trayectoria 

podría ser rellenada, para dar paso a la construcción de áreas verdes 

que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio 

El Purún y disminuir la contaminación del río Capelo. 

 

• La segunda alternativa planteada es la realización de un 

embaulamiento del río Capelo en la sinuosidad de la margen 

derecha, para que mediante la construcción de un muro se pueda 

desviar el curso natural del agua, evitando que la acción de esta 

ocasione futuros problemas al estribo derecho del puente. Sobre 

este cajón tipo baúl se deberá considerar las cargas dinámicas que 

debe soportar dicha estructura una vez que se conforme la vía de 

acceso desde la calle Martín Velasteguí. 

 

• Lo expuesto en el numeral correspondiente a estudios geotécnicos 

se basa en los trabajos de campo, laboratorio y oficina, realizados 

con muestras que se consideran representativas de la zona, sin 

embargo dada la naturaleza limitada de toda investigación de suelos, 

así como las posibilidades de cambio en las condiciones del 

subsuelo, se recomienda que la investigación deberá ser 
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comprobada cuando se hagan las excavaciones para las 

cimentaciones. Por tal motivo antes de fundir las cimentaciones se 

deberá comparar las condiciones encontradas con las conclusiones 

de esta investigación y los diseños deberán ser confirmados o 

modificados. 

 

• De conformidad con las nuevas normativas de construcción es 

recomendable realizar un estudio complementario de sísmica de 

refracción con el fin de evaluar directamente la velocidad de corte y 

de esta manera identificar y confirmar los diferentes perfiles de 

suelos para el correspondiente diseño sismo-resistente de la 

estructura. 

 

• Los últimos veinte centímetros de excavación se deberán hacer en 

forma manual, con el objeto de minimizar la sobre excavación y 

evitar la alteración excesiva de la estructura natural del suelo. Las 

excavaciones se deben efectuar de acuerdo con las dimensiones y 

emplazamiento indicados en los planos de proyecto. Los 

procedimientos de excavación deberán ejecutarse de manera que 

provoquen la menor alteración del terreno natural y eviten la sobre 

excavación. 

 

• Al concluir las excavaciones se deberá verificar por medio de equipo 

topográfico de precisión, la cota del suelo que recibirá la cimentación 

de la infraestructura.  

 

• Durante la construcción de los diferentes elementos estructurales se 

deberá realizar la toma de muestras mediante cilindros de prueba 

para ejecutar ensayos de compresión simple, con el fin de llevar un 

correcto control de calidad de la resistencia especificada. 
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• Para hacer el relleno en los accesos al puente y para las 

excavaciones que serán necesarias para construir los estribos, se 

utilizará el material seleccionado que se especifica en el numeral 

307-2.06 Relleno de estructuras, de las ESPECIFICACIONES 

GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y 

PUENTE, MTOP – 001 – F (2002), el cual deberá alcanzar el grado 

de compactación que se especifique en los planos, que en todo caso 

no será menor que el 97% de la máxima densidad de acuerdo con 

el ensayo Próctor Modificado. 

 

• Se recomienda exponer medidas de educación ambiental a la 

población dentro del área de influencia, así también es necesario 

preparar medidas de sociabilización sobre las modificaciones que se 

van a presenta durante el desarrollo de las actividades comerciales 

y sociales que tendrán que ser ejecutadas a la par con el proyecto.  

 

• A pesar de que en la actualidad se cuenta con poderosas 

herramientas informáticas que agilitan los procesos de diseño y 

permiten realizar análisis en menor tiempo, es recomendable que el 

diseñador no olvide los criterios y el raciocinio propio no se vea 

superado por la utilización mecánica de un software, ya que todos 

los programas informáticos son inadecuados si no existe una 

adecuada alimentación de datos y peor aún si los resultados 

obtenidos no son analizados e interpretados de manera correcta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Nº 1 – Nº8 

 
 





 

: DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO
: Cimentación NIVEL DE AGUA : No encontrado
: UNO (margen izquierda) FECHA MEDICIÓN

: Percusión FECHA : Nov. 2015
: Cantón Rumiñahui
: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún

 

N ωL ωP IP

Golpes /

30 cm

FIN DE EXPLORACIÓN

P : ENSAYO PENETRACIÓN ESTÁNDAR

Sh : TUBO SHELBY

NP : MUESTRA NO PLÁSTICA

R : RECHAZO

D : PERFORACIÓN DESTRUCTIVA

PROYECTO

OBRA

SONDEO   Nº

PERFORACIÓN A

LUGAR

UBICACIÓN

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR

REGISTRO DE PERFORACIÓN  -  PERFIL ESTRATIGRÁFICO

: 4,0 m

: 2488,00; punto topográfico ubicado en la 
calle Los Alamos (ver Anexo 1)

NIVEL REF.

ANEXO Nº 2 Hoja 1 de 1

: 22-octubre-2015
PROFUNDIDAD

NIVEL PERF. : 2481,01 m

DESCRIPCIÓN DEL SUELO O ROCA

200

LÍMITES DE ATTERBERG

% %

1

1

SM 0'

35

100

100

Arena limosa suelta, gris amarillenta a verdosa, med. húmeda, 
NP; con pómez, grava  D<1".

Limo arenoso gris oscuro, med. húmedo, med. plástico, 
consistencia ligera; con pómez. 

0,0 2481,01 D

SUCS

%

24,4

A-5

16,0 100

40

A-3
22

21

100 90

SM

40

A-1
25

18,3

RELLENO: Arena limosa café oscura grisácea, lig. húmeda, 
NP, suelta; raíces, grava D>1" y basura.

Arena limosa color café grisáceo a café oscuro, 
medianamente húmeda, ligeramente plástica , densidad 

relativa media; presencia de pómez, cantos rodados 
fragmentados,  D=1".

T I P O

PROF.

m % 3" 4 10

Nº
Nivel Ref.

MUESTRA   

GRANULOMETRÍA

PORCENTAJE PASA TAMIZ Nº

SPT
TIPO
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E
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E
Á

T
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O
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O

N
T

E
N

ID
O

 
D

E
 A

G
U

A

Nº

1,5 2479,51 P

P

A-20,5 2480,51 P

1,0 2480,01

98

85

80

100

2,0 2479,01 P

A-4
38,2 30 210

7 41,0 65 3

4

R

* 100
2478,51 P A-6

R

25,5
2478,01 P A-7 Limo arenoso color gris verdoso a amarillento, medianamente 

húmedo, ligeramente plástico, consistencia dura; presencia de 
pómez.

66

3,5 2477,51 P A-8

4,0

3,0

2477,01 D A-9
La dureza del suelo impide continuar con la exploración, la tubería rebota

2,5

R

4

465

4,5 2476,51 D A-10

5,0 2476,01 D A-11

5,5 2475,51 D A-12
 

6,0 2475,01 D A-13

6,5 2474,51 D A-14

7,0 2474,01 D

8,0 2473,01 D A-17

A-15

7,5 2473,51 D A-16

 

 

OBSERVACIONES:

SIMBOLOGÍA

 

 

99 93

23,3

 

 

100

23,0

 

 

* GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO
** LÍMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO

SM

SM

ML

ML

ML

ML

100 65

0 20 40 60 80 100

PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

N spt Finos Wn (%)



 

: DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO
: Cimentación NIVEL DE AGUA : No encontrado
: DOS (margen derecha) FECHA MEDICIÓN

: Percusión FECHA : Nov. 2015
: Cantón Rumiñahui
: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún

 

N ωL ωP IP

Golpes /

30 cm

FIN DE EXPLORACIÓN

P : ENSAYO PENETRACIÓN ESTÁNDAR

Sh : TUBO SHELBY

NP : MUESTRA NO PLÁSTICA

R : RECHAZO

D : PERFORACIÓN DESTRUCTIVA

Arena limosa media, café oscura grisácea, med. húmeda, 
lig.plástica; con pómez, grava  D<1".

Limo arenoso color gris verdoso claro, medianamente 
húmedo, ligeramente plástico, consistencia dura; presencia de 

pómez y grumos frágiles.

La dureza del suelo impide continuar con la exploración, la tubería rebota

OBSERVACIONES:

* GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO
** LÍMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO

 

SIMBOLOGÍA

8,0 2471,36 D B-17
 

7,5 2471,86 D B-16
 

7,0 2472,36 D B-15
 

6,5 2472,86 D B-14
 

6,0 2473,36 D B-13
 

5,5 2473,86 D B-12
 

5,0 2474,36 D B-11
 

4,5 2474,86 D B-10
 

4,0 2475,36 D B-9
 

3,5 2475,86 D B-8
 

3,0 2476,36 D B-7

65
2,5 2476,86 P B-6

R 26,4 100

6,7 ML 4'

ML 4

100 65 ** 35.2 28,5

100

2,0 2477,36 P B-5
R 27,6

65
1,5 2477,86 P B-4

R 28,8

SM 1

ML 4'

95 25
1,0 2478,36 P B-3

24 18,0 100

86 65 30
0,5

0'
2478,86 P B-2

12 8,3 * 100 92

99 35RELLENO: Arena limosa café clara, med. húmeda,  NP, 
densidad relativa media; con raíces, basura, pómez, grumos 

frágiles, grava D=1".

0,0 2479,36 P B-1
13 13,4 100

% Nº

SM 0'

SM

PORCENTAJE PASA TAMIZ Nº

m % 3" 4 10

GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE ATTERBERG

SUCS

TIPO

T I P O Nº

40 200 % %

UBICACIÓN

PROF.

Nivel Ref.
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DESCRIPCIÓN DEL SUELO O ROCA
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A

PERFORACIÓN A NIVEL REF. : 2488,00; punto topográfico ubicado en la calle 

Los Alamos (ver Anexo 1)LUGAR

PROFUNDIDAD : 3,0 m
SONDEO   Nº NIVEL PERF. : 2479,36 m : 11-octubre-2015

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR Hoja 1 de 1

REGISTRO DE PERFORACIÓN  -  PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROYECTO

OBRA

ANEXO Nº 2

0 20 40 60 80 100

PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

N spt Finos Wn (%)



 

: DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO
: Cimentación NIVEL DE AGUA : No encontrado
: TRES (margen derecha) FECHA MEDICIÓN

: Percusión FECHA : Nov. 2015
: Cantón Rumiñahui
: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún

 

N ωL ωP IP

Golpes /

30 cm

FIN DE EXPLORACIÓN

P : ENSAYO PENETRACIÓN ESTÁNDAR

Sh : TUBO SHELBY

NP : MUESTRA NO PLÁSTICA

R : RECHAZO

D : PERFORACIÓN DESTRUCTIVA

OBSERVACIONES:

* GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO
** LÍMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO

 

SIMBOLOGÍA

8,0 2471,30 D C-17
 

7,5 2471,80 D C-16
 

7,0 2472,30 D C-15
 

6,5 2472,80 D C-14
 

6,0 2473,30 D C-13
 

5,5 2473,80 D C-12
 

4,5 2474,80 D C-10
 

4,0 2475,30 D C-9
 

2474,30 D C-11
 

5,0

3,5 2475,80 D C-8

100 60

Limo arenoso color gris verdoso, medianamente húmedo, 
ligeramente plástico, consistencia dura; presencia de pómez y 

grumos endurecidos. Color más oscuro al final.

La dureza del suelo impide continuar con la exploración, la tubería rebota

ML 4'
3,0 2476,30 P C-7

R 26,0

60
2,5 2476,80 P C-6

R 27,4 100

ML 4

ML 4'

100 65

100

2,0 2477,30 P C-5
82 24,4

65
1,5 2477,80 P C-4

95 27,7

5,5 ML 4

ML 4

100 65 ** 32.2 26,7
1,0 2478,30 P C-3

79 25,7

98 80 32
0,5

0'
2478,80 P C-2

25 8,3 * 100 99

98 30RELLENO: Arena limosa café clara a grisácea, lig. a med. 
húmeda,  NP, densiadad relativa media; con raíces,  pómez, 

grumos frágiles, grava D<1".

0,0 2479,30 P C-1
15 12,3 100

% Nº

SM 0'

SM

PORCENTAJE PASA TAMIZ Nº

m % 3" 4 10

GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE ATTERBERG

SUCS

TIPO

T I P O Nº

40 200 % %

UBICACIÓN

PROF.

Nivel Ref.

MUESTRA   
SPT

DESCRIPCIÓN DEL SUELO O ROCA
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PERFORACIÓN A NIVEL REF. : 2488,00; punto topográfico ubicado en la calle 

Los Alamos (ver Anexo 1)LUGAR

PROFUNDIDAD : 3,5 m
SONDEO   Nº NIVEL PERF. : 2479,30 m : 23-octubre-2015

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR Hoja 1 de 1

REGISTRO DE PERFORACIÓN  -  PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROYECTO

OBRA

ANEXO Nº 2

0 20 40 60 80 100

PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

N spt Finos Wn (%)



 

: DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO
: Cimentación NIVEL DE AGUA : No encontrado
: CUARTO (margen izquierda) FECHA MEDICIÓN

: Percusión FECHA : Nov. 2015
: Cantón Rumiñahui
: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún

 

N ωL ωP IP

Golpes /

30 cm

FIN DE EXPLORACIÓN

P : ENSAYO PENETRACIÓN ESTÁNDAR

Sh : TUBO SHELBY

NP : MUESTRA NO PLÁSTICA

R : RECHAZO

D : PERFORACIÓN DESTRUCTIVA

OBSERVACIONES:

* GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO
** LÍMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO

 

SIMBOLOGÍA

8,0 2471,59 D D-17
 

7,5 2472,09 D D-16
 

7,0 2472,59 D D-15
 

6,5 2473,09 D D-14
 

6,0 2473,59 D D-13
 

5,5 2474,09 D D-12
 

4,5 2475,09 D D-10
 

D-11
 

4,0 2475,59 D D-9
 

5,0 2474,59 D

2476,09 D D-8

100 60

Limo arenoso color gris verdoso, medianamente húmedo, 
ligeramente plástico, consistencia dura; presencia de pómez y 

grumos frágiles.

La dureza del suelo impide continuar con la exploración, la tubería rebota

ML 4

ML 4100 65

3,0 2476,59 P D-7
R 20,5

65
2,5 2477,09 P D-6

R 26,5 100

3,5

100 65

100

** 37.5 29,4 8,1 ML 4

4ML

2,0 2477,59 P D-5
66 26,2

65
1,5 2478,09 P D-4

59 28,5

1,0 2478,59 P D-3
30 26,0

60
0,5

3
2479,09 P D-2

6 27,2 100

95 30
RELLENO: Arena limosa café oscura, med. húmeda,  NP, 

suelta; con raíces, basura, grava D=1".

Limo arenoso café oscuro grisáceo, med. húmedo, lig. 
plástico, consistencia ligera; con raíces y pómez.

0,0 2479,59 D D-1
22,8 100

% Nº

SM 0'

ML

PORCENTAJE PASA TAMIZ Nº

m % 3" 4 10

GRANULOMETRÍA
LÍMITES DE ATTERBERG

SUCS

TIPO

T I P O Nº

40 200 % %

UBICACIÓN

PROF.

Nivel Ref.

MUESTRA   
SPT

DESCRIPCIÓN DEL SUELO O ROCA
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PERFORACIÓN A NIVEL REF. : 2488,00; punto topográfico ubicado en la calle 

Los Alamos (ver Anexo 1)LUGAR

PROFUNDIDAD : 3,5 m
SONDEO   Nº NIVEL PERF. : 2479,59 m : 23-octubre-2015

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR Hoja 1 de 1

REGISTRO DE PERFORACIÓN  -  PERFIL ESTRATIGRÁFICO

PROYECTO

OBRA

ANEXO Nº 2

0 20 40 60 80 100

PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

N spt Finos Wn (%)



 

: DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO
: Cimentación NIVEL DE AGUA : No encontrado
: CINCO (margen izquierda) FECHA MEDICIÓN

: Percusión FECHA : Nov. 2015
: Cantón Rumiñahui
: Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún

 

N ωL ωP IP

Golpes /

30 cm

FIN DE EXPLORACIÓN

P : ENSAYO PENETRACIÓN ESTÁNDAR

Sh : TUBO SHELBY

NP : MUESTRA NO PLÁSTICA

R : RECHAZO

D : PERFORACIÓN DESTRUCTIVA

RELLENO: Limo arenoso  color café oscuro, ligera a 
medianamente húmedo, ligeramente plástico , consistencia 
ligera a media; presencia de raíces,  pómez, vidrios, grumos 

ligeramente endurecidos.

RELLENO: Arena limosa color café oscuro a café claro, ligera 
a medianamente húmeda, no plástica , densidad relativa 

media; presencia de pómez, grumos ligeramente endurecidos, 
grava subredondeada D=1".

No se pudo recuperar muestra

OBSERVACIONES:

* GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO
** LÍMITE LÍQUIDO Y LÍMITE PLÁSTICO

 

SIMBOLOGÍA
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RELLENO: Arena limosa color café claro, ligera a 
medianamente húmeda, no plástica a ligeramente plástica,  

densidad relativa suelta a media; presencia de raíces, 
escombros de ladrillo, basura, pómez, grava subangular y 

subredondeada D>1".
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PERFORACIÓN A NIVEL REF. : 2488,00; punto topográfico ubicado en la calle 

Los Alamos (ver Anexo 1)LUGAR

PROFUNDIDAD : 5,5 m
SONDEO   Nº NIVEL PERF. : 2486,60 m : 23-octubre-2015
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FALLAS GEOLÓGICAS 

 
FUENTE: Cantón Rumiñahui. 2003 

 

Ubicación del 
Puente sobre 
el río Capelo 
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TABLAS UTILIZADAS EN EL ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

Tabla 1. Grupos hidrológicos de suelos usados por el SCS 

 

 

Tabla 2. Condiciones hidrológicas del área de drenaje 

 

 

Tabla 3. Características hidrológicas para varios usos del suelo 
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Tabla 4. CN para estimar el escurrimiento bajo diferentes complejos suelo - 

cobertura y manejo (Condición de humedad II y Ia=0,2 S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Condición de humedad antecedente como función de la precipitación 

 

 



ANEXO Nº 5 
 

PROYECTO : DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO 
LUGAR : Provincia de Pichincha - Cantón Rumiñahui   
UBICACIÓN : Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún 
FECHA : 29/01/2016 

 

3 DE 4 

 

 

TABLAS UTILIZADAS EN EL ESTUDIO HIDRÁULICO 

 

Tabla 6. Valores base para la n de Manning (según Arcement y Schneider, 1989) 

 

Tabla 7.  Valores de ajuste para la estimación de la n de Manning (según 
Arcement y Schneide). Grado de irregularidad presente en la superficie (n1) 

Grado de irregularidad Valor de ajuste n1 

Liso 0,000 

Menor 0,001 – 0,005 

Moderada 0,006 – 0,010 

Severa 0,011 – 0,020 

 

Tabla 8. Valores de ajuste para la estimación de la n de Manning (según 
Arcement y Schneide). Variación en la sección transversal del cauce (n2) 

Variación en la sección transversal del 
cauce 

Valor de ajuste n2 

Gradual 0,000 

Alternan ocasionalmente 0,001 – 0,005 

Alternan frecuentemente 0,010 – 0,015 

Material del fondo 
Tamaño medio 

del material 
(mm) 

Valor base de n 

Canal recto y 
uniforme 

Canal liso 

Concreto --- 0,012 – 0,018 0,011 

Roca --- --- 0,025 

Suelo firme --- 0,025 – 0,032 0,020 

Arena gruesa 1-2 0,026 – 0,035 --- 

Gravas finas --- --- 0,024 

Gravas 2-64 0,028 – 0,035 --- 

Gravas gruesas --- --- 0,026 

Pequeños cantos 
rodados 

64-256 0,030 – 0,050 --- 

Cantos rodados >256 0,040 – 0,070 --- 
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Tabla 9. Valores de ajuste para la estimación de la n de Manning (según 
Arcement y Schneide). Efecto de obstrucciones (n3) 

Efecto de obstrucciones Valor de ajuste n3 

Despreciable (ocupa menos del 5% del
área de la sección transversal) 

0,000 – 0,004 

Menor (ocupa menos del 15% del área
de la sección transversal) 

0,005 – 0,015 

Apreciable (ocupa entre el 15% y el 50%
del área de la sección transversal) 

0,020 – 0,030 

Severo (ocupa más del 50% del área de
la sección transversal) 

0,040 – 0,050 

 

Tabla 10.  Valores de ajuste para la estimación de la n de Manning (según 
Arcement y Schneide). Cantidad de vegetación (n4) 

Cantidad de vegetación Valor de ajuste n4 

Pequeña 0,002 – 0,010 

Mediana 0,010 – 0,025 

Grande 0,025 – 0,050 

Muy grande 0,050 – 0,100 

 

Tabla 11. Valores de ajuste para la estimación de la n de Manning (según 
Arcement y Schneide) Grado de sinuosidad (m) 

Grado de sinuosidad Valor de ajuste m 

Menor (Relación entre longitud real del cauce y 
longitud en línea recta entre 1 y 1,2) 

1 

Apreciable (Relación entre longitud real del 
cauce y longitud en línea recta entre 1,2 y 1,5) 

1,15 

Severo (Relación entre longitud real del cauce y 
longitud en línea recta mayor a 1,5) 

1,3 
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AMENAZA DE CAIDA DE CENIZA 

 
FUENTE: PDYOT GADMUR 2014-2019 

 

 
AMENAZA POR LAHARES 

 
FUENTE: PDYOT GADMUR 2014-2019 

 

Ubicación 
del Puente 
sobre el 
río Capelo 

Ubicación 
del Puente 
sobre el 
río Capelo 
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CSIBridge V18.1 2016.  

 

Se presentan los datos obtenidos en el paquete informático CSIBridge V18.1 según 
criterios de diseño dados por la norma AASHTO LRFD 2014 bajo el estado límite de 
Resistencia I.  

Premisas para la comparación:  

 Se considera la hipótesis que el resultado del CSIBridge es más conservador que 
el realizado de forma manual, entendemos por lo tanto que se consideraron factores 
modificadores de carga superiores a los dados por la norma como convencionales.  

 Se compara exclusivamente las solicitaciones más críticas. 
 El cálculo manual uso como factores de carga y factores modificadores de carga 

valores iguales a 1, donde de manera general se consideró un diseño convencional 
para un puente típico. 

 Con el objetivo de lograr un cálculo manual más conservador se cambió 
exclusivamente para esta comparación la importancia operativa del puente de típico 
a esencial, considerando así un nuevo factor modificador de cargas de 1,05.  

 

Cuadro comparativo CSIBridge V18.1  vs Cálculo manual – AASHTO LRFD 2014. Superestructura. 

 

Por autor (05/04/2016) 

  

Momento  
As 

requerido 

(t-m) (cm2) P. esencial P. típico P. esencial P. típico cm2 % de var. % de var

1126,08 155,00 1071,80 1020,70 153,70 146,20 160,85 5,68 0,84

Refuerzo de corte: 

1 EST de 12 mm

Corte         
Separación 

máxima

(t) (cm) P. esencial P. típico P. esencial P. típico cm % de var. % de var. 

185,28 11,07 185,40 176,60 11,06 11,86 10,00 4,68 0,06

7,61 11,72

Camber

cm

12,00

% de var. CSIBridge vs C. Manual. 

0,03

CSiBridge v18.1

cm cm

7,61

Separación 

colocada

CSIBridge vs C. 

Manual P.típico

CSiBridge v18.1
Cálculo manual - 

AASHTO LRFD 2014.

Viga mas cargada a 

lo largo del 

puente.

Deformación 

máxima por carga 

muerta

CSiBridge v18.1

As colocado 
CSIBridge vs C. 

Manual P.típicoViga mas cargada a 

lo largo de la luz.

Cálculo manual - AASHTO LRFD 2014.

Momento     (t-m)

Deformación.

Corte - Estado de servicio - Resistencia I

Flexión - Estado de servicio - Resistencia I

As requerido (cm2)

Cálculo manual - AASHTO LRFD 2014.

Corte              (t)
Separación máxima 

(cm)

CSIBridge vs C. 

Manual 

P.esencial

CSIBridge vs C. 

Manual 

P.esencial



ANEXO Nº 7 
 

PROYECTO : DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO 
LUGAR : Provincia de Pichincha - Cantón Rumiñahui   
UBICACIÓN : Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún 
FECHA : 05/04/2016   

 

2 DE 7 

 

IMAGEN 1 

 
 Por autor (05/04/2016) 

 
CSiBridgeV18 – Deck 
Sections:   

Se definió las dimensiones de la superestructura del 
puente, así como los materiales del mismo.   

 

IMAGEN 2 

 
 Por autor (05/04/2016) 

 
CSiBridge - Item :  Se consideró los diafragmas, el tipo de cimentación, 

los apoyos fijo y  móvil. 
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IMAGEN 3 

 

 Por autor (05/04/2016) 
 

CSiBridgeV18 – Lanes :  Vías cargadas (LANE 1 y 2) de acuerdo a requisitos 
de la norma AASHTO LRFD 2014. Dos carriles, tres 
vigas. 

 

IMAGEN 4 

  

 Por autor (05/04/2016) 
 

CSiBridge -Run Analysis :  EL análisis se lo ejecutó considerando el combo de 
Resistencia I especificado por la norma AASHTO 
LRFD. Se observa la deformación del puente luego 
del análisis. 



ANEXO Nº 7 
 

PROYECTO : DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO 
LUGAR : Provincia de Pichincha - Cantón Rumiñahui   
UBICACIÓN : Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún 
FECHA : 05/04/2016   

 

4 DE 7 

 

 

IMAGEN 5 

 
 Por autor (05/04/2016) 

 
CSiBridge - Resultados :  Diagrama de momentos a lo largo de la luz (M3) en 

viga exterior izquierda para Resistencia I  
Mmáx. = 896,07 T-m 

 

IMAGEN 6 

 
 Por autor (05/04/2016) 

 
CSiBridge - Resultados:  Diagrama de momentos a lo largo de la luz(M3) en 

viga interior en Resistencia I  
Mmáx=1044,27 T-m 

 



ANEXO Nº 7 
 

PROYECTO : DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO 
LUGAR : Provincia de Pichincha - Cantón Rumiñahui   
UBICACIÓN : Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún 
FECHA : 05/04/2016   

 

5 DE 7 

 

IMAGEN 7 

 
 Por autor (05/04/2016) 

 
CSiBridge - Resultados: Diagrama de momentos a lo largo de la luz (M3) en 

viga exterior derecha en Resistencia I 
Mmax=1126,08 T-m.  

 

IMAGEN 8 

 
 Por autor (05/04/2016) 

 
CSiBridge – Resultados :  Diagrama de momentos perpendicular al eje del 

puente (M2) en viga exterior izquierda en 
Resistencia I  
Mmax = 42,01 T-m. 
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IMAGEN 9 

 
 Por autor (05/04/2016) 

 
CSiBridge – Resultados :  Diagrama de momentos perpendicular al eje del 

puente (M2) en viga interior en Resistencia I  
Mmax= 35,44 T-m. 

 

IMAGEN 10 

 
 Por autor (05/04/2016) 

 
CSiBridge – Resultados:  Diagrama de momentos perpendicular al eje del puente 

(M2) en viga exterior derecha en Resistencia I 
 Mmax= 25,47 T-m. 
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IMAGEN 11 

 
 Por autor (05/04/2016) 

CSiBridge –Resultados:  Deformación máxima debida a sobrecarga de camión  Δ LL + IM = 2,09�� siendo menor a la máxima 
permitida por la norma Δ Max = 2, 2  �� 

 

IMAGEN 12 

 

 Por autor (05/04/2016) 
 

 
CSiBridge – Resultados :  Simulación del paso de camiones de diseño 

HL-93 con factor de aumento de 50. El puente 
cumple satisfactoriamente.  
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FOTOGRAFÍA 1 

 

 Por autor (11/11/2015) 
 

Visita técnica preliminar :  Intersección entre la Av. Chillo Jijón y la calle San 
Pedro de Taboada 

 

FOTOGRAFÍA 2 

 

 Por autor (11/11/2015) 
 

Visita técnica preliminar :  Calle Los Álamos, futura prolongación de la calle 
San Pedro de Taboada. Inicio del puente sobre el 
río Capelo. 
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FOTOGRAFÍA 3 

 

 Por autor (11/11/2015) 
 

Visita técnica preliminar :  Pasaje de la calle Juan Auqui. Fin del puente sobre 
el río Capelo. 

 

FOTOGRAFÍA 4 

 

 Por autor (11/11/2015) 
 

Visita técnica preliminar :  Sector de la futura implantación del puente sobre el 
río Capelo. 
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FOTOGRAFÍA 5 

 

 Por autor (11/11/2015) 
 

Visita técnica preliminar :  Pasaje de la calle Juan Auqui. Descarga de aguas 
servidas 

 

FOTOGRAFÍA 6 

 

 Por autor (11/11/2015) 
 

Visita técnica preliminar :  Calado del río Capelo. 
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FOTOGRAFÍA 7 

 

 Por autor (11/11/2015) 
 

Visita técnica preliminar :  Muro de protección lateral en la parte sur del río 
Capelo.  

 

 

FOTOGRAFÍA 8 

 

 Por autor (11/11/2015) 
 

Visita técnica preliminar :  Parte inferior del muro de protección lateral en la 
parte sur del río Capelo.  
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FOTOGRAFÍA 9 

 

 Por autor (11/11/2015) 
 

Visita técnica preliminar :  Topografía y vegetación en las orillas del río Capelo  
 

 

FOTOGRAFÍA 10 

 

 Por autor (11/11/2015) 
 

Visita técnica preliminar :  Puente de acceso hacia una vivienda particular 
ubicado al costado sur de la futura implantación del 
puente sobre el río Capelo.   
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FOTOGRAFÍA 11 

 

 Estudios topográficos (26/10/2015) 
 

Levantamientos Topográficos :  Intersección de la Calle Azuay y Los Álamos  
 

 

FOTOGRAFÍA 12 

 

Estudios topográficos (26/10/2015) 
 
Levantamientos Topográficos :  Calle Cecilio Tanday  

 

 



ANEXO Nº 8 
 

PROYECTO : DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CAPELO 
LUGAR : Provincia de Pichincha - Cantón Rumiñahui   
UBICACIÓN : Parroquia San Pedro de Taboada - Barrio El Purún 
FECHA : 29/01/2016 

 

7 DE 11 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 13 

 

 Estudios topográficos (27/10/2015) 
 

Levantamientos Topográficos :  Calle Martín Velasteguí 
 

 

FOTOGRAFÍA 14 

 

 Estudios topográficos (27/10/2015) 
 

Levantamientos Topográficos :  Calle Juan Auqui  
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FOTOGRAFÍA 15 

 

 Estudios topográficos (26/10/2015) 
 

Levantamientos Topográficos :  Margen izquierda del río Capelo 
 

FOTOGRAFÍA 16 
 

 
 

Estudios geotécnicos (22/10/2015) 
 
Exploración geotécnica :  Ejecución del sondeo S-1. Margen izquierda 
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FOTOGRAFÍA 17 
 

 
 

Estudios geotécnicos (22/10/2015) 
 
Exploración geotécnica :  Ejecución del sondeo S-2. Margen derecha 

 

FOTOGRAFÍA 18 
 

 
 

Estudios geotécnicos (22/10/2015) 
 
Exploración geotécnica :  Ejecución del sondeo S-3. Margen derecha 
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FOTOGRAFÍA 19 
 

 
 

Estudios geotécnicos (22/10/2015) 
 
Exploración geotécnica :  Ejecución del sondeo S-4. Margen izquierda 

 

FOTOGRAFÍA 20 
 

 
 

Estudios geotécnicos (22/10/2015) 
 
Exploración geotécnica :  Ejecución del sondeo S-5. Margen izquierda 
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FOTOGRAFÍA 21 
 
 

 
 
Estudios geotécnicos (23/10/2015) 

 
Exploración geotécnica :  Ejecución del pozo a cielo abierto PCA-1.  

Margen izquierda 
 

FOTOGRAFÍA 22 
 

 
 

Estudios geotécnicos (23/10/2015) 
 
Exploración geotécnica :  Ejecución del pozo a cielo abierto PCA-2. 

Margen derecha 
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