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RESUMEN 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y ESTADO ACTUAL 

DE LOS PUENTES BEJUCO, GARRAPATA Y CHAGUALÚ, EN LA VÍA 

CHONE - FLAVIO ALFARO, PROVINCIA DE MANABÍ 

Autores: Herrera Játiva Jhonny Renán. 

Prieto Jiménez Jhoanna Myrela. 

Tutor: Ing. Juan Manuel Vinueza Moreno. 

 

El presente trabajo de graduación tiene por objeto la evaluación de la capacidad de 

carga de la superestructura y el estado actual de los puentes Bejuco, Garrapata y 

Chagualú, en la vía Chone-Flavio Alfaro, provincia de Manabí, permitiendo 

determinar la existencia de problemas en las estructuras mencionadas que afecten 

la continuidad de su servicio. 

Posteriormente al movimiento sísmico de 7.8 grados de magnitud, del 16 de abril 

de 2016, se evidenció graves daños en muchas estructuras de varias zonas de la 

costa ecuatoriana, una de las provincias más afectadas fue la de Manabí; de ahí 

resulta la necesidad de realizar la evaluación del estado actual de los puentes 

mencionados. Esta evaluación se realiza mediante la inspección visual de cada 

puente y el estudio de las patologías observadas para, finalmente, proponer 

soluciones adecuadas que aseguren la funcionalidad de los mismos. 

Por otra parte, se evalúa la capacidad de carga de la superestructura de los puentes 

mediante la aplicación de la carga HL-93 y de una carga especial. Esta evaluación 

se realiza utilizando la teoría elástica para los puentes de vigas metálicas y el 

método de la última resistencia para el puente de hormigón. 

Por último, se presentan las conclusiones a las que se llegaron con la evaluación, se 

responde los objetivos, general y específicos, del trabajo de titulación y se anuncian 

las recomendaciones para solucionar ciertos problemas que se presentan en las 

estructuras y brindar un adecuado mantenimiento a los puentes. 

PALABRAS CLAVES: EVALUACIÓN DE PUENTES / PATOLOGÍAS EN 

PUENTES / INSPECCIÓN VISUAL / CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE PUENTES / CAPACIDAD DE CARGA / CARGA HL-93 / CARGA 

VEHICULAR ESPECIAL. 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF THE CAPACITY OF LOAD AND CURRENT CONDITION 

OF THE BRIDGES BEJUCO, GARRAPATA AND CHAGUALÚ, IN THE ROUTE 

CHONE - FLAVIO ALFARO, MANABÍ PROVINCE. 

Authors: Herrera Játiva Jhonny Renán. 

Prieto Jiménez Jhoanna Myrela. 

Tutor: Ing. Juan Manuel Vinueza Moreno. 

The present work of graduation takes as an object the evaluation of the load capacity of the 

superstructure and the current condition of the bridges Bejuco, Garrapata and Chagualú, in 

the route Chone-Flavio Alfaro, Manabí Province, allowing to determine the existence of 

problems in the mentioned structures that affect the continuity of its service. 

Later to the earthquake of 7.8 degrees of magnitude, of April 16, 2016, serious hurts were 

demonstrated in many structures of several zones of the Ecuadorian coast, one of the most 

affected provinces was Manabí; of there it turns out to be the need to realize the evaluation 

of the current condition of the mentioned bridges. This evaluation is realized by means of 

the visual inspection of every bridge and the study of the pathologies observed, finally, to 

propose suitable solutions that assure the functionality of the same ones. 

On the other hand, there is evaluated the load capacity of the superstructure of the bridges 

by means of the application of the HL-93 load and of a special load. This evaluation is 

realized using the elastic theory for the bridges of metallic girders and the method of the 

last resistance for the concrete bridge.  

Finally, they present the conclusions to those who came near with the evaluation, are 

answered the aims, general and specifics, of the work of qualifications and they announce 

the recommendations to solve certain problems that they present in the structures and to 

offer a suitable maintenance to the bridges. 

KEYWORDS: EVALUATION OF BRIDGES / BRIDGE PATHOLOGIES / VISUAL 

INSPECTION / CONSERVATION AND MAINTENANCE OF BRIDGES / LOAD 

CAPACITY / HL-93 LOAD / SPECIAL VEHICULAR LOAD.  

I Certify that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 
document in Spanish 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Introducción 

Los puentes son estructuras que permiten la continuidad de caminos, además la 

comunicación y la relación entre comunidades, por ello son de gran importancia 

para el comercio, el turismo y diversas actividades económicas, estos influyen en 

el desarrollo de los países, permitiendo que la movilización de personas, animales, 

u objetos, sean más eficientes, tanto en seguridad como también en rapidez. 

La conservación de estas estructuras es vital, ya que permiten su existencia por 

periodos mayores, por ello, trabajos de mantenimiento, evaluación y reparación, 

posteriores a un buen diseño son necesarios para asegurar su vida útil. Los puentes 

Bejuco, Garrapata y Chagualú, que se encuentran en la Provincia de Manabí, dan 

continuidad a la vía que unen principalmente a las Parroquias de Chone y Flavio 

Alfaro, permitiendo la interrelación entre ellas, y siendo paso a diferentes destinos. 

El 16 de Abril del año 2016, en el territorio ecuatoriano, se registró la presencia de 

un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter, provocando graves problemas a las 

estructuras de diversas partes del Ecuador, especialmente en algunas zonas de la 

Provincia de Manabí; edificios, casas, puentes, vías, entre otras estructuras, fueron 

perjudicadas de tal manera que quedaron sin funcionamiento. 

De esta manera se crea la necesidad de realizar trabajos de verificación, evaluación, 

reparación y sobre todo de mantenimiento de estructuras existentes, para permitir 

su continuidad y funcionamiento ante fenómenos naturales que pueden presentarse 

de manera imprevista. 
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1.2. Antecedentes del problema  

En el transcurso de los años, los puentes han sido considerados elementos 

necesarios e importantes para permitir la continuidad de los caminos, de tal manera 

su diseño y construcción forman un papel muy importante al momento de validar 

el grado de su funcionabilidad, es por ello que la ingeniería de puentes se encarga 

de analizar los detalles, requisitos y parámetros para la creación de las diferentes 

partes de estas estructuras. 

Las etapas de diseño y construcción, son las que inician la idea, pero el 

mantenimiento es siempre necesario para la conservación y asegurar el 

cumplimiento de la vida útil del puente. Siendo de esta manera necesaria la 

ejecución de los respectivos trabajos que permitan evaluar las condiciones del 

estado y servicio que prestan los puentes en general, siendo el caso del presente 

trabajo de titulación, los puentes Bejuco, Garrapata y Chagualú, ubicados en la vía 

Chone – Flavio Alfaro, en la provincia de Manabí. 

De acuerdo a la información recopilada, se tiene la evidencia de un proyecto 

denominado “Reconstrucción y mantenimiento de la carretera Chone – Flavio 

Alfaro, incluido el paso lateral de Flavio Alfaro y puentes: Bejuco 55 m, Garrapata 

60 m, Chagualú 27 m, El Limón 40 m, Pavón 27.23 m, Zapallo 40 m, Ciriacu 35 

m, El Rancho 35 m y estabilización del cauce Pescadillo”. Esto fue mencionado en 

los informes de rendición de cuentas de julio 2012, enero 2013 y febrero 2014, del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dentro de la lista de los proyectos de 

infraestructura para el transporte, construcción, reconstrucción, mantenimiento y 

mejoramiento. 

Del proyecto antes mencionado, no se ha podido encontrar mayor información, por 

lo que no se tiene respaldo de las actividades que fueron realizadas en el mismo. 

Además, no se ha podido evidenciar la existencia de algún otro proyecto o trabajo 

de mantenimiento, restauración o mejoramiento, en dichos puentes. 
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De esta manera, se llega a la conclusión, que los puentes Bejuco, Garrapata y 

Chagualú, no presentan alguna evidencia contundente de trabajos de intervención 

y mantenimiento desde su construcción hasta la fecha actual. 

1.3. Planteamiento del problema  

Existe una vasta información para los procedimientos del diseño de puentes en 

normas, libros, estudios e investigaciones realizadas, pero siempre se debe adaptar 

a las condiciones presentes en el momento, tanto del lugar donde se realizará el 

proyecto y del año de ejecución, debido a que en el transcurso de los años las 

exigencias van aumentando.  

Por este motivo, es necesario evaluar los puentes, Bejuco, Garrapata y Chagualú, 

para conocer la capacidad de carga que presenta cada uno y verificar el estado en el 

que se encuentran sus elementos, para conocer su condición actual y tomar las 

medidas necesarias para asegurar su funcionalidad; sobre todo, después del efecto 

agresivo de un fenómeno natural como el sismo de 7.8 grados en la escala de Richter 

del 16 de abril del 2016, que como resultado, varias zonas del Ecuador se vieron 

afectadas produciéndose pérdidas humanas y daños en las estructuras públicas y 

privadas, marcando la vida de muchos habitantes sobre todo de la Provincia de 

Manabí.  

Las estructuras de servicio público, deben brindar todas las pautas de seguridad a 

sus usuarios, este es el caso de los puentes, que permiten cruzar obstáculos 

permitiendo la comunicación entre comunidades, mejorando la economía y el 

trasporte, de personas y de mercadería. 

En la actualidad, existe incertidumbre acerca del estado de muchas estructuras, no 

solo por el efecto producido por el sismo, sino también porque la mayoría de 

puentes en el Ecuador han sido diseñados con las cargas móviles HS 20 – 44, HS 

25 – 44 y HS – MOP, cuyo peso en ocasiones es superado por las cargas de los 

vehículos que actualmente circulan. Por esta razón, se presenta la necesidad de una 

evaluación tanto del estado en el que se encuentran los puentes antes mencionados 
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como también de la capacidad de carga que tienen para resistir cargas eventuales 

sumamente pesadas. 

1.3.1  Generalidades de los puentes 

Cabe mencionar que la información obtenida acerca de los puentes Bejuco, 

Garrapata y Chagualú, no es amplia, pero es suficiente para realizar el presente 

estudio. 

Un dato importante y característico de los tres puentes, es que todos tienen como 

fecha de contratación de los estudios, julio 2005, la empresa contratista fue 

Caminosca y el diseño de cada puente fue realizado de acuerdo a las normas 

AASHTO 2002, utilizando la sobrecarga HS 25-44 o carga equivalente mayorada 

(25%). Cada puente tiene las siguientes características: 

1.3.1.1. Puente Bejuco 

El puente Bejuco, forma parte de la vía Chone - Flavio Alfaro, ubicada en la 

Provincia de Manabí, esta estructura se encuentra entre la abscisa 0+829.00 y la 

0+884.00, a una altitud constante de 20.37 m.s.n.m. 

El puente está conformado por un solo vano de 55.00 m de longitud, el mismo que 

salva el obstáculo presentado en el camino por el Río Chone, permitiendo la 

continuidad de la vía. Su superestructura es mixta, tablero de hormigón armado y 

vigas longitudinales de acero. Además, cuenta con accesorios como veredas, postes 

y pasamanos de protección de hormigón armado a ambos lados de la longitud del 

tablero. La capa de rodadura colocada sobre la calzada es de hormigón asfáltico, la 

pendiente transversal del tablero, simétricamente, es del 2% a cada lado. La 

subestructura está conformada por estribos de hormigón armado, cada uno se 

encuentra sobre una fundación o cimentación conformada de 13 pilotes. Para mayor 

detalle, ver anexo Nº 5. 
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1.3.1.2. Puente Garrapata 

De la misma manera, el puente Garrapata forma parte de la vía Chone - Flavio 

Alfaro, ubicada en la Provincia de Manabí, esta estructura se encuentra entre la 

abscisa 10+423.00 y la 10+483.00, a una altitud constante de 37.36 m.s.n.m. 

El puente está conformado por un vano de 60.00 m longitud, el mismo que salva el 

obstáculo presentado en el camino por el Río Garrapata, permitiendo la continuidad 

de la vía. Su superestructura es mixta, tablero de hormigón armado y vigas 

longitudinales de acero. Además cuenta con accesorios como veredas, postes y 

pasamanos de protección, los cuales son de hormigón armado. La capa de rodadura 

colocada sobre la calzada es de hormigón asfáltico, la pendiente transversal del 

tablero, simétricamente, es del 2% a cada lado. La subestructura está conformada 

por estribos de hormigón armado de resistencia los cuales se encuentran sobre una 

fundación o cimentación conformada por 13 pilotes cada uno. Para mayor detalle, 

ver anexo Nº 6. 

1.3.1.3. Puente Chagualú 

El puente Chagualú también forma parte de la vía Chone - Flavio Alfaro, ubicada 

en la Provincia de Manabí, esta estructura se encuentra entre la abscisa 12+923.00 

y la 12+950.00, a una altitud constante de 42.58 m.s.n.m. 

El puente está conformado por un solo vano de 27.00 m longitud, el mismo que 

salva el obstáculo presentado en el camino por el Estero Chagualú, permitiendo la 

continuidad de la vía. Su superestructura es de hormigón armado, tanto el tablero 

como las vigas longitudinales. Además, cuenta con accesorios como veredas, postes 

y pasamanos de protección, los cuales son de hormigón armado. La capa de 

rodadura colocada sobre la calzada es de hormigón asfáltico, la pendiente 

transversal del tablero, simétricamente, es del 2% a cada lado. La subestructura está 

conformada con estribos de hormigón armado, los cuales se encuentran sobre una 

cimentación conformada por 13 pilotes cada uno. Para mayor detalle, ver anexo Nº 

7. 
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1.4. Formulación del problema 

En la provincia de Manabí en el año 2005, fueron realizadas algunas obras civiles 

en la carretera Chone – Flavio Alfaro, entre ellas los puentes Bejuco, Garrapata y 

Chagualú, los cuales servirían para permitir el transporte continuo por la carretera 

antes mencionada, cruzando con seguridad el río Chone, el río Garrapata y el estero 

Chagualú. 

El 16 de abril del año 2016 se reportó un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter, 

el cual ocasionó graves problemas en algunos sectores de la provincia de Manabí. 

(IGM 18955) 

Debido a los sucesos naturales que marcaron la historia de la provincia de Manabí, 

los procesos constructivos de diversas edificaciones y a la necesidad de asegurar la 

funcionabilidad en casos de emergencia, se elabora el presente estudio con relación 

a los puentes Bejuco, Garrapata y Chagualú, para conocer el estado en el que se 

encuentran actualmente y la capacidad de carga que puede transportar sobre ellos. 

1.5. Delimitación  

1.5.1 Delimitación espacial 

El presente estudio técnico se desarrolló en la provincia de Manabí, en la vía Chone 

– Flavio Alfaro, la inspección del estado en que se encuentran cada uno de los 

puentes se realizó en sus  respectivas ubicaciones. 

1.5.2 Delimitación temporal 

El presente trabajo de titulación se realizó entre los meses de Mayo 2016 – 

Septiembre 2016. 

1.6. Objetivos  

1.6.1 Objetivo general 

Evaluar la capacidad de carga y estado actual de los puentes Bejuco, Garrapata y 

Chagualú, de la vía Chone-Flavio Alfaro, provincia de Manabí. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

 Realizar una inspección visual de los componentes de cada uno de los puentes 

mencionados. 

 Determinar las cargas, vivas y muertas, a utilizar en el análisis de cada uno de 

los puentes. 

 Comparar la capacidad de carga viva del puente con las solicitaciones de carga 

viva HL – 93 del Código AASHTO LRFD 2014 y de un camión especial. 

 Proponer y analizar las soluciones a los problemas que se presenten en los 

puentes. 

 Diseñar el reforzamiento, en caso de ser necesario, utilizando fibras de carbono 

o cualquier otro sistema que sea aplicable. 

1.7. Hipótesis  

Mediante la evaluación de la capacidad de carga actual de los puentes Bejuco, 

Garrapata y Chagualú, de la vía Chone-Flavio Alfaro, se determinará si es necesario 

un reforzamiento de la superestructura para garantizar su funcionamiento. 

1.8. Justificación  

El desarrollo de este proyecto servirá para tener una base de datos con información 

acerca de los puentes Bejuco, Garrapata y Chagualú, que permita establecer el 

estado en el que se encuentran después de experimentar los efectos del fuerte sismo 

del 16 de abril del 2016. Con ello se puede realizar un análisis de las posibles causas 

de las patologías de los elementos. Esta información, además, servirá para realizar 

posteriores evaluaciones.  

Es necesario realizar un análisis de la capacidad de carga de la superestructura en 

el que se tome en cuenta cargas muertas y cargas vivas reales, pues en ocasiones 

durante la construcción no se cumple lo que se especifica en el diseño, además 

durante las continuas reparaciones de las vías, se colocan nuevas capas de rodadura 

sobre las existentes, aumentando así el peso de la superestructura y en consecuencia 

los esfuerzos actuantes. 
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La evaluación se encaminará hacia un posible reforzamiento en caso de que la 

superestructura no resista las cargas con las que se la analizará, por lo tanto el 

estudio es muy importante para conocer si es necesario un reforzamiento de la 

superestructura de los puentes antes mencionados. 

1.9. Alcance de la investigación 

El presente estudio técnico incluye la inspección visual del estado de los elementos 

de cada puente, junto a su respectiva valoración de deterioros y análisis de los daños 

encontrados, para su respectivo informe y determinación de propuestas de solución. 

Se evaluará la capacidad de carga de la superestructura de cada puente, aplicando 

la teoría elástica, con la que fueron diseñados según el código AASHTO 

STANDARD y tomando como modelo de carga viva, a la HL – 93 del código 

AASHTO LRFD 2014 y a una carga especial que puede transitar por la vía en forma 

ocasional, determinando la carga máxima que puede soportar cada puente y 

llegando de esta manera a la realización de un diseño de reforzamiento, en caso de 

ser necesario, para la superestructura, con fibras de carbono u otro sistema.  

El análisis de la capacidad de carga de las superestructuras de cada puente no toma 

en cuenta el riesgo sísmico ya que se trata de estructuras de vigas simplemente 

apoyadas, y el sismo solamente se transfiere a la infraestructura. 

No se analizará la capacidad de carga de los elementos que conforman la 

subestructura de cada puente, tampoco se procederá a la utilización de ensayos 

destructivos para la comprobación de la resistencia del hormigón, este valor se 

tomará de acuerdo a las especificaciones de cada puente, de la misma manera en el 

caso de los elementos de acero, el valor de la fluencia será la misma indicada en las 

respectivas memorias. 

El proyecto de reparación y las propuestas de solución, no contienen análisis de 

precios unitarios, cómputos métricos, ni presupuestos.  

No se realizará estudios que consideren el cauce del río, ni los factores ambientales. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Marco teórico 

2.1.1 Definición 

Un puente es una estructura considerada como un paso a desnivel que permite la 

continuidad de una carretera o camino, salvando obstáculos como ríos, quebradas, 

lagos u otros elementos de la naturaleza y también elementos artificiales, como es 

el caso de otras vías o caminos; de esta manera permiten un continuo flujo de tráfico 

de una zona a otra. 

Los puentes facilitan la movilización de personas, animales y objetos, 

disminuyendo su tiempo de viaje, siendo de gran importancia para el desarrollo de 

los países ya que permiten mejorar la productividad, el comercio, la integración de 

los pueblos, etc., por estas razones además de ser necesario que cumplan con los 

requisitos de durabilidad, estabilidad y funcionabilidad; estas estructuras deben 

contar con sus respectivos análisis de economía, importancia, resistencia e incluso 

su aspecto estético, los cuales son parámetros que influyen en un buen diseño.  

2.1.2 Historia y evolución de los puentes  

Los puentes han ido cambiando con el transcurso del tiempo, se puede mencionar 

que ha sido gracias a la evolución tecnológica y a la utilización de nuevos materiales 

de construcción. Se atribuye el aparecimiento de estos pasos a desnivel, al ingenio 

del hombre primitivo, debido a que se han encontrado algunos restos de puentes 

muy antiguos los cuales han sido edificados con materiales sencillos y comunes de 

la época como por ejemplo troncos de árboles colocados en posición horizontal 

sobre el ancho de un río permitiendo pasar de un lado al otro, o también, en 

obstáculos de mayor longitud, pasos conformados por lianas, siendo actualmente  

considerado como un tipo de puente colgante.
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El aparecimiento y utilización de materiales más resistentes han permitido tener 

mayores evidencias gracias al aumento de su vida útil, el cambio va suscitándose, 

primero con los puentes de piedra, de ahí la fundición y posteriormente la 

introducción del hierro y finalmente el acero. 

A partir de 1840, el desarrollo de la construcción de puentes fue más rápido debido 

a la aparición de una pasta de mortero denominada cemento Pórtland que fue el 

comienzo para la utilización del hormigón armado como material de construcción 

y más tarde el método del hormigón presforzado, cuya primera aparición fue en la 

estación marítima del Havre en 1933 y gracias a Freyssinet entre 1928-33. 

El primer puente de hormigón armado fue en Paris, en la construcción de la pasarela 

de Chazelet en 1875, con una longitud de 16.5 m. 

 

Figura 1. Pasarela Chazelet 

Fuente: cehopu.cedex.es 

 

Freyssinet fue el creador del primer puente presforzado en Alemania; el Oelde en 

1938, de 31 m de luz y formado por cuatro vigas doble T separadas entre sí 1,4 m 

y con la disposición de cuatro vigas riostras intermedias y dos en los extremos.  
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Figura 2. Puente Oelde 

Fuente: aggregatte.com 

 

Más adelante, por la época de los años 60, se construyó el puente Merstla sobre el 

río Meuse y sobre el canal Albert, este puente se elaboró con una nueva técnica 

denominada estructura mixta, la cual se trata de la cabeza inferior metálica, almas 

del mismo material y la cabeza superior de hormigón, conectadas entre sí, con la 

capacidad del acero para resistir los esfuerzos de flexión en las fibras inferiores y 

del hormigón para resistir los esfuerzos de compresión en la parte superior.  

El aparecimiento de la estructura mixta ha tenido una gran acogida en todo el 

mundo, e incluso, con esta técnica, se ha sustituido al hormigón presforzado. 

Además gracias al avance de la tecnología que ha facilitado los procesos 

constructivos, aparecen los puentes colgantes, que han permitido cubrir grandes 

longitudes a través de un obstáculo, un ejemplo de ello están los mayores puentes 

atirantados del mundo, como: en 1986 a 1991, el de la isla de Annacis sobre el Río 

Fraser en Canadá, de 465 metros y de 1993 a 1995, el puente Yang-pu sobre el río 

Huang-pu en Shangai, China, de 602 metros de luz principal. 
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Figura 3. Puente Yang-pu 

Fuente: megaconstrucciones.net 

 

Es de esta manera, que los puentes fueron evolucionando hasta el día de hoy, 

conforme la tecnología avanza y los procesos y métodos constructivos van 

desarrollándose; siendo unos elementos estructurales de gran importancia, existen 

en la actualidad un sin número de diferentes puentes por todo el mundo. 

2.1.3 Elementos del puente 

Principalmente los puentes están conformados por dos partes fáciles de distinguir, 

denominadas Superestructura y Subestructura. Además se puede mencionar como 

componentes de los puentes, a los accesorios y a los accesos de aproximación. 

2.1.3.1. Superestructura 

 CONCEPTO 

La superestructura se define como la parte del puente donde actúan las cargas de 

servicio como: carga de peatones y/o vehículos, las respectivas cargas de acabados 

y accesorios de seguridad, que conjuntamente con el respectivo peso propio de la 

superestructura, se transmiten a la subestructura a través de sus apoyos.  
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Prácticamente la superestructura es la parte horizontal del puente que cubre la 

longitud del obstáculo a salvar mediante uno o varios tramos, siendo su longitud 

directamente proporcional a su peso, es decir a mayor longitud, mayor será la carga 

del peso de la superestructura. 

 COMPONENTES 

La superestructura de un puente está compuesta por todos los elementos 

estructurales que se encuentran sobre los apoyos, como el sistema de piso por donde 

transitan las cargas de servicio, y los demás componentes que pueden subdividirse 

en dos conjuntos de acuerdo a sus funciones: los elementos principales, que 

transmiten las cargas vivas y muertas a los apoyos extremos e intermedios de la 

infraestructura, como son las vigas, cerchas, arcos y sistemas de suspensión en 

puentes colgantes y atirantados; y los elementos secundarios que son necesarios 

para la estabilidad estructural y posibilitan el tránsito por el puente, como son los 

diafragmas, viguetas de piso, sistemas de arriostramiento, portales, etc.  

Los tipos de puentes no son siempre los mismos, de la misma manera sus elementos 

no son siempre iguales, pero en cada uno de ellos cumplen con las mismas 

funciones, es por ello que la subdivisión mencionada toma en cuenta estos 

parámetros. 

A continuación se da una breve descripción de estos elementos. 

 Sistema de piso o Tablero 

Es aquel elemento estructural sobre el cual circulan las cargas vivas; vehicular y/o 

peatonal, el sistema de piso puede ser de acero, madera o de hormigón armado, y 

además permite la transmisión de esfuerzos a los elementos principales de la 

superestructura.  

 Elementos principales 

Son aquellos elementos estructurales que se encuentran en toda la longitud del 

puente, encargados de soportar las cargas que actúan sobre el sistema de piso, 
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incluyendo su peso, y que además, a través de los apoyos, las transmiten a la 

subestructura. 

Cada puente, en función de su longitud, cuenta con el tipo de elemento principal 

adecuado, siendo de esta manera el elemento que da la característica y el tipo de 

superestructura, estos componentes pueden ser arcos, cerchas y vigas, entre otros. 

 Elementos secundarios 

Son aquellos que permiten la distribución adecuada de las cargas, dando una mayor 

rigidez lateral y torsional a los elementos principales para evitar sus deformaciones, 

estos elementos por lo general son los diafragmas que unen entre sí a las vigas 

principales, cerchas y arcos 

 

Figura 4. Elementos típicos de la superestructura 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 TIPOS 

Como fue mencionado anteriormente, los elementos principales como vigas, 

cerchas, arcos, etc., son aquellos que básicamente definen los tipos de 

superestructura, su selección debe tomar en cuenta factores como disponibilidad del 

material, sistemas constructivos, mantenimiento, aspectos ambientales y costos. 

SISTEMA DE PISO O TABLERO

VIGAS

PRINCIPALES

VIGAS

SECUNDARIAS

(DIAFRAGMAS)

SISTEMA DE PISO O TABLERO

VIGAS

SECUNDARIAS

VIGAS

PRINCIPALES

a) SECCIÓN TÍPICA DE SUPERESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

b) SECCIÓN TÍPICA DE SUPERESTRUCTURA MIXTA
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Entre los tipos de superestructuras más comunes se tiene a los siguientes: 

 Superestructuras de vigas 

Este tipo de superestructura utiliza vigas como su elemento principal, las cuales 

pueden ser simples o continuas, en ambos casos van a tener en sus extremos, sus 

respectivas juntas de expansión. 

 

Figura 5. Superestructuras tipo viga 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

A esta clasificación se la puede dividir de acuerdo al tipo de viga principal sometida 

a los esfuerzos de flexión y cortante, como se indica a continuación: 

 Viga tipo losa: este tipo de elemento principal, trabaja como una viga plana sin 

la necesidad de ningún elemento adicional. 

VIGA

ESTRIBO

PILA

SIN JUNTAS

VIGA TRAMO 2

ESTRIBO

PILA

CON JUNTAS

VIGA TRAMO 1 VIGA TRAMO 3

a) SUPERESTRUCTURA CON VIGA CONTÍNUA

b) SUPERESTRUCTURA CON VIGAS SIMPLES
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Figura 6. Viga tipo losa 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Viga tipo I: este tipo de elemento principal tiene vigas con la forma de la letra 

I y pueden ser de acero o de hormigón armado. 

 

Figura 7. Viga tipo I 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Viga T: de la misma manera que el anterior, este tipo de elemento principal 

tiene vigas con la forma de la letra T y pueden ser de hormigón armado y 

presforzado. 

 

Figura 8. Viga tipo T 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

SISTEMA DE PISO

O TABLERO

ESTRIBO

VIGA

VIGAS

SISTEMA DE PISO

O TABLERO

ESTRIBO

SISTEMA DE PISO

O TABLERO

ESTRIBO

VIGAS
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 Viga cajón: este tipo de elemento principal se lo puede construir de acero y de 

concreto, no necesita de arriostramiento debido a que posee resistencia a la 

torsión. 

 

Figura 9. Viga tipo cajón 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Marco rígido: esta estructura tiene las vigas principales empotradas a las pilas 

de tal forma que transmiten esfuerzos de flexión a las columnas. 

 

Figura 10. Marco rígido 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Superestructura de cercha 

Este tipo de superestructura se compone de dos armaduras como elementos 

principales, las cuales se encuentran unidas entre sí mediante elementos como el 

sistema de piso, diafragmas y sistemas de arriostramiento, existen tres tipos los 

cuales son los siguientes: 

 Cercha de paso inferior: en este tipo de superestructura de cercha, el sistema de 

piso se encuentra en la parte inferior de las armaduras. 

SISTEMA DE PISO

O TABLERO

ESTRIBO

VIGA

VIGA

ESTRIBO

PILA

NUDO  RÍGIDO

PILA

ESTRIBO
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Figura 11. Cercha de paso inferior 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Cercha de paso superior: en este tipo de superestructura de cercha, el sistema de 

piso se encuentra en la parte superior de las armaduras permitiendo el paso 

vehicular es por encima de la cercha. 

 

Figura 12. Cercha de paso superior 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Cercha de media altura: en este tipo de superestructura de cercha, el sistema de 

piso se encuentra entre la parte inferior y superior de la armadura, pero sin 

ningún sistema de arriostramiento superior. 

ESTRIBO

PILA

CERCHA

PILA

ESTRIBO

CERCHA

ESTRIBO

PILA

ESTRIBO

PILA
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Figura 13. Cercha de media altura 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Superestructura de arco 

Se trata de una estructura con forma de arco compuesta por vigas o armaduras, este 

elemento se encuentra sometido a esfuerzos de compresión pura. De la misma 

manera que los tipos de cercha, existe el arco paso inferior y paso superior cuyos 

conceptos son los mismos descritos anteriormente. 

 

Figura 14. Superestructuras de arco 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

ESTRIBO

PILA

CERCHA

PILA

ESTRIBO
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 Superestructuras suspendidas 

Se puede mencionar a dos tipos: los colgantes y los atirantados o pilares, cada uno 

con sus respectivas diferencias de acuerdo a los apoyos como también la geometría 

estética que forman sus elementos de suspensión.  

 

Figura 15. Superestructuras suspendidas 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

2.1.3.2. Subestructura 

 CONCEPTO 

Es aquella parte del puente que se encarga de transmitir las solicitaciones de la 

superestructura y de su propio peso, al suelo de cimentación; constituyendo de esta 

manera todos los elementos del puente que soportan al tramo horizontal. 

 COMPONENTES 

Los componentes que forman la subestructura, son todos aquellos elementos que 

soportan el peso de la superestructura y las cargas que a ésta se aplican, 

principalmente son los siguientes:  

a) SUPERESTRUCTURA SUSPENDIDA COLGANTE

b) SUPERESTRUCTURA SUSPENDIDA ATIRANTADA
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 Aparatos de apoyo 

Son aquellos elementos instalados para garantizar la transferencia de todas las 

reacciones de la superestructura a la subestructura, los cuales permiten distribuir 

estas reacciones sobre las áreas adecuadas de la subestructura y tienen la capacidad 

de adaptarse a las deformaciones elásticas, térmicas y de otras índoles inducidas por 

la superestructura, garantizando los grados de libertad del diseño estructural sin 

generar fuerzas restrictivas perjudiciales, permitiendo el movimiento de traslación 

por expansión o contracción térmica o sismos y de rotación causada por la deflexión 

producto de la acción de la carga muerta y carga viva. De acuerdo a estas 

características se tiene tres tipos de apoyos: 

 Apoyo móvil: permite la rotación y la traslación de la estructura, en su sentido 

longitudinal, permitiendo que el extremo de un puente, en donde se encuentra 

uno de estos, se mueva libremente de forma horizontal. Este movimiento evita 

daños ocasionados por la expansión y/o contracción del hormigón debido a los 

cambios de temperatura; o por las deformaciones del puente por la acción de las 

cargas muertas y las cargas vivas. Pueden ser de placa, de neopreno, o balancín. 

 

Figura 16. Apoyos móviles 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Apoyo Fijo: restringe el movimiento de traslación, permitiendo solamente la 

rotación de la estructura, es decir permiten únicamente las deflexiones 

angulares. 

 

TRASLACIÓN

ROTACIÓN

TRASLACIÓN

ROTACIÓN

a) APOYO MOVIL TIPO RODILLO b) APOYO MOVIL TIPO PATÍN
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Figura 17. Apoyo fijo 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Apoyo rígido: este tipo de apoyo restringe todo movimiento, tanto de  rotación 

como de traslación, generalmente se lo puede encontrar en la unión de la viga y 

la pila, en una estructura de marco rígido. 

 

Figura 18. Apoyo fijo 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

Todos los tipos de apoyos, tienen impedido el movimiento vertical, siendo el más 

común el neopreno zunchado, existen apoyos desde los más simples como dos 

placas de acero, hasta tan complejos como los dispositivos mecánicos. Cada tipo de 

apoyo debe ser diseñado con el propósito de resistir las componentes verticales y 

horizontales de las reacciones. 

 Estribos 

Los estribos son los elementos estructurales donde se apoyan los extremos de la 

superestructura mediante los respectivos apoyos, tienen una combinación entre 

muro de retención y cimentación, ya que además de soportar cargas verticales, estos 

elementos soportan el empuje del suelo de los rellenos de tierra que se encuentran 

a sus lados. 

ROTACIÓN

VIGA

PILA

APOYO  RÍGIDO

PILA
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El material de construcción de los estribos puede ser de hormigón armado, 

mampostería reforzada y mampostería de piedra como un tipo de muro de gravedad. 

En los estribos se pueden identificar cinco partes principales que son: el asiento del 

puente o pedestal, viga cabezal, cuerpo, aletones y cimentación. 

 

Figura 19. Partes del estribo 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

De acuerdo a las características de los estribos, se pueden encontrar los siguientes 

tipos: 

 Estribos en voladizo 

Este tipo de estribo tiene las mismas características de un muro de retención tipo 

pared, el cual esta rígidamente unido con la cimentación, soportando el empuje 

lateral del suelo y manteniendo su estabilidad a través de su propio peso y el peso 

del relleno sobre la cimentación.  

 

Figura 20. Estribo en voladizo 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 

 

 

VIGA CABEZAL

CUERPO

CIMENTACIÓN

ALETONES

PEDESTAL

VIGA

ESTRIBO

LOSA DE APROXIMACIÓN

CIMENTACIÓN

RELLENO

RELLENO
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 Estribos completamente cerrados 

Este tipo de estribo puede estar fundido monolíticamente con la superestructura, 

tiene poca amplitud horizontal, por lo que aumentan el riesgo de colisiones debido 

a la disminución de visibilidad al pasar entre ellos. 

Por lo general sufren de problemas de asentamientos diferenciales y aunque sean el 

tipo de estribo más costoso, debido a la disminución del claro, reducen el costo total 

del proyecto. 

 

Figura 21. Tipos de estribos completamente cerrados 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2012). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 Estribos celulares cerrados 

Este tipo de estribo también es conocido como estribo tipo bóveda y son producto 

de la combinación de pilas o muro frontal y de estribos tipo silla, los cuales se 

encuentran unidos entre sí mediante vigas. 

Los estribos celulares por lo general son utilizados donde el claro principal de la 

superestructura requiere un estribo tipo silla muy alto, o donde se necesite reducir 

la longitud del claro principal. 

ESTRIBO

RELLENO

SUELO NATURAL

a) CON APOYOS FIJOS b) UNIDOS MONOLÍTICAMENTE

VIGA

ESTRIBO

RELLENO

SUELO NATURAL CIMENTACIÓNCIMENTACIÓN
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Figura 22. Estribos celulares cerrados 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Estribos tipo muro de gravedad 

Este tipo de estribos generalmente se los construye con mampostería de piedra en 

la parte inferior y una pieza de concreto reforzado en la parte superior, lo que 

implica que puede existir fallas constructivas debido a la utilización de materiales 

inadecuados como por ejemplo; la utilización de piedra sucia, vacíos internos, 

mortero mal mezclado, entre otros. Además cabe destacar que su proceso 

constructivo es lento, sin embargo, tienen un costo relativamente bajo, sobre todo 

si existen canteras de piedra cerca de la zona de construcción. 

 

Figura 23. Estribo tipo muro de gravedad 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

VIGA

RELLENO

VIGA

VIGA

ESTRIBORELLENO

CIMENTACIÓN
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 Soportes intermedios 

Los soportes intermedios también son conocidos con el nombre de pilas, tienen 

cierta similitud al elemento estructural denominado columnas, su función 

primordial, es el transmitir las cargas de la superestructura hacia las cimentaciones, 

evitando deflexiones no permisibles de la superestructura, en claros muy 

prolongados.  

Entre los más comunes tenemos a los siguientes: 

 Soporte intermedio tipo marco 

Este tipo de pila se caracteriza por tener la forma de un marco estructural, el cual 

se encuentra unido en la parte superior por medio de una viga y en la parte inferior 

por la cimentación. 

 

Figura 24. Soporte intermedio tipo marco de dos columnas 

Fuente: Manual de inspección de puentes Costa Rica. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Soporte intermedio tipo pared 

Este tipo de pila se la utiliza en pasos a desnivel con más de dos carriles, consiste 

simplemente en una pared de espesor pequeño y el largo ubicado transversalmente 

al eje de la superestructura, constan principalmente de dos partes que son: el cuerpo 

y la cimentación. 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

COLUMNA COLUMNA

CIMENTACIÓN

VIGA

COLUMNA

APOYOS APOYOS

CIMENTACIÓN
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Figura 25. Soporte intermedio tipo pared 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Tipo cabeza de martillo 

Este tipo de pila, se lo utiliza usualmente para apoyar superestructuras que tienen 

un par de vigas, las cuales se las coloca a cada extremo del patín. Las partes que lo 

componen son: cabeza, columna y cimentación, las cuales pueden ser de hormigón 

armado o de una combinación de este con acero estructural. 

 

Figura 26. Soporte intermedio tipo cabeza de martillo 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

CIMENTACIÓN

CUERPO CUERPO

APOYOS APOYOS

CIMENTACIÓN

COLUMNA

CIMENTACIÓN

APOYOS

CABEZA
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 Tipo de columna aislada 

Es el tipo de pila más sencilla, utilizada por lo general para apoyar una 

superestructura con vigas de cajón. La sección transversal del elemento puede ser 

rectangular, circular u otra forma apropiada a sus necesidades. Puede ser construida 

con hormigón armado o acero estructural con pedestal de hormigón armado. 

 

Figura 27. Soporte intermedio tipo columna aislada 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Cimentaciones 

Son aquellos elementos estructurales que se encargan de transmitir las cargas de la 

superestructura y subestructura, al suelo de cimentación, sin sobrepasar la 

capacidad de carga con las que fueron diseñadas. 

El tipo de cimentación utilizada en un puente se encuentra en función de los 

siguientes factores: 

(a) Condiciones de carga.  

(b) Geometría del elemento de la subestructura y del puente en general. 

(c) Condiciones geológicas de la superficie y del subsuelo. 

(d) Interpretación de los datos de campo.  

COLUMNA

APOYO
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(e) Pruebas de laboratorio. 

De acuerdo al tipo de sistema estructural, al tipo de cargas y a la capacidad del 

suelo, el Dr. Edgar G. Nawy en su libro "Concreto Reforzado", define seis tipos de 

cimentaciónes, que son las siguientes: 

 

 Zapatas de muros  

Esta zapata consiste en una franja continua de losa, a lo largo del muro y de un 

ancho mayor que el espesor del mismo. 

 

Figura 28. Zapatas de muros 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Zapatas aisladas 

Este tipo de zapata se compone de una losa rectangular o cuadrada que puede ser 

de espesor constante y de una punta como columna reforzada en ambas direcciones 

y que son por lo general utilizadas para cargas relativamente pequeñas o para 

cimentaciones sobre roca. 

 

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR
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Figura 29. Zapatas aisladas 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Zapatas combinadas 

Se puede generalizar diciendo que es la unión de dos o más zapatas aisladas, ya que 

están compuestas de una losa que soporta a dos o más columnas, se las utiliza 

generalmente cuando la distancia entre columnas sucesivas es relativamente corta. 

 

Figura 30. Zapatas combinadas 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Zapatas en voladizo o ligadas 

De la misma manera se puede mencionar que se trata de dos zapatas aisladas pero 

unidas con una viga para transmitir el efecto del momento flexionante debido a la 

excentricidad de la carga en una de las zapatas. 

VISTA LATERAL
VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL
VISTA SUPERIOR
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Figura 31. Zapatas en voladizo o ligadas 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Cimentación en pilotes 

Este tipo de cimentación es muy utilizado cuando se tiene un suelo poco estable, de 

tal manera que se pueden hincar los pilotes hasta llegar al estrato resistente o a la 

profundidad necesaria dentro del suelo para que el pilote desarrolle su capacidad 

permisible por medio de la resistencia por fricción, o una combinación de ambas. 

 

Figura 32. Cimentación en pilotes 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 Cimentaciones flotantes o losas de cimentación 

Este tipo de cimentación es por lo general utilizado cuando la capacidad de carga 

del suelo es muy baja hasta profundidades grandes, siendo de esta manera que una 

cimentación con pilotes sale muy costosa. Es por ello que se hace una excavación 

lo suficientemente profunda, con el objetivo de que la cantidad de suelo removido, 

sea equivalente a la carga que va a soportar esta estructura.  

VISTA LATERAL
VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR
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Las estructuras soportadas por éste tipo de cimentación se consideran como 

sistemas de pisos invertidos. 

 

Figura 33. Cimentaciones flotantes o losas de cimentación 

Fuente: López, Mejía y Ramírez (2008). ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE SUBESTRUCTURAS PARA PUENTES DE CLAROS 

CORTOS SEGÚN NORMAS AASHTO. Recuperado de: www.univo.edu.sv. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

2.1.3.3. Accesorios 

Los accesorios son todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del 

puente pero que no cumplen alguna función estructural. A continuación se 

menciona los más importantes: 

 Protecciones laterales 

Son aquellos elementos ubicados fijamente sobre toda la longitud del tablero, los 

cuales brindan la seguridad a los peatones, vehículos y usuarios en general. Estos 

elementos corresponden a los siguientes: 

 Aceras: utilizadas generalmente para el paso de peatones, permiten que el 

usuario pueda movilizarse a pie sin sufrir el atropellamiento por algún vehículo. 

Estos elementos pueden ser macizos o alivianados 

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR
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 Postes y barandas: componen el sistema denominado comúnmente como 

barandales, el cual sirve de protección para que los usuarios del puente, no 

caigan al vacío por uno de los lados de la superestructura. Estos elementos 

pueden ser perfiles de acero, barras de hormigón, perfiles de acero o de 

aluminio. 

 Superficie de rodamiento 

La superficie de rodamiento es aquella que se encuentra en la calzada, es una capa 

que sufre desgaste debido a la abrasión provocada por la circulación de vehículos, 

también conocida como capa de rodadura, la cual generalmente tiene un espesor 

inicial de 5 cm, pero por cuestiones de mantenimiento, suele aumentar, esta puede 

ser de asfalto o de concreto. 

 Sistema de drenaje 

Corresponde al sistema de evacuación de aguas lluvias, por lo general se utilizan 

tubos de desagüe. 

 Juntas de expansión 

Son aquellos elementos que separan la losa, permitiendo el movimiento de rotación 

y traslación del tablero, con el objetivo de absorber los cambios longitudinales 

provocados por la contracción y dilatación del hormigón y los efectos sísmicos y 

movimientos del puente debido a la acción de las cargas. 

2.1.3.4. Accesos de aproximación 

Son los elementos que permiten el acceso al tablero del puente o sistema de piso, 

estos incluyen los rellenos y losas en caso de que existieran, con sus respectivas 

protecciones y señaléticas. 

2.1.4 Clasificaciones y tipos de puentes 

Los puentes pueden clasificarse de acuerdo a diferentes conceptos como los 

siguientes: 

(a) Por el tipo de material utilizado en su construcción. 
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(b) Por el tipo de sistema estructural predominante. 

(c) Por el tipo de superestructura tanto longitudinal como según la sección 

transversal. 

(d) Por el procedimiento constructivo o de montaje utilizado. 

(e) Por su geometría en planta. 

(f) Por la ubicación de la calzada en la estructura del puente. 

(g) Por el servicio que prestan o el uso del puente. 

De manera general se puede mencionar los siguientes tipos de puentes: 

2.1.4.1. Puentes según el material de construcción 

Los materiales para la construcción de puentes han tenido diversos cambios 

conforme el avance tecnológico que se ha ido presentando con el paso del tiempo, 

empezando en épocas antiguas con la utilización de madera, fibras vegetales y 

piedras, posteriormente apareció el ladrillo, el hormigón, el hierro, el acero, el 

hormigón armado y finalmente el hormigón presforzado, de esta manera se tienen 

los siguientes tipos: 

 Puentes de hormigón armado y hormigón presforzado. 

Los puentes de hormigón armado tienen sus inicios en el siglo XX, se siguen 

construyendo hasta la actualidad  por sus grandes beneficios, entre los cuales se 

puede mencionar que tienen mayor durabilidad sin requerir mantenimiento, por esta 

razón, resultan más económicos a largo plazo. 

 Puentes de acero estructural 

El acero fue el material que reemplazó las técnicas utilizadas en la antigüedad, 

desplazando a los puentes de hierro, este material permitía cubrir distancias 

mayores siendo un impulso para el desarrollo de los puentes, haciéndolos más 

resistentes, económicos y seguros. 
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 Puentes de madera 

La madera siempre ha sido el material para las primeras construcciones, desde el 

tronco que cayó y cruzó el cauce de un río dando origen a la idea de un puente. Este 

material siempre ha presentado problemas de durabilidad, es por ello que su 

ocupación se ha tornado a ciertos elementos o a estructuras provisionales. 

 Puentes de mampostería 

De la misma manera que la madera, la piedra es un material de la naturaleza que 

permitió la elaboración de los primeros puentes que se querían que fueran 

permanentes, apareciendo de esta manera los puentes tipo arco con paso superior. 

 Puentes mixtos: acero - hormigón 

Esta técnica muy utilizada en la actualidad, está basada en la unión de dos 

materiales, el acero y el hormigón para trabajar conjuntamente, pero no de la 

manera en la que se encuentran en el hormigón armado y pretensado. Es de fácil 

transporte y montaje en obra, además permite adecuada fabricación en talleres y 

una cómoda ejecución de la losa de hormigón. 

2.1.4.2. Puentes según su forma de construcción 

(a) Puentes hormigonados o vaciados en sitio 

(b) Puentes pre moldeados o prefabricados en acero, hormigón, dovelas, etc. 

(c) Puentes de vigas colocadas con equipos de lanzamiento como grúas, 

teleféricos, etc. 

2.1.4.3. Puentes según el tipo de superestructura  

 Desde el punto de vista estático: 

(a) Puentes isostáticos simples o con voladizos 

Los puentes isostáticos son aquellos cuyos tableros son estáticamente 

independientes uno del otro. 
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(b) Puentes hiperestáticos 

Estos puentes son aquellos cuyos tablero son dependientes entre si desde el punto 

de vista estático. 

 Desde el punto de vista geométrico 

(a) Puentes losa 

(b) Puentes de vigas tipo I 

(c) Puentes de vigas tipo T 

(d) Puentes en arco 

(e) Puentes articulados o gerber 

(f) Puentes contrapesados 

(g) Puentes atirantados 

(h) Puentes colgantes 

(i) Puentes cantiléver, ménsula o voladizo 

 Puentes según su geometría en planta 

(a) Puentes rectos 

(b) Puentes curvos 

(c) Puentes esviajados o esviados 

(d) Puentes de ancho variable 

 Puentes según el servicio que prestan 

(a) Pasarelas o peatonales 

(b) Vehiculares 

(c) Ferroviarios 

(d) Acueductos 
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(e) Mixtos 

 Puentes según el tipo de anclaje 

(a) Puentes fijos que se encuentran anclados de forma permanente en las pilas. 

(b) Puentes móviles, aquellos que se pueden desplazar en parte para dar paso a 

embarcaciones. 

 Puentes según la posición de la calzada 

(a) Puentes de calzada superior 

(b) Puentes de calzada inferior 

(c) Puentes de doble calzada 

2.1.5 Dimensionamiento y requisitos básicos de los puentes 

De acuerdo a la normativa, AASHTOO LRFD 2014, se puede sintetizar los 

requerimientos básicos para el diseño de puentes los cuales serán referencia para la 

realización de las respectivas inspecciones, entre ellos se puede mencionar los 

siguientes ítems: 

2.1.5.1. Elementos de protección 

Se refiere a aquellos elementos que protegen a los componentes estructurales del 

puente y brindan seguridad a sus usuarios. 

 Protección de estructuras: la Norma AASHTO LRFD 2014, artículo 2.3.2.2.1, 

dice: que se debería en lo posible colocar barreras independientes de la 

estructura, a una distancia de al menos 60 cm de la cara que da a la carretera de 

la pila o estribo, a menos que se provea una barrera rígida, con la finalidad de 

evitar daños de la estructura del puente provocada por la colisión de algún 

automóvil. 

 Protección de los usuarios: la Norma AASHTO LRFD 2014 artículo 2.3.2.2.2, 

dice: que se deben proveer barandas a lo largo de los bordes de las estructuras. 

Si el diseñador así lo específica, las aceras deben estar protegidas por medio de 

barreras, de la misma manera hace hincapié en la necesidad de proveer señales 
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de advertencia, semáforos, campanas de alarma, portones, barreras y otros 

dispositivos de seguridad para la protección del tráfico peatonal, ciclista y 

vehicular. 

2.1.5.2. Requisitos geométricos 

Los requisitos geométricos, de acuerdo a la Norma AASHTO LRFD 2014 artículo 

2.3.2.2.3, se encuentran especificados de acuerdo a la publicación: A Policy on 

Geometric Design of Highways and Streets de AASHTO; cualquier excepción a la 

misma debe estar debidamente justificada y documentada.  

En la mencionada publicación, del capítulo 4. Cross Section Elements (Sección 

transversal de elementos), se han tomado algunas referencias para las 

especificaciones de los siguientes elementos: 

 Ancho de carriles 

El ancho de los carriles de una carretera influye en la seguridad y el confort de 

conducción, la dimensión predominante de este elemento es de 3.65 m. 

Este ancho puede encontrarse en un rango de 2.7 a 3.6 m, dependiendo del lugar 

donde se va a construir la carretera, por ejemplo, en zonas rurales los carriles de 2.7 

m de ancho son aceptables debido a bajo volumen de tráfico, en zonas urbanas de 

bajas velocidades se pueden realizar carriles de 3.0 m, incluso en ocasiones 

especiales los carriles pueden llegar hasta 3.9 m como es el caso de carriles de 

exteriores, todo esto  va influir en las cuestiones de costos tanto de construcción 

como de mantenimiento. 

 Espaldón 

Un espaldón es la porción de la calzada que da espacio para los vehículos detenidos, 

utilizado en diversas situaciones como al presentarse algún problema del vehículo 

o en casos de situaciones de emergencia. Además, en esta franja adjunta a la calzada 

donde circulan los vehículos, se acomodan los ciclistas y también los peatones en 

casos de no existir veredas para caminar por ahí. La anchura de esta sección varía 

de 0.6 m o menores en carreteras rurales, donde no son pavimentadas.  
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2.1.5.3. Luces 

 Luces para la navegación 

De acuerdo a la Norma AASHTO LRFD 2014 artículo 2.3.3.1, este parámetro tanto 

para luces verticales como horizontales deben estar reguladas de acuerdo a la 

disposición del tipo de puente y si existe el paso de embarcaciones bajo el mismo, 

las autoridades pertinentes serán las encargadas de controlar estas dimensiones. 

 Luces verticales para el transito vial 

De acuerdo a las especificaciones de la Norma AASHTO LRFD 2014 artículo 

2.3.3.2, la luz vertical de las estructuras viales deben tener un gálibo de 5.30 m, 

cualquier excepción a la misma se debe justificar debidamente.  

Además es necesario investigar posibles reducciones de la luz vertical provocadas 

por el asentamiento de las estructuras. Si el asentamiento anticipado es mayor que 

25 mm, este se debe sumar a la luz especificada, incluyendo 150 mm para posibles 

sobre capas a colocar en el futuro. Si el diseñador no contempla la futura colocación 

de sobre capas este requisito se puede anular. 

 Luces horizontales para el Tránsito vial 

De acuerdo a la Norma AASHTO LRFD 2014 artículo 2.3.3.3, dice que: la luz libre 

debajo del puente no debe ser menor que el ancho de la sección de la carretera de 

acceso, incluyendo las banquinas o cordones, las cunetas y las aceras. El ancho 

utilizable de las banquinas generalmente se debería tomar como el ancho 

pavimentado. 

2.1.5.4. Medidas de autoprotección: 

De acuerdo a la Norma AASHTO LRFD 2014 artículo 2.5.2.1.2, dice que: se deben 

proveer canaletas de goteo continuas a lo largo de la cara inferior de los tableros de 

hormigón a una distancia no mayor que 250 mm a partir de los bordes de la cara 

lateral exterior de las vigas. Si el tablero está interrumpido por una junta sellada, 

todas las superficies de las pilas y estribos, a excepción de los asientos, deben tener 

una pendiente mínima hacia sus bordes de 5 por ciento. Si se trata de juntas abiertas 
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está pendiente mínima se debe aumentar a 15 por ciento. La intención de la 

pendiente de 15 por ciento especificada en combinación con las juntas abiertas es 

permitir que las lluvias eliminen las sales y detritos. 

 Altura de las barandas 

De acuerdo a la Norma AASHTO LRFD capítulo 13, la disposición de la altura 

mínima para estos elementos está de acuerdo a su función de la siguiente manera: 

 Barandas para el tráfico vehicular  

De acuerdo al artículo 13.7.3.2, las barandas para tráfico vehicular deberán tener 

como mínimo una altura de 685 mm si se trata de barandas TL-3, 810 mm si se trata 

de barandas TL-4 y 2290 mm si se trata de barandas TL-6. El lado inferior de 75 

mm no se deberá aumentar en anticipación de posibles sobre capas futuras. La 

mínima altura de un parapeto de hormigón de cara vertical deberá ser de 685 mm. 

La altura de otros tipos de barandas combinadas de metal y hormigón no deberá ser 

menor que 685 mm. 

 Barandas para peatones y ciclistas 

De acuerdo a los artículos 13.8.1 y 13.9.2, la altura mínima de las barandas para 

peatones y ciclistas respectivamente, deberá ser de 1.07 m, medidos a partir de la 

cara superior de la acera. 

2.1.6 Conservación de puentes  

Algunos puentes de la red vial nacional presentan problemas importantes debido a 

la acción agresiva de los agentes naturales, deficiencias en el diseño y construcción, 

incremento desmesurado de las cargas, falta de mantenimiento, entre otras causas. 

Esta es la razón por la que las entidades responsables de la administración de las 

redes viales deben considerar a la conservación de los puentes como una parte 

indispensable en la planificación de sus actividades.  

En nuestro país no está desarrollada la cultura de conservación de puentes y hace 

falta un sistema de gestión que establezca las actividades a realizarse  y la frecuencia 
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con las que se deben llevar a cabo para evitar que daños, que podrían repararse a 

tiempo mediante un adecuado mantenimiento, lleven a la estructura a condiciones 

de gravedad incrementando los costos de manera exorbitante.  

La conservación de puentes es un conjunto de operaciones y actividades destinadas 

a recuperar el nivel  de servicio original del puente, prolongar su vida útil o evitar 

un deterioro anticipado del mismo. De este modo, los puentes mantienen las 

características funcionales, resistentes y estéticas para las que fueron diseñados y 

construidos. Este conjunto de operaciones puede ser dividido en tres fases que serán 

descritas posteriormente: inspección, evaluación y acciones de conservación. 

2.1.7 Inspección 

Es la operación de carácter técnico que se realiza in situ, cuya finalidad principal es 

la de obtener los datos e información necesaria para la evaluación del estado del 

puente. La inspección debe ser realizada por personal especializado de forma 

sistemática, programada, objetiva y detallada; de esta manera se tendrá información 

precisa que facilite la fase de evaluación. 

Existen algunos tipos de inspecciones, sin embargo, suele ser bastante común 

aceptar tres niveles de inspección: básicas o rutinarias, principales y especiales 

(Matute y Pulido, 2012). 

2.1.7.1. Inspecciones básicas o rutinarias 

Son inspecciones de carácter visual que se realizan con la finalidad de hacer un 

seguimiento del estado de la estructura para detectar tempranamente daños y 

deterioros que podrían terminar en situaciones más graves, originando gastos 

importantes en conservación y reparaciones, si no son corregidos a tiempo. Este 

tipo de inspecciones se suelen realizar cada año y no es necesario que sean 

desarrolladas por personal especializado. 

2.1.7.2. Inspecciones principales o preliminares  

Al igual que las anteriores, son inspecciones de carácter visual en las que no se 

utiliza aparatología especial, ensayos ni estudios a profundidad. Son realizadas por 
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personal especializado y supervisadas por un ingeniero. La frecuencia de este tipo 

de inspecciones depende de cada administración, variando desde un mínimo de 5 

años hasta  los 15 años máximo. Independientemente de lo anterior, se suelen 

realizar después de sucesos extraordinarios como sismos o avenidas. 

Las inspecciones principales se realizan sobre toda la estructura: superestructura, 

subestructura, accesorios y accesos de aproximación. Dado que cada inspector 

puede tener criterios diferentes al momento de determinar el grado de deterioro de 

la estructura, es necesario utilizar “Catálogos de Deterioros” que eviten la 

subjetividad y permitan obtener resultados con suficiente precisión. 

2.1.7.3. Inspecciones especiales 

 A diferencia de las inspecciones anteriores, éstas no son de carácter sistemático ni 

periódico, sino que generalmente resultan de fallas detectadas en la inspección 

preliminar o, en ocasiones, como consecuencia de alguna situación particular 

(impacto de vehículos, explosiones, riadas, desastres naturales, etc.). Por este 

motivo, estas inspecciones deben ser puntuales y profundas, realizadas por personal 

altamente capacitado en patología y reparación de puentes. En las inspecciones 

especiales se necesita una inspección visual, ensayos, estudios y mediciones 

complementarias.  

Entre los ensayos que se pueden llevar a cabo están: 

(a) Detección del acero de refuerzo y del recubrimiento mediante el uso del 

pachómetro o rayos x. 

(b) Ensayos esclerométricos.  

(c) Extracción de núcleos. 

(d) Resistencia a la penetración o pistola de Windsor. 

(e) Ensayos de ultrasonido. 

(f) Determinación del estado de corrosión de las armaduras mediante medidas 

del potencial eléctrico. 
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(g) Análisis de soldaduras mediante líquidos penetrantes. 

(h) Análisis químico del hormigón. 

(i) Determinación de la profundidad de carbonatación. 

(j) Análisis geotécnico con extracción de muestras. 

2.1.8   Procedimientos de  una inspección principal o preliminar 

Toda inspección debe ser sistemática, ordenada y objetiva, de manera que permita 

la detección de todos los deterioros de la estructura, haciendo de ésta, una 

inspección fiable. Por lo tanto, es necesario organizar y planificar las actividades a 

realizar en una inspección. A continuación se presentan los procedimientos que 

forman parte de la inspección principal. 

 Actividades previas a los trabajos de campo 

 Recopilación de documentación existente como: planos, memorias, libros de 

obra, informes precedentes de inspección y mantenimiento, estudios, etc.  

 Estudio y análisis de la información conseguida, donde se debe revisar los 

archivos de la estructura (en caso de existir), identificar los componentes y la 

tipología del puente, condiciones en las que se encuentra el sitio, accesibilidad 

para cada uno de los elementos del puente, entre otros. 

 Elaboración de formularios de inspección para facilitar la recopilación de 

información en campo y de un esquema general de todos los elementos del 

puente donde sea posible ubicar cada uno de los daños identificados. 

 Determinar la forma en la que se cuantificará y/o cualificará el grado de 

deterioro de cada elemento, es recomendable utilizar “Catálogos de deterioro” 

para evitar la subjetividad. (Matute y Pulido, 2012) 

 Preparación de los medios necesarios para la inspección visual. 

 Establecer una secuencia de inspección, un cronograma y las medidas de 

seguridad que se tomarán durante la inspección de campo a fin de evitar 

accidentes. 
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 Determinar el método de acceso para la inspección de los elementos del puente. 

 Actividades en el campo: Inspección visual 

Mediante una observación detallada a cada uno de los componentes de un puente, 

se determina el estado general del mismo, daños y deterioros puntuales, su 

magnitud y localización. Éste es uno de los procedimientos que más trascendencia 

tiene en los resultados de una inspección principal, por lo que la inspección visual 

debe ser realizada por personal experto en patologías de puentes. En esta 

inspección, no sólo se debe tomar la información correspondiente a las patologías 

del puente y sus síntomas, también se debe recopilar todos los datos de relevancia 

de la estructura y su entorno. Durante la ejecución de la inspección visual se debe 

seguir los siguientes pasos: 

 Verificar la ubicación y el nombre del puente a ser inspeccionado. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias. 

 Seguir la secuencia de inspección programada, la mayoría de manuales de 

inspección recomiendan empezar por los elementos de la superestructura con 

sus accesorios, luego continuar con los elementos de la subestructura y finalizar 

analizando el cauce. 

 Completar la información requerida por los formularios siguiendo la secuencia 

de inspección. 

 Tomar medidas de la geometría del puente requerida en los formularios. 

 Llevar un registro fotográfico de cada uno de los daños encontrados, en cada 

fotografía debe constar la fecha y hora. 

 Ubicar los daños encontrados en un esquema general de los elementos del 

puente. 

 Calificar cada uno de los daños encontrados en la estructura según los catálogos 

del grado de deterioro (ver anexo Nº 4), en caso de encontrar un daño que no 

conste en estos catálogos, detallarlo en las observaciones y tomar las fotografías 

necesarias. 
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 Además de las fotografías de los daños encontrados, se debe tomar: el rótulo 

que identifique al puente, la vía a lo largo de la línea de centro, perspectiva de 

todo el puente, vista lateral, vista inferior y el cauce del río. 

 Cerciorarse que todas las partes visibles del puente fueron inspeccionadas y que 

se completó toda la información requerida por los formularios. 

2.1.9 Medios necesarios para la inspección preliminar 

En la planificación, previa a los trabajos de campo, se estudia el sitio y la estructura 

a inspeccionar que determinarán todos los medios necesarios para llevar a cabo una 

inspección segura y con resultados fiables. Los materiales para realizar la 

inspección se enumeran a continuación, no se debe limitar a éstos. 

2.1.9.1. Equipo de seguridad para el personal 

(a) Chaleco reflectante 

(b) Botas 

(c) Casco 

(d) Guantes 

(e) Mascarilla 

(f) Gafas de seguridad 

(g) Conos de plástico 

(h) Triángulos de señalización 

(i) Botiquín 

2.1.9.2. Herramientas para el examen visual 

(a) Binoculares 

(b) Lupa micrométrica 

(c) Espejos de inspección 

(d) Linterna 
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2.1.9.3. Herramientas para medición 

(a) Flexómetro 

(b) Calibrador 

(c) Fisurómetro de bolsillo 

(d) Crayolas 

(e) Plomada 

(f) Nivel de carpintero 

2.1.9.4. Herramientas para limpieza 

(a) Cepillo de alambre 

(b) Pala 

(c) Navaja 

(d) Machete 

2.1.9.5. Equipo de acceso 

(a) Escaleras 

(b) Arneses 

(c) Pasarelas 

(d) Canastillas 

2.1.9.6. Materiales para documentación 

(a) Cámara fotográfica  

(b) Video cámara 

(c) Grabadora 

(d) Formularios de inspección 

(e) Esquemas de la estructura 
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2.1.10 Responsabilidades del inspector 

(a) Revisar y estudiar minuciosamente toda la documentación recopilada antes 

de realizar la inspección en campo. 

(b) Planificar la inspección de manera sistemática y ordenada. Esto incluye la 

elaboración de: la secuencia de inspección, el cronograma, formularios, 

bocetos y un plan de medidas de seguridad para precautelar la vida y salud 

del personal de inspección. Además, el inspector debe preparar del equipo 

y herramientas a llevar y determinar de los medios de acceso a los distintos 

elementos del puente. 

(c)  Ejecutar la inspección con las medidas de seguridad pertinentes. Debe estar 

atento a no omitir cualquier indicio de daño que afecte a la estructura y 

utilizar todos los medios necesarios para una inspección completa y fiable. 

También está en la obligación de llevar una documentación ordenada de 

toda la información recopilada en campo como fotografías, notas, 

formularios, bocetos y observaciones detalladas. 

(d)  Elaborar el informe del estado general del puente, detallando los daños 

visibles de los elementos del puente mediante fotografías y localizándolos 

de manera concisa, clara y ordenada. Además, en el informe debe constar el  

grado de severidad de los daños encontrados, recomendaciones para la 

reparación de los mismos, acciones de conservación del puente y si existe 

la necesidad de realizar una inspección especial y de tomar ensayos 

específicos. (Manual para la inspección visual de puentes y pontones, 2006) 

2.1.11 Evaluación 

Es el proceso mediante el cual se establece el estado global del puente y de cada 

uno de sus elementos, y se determina si esta estructura o algún componente en 

particular, es adecuado para el uso para el que fue proyectado o necesita algún tipo 

de intervención para que cumpla con esta condición. Este proceso utiliza un análisis 

sistemático de la información y de los datos recopilados previamente en trabajos de 

campo y de gabinete. Para evaluar con objetividad los daños producidos en una 
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estructura es necesario determinar las causas que los originaron, este tema se 

detallará más adelante. 

El esquema de la figura 35, muestra un flujograma del proceso que sigue la 

evaluación de puentes, aquí se observa que en primer lugar se definen los objetivos 

de la evaluación. Un puente debe ser evaluado en las siguientes situaciones:  

(a) Bajo la necesidad de modificar la estructura; por ejemplo, instalación de 

pasarelas peatonales a los lados de un puente. 

(b) Para determinar la factibilidad de cambio de uso de la estructura.  

(c) Extensión de la vida útil de diseño. 

(d) Aumento de cargas, uso inadecuado de la estructura. 

(e) Cuando la estructura esté deteriorada o presente daños debidos a cargas 

accidentales.  

(f) Si la confiabilidad de la estructura está en duda por diseño deficiente o 

prácticas defectuosas de construcción. 

(g) Planes de mantenimiento. 

(h) Para determinar la posibilidad de  modificar la estructura para hacer que 

cumpla con las normas actuales. 

Luego de haber definido los objetivos de la evaluación, se procede a realizar una  

inspección preliminar; y con la información recopilada en ella, se determina si es 

necesario o no una inspección especial donde se realice una investigación más 

detallada y profunda. En caso de dictaminar que es suficiente una investigación 

preliminar, se debe recomendar las acciones para mantener al puente con un 

adecuado funcionamiento. Esto quiere decir que la inspección preliminar es útil 

para:  

(a) Indicar la necesidad de una inspección especial y ensayos, donde se realice 

una investigación a profundidad. 
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(b) Establecer el plan de inspección especial, los tipos de ensayos y pruebas 

necesarias. 

(c) Establecer acciones preventivas, un plan de mantenimiento ordinario. 

(d) Establecer la secuencia, controlar el desarrollo y obtener un presupuesto de 

las acciones para llevar a la estructura a un comportamiento de seguridad y 

funcionalidad. 

(e) Señalar la urgencia de estas acciones. 

 

Figura 34. Metodología de evaluación 

Fuente: Soto y Barrios (2016). GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. PARTE II. 

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS. Recuperado de: www.bvs.sld.cu/ 
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Cabe mencionar que una evaluación puede incluir el aspecto estructural y el aspecto 

funcional del puente. 

 Aspecto estructural: Aquí se determina la capacidad real del puente para resistir 

cargas, así se puede obtener la capacidad remanente de carga, o bien, el factor 

de seguridad entre las acciones aplicadas y las resistencias de los elementos 

estructurales del puente. 

 Aspecto funcional: Se determinan las capacidades vial e hidráulica del puente 

y se comparan con las solicitaciones respectivas. 

2.1.12 Acciones de conservación 

Una vez finalizada la evaluación, se podrá definir la acción que debe tomarse para 

cumplir con los objetivos propuestos al inicio de la misma. Según Flores (s.f),  

existen cuatro tipos de acciones que se consideran: 

 Acción 0.- En algunas circunstancias, la estructura evaluada se encuentra en 

excelentes condiciones y no hacer nada puede resultar una acción técnicamente 

válida. 

 Acciones normativas.- Colocación de señales como: limitación de uso, 

imposición de peso máximo, reducción de velocidad, restricción de un solo 

carril, entre otras. 

 Acciones preventivas.- Inspecciones más frecuentes, monitoreo de grietas, 

deformaciones y asentamientos, colocación de apuntalamientos. 

 Acciones ejecutivas.- Se refiere a la realización de obras en el puente. Para estas 

obras, pueden considerarse cinco niveles de atención: 

(a) Mantenimiento. 

(b) Reparación. 

(c) Reforzamiento. 

(d) Modernización. 

(e) Demolición y/o sustitución. 
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2.1.13 Mantenimiento ordinario 

El mantenimiento engloba a todas aquellas actividades que se requieren realizar 

para que el puente se mantenga en un nivel de servicio adecuado a lo largo del 

período de análisis. Una evaluación completa y precisa, da como resultado un 

programa de mantenimiento acorde a las necesidades del puente. Esta acción es de 

carácter preventivo debido a que la falta de mantenimiento oportuno en los puentes 

da lugar a problemas de funcionalidad y seguridad que en ocasiones pueden ser 

graves: limitación de cargas, restricciones de paso, riesgo de accidentes, riesgo de 

interrupciones de la red; además, puede provocar un importante problema 

económico por el acortamiento de la vida útil de la estructura que para poder 

rehabilitarla implicarían mayores gastos. Algunas de las tareas que comprende el 

mantenimiento son: 

(a) Señalización e iluminación. 

(b) Limpieza de sistemas de desagüe y drenaje. 

(c) Limpieza del cauce. 

(d) Recarpeteo de los accesos del puente. 

(e) Protección contra la socavación. 

(f) Reacondicionamiento de parapetos dañados. 

(g) Limpieza o rehabilitación de las juntas de dilatación. 

(h) Limpieza o protección de apoyos. 

(i) Repintado de los elementos metálicos. 

(j) Eliminación de vegetación existente. 

2.1.14 Reparación 

La reparación de los puentes comprende las actividades que son realizadas por 

personal técnico especializado, generalmente empresas contratistas. Entre las 

acciones de reparación más comunes se tiene: 
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(a) Alineamiento vertical y horizontal del tablero de la superestructura. 

(b) Cambio de apoyos. 

(c) Cambio de juntas de dilatación. 

(d) Rehabilitación del concreto degradado. 

(e) Tratamiento del acero de refuerzo expuesto. 

(f) Inyección de grietas en subestructura y superestructura. 

(g) Reparación de daños producidos por colisiones del tráfico con la estructura.  

(h) Impermeabilización y regeneración del concreto de losas, pilas y estribos. 

2.1.15 Patologías 

La patología es el estudio de los síntomas y causas de los defectos, daños o fallas 

que afectan la seguridad  y funcionalidad de las estructuras; de esta manera, es  

posible plantear medidas correctivas que permitan  recuperar y garantizar las 

condiciones de seguridad en el funcionamiento de la estructura. Este estudio sigue 

el siguiente orden: 

(a) Sintomatología 

(b) Estudio del caso 

(c) Diagnóstico 

(d) Pronóstico 

(e) Propuesta de acciones correctoras 

A continuación se detallan las patologías más frecuentes que se presentan en los 

puentes de concreto y de estructura metálica. 

2.1.15.1. Daños relacionados con el diseño 

La concepción y definición de la estructura que establece el diseñador en la fase de 

proyecto condiciona el adecuado comportamiento desde el aspecto resistente y el 

entorno en el que se desarrollarán las estructuras, es decir los posibles ataques y 
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fallos relacionados con su durabilidad. La tipología estructural, es un factor que 

influye sobre aspectos relacionados con la durabilidad del puente como: la 

evacuación del agua fuera de la estructura; el número, tipo y disposición de juntas 

y apoyos; la superficie total expuesta a un ambiente agresivo; la definición 

geométrica en planta y en alzado; etc. Un buen diseño puede optimizar el 

mantenimiento de un puente. Entre las causas de las fallas más comunes durante 

esta etapa se tienen: 

(a) Ausencia de cálculos. 

(b) Estimación inadecuada de cargas y condiciones de servicio. 

(c) No considerar juntas de construcción. 

(d) Uso inadecuado de programas computacionales. 

(e) Mal dimensionamiento de los elementos estructurales. 

(f) Falta de especificaciones y características de los materiales. 

(g) Inapropiada disposición del acero de refuerzo.  

(h) Ausencia de detalles constructivos y estructurales. 

(i) Uso de especificaciones obsoletas. 

Las manifestaciones patológicas de este tipo son las siguientes: 

 Fisuras 

Son el resultado de esfuerzos que actúan sobre los elementos estructurales. Según 

Martínez (2013), cualquier elemento de hormigón armado es propenso a presentar 

fisuras bajo las cargas normales de servicio, sin embargo, cuando el ancho de las 

fisuras producidas es grande (mayor a 0.5 mm) se considera como una 

manifestación patológica que puede afectar al funcionamiento de la estructura. 

Un patrón de fisuramiento se debe describir mediante las siguientes dimensiones: 

espesor, longitud, dirección y distancia entre fisuras, anotando las observaciones 

que se consideren relevantes sobre el elemento en el que se presentan estas fallas. 
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 Fisuras por flexión: Estas fisuras, en una viga o en una losa, se presentan en la 

cara inferior de los elementos, se originan en la fibra inferior de la zona central 

de la luz y se extienden hasta llegar al eje neutro de la sección; al principio se 

desarrollan verticalmente y, cuando se aproximan a los apoyos, se inclinan bajo 

la influencia del esfuerzo cortante. El ancho de las fisuras indica el nivel de 

esfuerzo de tracción al que han sido sometidas las barras del acero de refuerzo. 

 Fisuras por corte: Estas fisuras son oblicuas, generalmente formando un 

ángulo de 45° con la dirección del acero longitudinal, presentan un ancho 

variable y separación máxima correspondiente a la separación del refuerzo 

transversal. Generalmente estas fisuras se presentan en las zonas cercanas  a los 

apoyos, pero también pueden presentarse en el centro de la luz si existen cargas 

puntuales o pocos estribos. 

 

Figura 35. Patrón de fisuramiento en vigas simplemente apoyadas 

Fuente: Manual de usuario, SIPUCOL, Sistema de Puentes Colombianos. 

 

 Fisuras por torsión: Son fisuras transversales e inclinadas muy similares a las 

fisuras por corte, pero se diferencian en que las de torsión siguen un patrón de 

espiral o helicoidal que atraviesan toda la sección de los elementos. 
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Figura 36. Patrón de fisuramiento por torsión de una viga 

Fuente: Manual para la inspección visual de puentes y pontone. 

 

 

 

 Aplastamiento local  

Estas fisuras tienen su origen en la alta concentración de cargas que se presentan en 

las zonas de apoyo de los elementos simplemente apoyados, o en zonas de anclaje 

para el pre esfuerzo de torones y cables. 

 

Figura 37. Fractura por aplastamiento en el pedestal 

Fuente: Manual para la inspección visual de puentes y pontones. 

 

 Asentamientos  

Son los movimientos verticales diferenciales que se presentan en estructuras donde 

no existe un apropiado diseño en la cimentación. El patrón de daño por 

asentamiento de las pilas de un puente, se relaciona con la presencia de fisuras en 
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la parte superior o inferior de las vigas adyacentes, deflexiones y fracturas en los 

apoyos. Las fisuras por asentamiento, siguen la dirección vertical o con poca 

inclinación. 

 Volcamiento  

Se presenta en las estructuras por mal dimensionamiento de los elementos, por 

socavación, asentamientos diferenciales o como resultado de eventos fortuitos no 

previstos como sismos, deslizamientos y explosiones. 

 

Figura 38. Volcamiento de una aleta 

Fuente: Manual para la inspección visual de puentes y pontones. 

 

 Vibración excesiva  

Se refiere al movimiento que se percibe en la estructura debido a sobrecargas, falta 

de rigidez, fuerzas no consideradas o diseños deficientes. El efecto de vibración 

excesiva en estas estructuras es acumulativo y si no se controla, se puede producir 

fatiga en los diferentes elementos de un puente, hasta ocasionar el colapso. 

2.1.15.2. Daños durante la construcción 

Estos daños pueden originarse por: 

(a) Inadecuada interpretación de los planos. 

(b) Equivocada localización del refuerzo. 

(c) Deformaciones en el encofrado. 

(d) Descimbrado inadecuado. 
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(e) Desplazamiento del acero de refuerzo durante el vaciado. 

(f) Prácticas deficientes en la colocación y compactación del concreto. 

(g) Falta de control en la calidad de los materiales. 

 Nidos de piedra  

Es la presencia de oquedades superficiales en el hormigón endurecido, producido 

por la separación del agregado grueso de la pasta. Las causas de esta falencia son: 

prácticas inapropiadas durante el vibrado, dosificación inadecuada de la mezcla del 

hormigón, segregación, espaciamiento entre varillas reducido, incorrecta 

colocación del concreto en zonas de alta densidad de acero de refuerzo. 

 

Figura 39. Nido de piedra en la columna de una pila 

Fuente: revistaiv.lanamme.ucr.ac.cr 

 

 Fisuración por retracción plástica  

Estas fisuras se manifiestan en las primeras horas en que se ha fundido el hormigón. 

Son fisuras cortas,  de poco espesor y no muy profundas que generalmente se 

presentan en elementos horizontales como las losas. Se originan debido a la rápida 

evaporación del agua superficial que excede a la velocidad ascendente del agua de 

exudación, provocando que la superficie se contraiga. El interior del hormigón 

restringe esta contracción desarrollando tensiones en la superficie,  hasta que llega 

un momento donde dichas tensiones superan la resistencia del hormigón y se 

produce la fisuración. Por esta razón, es que estas fisuras pueden aparecer durante 

los trabajos en días ventosos, con elevadas temperaturas y baja humedad ambiental. 
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Figura 40. Fisuración por retracción plástica 

Fuente: Manual para la inspección visual de puentes y pontones. 

 

 Exposición del acero de refuerzo   

La causa principal de esta deficiencia es el inadecuado recubrimiento del concreto, 

que debe estar acorde al tipo de elemento estructural y al ambiente al cual va a estar 

sometido. La exposición de acero de refuerzo al ambiente genera problemas de 

oxidación y posterior corrosión.  

 

Figura 41. Acero de refuerzo expuesto y corrosión del mismo en una losa 

Fuente: Manual para la inspección visual de puentes y pontones. 

 

2.1.15.3. Daños causados durante el funcionamiento 

 Eflorescencia  

Sánchez de Guzmán (s.f.) se refiere a las eflorescencias como depósitos de sales 

que son lixiviadas fuera del concreto, las cuales se cristalizan una vez evaporada el 

agua que las transportó. Ocurren en la superficie del hormigón, cuando el agua tiene 

la posibilidad de infiltrar a través del material. Esta deficiencia  además de afectar 

la estética, ocasiona porosidad en el concreto, con la consecuente permeabilidad, 
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que provoca que el elemento estructural sea más vulnerable a otras patologías como 

la corrosión de las armaduras, reduciendo su durabilidad. 

 Daños causados por agentes externos 

 Por agentes físicos 

Los agentes físicos son: agua, viento, temperaturas extremas, etc. En ocasiones 

estos agentes producen en el hormigón fresco: 

 El lavado de los finos que ocasiona la disminución del recubrimiento. 

 La congelación impide la hidratación y destruye la micro estructura cristalina. 

 La desecación se refleja en una hidratación incompleta, resistencia insuficiente 

y fisuras. 

Sobre el hormigón endurecido estos agentes pueden actuar de la siguiente manera: 

 Las bajas temperaturas producen roturas al hincharse el agua en los poros. 

 La abrasión es poco frecuente, salvo en casos específicos. 

 Roturas por dilataciones y contracciones térmicas, al carecer de juntas. 

 Por agentes químicos 

Existen substancias perjudiciales para el hormigón, como los sulfatos de sodio, 

potasio y magnesio, por su hidratación expansiva, además, ciertos óxidos del 

cemento pórtland, como la cal libre que pasa a hidróxido, el óxido de magnesio y 

el trióxido de azufre, responsable del fenómeno del falso fraguado. Y la oxidación 

de las armaduras, al formarse un material alterado más poroso y voluminoso que el 

acero original. 

Además de las reacciones expansivas, el hormigón suele ser atacado por causa de 

la disolución de compuestos hidratados del cemento, principalmente los cálcicos. 

Por la formación de sales solubles arrastradas por el agua, como es el caso de los 

ataques por aguas puras, ácidos orgánicos e inorgánicos, agua de mar, etc. Las 

substancias que poseen carácter agresivo sobre los hormigones son: 
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 Gases ácidos: el ataque sólo tiene importancia cuando se trata de gases de 

concentración elevada y en ambiente húmedo, salvo el dióxido de carbono que 

también actúa en ambiente seco. 

 Aguas agresivas: como las ácidas, puras, sulfatadas o selenitosas, residuales, 

con detergentes, entre otras, cuya acción se incrementa al estar en movimiento. 

 Líquidos que desprenden burbujas, ácidos, aceites vegetales y otros compuestos 

orgánicos.  

 Tierras y suelos con humus y sales cristalizadas. 

 Daños en cimentaciones por socavación 

La socavación es el resultado de la acción erosiva del flujo de agua sobre los ríos 

que arranca y arrastra el material del fondo del lecho y de las bancadas laterales. Se 

debe diferenciar entre la erosión general y la local. La primera es debida al arrastre 

de las partículas sólidas del lecho del cauce producida por el paso del agua a una 

velocidad superior que la velocidad crítica lo que conlleva el arrastre de estas 

partículas. La erosión local se produce en presencia de obstáculos en los cauces 

como son los estribos y pilas, junto con sus respectivas cimentaciones. El agua al 

chocar frontalmente y a gran velocidad contra estos obstáculos, produce un flujo de 

partículas descendentes que, al chocar con el fondo del cauce, producen una serie 

de vórtices que arrastran violentamente el material del fondo de la cimentación, 

produciendo fosas de socavación, de grandes dimensiones generalmente, que 

pueden llegar a afectar a la cimentación del elemento, poniendo en riesgo la 

estabilidad del elemento y de la estructura. 

 

Figura 42. Socavación en pila 

Fuente: Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la 

Red de Carreteras del Estado España. 
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 Corrosión  

La corrosión de los materiales es la destrucción o deterioro de las propiedades de 

un material por reacción química o electroquímica, en su medio ambiente. El 

término corrosión puede designar tanto el proceso en sí como el daño por él 

causado. 

 Corrosión en puentes de concreto  

La corrosión de las armaduras en los puentes de hormigón suele ser la patología 

más frecuente que presentan estos tipos de estructuras. Existen diferentes procesos 

de corrosión de las armaduras, la más frecuente es la corrosión por la carbonatación 

del hormigón, también se puede producir la corrosión de las armaduras por ataque 

de cloruros, así como la corrosión bajo tensión, aunque ésta última resulta poco 

frecuente.  

El fenómeno de la carbonatación tiene lugar al reaccionar el dióxido de carbono de 

la atmósfera con el hidróxido cálcico del hormigón, lo que produce carbonato 

cálcico.  Dicho fenómeno tiene lugar en todos los hormigones y se va produciendo 

a partir de la superficie y penetrando hacia el interior. La velocidad de penetración 

depende de la permeabilidad del hormigón, del ambiente que le rodea, 

especialmente las condiciones de humedad, así como la propia circulación del aire 

con aporte de oxígeno. 

La oxidación de la armadura produce un importante aumento de volumen, lo que 

produce una serie de tensiones internas en el hormigón, las cuales éste no es capaz 

de resistir, acabando por producir  el desconchón del hormigón, dejando las 

armaduras totalmente al aire y expuestas frente a los agentes atmosféricos. 

 Corrosión en puentes metálicos  

La corrosión de los elementos metálicos es el principal problema de durabilidad de 

estas estructuras, resultando altamente sensibles a los factores climáticos y 

ambientales. Por tanto, estas estructuras requieren un sistema de protección contra  
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la corrosión que asegure el buen estado de conservación de la misma, implicando 

la necesidad de un mantenimiento periódico.  

Un sistema de protección inadecuado o un mantenimiento deficiente dejan a la 

estructura totalmente expuesta a los ataques del entorno, que comienza a deteriorar 

el metal mediante alteraciones químicas, a una velocidad que depende en gran 

medida de la temperatura, la humedad y la agresividad del aire en contacto con los 

elementos, produciéndose la corrosión del metal.  

El producto primario de la oxidación del hierro es el hidróxido ferroso blanco, 

Fe(OH)2, que a su vez se oxida a hidróxido férrico Fe(OH)3, de color rojizo. Así, 

el hierro de la estructura se va transformando, progresivamente, en óxido poroso de 

hierro hidratado, que se conoce por “herrumbre”, la cual se distribuye en una serie 

de capas muy blandas y superpuestas. 

 Drenaje e impermeabilización 

El fallo de los sistemas de drenaje y desagüe de la estructura y de la 

impermeabilización del tablero, pueden producir una serie de daños dependiendo 

de la tipología estructural. Así, por ejemplo, que falle la impermeabilización en un 

tablero de vigas de hormigón implica, en principio, menos daños que en el caso de 

un cajón de hormigón y muchos menos que en un cajón de un puente metálico. 

Igualmente, el fallo en un imbornal situado en un voladizo, suele provocar daños 

locales, independientemente de la tipología del puente, mientras que en el caso de 

un tablero de vigas, donde los sumideros, a menudo, se encuentran en la misma 

vertical que las propias vigas, los daños pasan a localizarse en elementos principales 

de la estructura, causando daños de mucha mayor envergadura y alcance. 

 Fallas por impacto 

Las estructuras con problema de gálibo suelen presentar, frecuentemente, golpes 

por impactos de vehículos que circulan con una altura excesiva por las carreteras 

del nivel inferior, aunque hay veces que las estructuras presentan un menor gálibo 

que el necesario.  
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Los golpes por impacto los sufren todas las tipologías estructurales, siempre que 

por debajo exista una vía de circulación con gálibo estricto o próximo a la calzada 

inferior, siendo los puentes de vigas y los puentes metálicos los más sensibles a este 

tipo de daño. En este tipo de puentes los daños suelen resultar importantes, 

especialmente en el de vigas metálicas, los daños suelen resultar importantes pues 

los pequeños espesores de las chapas de fondo y almas, implican una importante 

debilidad de estas estructuras fuera de la zona de diafragmas intermedios, 

resultando bastante vulnerables frente a los impactos de vehículos. 

El resto de tipologías, losas, cajones, etc, suelen ser elementos muchos más masivos 

que los puentes metálicos y los puentes de vigas, produciéndose, generalmente, 

daños poco relevantes en dichas tipologías.  

2.1.16 Capacidad de carga de la superestructura de un puente 

La capacidad de carga de la superestructura de un puente está relacionada con las 

condiciones estructurales, los materiales, las cargas propiamente dichas, el tráfico 

y el sitio donde se encuentra ubicado. 

El cálculo de la misma permite conocer las condiciones físicas de la superestructura, 

con el objetivo de determinar si es necesario un reforzamiento, o caso contrario, 

establecer las condiciones y limitantes del servicio. 

Este parámetro es necesario calcular cada vez que se realicen cambios en secciones, 

materiales, procesos constructivos determinados por el diseño, incluso si se requiere 

pasar por el puente, alguna carga especial, para la cual no fue considerado el diseño. 

2.1.16.1. Tipos de cargas 

Se pueden considerar dos tipos fundamentales, las cargas permanentes y las cargas 

vivas, descritas a continuación: 

 Cargas permanentes 

Se consideran como cargas permanentes, a aquellas que permanecen todo el tiempo 

en la estructura, además puede mencionarse que son la mayor carga que debe 
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soportar el puente la cual es directamente proporcional a la longitud, es decir, 

aumenta conforme mayor sea la luz del puente. Tomando en cuenta esta definición 

se pueden dividir en las siguientes: 

 Cargas muertas por peso propio (DC) 

Son todas aquellas cargas producto del peso propio de cada uno de los elementos 

que conforman la estructura, ya sean de hormigón, acero, madera, piedra, o 

cualquier otro tipo de material.  

 Cargas posteriores (DCp y DW) 

Son todas aquellas cargas producto del peso de los accesorios o acabados del puente 

como postes, barandales, aceras, carpeta asfáltica, servicios públicos, etc. 

 Cargas vivas (LL) 

Se consideran como cargas vivas, a la acción y peso de los vehículos y peatones en 

movimiento, es decir de todos los usuarios y móviles que transitan por la 

superestructura del puente. 

De acuerdo a las especificaciones de la Norma AASHTO LRFD 2014 artículo 

3.6.1.6, se debe considerar un valor de 0.036 MPa para la carga viva provocada por 

el peso de los peatones, aplicadas en un ancho de vereda de 600 mm o más.   

 Carga viva vehicular de diseño 

La carga viva vehicular para el diseño de la superestructura, ha ido evolucionando, 

conforme han cambiado las necesidades y las solicitaciones de las respectivas 

normativas. Anteriormente se encontraba definida en la Norma AASHTO 

ESTANDAR, cuatro tipos de cargas de las siguientes nomenclaturas: 

(a) H 15 – 44 

(b) H 20 – 44 

(c) HS 15 – 44 
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(d) HS 20 – 44 

Siendo como requisito mínimo el diseño con la carga HS 20 – 44, la cual 

correspondía a un camión de tres ejes de la siguiente manera: 

 

Figura 43. Camión HS 20 – 44 

Fuente: Norma AASHTO STANDARD art. 3.7.6 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

Además del camión de diseño, la carga HS 20 – 44 en la Norma AASHTO 

STANDARD en el artículo 3.7.1.2, establece una carga equivalente sobre un ancho 

de 3.05 m de vía, de la manera siguiente: 

 

Figura 44. Carga de faja HS 20 – 44 

Fuente: Norma AASHTO STANDARD art. 3.7.6 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

Siendo así que la misma norma establece que para el diseño se debe hacer una 

comparación entre las solicitaciones que provocan tanto la carga equivalente y el 

camión, y diseñar para la mayor. 

4.27 m 4.27 a 9.14 m

3.63 T 14.52 T 14.52 T

P =
8.165 T --- Momento

11.793 T --- Corte

q = 0.952 T
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Muchos puentes en el Ecuador han sido diseñados para la carga HS 20 – 44, pero 

debido a que en la actualidad existen cargas que fácilmente superan a las utilizadas 

para el diseño, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (MTOP), 

dispuso el diseño con la carga HS 25 – 44, la cual es un incremento del 25% de la 

carga HS 20 – 44, de la siguiente manera: 

 

Figura 45. Carga camión HS 25 – 44 

Fuente: MTOP “Estudio de superestructuras tipo en hormigón armado para 

puentes a nivel nacional” 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 

Figura 46. Carga de faja HS 25 – 44 

Fuente: MTOP “Estudio de superestructuras tipo en hormigón armado para 

puentes a nivel nacional” 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

 

 

 

 

4.27 m 4.27 a 9.14 m

4.54 T 18.15 T 18.15 T

P =
10.21 T --- Momento

14.75 T --- Corte

q = 0.952 T
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A más de la carga HS 25 – 44, el MTOP establece la carga denominada con el 

nombre de HS – MOP, la cual es un incremento del 37% de la carga HS 20 – 44, 

de la siguiente manera: 

 

Figura 47. Camión HS – MOP 

Fuente: MTOP “Estudio de superestructuras tipo en hormigón armado para 

puentes a nivel nacional” 

 

Siendo aparentemente la carga HS – MOP la de mayor concentración de carga por 

eje, en la actualidad la Norma AASHTO LRFD 2014 en el artículo 3.6.1.2, 

establece la carga HL – 93, la cual es la combinación de los efectos provocados de 

una carga de carril más la mayor entre la carga del camión o de un tandem, cada 

uno de éstos definido de la siguiente manera: 

 

Figura 48. Carga de carril HL – 93 

Fuente: Norma AASHTO LRFD art. 3.6.1.2.4 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

4.20 m 4.20 a 9.00 m

5 T 20 T 20 T

q = 0.952 T
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Figura 49. Camión de la sobrecarga HL – 93 

Fuente: Norma AASHTO LRFD art. 3.6.1.2.2 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

Figura 50. Tandem HL – 93 

Fuente: Norma AASHTO LRFD art. 3.6.1.2.3 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

2.1.17 Reforzamiento de puentes 

El reforzamiento es la modificación de la capacidad de un elemento para resistir 

mayores solicitaciones de carga. El refuerzo de un puente se debe considerar por 

las siguientes razones: 

(a) Actualización a nuevas normativas y reglamentos. 

(b) Cambio de uso resultante en incremento de cargas. 

(c) Diseño inadecuado. 

(d) Errores y defectos en la construcción. 

4.27 m 4.27 a 9.14 m

3.62 T 14.52 T 14.52 T

1.22 m

11.34 T 11.34 T
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(e) Daños estructurales por eventos accidentales (sismos). 

(f) Corrosión en el acero de refuerzo. 

(g) Eliminación total o parcial de elementos estructurales. 

Para diseñar y ejecutar el reforzamiento es necesario que exista una evaluación 

previa que involucre la determinación de las causas de la deficiencia presentada, 

para posteriormente seleccionar los materiales de reforzamiento y los métodos más 

adecuados tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

(a) Limitaciones en el acceso al puente. 

(b) Condiciones atmosféricas en las que se encuentra. 

(c) Usar métodos y materiales económicamente viables. 

(d) Establecer la disponibilidad de materiales de refuerzo. 

(e) Determinar la facilidad técnica de ejecución de los métodos.   

2.1.17.1. Métodos de reforzamiento 

Entre los diferentes métodos de reforzamiento existentes se puede mencionar los 

siguientes: 

 Inyecciones en la masa de concreto  

La inyección con epóxico en la masa de concreto es utilizada en elementos 

fisurados, donde se requiere recuperar la resistencia de la sección fisurada a su 

estado no fisurado. Se pueden inyectar fisuras tan delgadas de hasta 0,04 mm. La 

resistencia a tracción de la resina epóxica es mayor que la del concreto; y frente a 

la compresión tiene una capacidad que normalmente varía, de acuerdo con cada 

fabricante, de 400 a 1 000 kg/cm2, esta resistencia es evidentemente superior a la 

del concreto que comúnmente empleamos. La resina epóxica no tiene retracciones, 

es estable, durable, de fácil aplicación y su capacidad de adherencia con el concreto 

es muy alta.   
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La desventaja que tiene este método es que pierde resistencia cuando es expuesto a 

altas temperaturas, por lo que es necesario protegerlo contra el fuego. Además, 

algunas resinas son susceptibles al agua, por lo que es necesario tener en cuenta esta 

condición durante su aplicación en superficies posiblemente húmedas. 

En el reporte “Causas, Evaluación y Reparación de Fisuras en Estructuras de 

Hormigón” publicado por el Comité 224 del ACI (American Concrete Institute), en 

la sección 3.2, consta el procedimiento y algunas recomendaciones precisas sobre 

la inyección de resinas epóxicas. 

 

Figura 51. Inyección de grieta con epóxico 

Fuente: Puente La Ruedita, ciudad de Guatemala. 

 Refuerzo exterior 

Para el reforzamiento de puentes de acero estructural se pueden utilizar 

combinaciones de cubre placas, ángulos, perfiles y otras secciones laminadas. El 

incremento de la capacidad resistente se efectúa a través del incremento de la 

sección transversal mediante la adición de estas placas. 

En el caso de puentes de hormigón se puede utilizar placas de acero o fibras de 

carbono, soportes de acero u hormigón armado envolviendo al elemento estructural. 

En vigas de acero, el refuerzo de la sección inicial se efectúa añadiendo platabandas 

y/o perfiles metálicos que se fijan a la viga original mediante pernos de anclaje o 

soldadura. Los refuerzos comúnmente se localizan bajo el ala inferior o en algunos 

casos sobre el alma de los perfiles existentes. Cuando es accesible, el ala superior 
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también suele reforzarse. En el gráfico que se presenta a continuación se puede 

observar algunas configuraciones de este tipo de refuerzo. 

 

Figura 52. Refuerzo exterior en vigas de acero 

Fuente: constructalia.com 

 

La necesidad de refuerzo en el hormigón surge por razones como: la degradación 

del recubrimiento o de las armaduras, el aumento de las cargas de servicio o errores 

cometidos en las fases de diseño y ejecución. El refuerzo con acero de las vigas y 

losas de hormigón brinda ventajas como: flexibilidad y facilidad de ejecución.  

En el siguiente gráfico, se presenta  tres técnicas que resumen muchas de las 

posibles intervenciones en elementos de hormigón armado.  

 

Figura 53. Refuerzo exterior en vigas de hormigón 

Fuente: constructalia.com 

 

En la primera figura se observa la colocación en paralelo de perfiles a una viga de 

hormigón armado permitiendo el refuerzo o el anclaje en caso de un hueco. En la 

segunda figura se muestra el refuerzo de una viga envuelta por  un recubrimiento 
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de hormigón armado y embebiendo perfiles compactos dentro del mismo. 

Finalmente en la tercera figura, se muestra el refuerzo de una sección de viga por 

encolado de placas de chapa por medio de resina epóxica,  esta técnica se llama 

“método L’Hermite” y también es utilizada para reforzar los tableros de puentes de 

hormigón armado.  

 Reforzamiento con fibra de carbono 

La colocación de  fibras de carbono de polímero reforzadas (CFRP) surgió como 

una alternativa a los métodos de refuerzo tradicionales que se explicaron 

anteriormente. 

Las fibras CFRP se empezaron a utilizar para reforzar estructuras de hormigón 

existentes alrededor del mundo a mediados de la década de los 80. El refuerzo 

externo con estas fibras se ha utilizado en vigas, losas, columnas, domos, túneles, 

silos, tuberías y armaduras. 

Este sistema de refuerzo externo se desarrolló como una alternativa al refuerzo 

exterior con platinas de acero para incrementar la resistencia a flexión. Debido a 

que el acero es susceptible a ser afectado por el óxido y la corrosión, el refuerzo 

externo con CFRP se ha visto como una gran opción frente a la utilización del acero. 

Códigos y normas para los sistemas de refuerzo externo con CFRP se vienen 

desarrollando en Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos en instituciones como la 

Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles (JSCE), el Instituto del Concreto de Japón 

(JCI), el Instituto Técnico de Ferrocarriles (RTRI), Federación Internacional para 

Concreto Estructural de Suiza, Consejo Nacional Italiano de investigación, 

Asociación Canadiense de Estándares y el Instituto Americano del Concreto  (ACI). 

Estas instituciones han publicado varios documentos relacionados con el uso de 

materiales CFRP en estructuras de concreto. 

El refuerzo con sistemas CFRP es muy efectivo para refuerzos de elementos a 

flexión y corte; sin embargo, este sistema no es adecuado para otros tipos de fallas 

como corte por punzonamiento. 
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Los sistemas CFRP pueden ser utilizados para restaurar la resistencia de un 

elemento estructural, adaptar a  un elemento estructural para resistir incrementos de 

cargas debido al cambio de uso de la estructura,  correcciones de errores de diseño 

o de construcción. 

La utilización de este material tiene algunas ventajas frente a otros métodos por las 

siguientes razones:  

 Su resistencia a la tracción es alta. 

 Su módulo de elasticidad es alto. 

 Posee un pequeño espesor, lo cual es necesario cuando se tiene 

consideraciones de estética o acceso importantes. 

 Puede ser colocado en lugares donde los métodos tradicionales son más 

difíciles de aplicar. 

 Es de fácil colocación. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Características del estudio  

3.1.1  Tipo de estudio 

El presente estudio técnico tiene la finalidad de evaluar el estado físico de los 

elementos estructurales de los puentes Bejuco, Garrapata y Chagualú, incluyendo 

el cálculo de la capacidad de carga de la superestructura que conforma a cada uno, 

siendo para ello necesario realizar visitas de inspección en el lugar donde se 

encuentra cada una de estas estructuras y buscar la mayor cantidad de información 

que respalde a cada una de ellas, como es el caso de planos, memorias técnicas de 

diseño, trabajos de evaluación, mantenimiento y/o reparación si los existiese, etc. 

Por estos motivos se ha considerado la elaboración de un estudio cuantitativo con 

características de exploración, descripción y explicación, los cuales se justifican de 

la siguiente manera: 

Se ha considerado un estudio exploratorio ya que el mismo trata de indagar en un 

problema poco estudiado, además permite familiarizarse con fenómenos 

relativamente desconocidos y dando apertura a la utilización de una metodología 

más flexible, de esta manera, relacionando con la falta de estudios y trabajos de 

evaluación y mantenimiento de cada uno de los puentes antes mencionados, por 

medio de este tipo de estudio se podrá profundizar en cada uno de los propósitos 

marcados y con la utilización de los métodos más convenientes para la obtención 

de información bibliográfica referente al tema y procesamiento de datos. 

Además, se ha tomado en cuenta la necesidad de utilizar el estudio descriptivo, que 

permite realizar una medición con la mayor precisión posible, de los problemas 

encontrados en las inspecciones de cada uno de los puentes, lo mismo que abre la
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posibilidad de realizar predicciones aunque sean rudimentarias, aunque el fin 

concretamente de este tipo de estudio es el de describir las situaciones encontradas, 

indicando como están o como se manifiestan, en este caso, los problemas 

encontrados en el estado de las estructuras de cada puente y en el análisis de 

capacidad resistente de cada superestructura.   

Complementando el presente estudio técnico, con el propósito de responder el 

porqué de las situaciones encontradas, tanto en el estado de los puentes como 

también en la capacidad estructural de la superestructura de cada uno de ellos, se 

hace necesario la utilización de un estudio más explícito el cual va más allá de la 

descripción ya que busca la explicación de los fenómenos encontrados. 

3.1.2  Métodos 

En el proyecto de estudio técnico, se realizó la evaluación de la capacidad de carga 

de la superestructura y del estado en el que se encuentran actualmente los puentes 

Bejuco, Garrapata y Chagualú para determinar si los puentes cumplen con las 

condiciones de seguridad y funcionalidad y para establecer posibles alternativas de 

solución a los problemas que presenten estas estructuras. 

El proceso de evaluación se ejecutó mediante las visitas de campo y el trabajo de 

gabinete. 

En el trabajo de campo se realizó la inspección visual de cada puente, para lo cual 

se utilizó los siguientes métodos: 

 Observacional: Durante el trabajo de campo, se realizó una inspección 

preliminar donde se observó cualquier daño en los componentes de cada puente. 

 Descriptivo: Lo observado fue explicado de forma clara, con el fin de tener una 

idea completa de los problemas que presentan las estructuras. 

El trabajo de gabinete incluye el análisis de la información recopilada en campo, 

cálculos, obtención de resultados y elaboración de propuestas de solución al 

problema, para ello se utilizaron los siguientes métodos:    
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 Histórico lógico: Este método se utilizó con el objetivo de revisar toda la 

información antecedente de los puentes. De este modo, se arribó a una 

comprensión más profunda en el conocimiento para identificar las causas de las 

patologías. 

 Método deductivo: Se analizó toda la información necesaria, realizada por otros 

autores,  obtenida en textos bibliográficos relacionados al tema de estudio, con 

lo que se determinó las causas del estado de los puentes y la mejor solución a 

los problemas presentados, empezando de un universo de información real hasta 

llegar al objetivo determinado propuesto. 

 Analítico: Este método fue utilizado para estudiar minuciosamente las causas 

de las patologías presentadas en los elementos estructurales de los puentes y 

para el análisis de los resultados determinados en el cálculo de la capacidad de 

carga. 

3.1.3 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos, que permitirán manejar la información y llevar un 

control ordenado de los datos, se han clasificado de acuerdo al tipo de trabajo que 

se realizará durante la investigación, es decir, trabajo de campo y de gabinete; por 

lo tanto las técnicas que se utilizarán serán las siguientes:  

 Técnicas e instrumentos documentales: recopilación de información de fuentes 

bibliográficas como libros de texto, manuales, guías, normas, trabajos de grado  

existentes y apuntes tomados en clases. Además, se obtuvo información de 

fuentes iconográficas como planos, mapas y fotografías. 

 Técnicas e instrumentos de campo: observación, medición, fichas de 

inspección, fotografías, grabaciones, entrevistas. 

3.1.4 Etapas del estudio 

3.1.4.1.  Definición de objetivos 

Se describieron todos los objetivos, tanto el general como los específicos, de 

acuerdo a la naturaleza del problema. 
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3.1.4.2.  Recopilación y revisión bibliográfica 

Se recopiló la mayor cantidad de información, tanto técnica como: planos, 

memorias de diseño y documentos existentes que respaldan a cada uno de los 

puentes y también textos bibliográficos como apuntes teóricos, estudios existentes 

realizados de características similares a las del presente proyecto y libros referentes 

a los temas a tratarse.  

Toda esta información se ha tratado de manera organizada y respectivamente 

revisada con el fin de conocer su validez e importancia en el presente estudio.   

3.1.4.3.  Investigación preliminar 

Se procedió al análisis de cada uno de los objetivos con el propósito de conocer las 

actividades a realizar posteriormente en el presente estudio técnico, para ello se ha 

dividido de la siguiente manera: 

 Catastro 

Para lo referente a catastro, se procedió a conocer la información existente como 

planos, medidas de elementos estructurales, ubicación e información básica y 

general de cada puente. 

 Inspección, capacidad estructural de las superestructuras y reforzamiento 

de cada puente 

Se investigó documentación como, trabajos de evaluación, mantenimiento y 

reparación existentes de cada puente, como también sus respectivas memorias de 

cálculo y planos, además, la revisión bibliográfica respectiva para cada una de estas 

actividades.  

3.1.4.4.  Planteamiento del problema 

Determinada la información existente, se procedió al planteamiento del problema, 

en cuya etapa se ha delimitado el alcance del presente estudio técnico, tanto en el 

tiempo y en el espacio. 
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3.1.4.5.  Investigación detallada (estudio diagnóstico) 

 Inspección general y catastro 

Para lo referente a catastro, se obtuvo la correspondiente información de planos con 

medidas de los elementos principales de cada puente, ubicación e información 

básica de cada una de estas estructuras. 

Con esta información se procedió a una visita preliminar con el fin de comprobar 

la información obtenida, verificando medidas y la respectiva existencia de los tipos 

de elementos que conforman a cada estructura, para el desarrollo de los formularios 

de inspección necesarios y correspondientes a cada uno de los puentes. 

Continuando con la observación y el análisis del estado físico en el que se encuentra 

cada uno de los elementos estructurales, para ello fue necesario la visita de campo 

al lugar de ubicación de cada puente, llevando el material adecuado como 

formularios de inspección, equipo de protección personal, instrumentos de 

medición,  cámara fotográfica, etc. 

De esta manera se recopiló la información sobre deterioros, patologías, cambios de 

medidas, existencia de elementos mencionados en planos y memorias, 

deformaciones, etc., todo lo necesario para el desarrollo respectivo del trabajo de 

gabinete que corresponde al diagnóstico y posibles soluciones para los problemas 

que hayan sido identificados. 

  Análisis de la capacidad de la superestructura 

Esta parte del presente estudio técnico, fue un trabajo total de gabinete para el cual, 

partiendo de la información verificada en campo al momento de la respectiva 

inspección de cada puente, se procedió realizando el respectivo modelo matemático 

con la herramienta computacional o software conocido como Microsoft Excel 2013, 

con la finalidad de calcular la capacidad resistente de la superestructura de cada 

puente y las solicitaciones que provoca en cada uno, la carga viva de diseño HL – 

93, de acuerdo con lo mencionado en la Norma AASHTO LRFD 2014. 
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Además debido a las actividades que se han ido presentando actualmente con el 

avance tecnológico, se realizó el análisis de cada puente con la acción de una carga 

especial esporádica, para conocer las posibilidades de transportar en algún 

momento un vehículo de similares características al tomado como modelo para la 

respectiva prueba.  

  Reforzamiento de la superestructura de cada puente 

Se verificó la necesidad de reforzamiento, tomando en consideración los resultados 

de la capacidad de carga de la superestructura de cada puente, llegando a la 

conclusión de que para el presente estudio no fue necesario en ningún puente. 

3.1.4.6. Resultados 

Para la finalización del presente estudio técnico, se realizó una síntesis de 

resultados, de la manera más adecuada, desarrollando las conclusiones del trabajo 

y con sus respectivas recomendaciones, las más convenientes, con relación a la 

solución de los problemas encontrados y actividades realizadas. 

3.1.4.7. Validación 

Se validaron las actividades realizadas, de la manera más conveniente y de 

conformidad con las autoridades respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIO DIAGNÓSTICO 

Este estudio permite conocer las fallas o defectos de los puentes, determinar las 

condiciones de funcionamiento y la capacidad resistente, pronosticar sobre los 

cambios que pueden sobrevenir sobre estas estructuras en el curso de la afección 

que sufren, así como, tomar las decisiones de intervención más adecuadas para 

llevar a los puentes a un óptimo nivel de servicio . El presente estudio se lo realiza 

mediante la inspección principal y la evaluación de la capacidad estructural de los 

puentes para la carga viva de diseño actual HL – 93 del Código AASHTO LRFD 

2014 y para una carga especial esporádica. 

4.1. Inspección principal y catastro de los elementos de cada puente 

La inspección principal tiene como finalidad la determinación de las principales 

características geométricas de los puentes, así como el reconocimiento y 

levantamiento general de todos los problemas, daños, deterioros o mal 

funcionamiento de cualquiera de los elementos que componen a estas estructuras y 

sus elementos complementarios.  

Los puentes Bejuco, Garrapata y Chagualú fueron inspeccionados el día 25 de junio 

del 2016. Para realizar esta actividad, se utilizó como referencia la metodología del 

Sistema de Administración de Estructuras de Puentes de Costa Rica (SAEP). Como 

complemento a la inspección, se examinaron los planos de diseño y las memorias 

técnicas de cada puente. Con esta información se buscó comprender la 

estructuración de los mismos y recolectar ciertos datos que permitieron 

complementar los formularios de inventario, ya que en algunos componentes del 

puente se dificultó el acceso físico y/o visual. 
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4.1.1 Puente Bejuco 

4.1.1.1. Información general  

El puente inspeccionado cruza sobre el río Chone en la vía colectora Chone-Flavio 

Alfaro. Desde el punto de vista administrativo, se ubica en el sector conocido como 

Puerto Bejuco perteneciente a la parroquia Chone, del cantón del mismo nombre, 

en la provincia de Manabí. Sus coordenadas, en el sistema geográfico de ubicación, 

corresponden a 0° 41' 38.75"S de latitud y 80° 3' 58.36"O de longitud, a una altura 

de 20.37 m.s.n.m. Además, está emplazado en la abscisa 0+829.00 de la vía descrita 

y se desarrolla hasta la abscisa 0+884.00. La siguiente figura muestra la ubicación 

geográfica del Puente Bejuco. 

  

Figura 54. Ubicación del Puente Bejuco sobre el río Chone 

Fuente: maps.google.com.ec 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

El puente en estudio fue diseñado en el 2005 bajo la normativa de la AASHTO 

Estándar con la sobrecarga HS 25-44 o la carga equivalente mayorada (25%). La 
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construcción se efectuó en el periodo 2008-2009 y reemplazó al puente con 

estructura tipo celosía de paso inferior que aún se ubica junto a este nuevo puente.  

De acuerdo al tipo de servicio que presta,  el puente es peatonal y vehicular. Según 

el material con el que fue construido, es mixto, debido a que el tablero es de 

hormigón armado y sus vigas son de acero estructural. El tablero descansa sobre 

cuatro vigas  cuya sección transversal es tipo I. El puente se localiza en planta 

normal al cauce del río, por lo que su alineamiento horizontal es recto. Conforme 

al proyecto original, este puente consta de un cuerpo carretero único, con dos 

carriles de circulación (uno en cada sentido). 

4.1.1.2. Descripción y características  

 Superestructura 

Desde el punto de vista estructural, la superestructura está compuesta por un solo 

tramo de 55.00 m de longitud simplemente apoyado. Posee un ancho de calzada de 

10.80 m y dos veredas de 0.75 m cada una, para dar un ancho total de 12.30 m. 

El tablero es de hormigón armado con un espesor de 0.20 m, según la memoria de 

cálculo, el tablero tiene una resistencia del hormigón de 280 kg/cm2. Está apoyado 

sobre cuatro vigas tipo I de acero estructural de sección transversal variable, 

separadas entre sí por 3.00 m.  

Tiene un sistema de arriostramiento lateral conformado por diafragmas metálicos 

tipo X, cuyas uniones son soldadas. 

 Subestructura 

La subestructura está conformada por dos estribos extremos tipo voladizo debido a 

que actúan como vigas en cantiléver que transmiten la presión lateral del suelo; 

según la memoria de cálculo, estos elementos, tienen una resistencia del hormigón 

de 240 kg/cm2. El asiento del estribo es de 0.70 m. La cota de cimentación de 

estribos es  13.36 m.s.n.m.  
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Durante la inspección visual, no fue posible observar la cimentación, sin embargo, 

de acuerdo a la memoria de cálculo, está conformada por 13 pilotes de diámetro 

0.80 m con camisa de acero de 6 mm de espesor, en cada extremo del puente. La 

cota de desplante de pilotes en el estribo izquierdo es -4.14 m.s.n.m. y en el estribo 

derecho es -5.14 m.s.n.m. 

Existen 4 apoyos de neopreno tipo Stup en cada extremo del puente, con 

dimensiones medidas en la inspección de (40.5x40.5x5.0) cm, mientras que en la 

memoria de cálculo y planos consta que sus dimensiones son de (40.0x40.0x5.5) 

cm, efecto de un posible aplastamiento normal con relación al transcurso del tiempo 

y el paso de vehículos. 

 Accesorios 

El puente cuenta con aceras y protecciones de hormigón a ambos lados. Las 

protecciones están conformadas por dos barandales de (20x20) cm y 27 postes de 

(25x25) cm a cada lado. 

La altura total de la vereda es de 30 cm, mientras que la altura de la vereda medida 

desde la superficie de rodamiento es de  25 cm, por lo que se deduce que la capa de 

rodadura tiene un espesor de  5 cm. La capa de rodadura del puente es de asfalto. 

En cuanto a la señalética, el puente se encuentra provisto de señalización horizontal 

y vertical que ofrecen una adecuada seguridad vial. Cabe aclarar que en el letrero 

de identificación del puente está el nombre del río que cruza, es decir, que lo 

identifican como Puente Río Chone, pero es el mismo Puente Bejuco. 

Existe una junta de expansión de tipo libre en cada extremo del tablero del puente, 

esto quiere decir que no tiene conexión en la ranura, permitiendo así el paso del 

agua y otros elementos que traban el correcto funcionamiento de la misma. 

El sistema de drenaje del puente está conformado por agujeros de 10 cm de diámetro 

cada 5 m, ubicados longitudinalmente a cada lado del tablero. 
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Los accesos de aproximación al puente son losas adosadas al estribo de 2.90 m de 

longitud, cada una. 

4.1.1.3. Evaluación del grado de deterioro 

Los resultados de la evaluación se presentan por cada elemento principal y 

secundario que conforma el puente, de acuerdo con los formularios del grado de 

deterioro de la estructura (Ver anexo 1, formulario 5). Estos formularios fueron 

elaborados en base a la inspección visual realizada el 25 de junio del 2016 según el 

Catálogo de Calificación de Daños (Ver anexo 4), con el fin de obtener un rango de 

calificación y una escala de condición general del puente. De esta manera, se 

describe la condición del puente de una manera detallada y ordenada y al mismo 

tiempo se ofrecen recomendaciones para realizar mejoras, dar mantenimiento y 

efectuar reparaciones. A continuación, se detallan los informes de evaluación de los 

elementos del Puente Bejuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Informe de evaluación de pavimento y aceras Puente Bejuco

Recomendaciones:
No es necesario realizar reparación alguna; sin embargo, es recomendable realizar 
mantenimientos rutinarios cada cierto tiempo de la carpeta asfáltica, repintado de señalización 
horizontal y limpieza de maleza.

1.-Dado que el espesor de la capa de rodadura es de 0.05 m, se deduce que no existen sobrecapas 
de asfalto.

PUENTE BEJUCO - ELEMENTO SECUNDARIO
PAVIMENTO Y ACERAS

Fotografía:

Descripción:

Evaluación de fallas:

La carpeta de rodadura del Puente Bejuco está constituida por pavimento asfáltico con un espesor 
de 0.05 m. Así mismo cuenta con 10.80 m de ancho concebida para el uso de 2 carriles con un 
bombeo al 2%.                                                                                                                                               
Existen aceras a cada lado del puente. Tienen una altura de 0.30 m y un ancho de 0,75 m.

2.-El pavimento se encuentra en buen estado, debido a que no hay presencia de ondulaciones, 
surcos, agrietamientos, ni baches.
3.- Las aceras se encuentran en buen estado.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 2. Informe de evaluación de barandas y postes Puente Bejuco

1.-La pintura de las protecciones se encuentra en buen estado, no hay presencia de grietas.
2.- Los postes que se encuentran a los lados de la junta de expansión presentan desprendimiento 
del hormigón y el acero de refuerzo se encuentra expuesto aunque no presenta oxidación, 
presuntamente esta condición es producto del golpeteo entre postes durante el sismo del 16 de 
abril del 2016.
Recomendaciones:
Se recomienda colocar  mortero de reparación en los postes afectados con el fin de evitar la 
corrosión de la armadura expuesta a la interperie.  Se podría utilizar SikaTop® 122 , que es un 
mortero de consistencia pastosa de dos componentes,utilizado para reparaciones y rellenos. Para 
su aplicación, se debe considerar las siguientes recomendaciones:                                                                                                                                                
*Limpiar toda la zona afectada del hormigón dañado y suelto.
*Si hubiera presencia de oxidación, es necesario una limpieza de la armadura afectada con  
cepillo metálico.
*Humedecer toda la superficie afectada y aplicar mortero de reparación de fraguado rápido según 
las indicaciones del fabricante.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

PROTECCIONES: BARANDAS Y POSTES
Fotografías:

Las protecciones laterales del Puente Bejuco son de hormigón armado, cuentan con una altura de 
0.90 m. Están constituidas por 27 postes a cada lado de (0,25x0,25) m, con un chaflán de 0.02 m; 
y dos filas de  barandas  con una sección de 0.20 m x 0.20 m y un chaflán de 0.02 m. Se cuenta 
con la totalidad de las protecciones.

Descripción:

Evaluación de fallas:

PUENTE BEJUCO - ELEMENTO SECUNDARIO
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Tabla 3. Informe de evaluación de juntas de expansión Puente Bejuco
PUENTE BEJUCO - ELEMENTO SECUNDARIO

JUNTAS DE EXPANSIÓN
Fotografías:

Descripción:
Las juntas de expansión son de tipo libre en cada extremo del tablero del puente, esto quiere decir 
que no tienen conexión en la ranura. El espesor de la junta es de 15 mm aproximadamente.
Evaluación de fallas:

* Realizar una limpieza de los sedimentos y basuras acumuladas en las ranuras.                                                         
* Es necesario colocar algún tipo de sistema de juntas de expansión en cada extremo del tablero 
para evitar el paso del agua y otros elementos que traban el correcto funcionamiento de la misma.

Junta de expansión (inicio del puente) Junta de expansión (final del puente)

3.- Obstrucciones en las juntas de dilatación por acumulación de sedimentos y basura, 
especialmente en la junta de expansión del inicio del tablero.

1.- Debido a la ausencia del elemento de unión entre las juntas, no presentan sonidos extraños al 
paso de los vehículos.
2.- Las filtraciones cubren casi toda la pared frontal y la viga cabezal de los estribos, lo que 
representa un problema para estos elementos. 

Recomendaciones:

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 4. Informe de evaluación del sistema de drenaje Puente Bejuco

Descripción:
El sistema de drenaje del puente está conformado por orificios de 10 cm de diámetro cada 5 m, 
ubicados longitudinalmente a cada lado del tablero. 

PUENTE BEJUCO - ELEMENTO SECUNDARIO
SISTEMA DE DRENAJE

Fotografías:

Evaluación de fallas:

Recomendaciones:
* Colocar bajantes de PVC de Ø=10 cm y 50cm de longitud, en cada uno de los drenes para evitar 
la humedad en la parte inferior del tablero.                                                                                                                                      
*Implantar un mantenimiento rutinario que consista en realizar una limpieza de la maleza y basura 
en los drenes.

1.- No existen las bajantes de PVC especificadas en los planos de construcción.
2.-Se observó manchas de humedad alrededor de los orificios de desagüe.
3.-Crecimiento de maleza alrededor de la parte superior de los orificios.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 5. Informe de evaluación del tablero Puente Bejuco

1.- No hay presencia de grietas producto de problemas estructurales, ni descascaramiento del 
hormigón.
2.-Se observó manchas de humedad en la parte inferior del tablero, alrededor de los orificios de 
desagüe.

El tablero del Puente Bejuco es de hormigón armado con una resistencia a la compresión de 280 
kg/cm², así mismo cuenta con un ancho de tablero de 12.30 m y un espesor de 0.20 m. Se 
encuentra protegido en la parte superior por una carpeta de rodadura de asfalto. 
Evaluación de fallas:

Recomendaciones:
* Colocar bajantes de PVC  en cada uno de los drenes para evitar la humedad en la parte inferior 
del tablero.                                                                                                                                                    
* Debido a que la profundidad de los nidos de piedra es superficial, son áreas pequeñas y no se 
compromete la integridad estructural solamente es necesario hacer una reparación simple. Esta 
reparación consiste en rellenar los vacios sin tomar en consideración la resistencia y la integridad 
estructural del elemento.

3.-Existen nidos de piedra en pocos sitios del tablero a causa de una inapropiada vibración en la 
fundición del elemento.

Descripción:

PUENTE BEJUCO - ELEMENTO PRINCIPAL
TABLERO

Fotografías:

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 6. Informe de evaluación de las vigas de acero Puente Bejuco

Recomendaciones:
* Solucionar el problema de filtraciones a través de las juntas de expansión.                                                                                                                                          
*Limpiar las zonas que presentan oxidación mediante un cepillo metálico proceder a colocar 
pintura anticorrosiva.

PUENTE BEJUCO - ELEMENTO PRINCIPAL
VIGAS DE ACERO

Fotografía:

Descripción:
El Puente Bejuco está constituido por cuatro vigas metálicas tipo I fabricadas con acero 
estructural A - 588 con un esfuerzo a la fluencia de 3500 kg/cm², cuya sección transversal a lo 
largo del puente es variable. Las dimensiones del alma se mantienen constantes, la altura es de 
247.5cm y el espesor de 1.0 cm. Las vigas se hallan posicionadas a una distancia entre sí de 3.0 m  
y se encuentran reforzadas a flexión mediante platabandas. Además poseen rigidizadores 
transversales y longitudinales.
Evaluación de fallas:

2.-A simple vista no se observó grietas en soldaduras, ni deformaciones en las vigas.
3.- Decoloración y descascaramientos en el recubrimiento de pintura anticorrosiva debido a las 
causas antes mencionadas.

1.- Se observó comienzos de oxidación en las vigas, especialmente en las partes que se encuentran 
junto a los apoyos, debido a la presencia de humedad en la viga cabezal de los  estribos.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 7. Informe de evaluación del sistema de arriostramiento Puente Bejuco

Diafragmas Deformación en uno de los diafragmas

PUENTE BEJUCO - ELEMENTO PRINCIPAL

1.- Se observó comienzos de oxidación en los diafragmas ubicados en los apoyos, causada por la 
presencia de humedad en la viga cabezal de los estribos.

SISTEMA DE ARRIOSTRAMIENTO
Fotografías:

Descripción:
El sistema de arriostramiento del puente está conformado por diafragmas metálicos tipo X, cuyas 
uniones son soldadas. Están compuestos por perfiles en L de (75 x 75 x 8) mm.
Evaluación de fallas:

Recomendaciones:
* Solucionar el problema de filtraciones a través de las juntas de expansión.                                                                                                                                          
* Limpiar las zonas que presentan oxidación mediante un cepillo metálico y proceder a colocar 
pintura anticorrosiva.                                                                                                                                                  
* Realizar una limpieza alrededor de todos los apoyos de neopreno.                                                           
* Reemplazar los perfiles de acero deformados.

3.- Decoloración y descascaramientos en el recubrimiento de pintura anticorrosiva debido a la 
humedad.

2.-Existe una deformación considerable en uno de los diafragmas ubicado en el lado final del 
puente. Esto ha sido causado porque en este lado existe gran cantidad de sedimentos que 
restringen el adecuado funcionamiento de los apoyos de neopreno.

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
Fuente: Inspección principal
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Tabla 8. Informe de evaluación de los apoyos Puente Bejuco

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

PUENTE BEJUCO - ELEMENTO PRINCIPAL
APOYOS

Fotografías:

Recomendaciones:
* Realizar una limpieza alrededor de todos los apoyos de neopreno.                                                          

Los apoyos del Puente Bejuco son de neopreno tipo Stup, con dimensiones medidas durante la 
inspección de (40.5x40.5x5.0) cm. Están ubicados 4 neoprenos en cada estribo del puente, cada 
uno de estos apoyos, estrán posicionados por debajo de cada viga.

Descripción:

Evaluación de fallas:
1.-Presencia de sedimentos y basuras alrededor de los neoprenos del lado final del puente que 
impiden el correcto funcionamiento de los apoyos.
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Tabla 9. Informe de evaluación de estribos Puente Bejuco

ESTRIBOS: CUERPO PRINCIPAL Y VIGA CABEZAL 
Fotografías:

Cuerpo principal del estribo Pantalla frontal de viga cabezal del estribo
Descripción:

3.- No hay socavación, por lo que la cimentación de los estribos no se encuentra visible.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

PUENTE BEJUCO - ELEMENTO PRINCIPAL

Recomendaciones:
* Realizar la limpieza del asiento del estribo.                                                                                                
* La impermeabilización se la debe realizar, primeramente, colocando un dispositivo en la junta 
que impida las filtraciones del agua, para luego realizar la aplicación de morteros de 
impermeabilización flexible, puede ser SikaTop®-209 ES, a este tratamiento se le puede añadir 
una capa de protección con pintura anticarbonatación (Sikagard®-670 W Elastocolor).                                   

El Puente Bejuco está formado por dos estribos de hormigón armado con una resistencia a la 
compresión de 240 kg/cm² tipo voladizo, la cota de cimentación de estribos es  13.36 m.s.n.m. 

Evaluación de fallas:
1.- Manifestaciones de eflorescencias y otros daños asociados con la humedad en la superficie de 
todo el cuerpo de los estribos.
2.-Acumulación de sedimentos y basuras  sobre los asientos de cada estribo que impiden el 
correcto funcionamiento de los neoprenos, debido a que no se colocaron tapas en la junta de 
dilatación.
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4.1.2 Puente Garrapata 

4.1.2.1. Información general  

El puente inspeccionado cruza sobre el río Garrapata en la vía colectora Chone-

Flavio Alfaro. Desde el punto de vista administrativo, se ubica en el sector conocido 

como Garrapatilla del cantón Chone, en la provincia de Manabí. Sus coordenadas, 

en el sistema geográfico de ubicación, corresponden a 0° 37' 15.47"S de latitud y 

80° 1' 56.2686""O de longitud, a una altura de 37.36 m.s.n.m. Se encuentra 

emplazado en la abscisa 10 + 423,00 de la vía descrita y se desarrolla hasta la 

abscisa 10 + 483,00. La siguiente figura muestra la ubicación geográfica del Puente 

Garrapata. 

  

Figura 55. Ubicación del Puente Garrapata 

Fuente: maps.google.com.ec 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 



95 
 

El puente en estudio fue diseñado en el 2005 bajo la normativa de la AASHTO 

Estándar con la sobrecarga HS 25-44 o la carga equivalente mayorada (25%). La 

construcción se efectuó en el periodo 2008-2009, para reemplazar a otro puente que 

se ubica a lado de éste hasta la actualidad. 

Este puente tiene características muy similares al anterior,  es de tipo peatonal y 

vehicular. Según el material con el que fue construido, es mixto, con tablero de 

hormigón armado y vigas de acero estructural. El tablero descansa sobre vigas  cuya 

sección transversal es tipo I. El puente se localiza en planta normal al cauce del río, 

por lo que su alineamiento horizontal es recto. Conforme al proyecto original, este 

puente consta de un cuerpo carretero único, con dos carriles de circulación (uno en 

cada sentido). 

4.1.2.2. Descripción y características  

 Superestructura 

Desde el punto de vista estructural, la superestructura está compuesta por un solo 

tramo de 60.00 m de longitud simplemente apoyado.  

Posee un ancho de calzada de 10.85 m y dos veredas a ambos lados  de 0.75 m cada 

una, por lo que el ancho del tablero  es de 12.35 m. El tablero es de hormigón 

armado con un espesor de 0.20 m. Según la memoria de cálculo, el tablero tiene una 

resistencia del hormigón de 280 kg/cm2. 

El tablero está  apoyado sobre cuatro vigas tipo I de acero estructural de sección 

transversal variable, cuya separación entre ejes es de 3.00 m. El alma de las vigas 

es constante y tiene una altura de 2.60 m y 10 mm de espesor. 

Tiene un sistema de arriostramiento lateral muy semejante al puente Bejuco, 

conformado por diafragmas metálicos tipo X, cuyas uniones son soldadas. 

 Subestructura 

La subestructura está conformada por dos estribos tipo voladizo debido a que actúan 

como vigas cantiléver que transmiten la presión lateral del suelo, sin pilas 
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intermedias; la dimensión del asiento del estribo es de 0.75 m. Según la memoria 

de cálculo, estos elementos, tienen una resistencia del hormigón de 240 kg/cm2 y la 

cota de cimentación de estribos es  30.00 m.s.n.m.  

El día de la inspección visual, el nivel del río estaba muy bajo y fue fácil evidenciar 

que la estructura no tiene problemas de socavación. A pesar de que la cimentación 

no está a la vista, se asume, de acuerdo a la memoria de cálculo, que está 

conformada por 13 pilotes de diámetro 0.80 m, con camisa de acero de 6 mm de 

espesor, en cada extremo del puente. La cota de desplante de pilotes en el estribo 

izquierdo es 0.00 m.s.n.m. y en el estribo derecho es 10.00 m.s.n.m. 

Existen 4 apoyos  de neopreno tipo Stup en cada extremo del puente, con 

dimensiones medidas en la inspección de (38x38x6.5) cm, mientras que en la 

memoria de cálculo y planos consta que sus dimensiones son de (40.0x40.0x6.2) 

cm, efecto de un posible aplastamiento normal con relación al transcurso del tiempo 

y el paso de vehículos.. 

 Accesorios 

El puente cuenta con aceras y protecciones de hormigón a ambos lados. Las 

protecciones están conformadas por dos barandales de (20x20) cm y 32 postes de 

(25x25) cm a cada lado. 

La altura total de la vereda es de 30 cm, mientras que la altura de la vereda medida 

desde la superficie de rodamiento es de 25 cm, por lo que se deduce que la capa de 

rodadura tiene un espesor de  5 cm. La capa de rodadura del puente es de asfalto. 

En cuanto a la señalética, el puente se encuentra provisto de señalización horizontal 

y vertical que ofrecen una adecuada seguridad vial. 

No fue posible observar juntas de expansión porque están cubiertas por asfalto; sin 

embargo, existe una fisura en ambos extremos del tablero que hace presumir que se 

encuentran en esos puntos. No es posible apreciar si existe dispositivo en la junta  o 

de qué tipo es. 
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El sistema de drenaje del puente está conformado por agujeros de 10 cm de diámetro 

cada 5 m, ubicados longitudinalmente a cada lado del tablero. 

Los accesos de aproximación al puente son losas adosadas al estribo de 2.85 m de 

longitud, cada una. 

4.1.2.3. Evaluación del grado de deterioro 

Los resultados de la evaluación se presentan por cada elemento principal y 

secundario que conforma el puente, de acuerdo con los formularios del grado de 

deterioro de la estructura (Ver anexo 2, formulario 5). Estos formularios fueron 

elaborados en base a la inspección visual realizada el 25 de junio del 2016 según el 

Catálogo de Calificación de Daños (Ver anexo 4), con el fin de obtener un rango de 

calificación y una escala de condición general del puente. De esta manera, se 

describe la condición del puente de una manera detallada y ordenada y al mismo 

tiempo se ofrecen recomendaciones para realizar mejoras, dar mantenimiento y 

efectuar reparaciones. A continuación, se detallan los informes de evaluación de los 

elementos del Puente Garrapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10. Informe de evaluación de pavimento y aceras Puente Garrapata

Evaluación de fallas:
1.-Dado que el espesor de la capa de rodadura es de 0.05 m, se deduce que no existen sobrecapas 
de asfalto.
2.-El pavimento se encuentra en buen estado, debido a que no hay presencia de ondulaciones, 
surcos, agrietamientos, ni baches.

Recomendaciones:
No es necesario realizar reparación alguna; sin embargo, es recomendable realizar un 
mantenimiento rutinario de la carpeta asfáltica cada cierto tiempo y una limpieza de la maleza que 
obstaculiza el escurrimiento del agua por los drenes.

PUENTE GARRAPATA - ELEMENTO SECUNDARIO
PAVIMENTO Y ACERAS

Fotografía:

Descripción:
La carpeta de rodadura del Puente Garrapata está constituida por pavimento asfáltico de espesor 
0.05 m. Cuenta con 10.85 m de ancho concebida para el uso de 2 carriles con un bombeo al 2%.                                                                                                                                               
Existen aceras a cada lado del puente. Tienen una altura de 0.30 m y un ancho de 0,75 m.

3.- Las aceras se encuentran en buen estado, pero entre la calzada y la acera hay crecimiento de 
maleza, especialmente alrededor de los drenes.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 11. Informe de evaluación de barandas y postes Puente Garrapata

Las protecciones laterales del Puente Garrapata son de hormigón armado, cuentan con una altura 
de 0.90 m. Están constituidas por 32 postes a cada lado de (0,25x0,25) m, con un chaflán de 0.02 
m; y dos filas de  barandas  con una sección de 0.20 m x 0.20 m y un chaflán de 0.02 m. Se cuenta 
con la totalidad de las protecciones.
Evaluación de fallas:
1.- Se pudo observar oquedades en algunas zonas de las protecciones, producto de la falta de 
vibración al momento de fundir estos elementos.
2.- Algunos postes del lado izquierdo tienen el acero de refuerzo expuesto en pequeñas partes.
Recomendaciones:
Se recomienda colocar  mortero de reparación en los postes afectados con el fin de evitar la 
corrosión de la armadura expuesta a la interperie. Para su aplicación, se debe considerar las 
siguientes recomendaciones:                                                                                                                                                
*Limpiar toda la zona de hormigón donde vaya a ser aplicado el mortero.
*Limpiar de la armadura afectada con  cepillo metálico.
*Humedecer toda la superficie afectada y aplicar mortero de reparación de fraguado rápido según 
las indicaciones del fabricante.

PUENTE GARRAPATA - ELEMENTO SECUNDARIO
PROTECCIONES: BARANDAS Y POSTES

Fotografías:

Descripción:

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 12. Informe de evaluación de juntas de expansión Puente Garrapata

Descripción:
No es posible observar las juntas de expansión porque están cubiertas por asfalto, se aprecia una 
grieta de 5 mm a lo largo de éstas. Se presume que no hay dispositivo de junta, debido a las 
grandes zonas que presentan manchas de humedad en los estribos, producto de filtración en las 
juntas.
Evaluación de fallas:
1.- Debido a la ausencia del elemento de unión entre las juntas, no presentan sonidos extraños al 
paso de los vehículos.
2.- Las filtraciones cubren casi toda la pared frontal y la viga cabezal de los estribos, lo que 
representa un problema para estos elementos. 
3.- Juntas obstridas por asfalto.

PUENTE GARRAPATA - ELEMENTO SECUNDARIO
JUNTAS DE EXPANSIÓN

Fotografías:

Junta de expansión (inicio del puente) Junta de expansión (final del puente)

Recomendaciones:
* Es necesario colocar algún tipo de sistema de juntas de expansión en cada extremo del tablero 
para evitar el paso del agua y otros elementos que traban el correcto funcionamiento de las juntas.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 13. Informe de evaluación del sistema de drenaje Puente Garrapata

1.- No existen las bajantes de PVC especificadas en los planos de construcción.
2.-Se observó manchas de humedad alrededor de los orificios de desagüe.
3.-Crecimiento de maleza alrededor de la parte superior de los orificios.

PUENTE GARRAPATA - ELEMENTO SECUNDARIO
SISTEMA DE DRENAJE

Fotografías:

Drenes (vista inferior) Drenes (vista superior)

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Recomendaciones:
* Colocar bajantes de PVC de Ø=10 cm y 50cm de longitud, en cada uno de los drenes para evitar 
la humedad en la parte inferior del tablero.                                                                                                                                      
*Implantar un mantenimiento rutinario que consista en realizar una limpieza de la maleza y basura 
en los drenes.

Descripción:
El sistema de drenaje del puente está conformado por orificios de 10 cm de diámetro cada 5 m, 
ubicados longitudinalmente a cada lado del tablero. 
Evaluación de fallas:
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Tabla 14. Informe de evaluación del tablero Puente Garrapata

Recomendaciones:
* Colocar bajantes de PVC  en cada uno de los drenes para evitar la humedad en la parte inferior 
del tablero.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
Fuente: Inspección principal

Descripción:
El tablero del Puente Garrapata es de hormigón armado con una resistencia a la compresión de 
280 kg/cm², así mismo cuenta con un ancho de tablero de 12.35 m y un espesor de 0.20 m. Se 
encuentra protegido en la parte superior por una carpeta de rodadura de asfalto. 
Evaluación de fallas:
1.- No hay presencia de grietas producto de problemas estructurales, ni descascaramiento del 
hormigón.
2.-Se observó manchas de humedad en la parte inferior del tablero, alrededor de los orificios de 
desagüe.
3.-Se observó reparaciones de fisuras en el tablero, que por el aspecto irregular de su dirección, se 
presume que fueron fisuras producto de la retracción del hormigón.

PUENTE GARRAPATA - ELEMENTO PRINCIPAL
TABLERO

Fotografías:
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Tabla 15. Informe de evaluación de las vigas de acero Puente Garrapata

Descripción:
El Puente Garrapata está constituido por cuatro vigas metálicas tipo I fabricadas con acero 
estructural A - 588 con un esfuerzo a la fluencia de 3500 kg/cm², cuya sección transversal a lo 
largo del puente es variable. Las dimensiones del alma se mantienen constantes, la altura es de 
260 cm y el espesor de 1 cm. 
Evaluación de fallas:
1.- Se observó comienzos de corrosión en las vigas, especialmente en las partes que se encuentran 
junto a los apoyos, debido a la presencia de humedad por filtraciones a través de las juntas.
2.-A simple vista no se observó grietas en soldaduras, ni deformaciones en las vigas.
3.- Decoloración y descascaramientos en el recubrimiento de pintura anticorrosiva debido a las 
causas antes mencionadas.

PUENTE GARRAPATA - ELEMENTO PRINCIPAL
VIGAS DE ACERO

Fotografía:

Vigas-Puente Garrapata Corrosión en vigas

Recomendaciones:
* Solucionar el problema de filtraciones a través de las juntas de expansión.                                                                                                                                          
*Limpiar las zonas que presentan oxidación mediante un cepillo metálico proceder a colocar 
pintura anticorrosiva.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 16. Informe de evaluación del sistema de arriostramiento Puente Garrapata

Descripción:
El sistema de arriostramiento del puente está conformado por diafragmas metálicos tipo X, cuyas 
uniones son soldadas. Están compuestos por perfiles en L de (75 x 75 x 8) mm.
Evaluación de fallas:
1.- Se observó comienzos de oxidación en los diafragmas ubicados en los apoyos, causada por la 
presencia de humedad en la viga cabezal de los estribos.
3.- Decoloración y descascaramientos en el recubrimiento de pintura anticorrosiva debido a la 
humedad.

PUENTE GARRAPATA - ELEMENTO PRINCIPAL
SISTEMA DE ARRIOSTRAMIENTO

Fotografías:

Recomendaciones:
* Solucionar el problema de filtraciones a través de las juntas de expansión.                                                                                                                                          
* Limpiar las zonas que presentan oxidación mediante un cepillo metálico y proceder a colocar 
pintura anticorrosiva.                                                                                                                                                                                                        

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 17. Informe de evaluación de los apoyos Puente Garrapata

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Descripción:
Los apoyos del Puente Garrapata son de neopreno tipo Stup, con dimensiones medidas durante la 
inspección de (38x38x6.5) cm. Están ubicados 4 neoprenos en cada estribo del puente, cada uno 
de estos apoyos, estrán posicionados por debajo de cada viga.
Evaluación de fallas:
1.-Presencia de sedimentos y basuras alrededor de los neoprenos en ambos extremos del puente 
que impiden el correcto funcionamiento de los apoyos.                                                                                   
2.- Ligero desplazamiento de los apoyos hacia el fondo del asiento.
Recomendaciones:
* Realizar una limpieza alrededor de todos los apoyos de neopreno.                                                          

PUENTE GARRAPATA - ELEMENTO PRINCIPAL
APOYOS

Fotografías:
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Tabla 18. Informe de evaluación de estribos Puente Garrapata

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

El Puente Garrapata está formado por dos estribos de hormigón armado tipo voladizo con una 
resistencia a la compresión de 240 kg/cm²  y  un asiento de 0.75 m. La cota de cimentación de 
estribos es  30.00 m.s.n.m. 
Evaluación de fallas:
1.- Manifestaciones de eflorescencias y otros daños asociados con la humedad en la superficie de 
todo el cuerpo de los estribos.
2.-Acumulación de sedimentos y basuras  sobre los asientos de cada estribo que impiden el 
correcto funcionamiento de los neoprenos.

Recomendaciones:
* Realizar la limpieza del asiento del estribo.                                                                                                
* La impermeabilización se la debe realizar, primeramente, colocando un dispositivo en la junta 
que impida las filtraciones del agua, para luego realizar la aplicación de morteros de 
impermeabilización flexible, puede ser SikaTop®-209 ES, a este tratamiento se le puede añadir 
una capa de protección con pintura anticarbonatación (Sikagard®-670 W Elastocolor).                                                        

PUENTE GARRAPATA - ELEMENTO PRINCIPAL
ESTRIBOS: CUERPO PRINCIPAL Y VIGA CABEZAL 

Fotografías:

Cuerpo principal del estribo Pantalla frontal de viga cabezal del estribo
Descripción:

3.- No hay presencia de socavación, por lo que la cimentación de los estribos no se encuentra 
visible.
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4.1.3 Puente Chagualú 

4.1.3.1. Información general  

El puente inspeccionado cruza sobre el río Chagualú y es parte de la vía colectora 

Chone-Flavio Alfaro. Se encuentra emplazado en el cantón Chone, en la provincia 

de Manabí. Sus coordenadas, en el sistema geográfico de ubicación, corresponden 

a 0° 35' 55.88"S de latitud y 80° 1' 54.05"O de longitud, a una altura de 42.58 

m.s.n.m. Además, está emplazado en la abscisa 12 + 923 de la vía descrita y se 

desarrolla hasta la abscisa 12 + 950. La siguiente figura muestra la ubicación 

geográfica del Puente Chagualú. 

  

Figura 56. Ubicación del Puente Chagualú 

Fuente: maps.google.com.ec 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 
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El puente en estudio fue diseñado en el 2005 bajo la normativa de la AASHTO 

Estándar con la sobrecarga HS 25-44 o la carga equivalente mayorada (25%). Fue 

construido en el periodo 2008-2009, para reemplazar a otro puente que hasta la 

actualidad se encuentra a un lado de la vía, pero no está en funcionamiento. 

De acuerdo al tipo de servicio que presta,  el puente es peatonal y vehicular. Según 

el material con el que fue construido, es de hormigón armado en su totalidad. El 

tablero descansa sobre cuatro vigas  de sección transversal rectangular. El puente 

se localiza en planta normal al cauce del río, por lo que su alineamiento horizontal 

es recto. Conforme al proyecto original, este puente consta de un cuerpo carretero 

único, con dos carriles de circulación (uno en cada sentido). 

4.1.3.2. Descripción y características  

 Superestructura 

Desde el punto de vista estructural, la superestructura está compuesta por un solo 

tramo de 27.0 m de longitud simplemente apoyado. Posee un ancho de calzada de 

10.85 m y dos veredas de 0.75 m cada una, para dar un ancho total de 12.35 m. 

El tablero es de hormigón armado con un espesor de 0.20 m, según la memoria de 

cálculo, el tablero tiene una resistencia del hormigón de 280 kg/cm2. Está apoyado 

sobre cuatro vigas de sección rectangular 0.40 x 1.80 m, separadas entre sí por 3.00 

m.  

Está conformado por diafragmas de sección transversal rectangular de  0.25 x 1.40 

m, igualmente de hormigón armado. 

 Subestructura 

La subestructura está conformada por dos estribos extremos tipo voladizo; según la 

memoria de cálculo, estos elementos, tienen una resistencia del hormigón de 240 

kg/cm2. Cada uno, tiene un asiento de 0.70 m. La cota de cimentación de estribos 

es  13.36 m.s.n.m. Además de observó un muro de gaviones en cada extremo del 

puente. 
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El día de la inspección visual, el nivel del río estaba muy bajo,  y al igual que los 

puentes antes mencionados, fue fácil evidenciar que la estructura no tiene 

problemas de socavación. A pesar de que la cimentación no está a la vista, se asume, 

de acuerdo a la memoria de cálculo, que está conformada por 13 pilotes de diámetro 

0.80 m, con camisa de acero de 6 mm de espesor, en cada extremo del puente. La 

cota de desplante de pilotes en el estribo izquierdo es 11.50 m.s.n.m. y en el estribo 

derecho es 15.50 m.s.n.m. 

Existen 4 apoyos  de neopreno tipo Stup en cada extremo del puente, con 

dimensiones medidas durante la inspección de (39.2x39.2x3.5) cm, mientras que en 

la memoria de cálculo y planos consta que sus dimensiones son de (30.0x30.0x4.0) 

cm. Esta diferencia de dimensiones se debe, por un lado, a que se encuentran 

recubiertos por poliestireno expandido que no ha sido retirado, y por otro lado, por  

efecto de un posible aplastamiento normal relacionado al transcurso del tiempo y el 

paso de vehículos. 

 Accesorios 

El puente cuenta con aceras y protecciones de hormigón a ambos lados. Las 

protecciones están conformadas por dos barandales de (20x20) cm y 17 postes de 

(25x25) cm por lado. 

La altura total de la vereda es de 30 cm, mientras que la altura de la vereda medida 

desde la superficie de rodamiento es de  25 cm, por lo que se deduce que la capa de 

rodadura tiene un espesor de  5 cm. La capa de rodadura del puente es de asfalto. 

En cuanto a la señalética, el puente se encuentra provisto de señalización horizontal 

y vertical que ofrecen una adecuada seguridad vial. 

No fue posible observar juntas de expansión porque están cubiertas por asfalto; sin 

embargo, existe una fisura en ambos extremos del tablero que hace presumir que se 

encuentran en esos puntos. No es posible apreciar si existe dispositivo en la junta  o 

de qué tipo es. 
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El sistema de drenaje del puente está conformado por agujeros de 10 cm de diámetro 

cada 5 m, ubicados longitudinalmente a cada lado del tablero. 

Los accesos de aproximación al puente son losas adosadas al estribo de 2.90 m de 

longitud, cada una. 

4.1.3.3. Evaluación del grado de deterioro 

Los resultados de la evaluación se presentan por cada elemento principal y 

secundario que conforma el puente, de acuerdo con los formularios del grado de 

deterioro de la estructura (Ver anexo 3, formulario 5). Estos formularios fueron 

elaborados en base a la inspección visual realizada el 25 de junio del 2016 según el 

Catálogo de Calificación de Daños (Ver anexo 4), con el fin de obtener un rango de 

calificación y una escala de condición general del puente. De esta manera, se 

describe la condición del puente de una manera detallada y ordenada y al mismo 

tiempo se ofrecen recomendaciones para realizar mejoras, dar mantenimiento y 

efectuar reparaciones. A continuación, se detallan los informes de evaluación de los 

elementos del Puente Chagualú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 19. Informe de evaluación de pavimento y aceras Puente Chagualú
PUENTE CHAGUALÚ - ELEMENTO SECUNDARIO

PAVIMENTO Y ACERAS
Fotografía:

Descripción:
La carpeta de rodadura del Puente Chagualú está constituida por pavimento asfáltico de espesor 
0.05 m. Cuenta con 10.85 m de ancho concebida para el uso de 2 carriles con un bombeo al 2%.                                                                                                                                               
Existen aceras a cada lado del puente. Tienen una altura de 0.30 m y un ancho de 0,75 m.

3.- Las aceras se encuentran en buen estado, pero entre la calzada y la acera hay crecimiento de 
maleza, especialmente alrededor de los drenes.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Evaluación de fallas:
1.-Dado que el espesor de la capa de rodadura es de 0.05 m, se deduce que no existen sobrecapas 
de asfalto.
2.-El pavimento se encuentra en buen estado, debido a que no hay presencia de ondulaciones, 
surcos, agrietamientos, ni baches.

Recomendaciones:
No es necesario realizar reparación alguna; sin embargo, es recomendable realizar un 
mantenimiento rutinario de la carpeta asfáltica cada cierto tiempo y una limpieza de la maleza que 
obstaculiza el escurrimiento del agua por los drenes.
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Tabla 20. Informe de evaluación de barandas y postes Puente Chagualú
PUENTE CHAGUALÚ - ELEMENTO SECUNDARIO

PROTECCIONES: BARANDAS Y POSTES
Fotografías:

Descripción:
Las protecciones laterales del Puente Chagualú son de hormigón armado, cuentan con una altura 
de 0.90 m. Están constituidas por 17 postes a cada lado de (0,25x0,25) m, con un chaflán de 0.02 
m; y dos filas de  barandas  con una sección de 0.20 m x 0.20 m y un chaflán de 0.02 m. Se cuenta 
con la totalidad de las protecciones.
Evaluación de fallas:
1.-Algunos postes del lado izquierdo presentan rotura en su superficie, presuntamente causados 
por impacto de algún vehículo.
2.- Acero expuesto en pocas y pequeñas partes de los postes.
Recomendaciones:
Se recomienda colocar  mortero de reparación en los postes afectados con el fin de evitar la 
corrosión de la armadura expuesta a la interperie. Para su aplicación, se debe considerar las 
siguientes recomendaciones:                                                                                                                                                
*Limpiar toda la zona de hormigón donde vaya a ser aplicado el mortero.
*Limpiar de la armadura afectada con  cepillo metálico.
*Humedecer toda la superficie afectada y aplicar mortero de reparación de fraguado rápido según 
las indicaciones del fabricante.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Tabla 21. Informe de evaluación de juntas de expansión Puente Chagualú

No es posible observar las juntas de expansión porque están cubiertas por asfalto, se aprecia una 
grieta de 2 mm a lo largo de éstas. Se presume que no hay dispositivo de junta, debido a las 
grandes zonas que presentan manchas de humedad en los estribos, producto de filtración en las 
juntas.
Evaluación de fallas:
1.- Debido a la ausencia del elemento de unión entre las juntas, no presentan sonidos extraños al 
paso de los vehículos.
2.- Las filtraciones cubren casi toda la pared frontal y la viga cabezal de los estribos, lo que 
representa un problema para estos elementos. 
3.- Juntas obstridas por asfalto.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

PUENTE CHAGUALÚ - ELEMENTO SECUNDARIO
JUNTAS DE EXPANSIÓN

Fotografías:

Recomendaciones:
* Es necesario colocar algún tipo de sistema de juntas de expansión en cada extremo del tablero 
para evitar el paso del agua y otros elementos que traban el correcto funcionamiento de la misma.

Descripción:
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Tabla 22. Informe de evaluación del sistema de drenaje Puente Chagualú

2.-Se observó manchas de humedad alrededor de los orificios de desagüe.
3.-Crecimiento de maleza alrededor de la parte superior de los orificios.
Recomendaciones:
* Colocar bajantes de PVC de Ø=10 cm y 50cm de longitud, en cada uno de los drenes para evitar 
la humedad en la parte inferior del tablero.                                                                                                                                      
*Implantar un mantenimiento rutinario que consista en realizar una limpieza de la maleza y basura 
en los drenes.

Dren Crecimiento de maleza obstaculizando el drenaje
Descripción:
El sistema de drenaje del puente está conformado por orificios de 10 cm de diámetro cada 5 m, 
ubicados longitudinalmente a cada lado del tablero. 
Evaluación de fallas:
1.- No existen las bajantes de PVC especificadas en los planos de construcción.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

PUENTE CHAGUALÚ - ELEMENTO SECUNDARIO
SISTEMA DE DRENAJE

Fotografías:
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Tabla 23. Informe de evaluación del tablero Puente Chagualú

2.-Se observó manchas de humedad en la parte inferior del tablero, alrededor de los orificios de 
desagüe.
3.-Se observó reparaciones de fisuras en el tablero, que por el aspecto irregular de su dirección, se 
presume que se produjeron por la retracción del hormigón.
Recomendaciones:

* Colocar bajantes de PVC  en cada uno de los drenes para evitar la humedad en la parte inferior 
del tablero.                                                                                                                                                  

Fotografías:

Descripción:
El tablero del Puente Chagualú es de hormigón armado con una resistencia a la compresión de 
280 kg/cm², así mismo cuenta con un ancho de tablero de 12.35 m y un espesor de 0.20 m. Se 
encuentra protegido en la parte superior por una carpeta de rodadura de asfalto. 
Evaluación de fallas:
1.- No hay presencia de grietas producto de problemas estructurales, ni descascaramiento del 
hormigón.

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Tablero vista lateral Tablero vista inferior

PUENTE CHAGUALÚ - ELEMENTO PRINCIPAL
TABLERO
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Tabla 24. Informe de evaluación de vigas Puente Chagualú

* Realizar una evaluación de la capacidad estructural del puente para comprobar que las fisuras 
reparadas no sean producto de problemas estructurales. 

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

El Puente Chagualú está constituido por cuatro vigas de hormigón  armado f'c= 280 kg/cm2, de 
sección rectangular 0.40 x 1.80 m, separadas entre sí por 3.00 m.  Además, cada viga tiene 
cartelas de (0.15x0.15) m
Evaluación de fallas:
1.- No hay presencia de grietas producto de problemas estructurales, ni descascaramiento del 
hormigón.
2.-Se observó reparaciones de posibles fisuras en las vigas.
Recomendaciones:

Fotografía:

Vigas -vista inferior Vigas -vista lateral
Descripción:

PUENTE CHAGUALÚ - ELEMENTO PRINCIPAL
VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO
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Tabla 25. Informe de evaluación de diafragmas Puente Chagualú

El puente está conformado por cuatro diafragmas, dos en los apoyos y dos en el tramo, todos de 
sección transversal rectangular de 0.25 x 1.40 m, de hormigón armado.
Evaluación de fallas:
1.- No hay presencia de grietas producto de problemas estructurales, ni descascaramiento del 
hormigón.
2.-Se observó reparaciones de posibles fisuras en los diafragmas.
Recomendaciones:

PUENTE CHAGUALÚ - ELEMENTO PRINCIPAL
DIAFRAGMAS DE HORMIGÓN ARMADO

Fotografías:

Descripción:

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

*Realizar una limpieza de los asientos de los estribos, con el fin de que los apoyos de neopreno 
trabajen correctamente y no se provoquen fisuras en los diafragmas.
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Tabla 26. Informe de evaluación de los apoyos Puente Chagualú

Descripción:

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Los apoyos del Puente Chagualú son de neopreno tipo Stup, con dimensiones medidas durante la 
inspección de (39x39x3.5) cm. Están ubicados 4 neoprenos en cada estribo del puente, cada uno 
de estos apoyos, están posicionados por debajo de cada viga. Además están recubiertos por 
espuma flex que no ha sido retirada.
Evaluación de fallas:
1.-Presencia de sedimentos y basura alrededor de los neoprenos en ambos estribos del puente que 
impiden el correcto funcionamiento de los apoyos.
Recomendaciones:
* Realizar una limpieza alrededor de todos los apoyos de neopreno.                                                          

PUENTE CHAGUALÚ - ELEMENTO PRINCIPAL
APOYOS

Fotografías:
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Tabla 27. Informe de evaluación de estribos Puente Chagualú

* Realizar la limpieza del asiento del estribo.                                                                                                
* La impermeabilización se la debe realizar, primeramente, colocando un dispositivo en la junta 
que impida las filtraciones del agua, para luego realizar la aplicación de morteros de 
impermeabilización flexible, puede ser SikaTop®-209 ES, a este tratamiento se le puede añadir 
una capa de protección con pintura anticarbonatación (Sikagard®-670 W Elastocolor).                                                        

ESTRIBOS: CUERPO PRINCIPAL Y VIGA CABEZAL 
Fotografías:

Cuerpo principal del estribo Pantalla frontal de viga cabezal del estribo
Descripción:
El Puente Chagualú está formado por dos estribos de hormigón armado con una resistencia a la 
compresión de 240 kg/cm² tipo voladizo, la cota de cimentación de estribos es  35.50 m.s.n.m.  
Además, estos estribos están protegidos con un muro de gaviones en ambos extremos del puente.

3.- No hay presencia de socavación,  la cimentación de los estribos no se encuentra visible.

Evaluación de fallas:
1.- Presencia de manchas de humedad sobre gran parte de la superficie del estribo, producto de las 
infiltraciones de agua a través de las juntas.
2.-Acumulación de sedimentos y basuras  sobre los asientos de cada estribo que impiden el 
correcto funcionamiento de los neoprenos.

Recomendaciones:

PUENTE CHAGUALÚ - ELEMENTO PRINCIPAL

Fuente: Inspección principal
Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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CAPÍTULO V 

5. CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUPERESTRUCTURA 

5.1. Finalidad 

El cálculo de la capacidad de carga de la superestructura de los puentes Bejuco, 

Garrapata y Chagualú, tiene como objetivo el conocer si los puentes antes 

mencionados, pueden soportar las solicitaciones que actualmente provoca la carga 

viva de diseño HL – 93, definida en la Norma AASHTO LRFD 2014, y además de 

ello, el saber si la capacidad de sus superestructuras, es suficientemente resistente 

para permitir el transporte de una carga especial, sobre ellas. 

5.2. Definición de la carga especial 

La carga especial a utilizar para el análisis de cada uno de los puentes, se trata de 

un camión utilizado para el transporte de equipo o maquinaria, no comunes y que 

de manera esporádica podría circular por esa vía y puentes. 

Para ello se toma en consideración un modelo general con las siguientes 

características: 

 Peso por eje del cabezal = 5 t 

 Peso por eje del contrapeso = 10 t 

 Peso por cada eje = 15 t 

 Número de ejes totales = 17 ejes 

 Ejes que soportan el equipo especial = 14 ejes 

 Carga total del equipo especial = 210 t 

 Carga total vehículo + equipo especial = 235 t 
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 Longitud del vehículo = 27,67 m 

 

Figura 57. Modelo de la carga especial 

Fuente: Modelo camión de Transportes Noroccidental CIA. LTDA. 

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto 

 

5.3. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Para el cálculo de la capacidad de carga de la superestructura de cada puente, se 

tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

5.3.1 Cargas permanentes 

Las cargas permanentes, se determinan de acuerdo a la información obtenida en las 

memorias de cálculo y en las respectivas inspecciones de campo, tomando en cuenta 

que para la evaluación, no se mayora cargas, la carga muerta DC y las cargas 

posteriores DW, pueden sumarse directamente en el caso del puente Chagualú, el 

cual su superestructura es de hormigón armado. 

Para el caso de los puentes Bejuco y Garrapata, los cuales tienen en su 

superestructura vigas principales de acero, se debe considerar las etapas 

constructivas las cuales influyen en su cálculo y diseño ya que representan cargas 

que van aumentando en el proceso de edificación de cada puente, las mismas que 

se describen a continuación: 

 Primera etapa: la construcción de la superestructura de un puente mixto, de 

vigas de acero y tablero de hormigón armado, empieza con la colocación de las 

respectivas vigas prefabricadas de acero, las cuales presentan una carga debida 

a su peso propio, y que posteriormente será sumada con la carga del tablero de 

hormigón armado el cual se funde una vez estén estables las vigas y el 

respectivo encofrado. 
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Denominándose a esta etapa de carga como WDC = WPPVIGA + WTABLERO. 

 Segunda etapa: alcanzada la resistencia del tablero, se procede al aumento de 

carga debido a la edificación y colocación de accesorios, capa de rodadura y 

servicios públicos.  

Esta etapa de carga se la denomina como WDCp+DW = WDCp + DW. 

 Tercera etapa: realizados los trabajos posteriormente indicados, se pone en 

servicio el puente, dando paso a la circulación de las cargas vivas móviles, lo 

cual representa un aumento de carga, a la ya existente. 

Esta etapa de carga se la denomina como WLL. 

5.3.2 Factor de distribución de cargas 

Para el presente análisis, no se realiza la distribución de cargas hacia las vigas, ya 

que el cálculo toma en cuenta la participación en conjunto de las mismas, 

procediendo de esta manera a la determinación de las cargas totales para el caso del 

puente de hormigón, y repartiendo los efectos de carga de igual manera para cada 

una de las vigas en el caso de los puentes con vigas de acero. 

5.3.3 Solicitaciones máximas 

El presente análisis contempla el cálculo del corte y momento máximos, producto 

del efecto de las respectivas cargas. 

Para el caso de los puentes con vigas de acero, se determina el esfuerzo máximo 

analizando los cambios de sección. 

5.3.4 Vicios ocultos 

Considerando los resultados de la inspección del estado físico de los puentes y la 

probabilidad de que existan errores constructivos, se toma un factor de reducción 

de capacidad de carga por vicios ocultos, lo cual se refiere a la posibilidad de que 

al momento de construir estas estructuras, no hubiesen cumplido con lo establecido 

en las memorias de diseño o la existencia de problemas como por ejemplo una mala 

calidad de materiales. 
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5.3.5 Factor de impacto 

El factor de impacto es el porcentaje de aumento que tienen los efectos de la carga 

vehicular sobre la superestructura, debido al movimiento, frenado o aceleración que 

realizan los neumáticos sobre el sistema de piso de la misma. 

Para el caso de cargas especiales, se recomienda que el paso de estas sobre la 

superestructura sea de forma lenta con el objetivo de disminuir los efectos de los 

neumáticos, de esta manera provocar un factor de impacto menor. 

5.3.6 Factor de seguridad 

Es la relación entre la capacidad resistente total del puente y las solicitaciones de 

las cargas vehiculares. 

Este factor de seguridad, al ser mayor que uno, indica que la superestructura resiste 

la carga vehicular con la que fue analizada, caso contrario, al ser menor a uno, indica 

que la superestructura no tiene la capacidad para soportar la carga del vehículo de 

análisis u otro de mayor peso. 

5.3.7 Aplicación de la carga HL – 93 

La carga HL – 93 es una carga idealizada que busca provocar en el diseño, las 

mayores solicitaciones. Esta carga viva que aparece en la Norma AASHTO LRFD, 

y que actualmente es requisito para el diseño de puentes, corresponde a una carga 

de carril distribuida más los efectos provocados por un camión o un tandem, lo cual 

es mayor a la carga HS 25 – 44, con la que fueron diseñados los puentes Bejuco, 

Garrapata y Chagualú.  

En el presente estudio se aplica esta carga viva de diseño, como modelo para 

identificar los efectos y la capacidad de carga de la superestructura de los puentes 

antes mencionados, pero se utilizará la metodología de la Norma AASHTO 

STANDARD, con la que fueron diseñados.  

 

 



DATOS INICIALES

55.00 m Longitud total

10.80 m Ancho calzada

0.75 m Ancho vereda

0.20 m Espesor del tablero

12.30 m Ancho total

54.40 m Luz de cálculo

2,00 % Pendiente transversal a ambos lados

4 Número de vigas

3.00 m Distancia entre los ejes de las vigas

2 Número de vías

0.05 m Espesor capa de rodadura

4 Número de cartelas 

25 Número de postes

2 Número de rieles

NORMAS DE DISEÑO AASHTO 2002

SOBRECARGA:HS 25 - 44 ó CARGA EQUIVALENTE MAYORADA (25%)

5.4.1 Cálculo de cargas

Lt =

Ac =

Av =

ecr =

Pt =

Nb =

Sv =

Nvías =

Nc =

Np =

Nr =

t =

At =

Lc =

5.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUPERESTRUCTURA 

DEL PUENTE BEJUCO

El cálculo de la capacidad de carga de la superestructura del Puente Bejuco se la realizará 

analizando la capacidad de carga actual que aportan las vigas longitudinales, para ello se 

investigará en los puntos de cambio de sección, en el centro de la luz y en los apoyos, tanto 

para flexión como para corte.

Se tomará la carga total del puente para el respectivo análisis, la cual se repartirá de forma 

equitativa hacia cada una de las vigas.
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CARGA MUERTA (DC)

At/2 = 6.150

0.750 Ac/2 = 5.400

0.25 0.450 0.050

0.90

CL

Simetría

0.30

0.20

0.05

0.05

2.60

0.40

Lv = 1.650 Sv = 3.000 Sv/2 = 1.500

1. Peso del tablero

wt = At x t x ɣ

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

5.904 t/m

2. Peso de vigas

0.560 t/m /VIGA

wv = Pv x Nb

2.240 t/m

3. Peso de cartelas

0.060 t/m /VIGA

wc = Pcar x Nb

0.240 t/m

0.05Capa de rodadura ecr=

wt =

wv =

Pv =

Pcar =

0.40

De acuerdo a la información obtenida en la memoria de cálculo, se tiene el siguiente 

peso de viga:

De acuerdo a la información obtenida en la memoria de cálculo, se tiene el siguiente 

peso de cartela:

wc =

Figura 59.  Sección transversal del Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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CARGAS POSTERIORES (DW)

0.250

A 0.200

0.9

A 0.200

0

0

0.027 0.250

2.682 2.682 2.682 2.682

0.277

0.380

27.500

0.22

0.200

B

B 0.250

0.250

Figura 60: Sección transversal de barandales y vereda Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Figura 61:  Sección longitudinal de barandales y vereda Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

10.978

2.682

126



1. Peso de acabados 
- ACERA

- ACERA

0.3

wacera = wA1 -  wA2 + wA3

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

wA1 = 0.504 t/m

wA2 = 0.201 t/m

wA3 = 0.018 t/m

0.321 t/m /LADO

- POSTES

wpostes = Np x Xp x Yp x Hp x ɣ / Lt

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

Xp = 0.250 m Ancho del poste

Yp = 0.250 m Espesor del poste

Hp = 0.900 m Altura del poste

0.061 t/m /LADO

- RIELES

wrieles = Nr x (Xr x Yr) x (Lt - Np x Yp) x ɣ / Lt

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

Xr = 0.200 m Base de la riel

Yr = 0.200 m Altura de la riel

0.170 T/m /LADO

w acabados = 2 (wacera + wpostes + wrieles) 

w acabados = 1.106 T/m

2. Peso de capa de rodadura

wcr = Ac x ecr x ɣcr

ɣ asfalto = 2.20 t/m
3

Peso específico

1.188 t/m

0.22

wcr =

0.380

0.700 0.050

wacera =

wpostes =

wrieles =

/PUENTE

/PUENTE

A1

A2 A3
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3. Pesos adicionales (servicios públicos)

t/m
2

t/m

t/m

TOTAL CARGA DC = 8.384 t/m

TOTAL CARGA DCp + DW = 2.806 t/m

5.4.2 Cortes y momentos por cargas permanentes 

Lc = 54.400 m

w DC = 8.384 t/m /PUENTE

w DCp+DW = 2.806 t/m /PUENTE

w DC = 8.384 t/m

w DCp+DW = 2.806 t/m

54.40

Lc - X

Ri = 228.04 t Rd = 228.04 t = DC 

Ri = 76.33 t Rd = 76.33 t = DCp+DW 

DATOS

/PUENTE

Como pesos adicionales se consideran a la carga peatonal, carga por estructuras varias 

momentáneas o extras sobre la estructura, este dato será asumido tomando en 

consideración lo mencionado en la Norma AASHTO LRFD 2014 art. 3.6.1.6.

En el análisis de la capacidad de carga de la superestructura, para el presente caso del 

puente metálico, se separan las cargas permanentes de la siguiente manera, tomando en 

cuenta las instancias constructivas:

1. Carga DC: peso propio de vigas + tablero

2. Carga DCp + DW: peso de acabados + capa de rodadura y servicios públicos

X

/PUENTE

/LADO

0.366

0.256

0.512

w peatonal =

w peatonal =

w adicionales =
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X

m

0.000

4.400

7.400

10.400

11.250

13.500

16.500

18.400

20.150

21.400

27.200

X

m

0.000

4.400

7.400

10.400

11.250

13.500

16.500

18.400

20.150

21.400

27.200

X

m CORTE MÁXIMO

0.000 Cuando X = 0 m Apoyos

4.400

7.400 Ri = Vi = t / PUENTE

10.400 M = t - m /PUENTE

11.250

13.500 MOMENTO MÁXIMO

16.500 Cuando X = 27.2 m Centro de la luz

18.400

20.150 Ri = Vi = t / PUENTE

21.400 M = t - m/PUENTE

27.200

247.718

170.280

63.982

55.563

47.144

44.759

38.445

V DCp+DW

t-m / VIGA t/VIGA

929.417

968.336

1038.074

16.276

M DCp+DW

0.000

M TOTAL

t-m/PUENTE

304.374

255.137

221.566

187.996

178.484

153.306

119.735

98.474

78.891

73.779

0.000

15.995

18.445

14.777

12.157

2621.467

2776.781

3101.409

2716.074

77.171

578.653

655.367

193.681

219.358

2893.056

57.011

114.861

89.709

48.627 990.873

59.107

35.213

33.431

28.715

22.427

Tabla 28. Cortes y momentos por cargas permanentes en los cambios de sección de las 

vigas del Puente Bejuco

488.000

642.061

t-m / PUENTE

681.120

t-m / PUENTE

MDC VDC

t / PUENTE

M DCp+DW

2560.320

0.000

922.240

1457.978

1918.259

2034.954

2314.613

V DCp+DW

t/PUENTE

76.329

694.195

V TOTAL

t / PUENTE

0.000259.518

3706.198

4139.483

3861.392

3951.263

3089.337

3498.899

2960.390

0.000

0.000

0.000

1230.923

1945.978

11.786

11.190

9.611

740.098

775.352

7.507

6.174

47.789

41.501

230.560

364.494

479.565

508.739

4.946

4.069

0.000

232.354

242.084

VDC

t-m / VIGA t / VIGA

13.891

19.784

723.264

774.725

877.432

0.000

122.000

160.515

MDC

30.026

24.695

228.045

191.155

166.003

140.851

133.725

308.683

19.082

64.903

0.000

304.374

0.000

0.000

4139.483
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5.4.3 Cortante y momento máximos por carga muerta actual

Corte máximo Momento máximo

VDC = t / PUENTE MDC = t - m / PUENTE

5.4.4 Cálculo de las solicitaciones con carga viva HL - 93 

Sobrecarga HL - 93

2 Pt 2 Pt

11.338 t 11.338 t 5.669 t

X Lc - X

Corte

Cuando: X = 0 m

Ri = Vx = 22.422 t

M = 0.00 t - m

Momento

Cuando: X = 27.2 m = Lc/2 Centro de la luz

Ri = Vi = 11.084 t

M = 301.48 t - m

304.374

/VÍA

/VÍA

4139.483

TANDEM

De acuerdo a la información obtenida durante la inspección de campo realizada, las 

solicitaciones de carga muerta actuales son las mismas que las del diseño, no existen 

sobre capas de asfalto o algún otro elemento adicional. De esta manera tenemos los 

siguientes resultados:

De acuerdo a la Norma AASHTO LRFD 2014, la carga viva de diseño corresponde al 

efecto de la carga de carril + el tandem o el camión.

54.40

Pt =

1.22

Parámetros de cálculo:

- Se utiliza sólo el valor de la carga viva HL - 93.

- Se consideran las dos vías cargadas.

- Se repartirá por igual las acciones de la carga viva HL - 93, para el número de vigas.

- Se utiliza la teoría elástica usada en el diseño original para poder evaluar cuál es el 

incremento o la diferencia en los esfuerzos de carga viva producidos en una viga.
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Posición 1 2Pc 2Pc 0,5Pc Pc = 7.27 t

14.54 t 14.54 t 3.64 t

Corte

Cuando: X = 0 m

Ri = Vx = 31.003 t

M = 0.00 t - m

Momento
Cuando: X = 27.2 m = Lc/2 Centro de la luz

Ri = Vi = 14.646 t

M = 398.36 t - m

Posición 2 0,5Pc 2Pc 2Pc Pc = 7.27 t

3.64 t 14.54 t 14.54 t

Corte

Cuando: X = 0 m

Ri = Vx = 27.939 t

M = 0.00 t - m

Momento
Cuando: X = 27.2 m = Lc/2 Centro de la luz

Ri = Vi = 15.502 t

M = 406.12 t - m

/VÍA

/VÍA

/VÍA

4.27 4.27

/VÍA

4.274.27

Lc - X

54.40

X

54.40

X

CAMIÓN

Lc - X
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CARGA CARRIL DE DISEÑO wLL = 0.952 t

Corte

Cuando: X = 0 m

Ri = Vx = 25.894 t /VÍA

M = 0.00 t - m

Momento
Cuando: X = 27.2 m = Lc/2 Centro de la luz

Ri = Vi = 25.894 t

M = 352.16 t - m /VIA

MLL VLL MLL VLL MLL VLL MLL VLL

m t - m t t - m t t - m t t - m t

0.00 0.00 31.00 0.00 27.94 0.00 22.42 0.00 25.89

4.40 124.77 28.36 113.02 29.21 90.59 20.59 104.72 21.88

7.40 196.49 26.55 187.30 27.41 143.09 19.34 165.55 19.33

10.40 257.39 24.75 250.77 25.60 188.10 18.09 217.82 16.94

11.25 272.67 24.24 266.78 25.09 199.49 17.73 231.07 16.29

13.50 308.94 22.88 304.97 23.74 226.72 16.79 262.82 14.64

16.50 347.83 21.08 346.43 21.94 256.47 15.54 297.67 12.57

18.40 366.85 19.94 367.08 20.79 271.44 14.75 315.30 11.34

20.15 380.54 18.89 382.26 19.74 282.55 14.02 328.51 10.26

21.40 388.06 18.13 390.85 18.99 288.93 13.50 336.15 9.53

27.20 398.36 14.65 406.12 15.50 301.48 11.08 352.16 6.47

La combinación de carga dice: carga uniforme + tandem o camión.

Momento y corte mayor entre tandem y camión
MLL = 406.12 t - m Momento máximo (mayor el camión)

VLL = 31.00 t Corte máximo (mayor el camión)

Fuente: Cálculo de la capacidad de carga Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Tabla 29. Cortes y momentos por carga HL - 93 en los cambios de sección de cada viga del 

Puente Bejuco

CARGA 

CARRIL DE 

wLL

X Lc - X

54.40

/VÍA

X POSICIÓN 1

CAMIÓN

POSICIÓN 2
tandem
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Impacto: es el aumento del 33% de la reacción respectiva del tandem o camión:

MLLc + IM = 540.14 t - m

VLLc + IM = 41.234 t

5.4.4.1 Solicitaciones máximas con carga viva HL - 93 + Impacto

MLL + IM = 352.16 + 540.14 = 892.30 t - m

VLL + IM = 25.89 + 41.23 = 67.13 t

5.4.5 Solicitaciones máximas de carga viva para el Puente Bejuco

Nvías = 2 Número de vías o carriles

(MLL + IM) x Nvías = t - m

(VLL + IM) x Nvías = t

Nvías = 2 Número de vías

Nb = 4 Número de vigas

MLL + IM HL-93/ VIGA = Nvías x MLL+IM/vía / Nb

VLL + IM HL-93/ VIGA = Nvías x VLL+IM/vía / Nb

MLL + IM VLL + IM MLL VLL MLL VLL

m t - m t t - m t t - m t

0.00 0.00 41.23 0.00 25.89 0.00 33.56

4.40 165.95 38.85 104.72 21.88 135.33 30.36

7.40 261.33 36.45 165.55 19.33 213.44 27.89

10.40 342.32 34.05 217.82 16.94 280.07 25.50

11.25 362.65 33.37 231.07 16.29 296.86 24.83

13.50 410.89 31.57 262.82 14.64 336.86 23.11

16.50 462.61 29.18 297.67 12.57 380.14 20.87

18.40 488.22 27.66 315.30 11.34 401.76 19.50

20.15 508.41 26.26 328.51 10.26 418.46 18.26

21.40 519.84 25.26 336.15 9.53 427.99 17.39

27.20 540.14 20.62 352.16 6.47 446.15 13.55

Tabla 30. Solicitaciones totales de carga HL - 93 de cada viga del Puente Bejuco

X

Fuente: Cálculo de la capacidad de carga Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

/VÍA

Las solicitaciones de corte y momento, determinadas por Carga HL-93, son para una 

vía, siendo necesario multiplicarlas por el número de vías y repartirlas de igual manera a 

cada una de las vigas, quedando de esta manera:

MOVIL + 

IMPACTO

CARGA CARRIL 

DE DISEÑO
TOTAL / VIGA

/PUENTE
134.257

1784.608

/VÍA

Considerando ambos carriles cargados, se tiene las solicitaciones totales para el puente, 

quedando de la siguiente manera:
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5.4.6.1 Propiedades geométricas de las secciones

Sección longitudinal:

- Sección transversal e instancias de carga:

La sección transversal de las vigas del puente Bejuco no es constante, cambia conforme avanza 

desde los apoyos hacia el centro de luz, por ello se hace necesario el análisis respectivo en cada 

uno de estos cambios de sección.

Se realiza el cálculo tomando en cuenta las etapas constructivas del puente las cuales estan 

divididas en tres:

1) Primera etapa, DC: en esta etapa solo actua la carga del peso propio de la viga y del tablero 

que se encuentra en proceso de fundición.

2) Segunda etapa, DCp+DW: en esta etapa, ya que el tablero ha alcanzado su resistencia, 

comienzan actuar las demás cargas permanentes de acabados, capa de rodadura y servicios 

públicos.

3) Tercera etapa, LL: ya con la edificación de los elementos que constituyen la superestructura 

del puente, empieza entrar en servicio, permitiendo la actuación de las cargas vivas moviles.

Figura 63:  Sección longitudinal vigas del Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Figura 62:  Sección transversal del Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

5.4.6 Cálculo de los esfuerzos en las secciones del Puente Bejuco
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Sección tipo:

5.4.6.2 Cálculo de los efuerzos

M x c

I

Donde:

f: esfuerzo

M: momento

c: distancia a la fibra más comprimida o traccionada según el caso

I: inercia respecto al centro de gravedad

Se realiza el cálculo de los siguientes esfuerzos:

esfuerzo del patín a compresión del acero
esfuerzo arriba

esfuerzo del patín a tracción del acero
esfuerzo abajo

fhor:
M x Yac M x ch

I I
carr: distancia a la fibra más comprimida del acero

Yac: distancia a la fibra más traccionada del acero

fhor: distancia a la fibra más comprimida

Cálculos:

B = 240.0 cm ancho colaborante tablero

t = 20.00 cm espesor del tablero
ecar = 5.00 cm espesor cartela

Ec = módulo elasticidad acero

Es = módulo elasticidad hormigón

n = 8 relación de módulos de elasticidad

2030000

250998

far:

fab:

Figura 64:  Sección transversal tipo vigas del Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

El cálculo de los esfuerzos en cada una de las secciones de las vigas del Puente Bejuco, se los 

determinará con la siguiente ecuación: 

f =

M x carr
far = fab = fhor =

esfuerzo del hormigón

I
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ABSCISA: 4.400

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.48 0.00 0.00

2 37.00 2.50 1.25 92.50 115.63 122.23 48.18 1382062.04

3 1.00 247.50 126.25 247.50 31246.88 -2.77 1263410.16 1893.22

4 13.50 1.00 200.50 13.50 2706.75 -77.02 1.13 80074.25

5 30.00 2.50 251.25 75.00 18843.75 -127.77 39.06 1224306.57

6 0.00 0.00 252.50 0.00 0.00 -129.02 0.00 0.00

428.50 52913.00 1263498.52 2688336.08

Iacero = cm
4

hvm = 252.500 cm MDC = kg - cm

Yac = 123.484 cm fab = kg/cm
2

carr = 129.016 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 123.48 428.50 52913.00 45.83 3951834.60 899953.87

2 10.00 20.00 267.50 200.00 53500.00 -98.19 6666.67 1928151.17

628.50 106413.00 3958501.27 2828105.05

3n = 24.26314 I3n = cm
4

Ht = 277.500 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 169.313 cm fab = kg/cm
2

carr = 83.187 cm far = kg/cm
2

ch = 108.187 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 123.48 428.50 52913.00 84.02 3951834.60 3024577.60

2 30.00 20.00 267.50 600.00 160500.00 -60.00 20000.00 2160052.50

1028.50 213413.00 3971834.60 5184630.11

n = 8 In = cm
4

Ht = 277.500 cm MLL = kg - cm

Yn = 207.499 cm fab = kg/cm
2

carr = 45.001 cm far = kg/cm
2

ch = 70.001 cm fhor = kg/cm
2

Tabla 31. Geometría y cálculo de esfuerzos de cada sección, Puente Bejuco

FIG.

Σ =

3951834.60200

23056000.00000

752.710448

306.684059

FIG.

Σ =

6786606.31444

192.526161

7717080.00000

FIG.

66.511108

94.592704

5.070255

Σ =

9156464.70779

13533260.88934

720.438251

12.792382
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ABSCISA: 7.400

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.47 0.00 0.00

2 45.00 2.50 1.25 112.50 140.63 133.22 58.59 1996498.19

3 1.00 247.50 126.25 247.50 31246.88 8.22 1263410.16 16709.17

4 13.50 1.00 200.50 13.50 2706.75 -66.03 1.13 58865.61

5 30.00 2.50 251.25 75.00 18843.75 -116.78 39.06 1022877.97

6 0.00 0.00 252.50 0.00 0.00 -118.03 0.00 0.00

448.50 52938.00 1263508.94 3094950.94

Iacero = cm
4

hvm = 252.500 cm MDC = kg - cm

Yac = 118.033 cm fab = kg/cm
2

carr = 134.467 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 118.03 448.50 52938.00 46.10 4358459.88 952994.79

2 10.00 20.00 267.50 200.00 53500.00 -103.37 6666.67 2137090.83

648.50 106438.00 4365126.55 3090085.62

3n = 24.26314 I3n = cm
4

Ht = 277.500 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 164.130 cm fab = kg/cm
2

carr = 88.370 cm far = kg/cm
2

ch = 113.370 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 118.03 448.50 52938.00 85.53 4358459.88 3281074.78

2 30.00 20.00 267.50 600.00 160500.00 -63.93 20000.00 2452603.40

1048.50 213438.00 4378459.88 5733678.18

n = 8 In = cm
4

Ht = 277.500 cm MLL = kg - cm

Yn = 203.565 cm fab = kg/cm
2

carr = 48.935 cm far = kg/cm
2

ch = 73.935 cm fhor = kg/cm
2

36449440.00000

FIG.

Σ =

7455212.16786

144.612908

7.646326

103.289904

19.295803

268.588007

429.677304

1124.532695

12200001.92727

FIG.

Σ =

10112138.06409

21344308.88290

FIG.

Σ =

4358459.88002

987.103950
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ABSCISA: 10.400

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.24 0.00 0.00

2 55.00 3.00 1.50 165.00 247.50 141.74 123.75 3315070.65

3 1.00 247.50 126.75 247.50 31370.63 16.49 1263410.16 67332.18

4 13.50 1.00 201.00 13.50 2713.50 -57.76 1.13 45032.83

5 35.00 2.50 251.75 87.50 22028.13 -108.51 45.57 1030187.43

6 0.00 0.00 253.00 0.00 0.00 -109.76 0.00 0.00

513.50 56359.75 1263580.60 4457623.09

Iacero = cm
4

hvm = 253.000 cm MDC = kg - cm

Yac = 109.756 cm fab = kg/cm
2

carr = 143.244 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 109.76 513.50 56359.75 44.36 5721203.69 1010337.61

2 10.00 20.00 268.00 200.00 53600.00 -113.89 6666.67 2594041.80

713.50 109959.75 5727870.36 3604379.41

3n = 24.26314 I3n = cm
4

Ht = 278.000 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 154.113 cm fab = kg/cm
2

carr = 98.887 cm far = kg/cm
2

ch = 123.887 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 109.76 513.50 56359.75 85.27 5721203.69 3733503.30

2 30.00 20.00 268.00 600.00 160800.00 -72.98 20000.00 3195256.58

1113.50 217159.75 5741203.69 6928759.88

n = 8 In = cm
4

Ht = 278.000 cm MLL = kg - cm

Yn = 195.024 cm fab = kg/cm
2

carr = 57.976 cm far = kg/cm
2

ch = 82.976 cm fhor = kg/cm
2

28007106.60074

128.155600

22.678646

FIG.

170.085942

8.782296

265.075598

1200.704306

FIG.

Σ =

9332249.77056

16051526.40000

FIG.

Σ =

12669963.57587

Σ =

5721203.69247

431.103938

920.001421

47956480.00000
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ABSCISA: 11.250

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.87 0.00 0.00

2 55.00 3.00 1.50 165.00 247.50 138.37 123.75 3159111.12

3 1.00 247.50 126.75 247.50 31370.63 13.12 1263410.16 42600.24

4 13.50 1.00 201.00 13.50 2713.50 -61.13 1.13 50448.61

5 40.00 2.50 251.75 100.00 25175.00 -111.88 52.08 1251723.86

6 0.00 0.00 253.00 0.00 0.00 -113.13 0.00 0.00

526.00 59506.63 1263587.11 4503883.83

Iacero = cm
4

hvm = 253.000 cm MDC = kg - cm

Yac = 113.130 cm fab = kg/cm
2

carr = 139.870 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 113.13 526.00 59506.63 42.66 5767470.94 957424.37

2 10.00 20.00 268.00 200.00 53600.00 -112.21 6666.67 2518026.10

726.00 113106.63 5774137.61 3475450.47

3n = 24.26314 I3n = cm
4

Ht = 278.000 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 155.794 cm fab = kg/cm
2

carr = 97.206 cm far = kg/cm
2

ch = 122.206 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 113.13 526.00 59506.63 82.52 5767470.94 3582147.37

2 30.00 20.00 268.00 600.00 160800.00 -72.35 20000.00 3140349.19

1126.00 220306.63 5787470.94 6722496.56

n = 8 In = cm
4

Ht = 278.000 cm MLL = kg - cm

Yn = 195.654 cm fab = kg/cm
2

carr = 57.346 cm far = kg/cm
2

ch = 82.346 cm fhor = kg/cm
2

Σ =

12509967.49886

29686141.00816

FIG.

9.272266

286.808934

1233.764639

FIG.

Σ =

9249588.07885

17028000.10227

FIG.

Σ =

5767470.94298

50873850.00000

997.904004

136.081538

24.160908

464.287222

178.950621
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ABSCISA: 13.500

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 20.00 2.50 1.25 50.00 62.50 148.55 26.04 1103331.27

2 55.00 3.00 4.00 165.00 660.00 145.80 123.75 3507433.33

3 1.00 247.50 129.25 247.50 31989.38 20.55 1263410.16 104503.53

4 13.50 1.00 203.50 13.50 2747.25 -53.70 1.13 38932.14

5 40.00 2.50 254.25 100.00 25425.00 -104.45 52.08 1091013.80

6 0.00 0.00 255.50 0.00 0.00 -105.70 0.00 0.00

576.00 60884.13 1263613.16 5845214.08

Iacero = cm
4

hvm = 255.500 cm MDC = kg - cm

Yac = 105.702 cm fab = kg/cm
2

carr = 149.798 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 105.70 576.00 60884.13 42.47 7108827.23 1039118.28

2 10.00 20.00 270.50 200.00 54100.00 -122.32 6666.67 2992660.63

776.00 114984.13 7115493.90 4031778.91

3n = 24.26314 I3n = cm
4

Ht = 280.500 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 148.175 cm fab = kg/cm
2

carr = 107.325 cm far = kg/cm
2

ch = 132.325 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 105.70 576.00 60884.13 84.08 7108827.23 4072079.90

2 30.00 20.00 270.50 600.00 162300.00 -80.72 20000.00 3909196.71

1176.00 223184.13 7128827.23 7981276.61

n = 8 In = cm
4

Ht = 280.500 cm MLL = kg - cm

Yn = 189.782 cm fab = kg/cm
2

carr = 65.718 cm far = kg/cm
2

ch = 90.718 cm fhor = kg/cm
2

Σ =

11147272.80872

FIG.

Σ =

15110103.84746

33685696.86949

FIG.

186.473864

9.475721

146.507432

25.005974

423.091271

FIG.

Σ =

860.403137

57865320.00000

19368116.91818

257.451207

7108827.23446

1219.347682

140



ABSCISA: 16.500

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 30.00 2.50 1.25 75.00 93.75 144.93 39.06 1575272.37

2 55.00 3.00 4.00 165.00 660.00 142.18 123.75 3335326.41

3 1.00 247.50 129.25 247.50 31989.38 16.93 1263410.16 70908.64

4 13.50 1.00 203.50 13.50 2747.25 -57.32 1.13 44361.09

5 45.00 3.00 254.50 135.00 34357.50 -108.32 101.25 1584093.32

6 0.00 0.00 256.00 0.00 0.00 -109.82 0.00 0.00

636.00 69847.88 1263675.34 6609961.83

Iacero = cm
4

hvm = 256.000 cm MDC = kg - cm

Yac = 109.824 cm fab = kg/cm
2

carr = 146.176 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 109.82 636.00 69847.88 38.56 7873637.18 945598.77

2 10.00 20.00 271.00 200.00 54200.00 -122.62 6666.67 3007004.10

836.00 124047.88 7880303.84 3952602.87

3n = 24.26314 I3n = cm
4

Ht = 281.000 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 148.383 cm fab = kg/cm
2

carr = 107.617 cm far = kg/cm
2

ch = 132.617 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 109.82 636.00 69847.88 78.24 7873637.18 3893364.13

2 30.00 20.00 271.00 600.00 162600.00 -82.94 20000.00 4126965.98

1236.00 232447.88 7893637.18 8020330.11

n = 8 In = cm
4

Ht = 281.000 cm MLL = kg - cm

Yn = 188.065 cm fab = kg/cm
2

carr = 67.935 cm far = kg/cm
2

ch = 92.935 cm fhor = kg/cm
2

38013719.02665

162.277342

27.448409

449.230267

275.071177

15913967.28246

199.500701

10.132472

11832906.71858

21935799.90000

FIG.

Σ =

FIG.

Σ =

7873637.17696

65536680.00000

FIG.

1216.706967

Σ =

914.124020
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ABSCISA: 18.400

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 40.00 2.50 1.25 100.00 125.00 104.47 52.08 1091341.35

2 55.00 3.00 4.00 165.00 660.00 101.72 123.75 1707156.98

3 1.00 247.50 129.25 247.50 31989.38 -23.53 1263410.16 137062.70

4 13.50 1.00 203.50 13.50 2747.25 -97.78 1.13 129079.70

5 45.00 3.00 254.50 135.00 34357.50 -148.78 101.25 2988400.02

6 0.00 0.00 256.00 0.00 0.00 -150.28 0.00 0.00

661.00 69879.13 1263688.36 6053040.76

Iacero = cm
4

hvm = 256.000 cm MDC = kg - cm

Yac = 105.717 cm fab = kg/cm
2

carr = 150.283 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 105.72 661.00 69879.13 38.39 7316729.13 974338.87

2 10.00 20.00 271.00 200.00 54200.00 -126.89 6666.67 3220189.96

861.00 124079.13 7323395.79 4194528.82

3n = 24.26314 I3n = cm
4

Ht = 281.000 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 144.110 cm fab = kg/cm
2

carr = 111.890 cm far = kg/cm
2

ch = 136.890 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 105.72 661.00 69879.13 78.64 7316729.13 4088167.36

2 30.00 20.00 271.00 600.00 162600.00 -86.64 20000.00 4503797.71

1261.00 232479.13 7336729.13 8591965.07

n = 8 In = cm
4

Ht = 281.000 cm MLL = kg - cm

Yn = 184.361 cm fab = kg/cm
2

carr = 71.639 cm far = kg/cm
2

ch = 96.639 cm fhor = kg/cm
2

FIG.

30.137995

FIG.

Σ =

290.718042

7316729.12586

69419520.00000

1425.849420

40176078.23199

Σ =

465.003522

FIG.

225.717804

11.381502

180.691342

Σ =

15928694.19286

1003.022391

11517924.61540

23235426.32727
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ABSCISA: 20.150

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 40.00 2.50 1.25 100.00 125.00 107.76 52.08 1161193.54

2 55.00 3.00 4.00 165.00 660.00 105.01 123.75 1819426.15

3 1.00 247.50 129.25 247.50 31989.38 -20.24 1263410.16 101403.37

4 13.50 1.00 203.00 13.50 2740.50 -93.99 1.13 119263.94

5 50.00 3.00 254.50 150.00 38175.00 -145.49 112.50 3175158.16

6 0.00 0.00 256.00 0.00 0.00 -146.99 0.00 0.00

676.00 73689.88 1263699.61 6376445.17

Iacero = cm
4

hvm = 256.000 cm MDC = kg - cm

Yac = 109.009 cm fab = kg/cm
2

carr = 146.991 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 109.01 676.00 73689.88 36.98 7640144.78 924659.65

2 10.00 20.00 271.00 200.00 54200.00 -125.01 6666.67 3125349.61

876.00 127889.88 7646811.45 4050009.26

3n = 24.26314 I3n = cm
4

Ht = 281.000 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 145.993 cm fab = kg/cm
2

carr = 110.007 cm far = kg/cm
2

ch = 135.007 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 109.01 676.00 73689.88 76.17 7640144.78 3922213.94

2 30.00 20.00 271.00 600.00 162600.00 -85.82 20000.00 4419027.70

1276.00 236289.88 7660144.78 8341241.64

n = 8 In = cm
4

Ht = 281.000 cm MLL = kg - cm

Yn = 185.180 cm fab = kg/cm
2

carr = 70.820 cm far = kg/cm
2

ch = 95.820 cm fhor = kg/cm
2

Σ =

7640144.78227

FIG.

185.203911

30.983100

16001386.42070

41845887.39651

72326410.00000

1391.512072

FIG.

Σ =

11696820.70717

227.676604

11.516151

24208392.26591

FIG.

Σ =

1031.944746

484.272276

302.155269
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ABSCISA: 21.400

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 50.00 2.50 1.25 125.00 156.25 149.57 65.10 2796574.41

2 55.00 3.00 4.00 165.00 660.00 146.82 123.75 3556986.98

3 1.00 247.50 129.25 247.50 31989.38 21.57 1263410.16 115203.41

4 13.50 1.00 203.50 13.50 2747.25 -52.68 1.13 37458.26

5 50.00 3.00 254.50 150.00 38175.00 -103.68 112.50 1612284.72

6 0.00 0.00 256.00 0.00 0.00 -105.18 0.00 0.00

701.00 73727.88 1263712.64 8118507.77

Iacero = cm
4

hvm = 256.000 cm MDC = kg - cm

Yac = 105.175 cm fab = kg/cm
2

carr = 150.825 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 105.18 701.00 73727.88 36.81 9382220.41 949788.58

2 10.00 20.00 271.00 200.00 54200.00 -129.02 6666.67 3329008.98

901.00 127927.88 9388887.07 4278797.57

3n = 24.26314 I3n = cm
4

Ht = 281.000 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 141.984 cm fab = kg/cm
2

carr = 114.016 cm far = kg/cm
2

ch = 139.016 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 105.18 701.00 73727.88 76.48 9382220.41 4099816.73

2 30.00 20.00 271.00 600.00 162600.00 -89.35 20000.00 4789952.54

1301.00 236327.88 9402220.41 8889769.27

n = 8 In = cm
4

Ht = 281.000 cm MLL = kg - cm

Yn = 181.651 cm fab = kg/cm
2

carr = 74.349 cm far = kg/cm
2

ch = 99.349 cm fhor = kg/cm
2

257.337739

1189.750449

FIG.

Σ =

FIG.

Σ =

206.646310

10.384362

9382220.40621

74009760.00000

13667684.63962

24771826.80000

FIG.

Σ =

18291989.67824

42799389.42086

173.961081

28.741842

425.024807

829.654100
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ABSCISA: 27.200

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 50.00 2.50 1.25 125.00 156.25 146.45 65.10 2680818.64

2 55.00 3.00 4.00 165.00 660.00 143.70 123.75 3407028.31

3 1.00 247.50 129.25 247.50 31989.38 18.45 1263410.16 84216.78

4 13.50 1.00 203.50 13.50 2747.25 -55.80 1.13 42039.56

5 55.00 3.00 254.50 165.00 41992.50 -106.80 123.75 1882156.35

6 0.00 0.00 256.00 0.00 0.00 -108.30 0.00 0.00

716.00 77545.38 1263723.89 8096259.64

Iacero = cm
4

hvm = 256.000 cm MDC = kg - cm

Yac = 108.304 cm fab = kg/cm
2

carr = 147.696 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 108.30 716.00 77545.38 35.52 9359983.52 903520.42

2 10.00 20.00 271.00 200.00 54200.00 -127.17 6666.67 3234603.10

916.00 131745.38 9366650.19 4138123.52

3n = 24.26314 I3n = cm
4

Ht = 281.000 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 143.827 cm fab = kg/cm
2

carr = 112.173 cm far = kg/cm
2

ch = 137.173 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 108.30 716.00 77545.38 74.18 9359983.52 3939668.23

2 30.00 20.00 271.00 600.00 162600.00 -88.52 20000.00 4701337.43

1316.00 240145.38 9379983.52 8641005.66

n = 8 In = cm
4

Ht = 281.000 cm MLL = kg - cm

Yn = 182.481 cm fab = kg/cm
2

carr = 73.519 cm far = kg/cm
2

ch = 98.519 cm fhor = kg/cm
2

1223.471696

77535232.00000

897.153766

FIG.

Σ =

9359983.52445

FIG.

44615196.93750

182.012862

30.157625

Σ =

13504773.71606

25951838.48727

215.560815

10.864330

FIG.

Σ =

18020989.18293

451.775345

276.388980
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far fab far fab fhor far fab fhor

m

0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.40 752.7 720.4 94.6 192.5 5.1 66.5 306.7 12.8

7.40 1124.5 987.1 144.6 268.6 7.6 103.3 429.7 19.3

10.40 1200.7 920.0 170.1 265.1 8.8 128.2 431.1 22.7

11.25 1233.8 997.9 179.0 286.8 9.3 136.1 464.3 24.2

13.50 1219.3 860.4 186.5 257.5 9.5 146.5 423.1 25.0

16.50 1216.7 914.1 199.5 275.1 10.1 162.3 449.2 27.4

18.40 1425.8 1003.0 225.7 290.7 11.4 180.7 465.0 30.1

20.15 1391.5 1031.9 227.7 302.2 11.5 185.2 484.3 31.0

21.40 1189.8 829.7 206.6 257.3 10.4 174.0 425.0 28.7

27.20 1223.5 897.2 215.6 276.4 10.9 182.0 451.8 30.2

5.4.6.3 Esfuerzos totales en los cambios de sección de cada viga del Puente Bejuco

Fuente: Cálculo de la capacidad de carga Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

21.40 1570.358 1512.017 39.126

27.20 1621.045 1625.318 41.022

18.40 1832.259 1758.744 41.519

20.15 1804.393 1818.372 42.499

13.50 1552.329 1540.946 34.482

16.50 1578.485 1638.425 37.581

10.40 1498.946 1616.181 31.461

11.25 1548.797 1749.000 33.433

4.40 913.814 1219.648 17.863

7.40 1372.436 1685.369 26.942

m kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

0.00 0.000 0.000 0.000

Tabla 33. Esfuerzos totales de cada viga del Puente Bejuco

POR VIGA
Abcisa far fab fhor

kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

Fuente: Cálculo de la capacidad de carga Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Se realiza la sumatoria de los esfuerzos provocados en cada instancia de carga, de cada 

una de las secciones, de esta manera obteniendo los esfuerzos de la viga. 

Tabla 32. Resumen de los esfuerzos provocados en los cambios de sección de cada 

viga del Puente Bejuco

Abcisa
Etapa DC Etapa DCp+DW Etapa LL
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5.4.7 Chequeo de esfuerzos

MATERIALES

f'c = 210.00 kg/cm
2

Resistencia del hormigón del tablero

Fy = 3500.0 kg/cm
2

Resistencia del acero estructural vigas: ASTM A-588

5.4.7.1. Cálculo de los esfuerzos admisibles 

Acero:

Fb = 0,55 Fy  Fb = kg/cm
2

Tracción y compresión

Hormigón:

fc = 0,40 f'c  fc = kg/cm
2

Compresión

5.4.7.2. Esfuerzos máximos de la superestructura por carga HL - 93

- Acero:

σmáx = kg/cm
2

Conclusión:

- Hormigón:

σmáx = kg/cm
2

Conclusión:

1925.000

1832.259

El esfuerzo máximo no sobrepasa el esfuerzo admisible, por lo cual se concluye que no 

existe problema con las solicitaciones de las cargas actuantes.

42.499

Los esfuerzos admisibles son mayores a los esfuerzos de las solicitaciones de carga actuantes.

1925.00

84.00

1832.259

3500.000
Fy

Fb = 0.55 Fy

smáx

s

d
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5.4.7.3. Cálculo del esfuerzo cortante máximo por carga HL - 93
fvmáx = Vmáx / Aalma

33564 kg Corte máximo

247.50 cm
2

Área del alma 

135.61 kg/cm
2
 / VIGA

542.45 kg/cm
2
 / PUENTE

5.4.7.4. Cálculo de esfuerzo admisible a corte

Fb = 0,33 Fy  Fb = kg/cm
2
 / VIGA

El esfuerzo admisible a corte es mayor al esfuerzo de las solicitaciones de carga actuantes.

5.4.8 Factores de seguridad por carga HL - 93

5.4.8.1 Cálculo de la capacidad resistente

fr = Fy - fDC - fDCp+DW

Flexión

Fy = kg/cm
2

fDC = kg/cm
2

fDCp+DW = kg/cm
2

fr = kg/cm
2

Hasta la fluencia

Corte

Φv Vn = Vcr = C Vp

Donde:

Vn : resistencia nominal al corte

Vcr : resistencia al corte

Vp : fuerza de corte plástico Vp = 0,58 Fyw D tw

C : radio del corte de la resistencia al cizallamiento

Φv : factor de resistencia al corte Φv = 1 para corte

- Cálculo de C

- Sí: D/tw ≤ 1.12 √(Ek/Fyw)  C = 1.00

- Sí: 1.12 √(Ek/Fyw) < D/tw ≤ 1.40 √(Ek/Fyw)  C = (1.12/(D/tw)) √(Ek/Fyw)

- Sí: D/tw > 1.40 √(Ek/Fyw)  C = (1.57/(D/tw)
2
) √(Ek/Fyw)

1425.849

302.155

1771.995

Aalma =

fvmáx =

fvmáx =

1155.000

Conclusión:

3500.000

Vmáx =
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Donde:

D : peralte total del alma

tw : espesor del alma

E : módulo de elasticidad del acero

k : coeficiente de corte k = 5 + 5 / (do/D)
2

Fyw : fluencia del acero

do : espaciamiento del rigidizador transversal

Datos:

D = cm

tw = cm

E =

Fyw = kg/cm
2

do = cm

do / D =

k =

D / tw =

1.12 √(Ek/Fyw) =

1.40 √(Ek/Fyw) =

C = 0.84

Vp = kg

Φv Vn = Vcr = kg

Φv Vn = Vcr = t

VDC = t

VDCp+Dw = t

Vr = t Capacidad resistente a corte

5.4.8.2 Esfuerzos por carga viva HL - 93

fLL = kg/cm
2

Flexión

fLL = kg/cm
2

Corte

346.093

484.272

135.613

259.967

502425

422186.15

422.186

57.011

19.082

3500.000

75.000

0.303

59.450

247.500

207.973

247.50

1.00

2030000
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5.4.8.3 Cálculo de los factores de seguridad

Conclusión:

De acuerdo a los resultados obtenidos, y tomando en cuenta la capacidad a flexión de 

las vigas longitudinales de la superestructura, se puede definir lo siguiente:

El limite de fluencia es el punto hasta donde puede trabajar el acero sin deformación 

permanente ni rotura, por lo cual el Puente Bejuco tiene la suficiente capacidad para 

resistir 3,66 veces la carga HL - 93, simultáneamente en ambos carriles.

3.66
484.2723

Corte

FS =
346.0927

= 10.31
33.5642

Flexión

FS =
1771.9953

=
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5.4.9.1 Cálculo del corte y momento máximo

Posición en el transcurso

-x

Tabla 34. Reacciones del vehículo especial en movimiento sobre el Puente Bejuco

x Lc - x Ri Rd M

54.40000 0.00000 0.00000 5.00000 0.00000

53.40000 1.00000 0.09191 4.90809 2.50000

52.40000 2.00000 0.18382 4.81618 5.00000

51.40000 3.00000 0.27574 4.72426 7.50000

50.40000 4.00000 0.36765 4.63235 10.00000

49.40000 5.00000 0.58824 14.41176 16.00000

5.4.9 Análisis de la superestructura con la aplicación de la carga especial

A continuación se realiza el análisis de la capacidad de la superestructura del puente, 

aplicando la carga especial, anteriormente definida.

Posición inicial

x

ANÁLISIS EN MOVIMIENTO

x Lc - x

Posición final

Lc

Para la determinación del corte y el momento máximo, se procede a un análisis en 

movimiento tomando en cuenta diferentes ubicaciones en las que puede estar el vehículo 

especial, en el transcurso del tiempo, de la siguiente manera:

Figura 65:  Posiciones del vehículo especial en movimiento sobre el Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Para cada una de las ubicaciones del vehículo se determina el momento en el centro de la 

luz del puente y el corte en los apoyos.
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48.40000 6.00000 0.86765 24.13235 23.60000

47.40000 7.00000 1.32721 23.67279 36.10000

46.40000 8.00000 1.78676 23.21324 48.60000

45.40000 9.00000 2.47518 37.52482 67.32500

44.40000 10.00000 3.30147 51.69853 89.80000

43.40000 11.00000 4.31250 50.68750 117.30000

42.40000 12.00000 5.55239 64.44761 151.02500

41.40000 13.00000 6.93015 78.06985 188.50000

40.40000 14.00000 8.49265 76.50735 231.00000

39.40000 15.00000 10.28401 89.71599 279.72500

38.40000 16.00000 12.21324 102.78676 332.20000

37.40000 17.00000 14.32721 100.67279 389.70000

36.40000 18.00000 16.67004 113.32996 453.42500

35.40000 19.00000 19.15074 125.84926 520.90000

34.40000 20.00000 21.81618 123.18382 593.40000

33.40000 21.00000 24.71048 135.28952 672.12500

32.40000 22.00000 27.74265 147.25735 754.60000

31.40000 23.00000 30.95956 144.04044 842.10000

30.40000 24.00000 34.40533 155.59467 935.82500

29.40000 25.00000 37.98897 167.01103 1033.30000

28.40000 26.00000 41.75735 163.24265 1135.80000

27.40000 27.00000 45.75460 174.24540 1244.52500

26.40000 28.00000 49.88971 185.11029 1353.00000

25.40000 29.00000 54.20956 180.79044 1465.50000

24.40000 30.00000 58.52941 176.47059 1578.00000

23.40000 31.00000 62.84926 172.15074 1690.50000

22.40000 32.00000 67.16912 167.83088 1798.00000

21.40000 33.00000 71.48897 163.51103 1900.50000

20.40000 34.00000 75.80882 159.19118 1994.80000

19.40000 35.00000 80.12868 154.87132 2087.30000

18.40000 36.00000 84.44853 150.55147 2170.35000

17.40000 37.00000 88.76838 146.23162 2245.90000

16.40000 38.00000 93.08824 141.91176 2308.40000

15.40000 39.00000 97.40809 137.59191 2361.45000

14.40000 40.00000 101.72794 133.27206 2407.00000

13.40000 41.00000 106.04779 128.95221 2439.50000

12.40000 42.00000 110.36765 124.63235 2462.55000

11.40000 43.00000 114.68750 120.31250 2478.10000

10.40000 44.00000 119.00735 115.99265 2480.60000

9.40000 45.00000 123.32721 111.67279 2473.65000

8.40000 46.00000 127.64706 107.35294 2459.20000

7.40000 47.00000 131.96691 103.03309 2431.70000

6.40000 48.00000 136.28676 98.71324 2394.75000
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5.40000 49.00000 140.60662 94.39338 2350.30000

4.40000 50.00000 144.92647 90.07353 2292.80000

3.40000 51.00000 149.24632 85.75368 2225.85000

2.40000 52.00000 153.56618 81.43382 2151.40000

1.40000 53.00000 157.88603 77.11397 2063.90000

0.40000 54.00000 162.20588 72.79412 1966.95000

-0.60000 55.00000 161.47059 68.52941 1864.00000

-1.60000 56.00000 165.69853 64.30147 1749.00000

-2.60000 57.00000 169.92647 60.07353 1634.00000

-3.60000 58.00000 174.15441 55.84559 1519.00000

-4.60000 59.00000 168.32721 51.67279 1405.50000

-5.60000 60.00000 172.37132 47.62868 1295.50000

-6.60000 61.00000 166.30147 43.69853 1188.60000

-7.60000 62.00000 170.16176 39.83824 1083.60000

-8.60000 63.00000 158.90349 36.09651 981.82500

-9.60000 64.00000 162.48805 32.51195 884.32500

-10.60000 65.00000 150.81618 29.18382 793.80000

-11.60000 66.00000 139.00643 25.99357 707.02500

-12.60000 67.00000 142.03952 22.96048 624.52500

-13.60000 68.00000 129.81618 20.18382 549.00000

-14.60000 69.00000 117.45496 17.54504 477.22500

-15.60000 70.00000 119.93658 15.06342 409.72500

-16.60000 71.00000 107.16176 12.83824 349.20000

-17.60000 72.00000 94.24908 10.75092 292.42500

-18.60000 73.00000 96.17923 8.82077 239.92500

-19.60000 74.00000 82.85294 7.14706 194.40000

-20.60000 75.00000 69.38879 5.61121 152.62500

-21.60000 76.00000 70.76746 4.23254 115.12500

-22.60000 77.00000 56.88971 3.11029 84.60000

-23.60000 78.00000 42.87408 2.12592 57.82500

-24.60000 79.00000 43.70129 1.29871 35.32500

-25.60000 80.00000 29.27206 0.72794 19.80000

-26.60000 81.00000 14.70496 0.29504 8.02500

-27.60000 82.00000 14.98070 0.01930 0.52500

-28.60000 83.00000 0.00000 0.00000 0.00000

VLLe = 185.1103 t

MLLe = 2480.6000 t - m

Fuente: Cálculo de la capacidad de carga Puente Bejuco

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

CORTE MÁXIMO
/ PUENTE

MOMENTO MÁXIMO
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5.4.9.2. Solicitaciones de carga especial + impacto

i = 1.2

VLLe + IM = 222.1324 t

MLLe + IM = 2976.7200 t - m

VLLe + IM = 55.5331 t

MLLe + IM = 744.1800 t - m

5.4.9.3 Cálculo de esfuerzos provocados por carga especial

- Esfuerzos en el centro de luz por carga especial

SECCIÓN n

b e y A A x y

cm cm cm cm
2

cm
3

1 108.304 716.000 77545.375

2 30.00 20.00 271.000 600.000 162600.000

1316.000 240145.375

d

cm

74.178

-88.519

n = 8.088 In = cm
4

Ht = 281.000 cm MLL = kg - cm

Yn = 182.481 cm fab = kg/cm
2

carr = 73.519 cm far = kg/cm
2

ch = 98.519 cm fhor = kg/cm
2

- Esfuerzos totales en el centro de luz

fab = kg/cm
2

far = kg/cm
2

fhor = kg/cm
2

2253.420447

1416.311429

61.167149

Considerando que las vigas trabajan conjuntamente entre sí, repartimos los efectos por 

igual a cada una de ellas.

CORTE MÁXIMO
/ VIGA

MOMENTO MÁXIMO

El cálculo de los esfuerzos provocados por la carga especial, se lo realizará en el centro 

de luz y en los apoyos, puntos donde se encuentran las mayores solicitaciones de 

momento y corte respectivamente.

FIG.

Σ =

18020989.18293

74418000.00000

Io

20000.000

9379983.524

CORTE MÁXIMO
/ PUENTE

MOMENTO MÁXIMO

50.302818

A x d
2

cm
4

3939668.233

4701337.425

8641005.658

753.559771

303.596848

Generalmente, se recomienda que el paso de una carga especial sobre un puente, se lo 

realice lentamente para evitar un mayor efecto de impacto, por lo cual se adopta un valor 

del 20%.

cm
4

9359983.524
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5.4.10 Chequeo de esfuerzos

5.4.10.1. Cálculo de los esfuerzos admisibles

Acero:

Fb = 0,55 Fy  Fb = 1925.00 kg/cm
2

Tracción y compresión

Hormigón:

fc = 0,40 f'c  fc = 112.00 kg/cm
2

Compresión

5.4.10.2. Esfuerzos máximos de la superestructura por carga especial

Acero:
σmáx = kg/cm

2

Conclusión:

Hormigón:

σmáx = kg/cm
2

Conclusión:

5.4.10.3 Cálculo del esfuerzo cortante máximo por carga especial

fvmáx = Vmáx / Aalma

Vmáx = 55533.09 kg Corte máximo

Aalma = 247.5 cm
2

Área del alma 

fvmáx = 224.376114 kg/cm
2
 / VIGA

fvmáx = 897.504456 kg/cm
2
 / PUENTE

2253.420

3500.000

1925.000

2253.420

61.167

El esfuerzo máximo sobrepasa el esfuerzo admisible, pero no el límite de 

fluencia, lo cual nos permite asegurar que las solicitaciones provocadas por la 

carga especial, no afectan a la integridad de la superestructura del puente 

Bejuco.

El esfuerzo máximo a compresión en el hormigón, no supera al admisible.

Fy

Fb = 0.55 Fy

smáx

s

d
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Esfuerzo admisible a corte

Fb = 0,33 Fy  Fb = kg/cm
2
 / VIGA

5.4.10.4 Esfuerzos máximos por carga viva especial

fLL = kg/cm
2

Flexión

fLL = kg/cm
2

Corte

Conclusión:

De acuerdo a los resultados obtenidos, y tomando en cuenta la capacidad a flexión de las 

vigas longitudinales de la superestructura, se concluye que el Puente Bejuco tiene la 

suficiente capacidad para resistir 2,35 veces la carga especial, sin deformación 

permanente ni rotura.

Flexión

Conclusión:

1155.000

El esfuerzo admisible a corte es mayor al esfuerzo de las solicitaciones de carga 

actuantes.

753.560

224.376

5.4.11 Factores de seguridad del Puente Bejuco por carga especial

FS =

FS =

2.35

6.23
346.0927

=
55.5331

Corte

1771.9953
=

753.5598
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DATOS INICIALES

60.00 m Longitud total

10.80 m Ancho calzada

0.75 m Ancho vereda

0.20 m Espesor del tablero

12.30 m Ancho total

59.40 m Luz de cálculo

2,00 % Pendiente transversal a ambos lados

4 Número de vigas

3.00 m Distancia entre los ejes de las vigas

2 Número de vías

0.05 m Espesor capa de rodadura

4 Número de cartelas 

30 Número de postes

2 Número de rieles

NORMAS DE DISEÑO AASHTO 2002

SOBRECARGA:HS 25 - 44 ó CARGA EQUIVALENTE MAYORADA (25%)

5.5.1 Cálculo de cargas

El cálculo de la capacidad de carga de la superestructura del puente Garrapata se la realizará 

analizando la capacidad de carga actual que aportan las vigas longitudinales, para ello se 

investigará en los puntos de cambio de sección, en el centro de la luz y en los apoyos, tanto 

para flexión como para corte.

Lt =

Ac =

Av =

ecr =

Pt =

Nb =

Sv =

Nvías =

Nc =

Np =

Nr =

t =

At =

Lc =

Se tomará la carga total del puente para el respectivo análisis, la cual se repartirá de 

forma equitativa hacia cada una de las vigas.

5.5. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUPERESTRUCTURA 

DEL PUENTE GARRAPATA
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CARGA MUERTA (DC)

1. Peso del tablero

wt = At x t x ɣ

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

5.904 t/m

2. Peso de vigas

0.595 t/m /VIGA

wv = Pv x Nb

2.380 t/m

3. Peso de cartelas

0.060 t/m /VIGA

wc = Pcar x Nb

0.240 t/m

Figura 66:  Sección transversal del Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

De acuerdo a la información obtenida en la memoria de cálculo, se tiene el siguiente 

peso de viga:

De acuerdo a la información obtenida en la memoria de cálculo, se tiene el siguiente 

peso de cartela:

Pcar =

wc =

wt =

wv =

Pv =
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CARGAS POSTERIORES (DW)

Figura 67: Sección transversal de barandales y vereda Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Figura 68:  Sección longitudinal de barandales y vereda Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

9,728 m 0,025 m 0,25 m

2,432 m

0,275 m

30.000 m

2,432 m 2,432 m 2,432 m 2,432 m
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1. Peso de acabados 

- ACERA

0.300

wacera = wA1 -  wA2 + wA3

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

wA1 = 0.504 t/m

wA2 = 0.201 t/m

wA3 = 0.018 t/m

0.321 t/m /LADO

- POSTES

wpostes = Np x Xp x Yp x Hp x ɣ / Lt

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico
Xp = 0.250 m Ancho del poste

Yp = 0.250 m Espesor del poste

Hp = 0.900 m Altura del poste

0.068 t/m /LADO

- RIELES

wrieles = Nr x (Xr x Yr) x (Lt - Np x Yp) x ɣ / Lt

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico
Xr = 0.200 m Base de la riel

Yr = 0.200 m Altura de la riel

0.168 t/m /LADO

w acabados = 2 (wacera + wpostes + wrieles) 

w acabados = 1.114 t/m

2. Peso de capa de rodadura

wcr = Ac x ecr x ɣcr

ɣ asfalto = 2.20 t/m
3

Peso específico

1.188 t/m /PUENTE

0.050

wcr =

0.380

0.700

/PUENTE

0.220

wacera =

wpostes =

wrieles =

A1

A2 A3
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3. Pesos adicionales (servicios públicos)

t/m
2

t/m

t/m

TOTAL CARGA DC = 8.524 t/m

TOTAL CARGA DCp + DW = 2.814 t/m

5.5.2 Cortante y momento por cargas permanentes 

Lc = 59.400 m

w DC = 8.524 t/m /PUENTE

w DCp+DW = 2.814 t/m /PUENTE

w DC = 8.524 t/m

w DCp+DW = 2.814 t/m

59.40

Lc - X

Ri = 253.16 t Rd = 253.16 t = DC 

Ri = 83.58 t Rd = 83.58 t = DCp+DW 

En el análisis de la capacidad de carga de la superestructura, para el presente caso del puente 

metálico, se separan las cargas permanentes de la siguiente manera, tomando en cuenta las 

instancias constructivas:

1. Carga DC: peso propio de vigas + tablero

2. Carga DCp + DW: peso de acabados + capa de rodadura y servicios públicos

0.512

/LADO0.256

X

/PUENTE

0.366

/PUENTE

DATOS

w peatonal =

w peatonal =

w adicionales =

Pesos adicionales se consideran a la carga peatonal, carga por estructuras varias momentáneas 

o extras sobre la estructura, este dato será asumido tomando en consideración lo mencionado 

en la Norma AASHTO LRFD 2014 art. 3.6.1.6.
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X

m

0.000

6.000

12.000

13.000

15.000

18.000

23.000

24.000

29.700

X

m

0.000

6.000

12.000

13.000

15.000

18.000

23.000

24.000

29.700

X

m CORTE MÁXIMO

0.000 Cuando X = 0 m Apoyos

6.000

12.000 Ri = Vi = t / PUENTE

13.000 M = t - m /PUENTE

15.000

18.000 MOMENTO MÁXIMO

23.000 Cuando X = 29.7 m Centro de la luz

24.000

29.700 Ri = Vi = t / PUENTE

M = t - m/PUENTE

2424.226

V DCp+DW

99.731

57.111 1177.991

341.386

606.056

t / VIGA

0.000

2570.838

2838.492

3176.042

Tabla 35. Cortes y momentos por cargas permanentes en los cambios de sección de las 

vigas del Puente Garrapata

63.291

0.000

112.706

200.084

35.588

31.326

212.185

MDC VDC M DCp+DW

253.163

202.019

0.000

1365.545

M DCp+DW

V TOTAL

t / PUENTE

0.000
t-m / VIGA

142.351

125.303

50.505

642.710

37.719

310.2880.000

t-m / PUENTE

MDC VDC

t / PUENTE t/PUENTE

3568.146

3620.995

3759.468

336.742

268.713

200.685

189.347

166.670

132.656

75.965

64.627

M TOTAL

t-m/PUENTE

298.860

24.933

14.278

12.147

8.231

4.714

5000.621

0.000

4816.433

794.011

892.037

905.249

4746.137

5000.621

234.275

4.010

336.742

0.000

4224.584

3419.577

3775.594

0.000

1816.367

3224.561

939.867

800.336

848.739

t-m / PUENTE

0.000

450.822

20.895

16.674

12.452

18.855

16.040

66.695

49.810

46.996

41.368

32.925

709.623

V DCp+DW

t-m / VIGA t/VIGA

1195.438

1241.154

83.579

48.587

0.000

262.135

294.498

0.000 0.000

150.875

11.749

10.342

1048.541

937.102
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5.5.3 Cortante y momento máximos por carga muerta actual

Corte máximo Momento máximo

VDC = t / PUENTE MDC = t - m / PUENTE

5.5.4 Cálculo de las solicitaciones con carga viva HL - 93 

Sobrecarga HL - 93

2 Pt 2 Pt

11.338 t 11.338 t 5.669 t

X Lc - X

Corte

Cuando: X = 0 m

Ri = Vx = 22.443 t

M = 0.00 t - m

Momento

Cuando: X = 29.7 m = Lc/2 Centro de la luz

Ri = Vi = 11.105 t

M = 329.82 t - m

59.40

/VÍA

/VÍA

336.742 5000.621

Pt =

1.22

Parámetros de cálculo:

- Se utiliza solo el valor de la carga viva HL - 93.

- Se considera las dos vías cargadas.

- Se repartirá por igual las acciones de la carga viva HL - 93, para el número de vigas.

- Se utiliza la teoría elástica usada en el diseño original para poder evaluar cual es el 

incremento o la diferencia en los esfuerzos de carga viva producidos en una viga.

TANDEM

De acuerdo a la Norma AASHTO LRFD 2014, la carga viva de diseño corresponde al 

efecto de la carga de carril + el tandem o el camión.

De acuerdo a la información obtenida durante la inspección de campo realizada, las 

solicitaciones de carga muerta actuales son las mismas que el diseño, no existen sobre capas de 

asfalto o algún otro elemento adicional. De esta manera tenemos lo siguiente:
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Posición 1 2Pc 2Pc 0,5Pc Pc = 7.27 t

14.54 14.54 3.64

Corte

Cuando: X = 0 m

Ri = Vx = 31.147 t

M = 0.00 t - m

Momento
Cuando: X = 29.7 m = Lc/2 Centro de la luz

Ri = Vi = 14.790 t

M = 439.25 t - m

Posición 2 0,5Pc 2Pc 2Pc Pc = 7.27 t

3.64 14.54 14.54

Corte

Cuando: X = 0 m

Ri = Vx = 28.035 t

M = 0.00 t - m

Momento
Cuando: X = 29.7 m = Lc/2 Centro de la luz

Ri = Vi = 15.574 t

M = 447.01 t - m

X

/VÍA

/VÍA

/VÍA

4.274.27

Lc - X

59.40

X

59.40

CAMIÓN

Lc - X

4.27

/VÍA

4.27
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CARGA CARRIL DE DISEÑO wLL = 0.952 t

Corte

Cuando: X = 0 m

Ri = Vx = 28.274 t

M = 0.00 t - m

Momento
Cuando: X = 29.7 m = Lc/2 Centro de la luz

Ri = Vi = 28.274 t

M = 419.87 t - m

MLL VLL MLL VLL MLL VLL MLL VLL

m t - m t t - m t t - m t t - m t

0.00 0.00 31.15 0.00 28.03 0.00 22.44 0.00 28.27

6.00 167.06 27.84 156.24 28.63 120.92 20.15 152.51 22.85

12.00 294.46 24.54 288.34 25.32 214.35 17.86 270.75 18.00

13.00 311.84 23.99 306.50 24.77 227.24 17.48 287.12 17.25

15.00 343.29 22.89 339.52 23.67 250.75 16.72 317.02 15.80

18.00 382.20 21.23 380.79 22.02 280.29 15.57 354.72 13.73

23.00 425.03 18.48 427.54 19.26 314.25 13.66 398.51 10.62

24.00 430.30 17.93 433.59 18.71 318.75 13.28 404.41 10.04

29.70 439.25 14.79 447.01 15.57 329.82 11.11 419.87 7.07

La combinación de carga es: carga uniforme + tandem o camión.

Momento y corte mayor entre tandem y camión

MLL = 447.01 t - m Momento mayor el camión

VLL = 31.147 t  Corte mayor el camión

POSICIÓN 1

CAMIÓN

POSICIÓN 2
tandem

/VÍA

/VIA

Fuente: Cálculo de la capacidad de carga Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Tabla 36. Cortes y momentos por carga HL - 93 en los cambios de sección de cada viga del 

Puente Garrapata

X

wLL

X Lc - X

59.40

/VÍA

CARGA 

CARRIL DE 
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Impacto: es el aumento del 33% de la reacción respectiva del tandem o camión:

MLLc + IM= 594.53 t - m

VLLc + IM = 41.426 t

5.5.4.1 Solicitaciones máximas con carga viva HL - 93 + Impacto

MLL + IM = 419.87 + 594.53 = 1014.40 t - m

VLL + IM = 28.27 + 41.43 = 69.70 t  

5.5.5 Solicitaciones máximas de carga viva para el Puente Garrapata

Nvías = 2 Número de vías o carriles

(MLL + IM) x Nvías = t - m

(VLL + IM) x Nvías = t  

Nvías = 2 Número de vías

Nb = 4 Número de vigas

MLL + IM HL-93/ VIGA = Nvías x MLL+IM/vía / Nb

VLL + IM HL-93/ VIGA = Nvías x VLL+IM/vía / Nb

MLL + IM VLL + IM MLL VLL MLL VLL

m t - m t t - m t t - m t

0.00 0.00 41.43 0.00 28.27 0.00 34.85

6.00 222.18 38.07 152.51 22.85 187.35 30.46

12.00 391.63 33.68 270.75 18.00 331.19 25.84

13.00 414.74 32.95 287.12 17.25 350.93 25.10

15.00 456.57 31.48 317.02 15.80 386.79 23.64

18.00 508.33 29.28 354.72 13.73 431.52 21.51

23.00 568.63 25.62 398.51 10.62 483.57 18.12

24.00 576.67 24.89 404.41 10.04 490.54 17.47

29.70 594.53 20.71 419.87 7.07 507.20 13.89

/PUENTE

Las solicitaciones de corte y momento, determinadas por Carga HL-93, son para una vía, 

siendo necesario multiplicarlas por el número de vías y repartirlas de igual manera a cada una 

de las vigas, quedando de esta manera:

Tabla 37. Solicitaciones totales de carga HL - 93 de cada viga del Puente Garrapata

Fuente: Cálculo de la capacidad de carga Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

/VÍA

/VÍA

139.400

2028.807

TOTAL / VIGA

Considerando ambos carriles cargados, se tiene las solicitaciones totales para el puente, 

quedando de la siguiente manera:

X

MOVIL + 

IMPACTO

CARGA CARRIL 

DE DISEÑO
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5.5.6 Cálculo de los esfuerzos en las secciones del Puente Garrapata

5.5.6.1 Propiedades geométricas de las secciones

Sección longitudinal:

- Sección transversal e instancias de carga:

La sección transversal de las vigas del puente Garrapata no es constante, cambia conforme avanza 

desde los apoyos hacia el centro de luz, por ello se hace necesario el análisis respectivo en cada 

uno de estos cambios de sección.

Se realiza el cálculo tomando en cuenta las etapas constructivas del puente las cuales están 

divididas en tres:

1) Primera etapa, DC: en esta etapa sólo actúa la carga del peso propio de la viga y del tablero que 

se encuentra en proceso de fundición.

2) Segunda etapa, DCp+DW: en esta etapa, ya que el tablero ha alcanzado su resistencia, 

comienzan actuar las demás cargas permanentes como acabados, capa de rodadura y servicios 

públicos.

3) Tercera etapa, LL: ya con la edificación de los elementos que constituyen la superestructura del 

puente, empieza entrar en servicio, permitiendo la actuación de las cargas vivas móviles.

Figura 69:  Sección transversal del Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Figura 70:  Sección longitudinal vigas del Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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Sección tipo:

5.5.6.2 Cálculo de los esfuerzos

M x c

I

Donde:

f: esfuerzo

M: momento

c: distancia a la fibra más comprimida o traccionada según el caso

I: inercia respecto al centro de gravedad

Se realiza el cálculo de los siguientes esfuerzos:

esfuerzo del patín a compresión del acero
esfuerzo arriba

esfuerzo del patín a tracción del acero
esfuerzo abajo

fhor:
M x Yac M x ch

I I
carr: distancia a la fibra más comprimida del acero

Yac: distancia a la fibra más traccionada del acero

fhor: distancia a la fibra más comprimida del hormigón

Cálculos:

B = 240.0 cm ancho colaborante tablero

t = 20.00 cm espesor del tablero
ecar = 5.00 cm espesor cartela

Ec = módulo elasticidad acero

Es = módulo elasticidad hormigón

n = 8 relación de módulos de elasticidad

2030000

250998

far:

fab:

Figura 71:  Sección transversal tipo vigas del Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

El cálculo de los esfuerzos en cada una de las secciones de las vigas del puente Garrapata, se 

los determinará con la siguiente ecuación: 

f =

M x carr
far = fab = fhor =

esfuerzo del hormigón

I
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ABSCISA: 6.000

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.31 0.00 0.00

2 40.00 2.50 1.25 100.00 125.00 130.06 52.08 1691591.92

3 1.00 260.00 132.50 260.00 34450.00 -1.19 1464666.67 367.44

4 14.00 1.00 210.50 14.00 2947.00 -79.19 1.17 87792.09

5 35.00 2.50 263.75 87.50 23078.13 -132.44 45.57 1534752.82

6 0.00 0.00 265.00 0.00 0.00 -133.69 0.00 0.00

461.50 60600.13 1464765.49 3314504.27

Iacero = cm
4

hvm = 265.000 cm MDC = kg - cm

Yac = 131.311 cm fab = kg/cm
2

carr = 133.689 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 131.31 461.50 60600.13 44.96 4779269.76 932670.92

2 10.00 20.00 280.00 200.00 56000.00 -103.73 6666.67 2152138.14

661.50 116600.13 4785936.43 3084809.05

3n = 24 I3n = cm
4

Ht = 290.000 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 176.266 cm fab = kg/cm
2

carr = 88.734 cm far = kg/cm
2

ch = 113.734 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 131.31 461.50 60600.13 84.04 4779269.76 3259797.66

2 30.00 20.00 280.00 600.00 168000.00 -64.64 20000.00 2507327.70

1061.50 228600.13 4799269.76 5767125.36

n = 8 In = cm
4

Ht = 290.000 cm MLL = kg - cm

Yn = 215.356 cm fab = kg/cm
2

carr = 49.644 cm far = kg/cm
2

ch = 74.644 cm fhor = kg/cm
2

252.405278

FIG.

34138620.00000

954.947285

FIG.

Σ =

7870745.48155

88.021664

Σ =

10566395.11953

18734729.89394

Σ =

11270550.60000

4779269.76030

FIG.

127.062705

6.785899

16.543484

Tabla 38. Geometría y cálculo de esfuerzos de cada sección, Puente Garrapata

937.964133

381.836161

35 x 2.5

14 x 1

1 x 260

40 x 2.5
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ABSCISA: 12.000

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.38 0.00 0.00

2 70.00 3.00 1.50 210.00 315.00 153.88 157.50 4972720.95

3 1.00 260.00 133.00 260.00 34580.00 22.38 1464666.67 130246.27

4 14.00 1.00 213.50 14.00 2989.00 -58.12 1.17 47288.07

5 40.00 2.50 264.25 100.00 26425.00 -108.87 52.08 1185227.42

6 0.00 0.00 265.50 0.00 0.00 -110.12 0.00 0.00

584.00 64309.00 1464877.42 6335482.71

Iacero = cm
4

hvm = 265.500 cm MDC = kg - cm

Yac = 110.118 cm fab = kg/cm
2

carr = 155.382 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 110.12 584.00 64309.00 43.46 7800360.12 1103284.12

2 10.00 20.00 280.50 200.00 56100.00 -126.92 6666.67 3221589.64

784.00 120409.00 7807026.79 4324873.76

3n = 24 I3n = cm
4

Ht = 290.500 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 153.583 cm fab = kg/cm
2

carr = 111.917 cm far = kg/cm
2

ch = 136.917 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 110.12 584.00 64309.00 86.34 7800360.12 4353700.99

2 30.00 20.00 280.50 600.00 168300.00 -84.04 20000.00 4237602.30

1184.00 232609.00 7820360.12 8591303.29

n = 8 In = cm
4

Ht = 290.500 cm MLL = kg - cm

Yn = 196.460 cm fab = kg/cm
2

carr = 69.040 cm far = kg/cm
2

ch = 94.040 cm fhor = kg/cm
2

139.322509

23.464314

253.294791

20008393.20000

Σ =

16411663.41055

33118832.51515

396.458040

FIG.

60605640.00000

FIG.

FIG.

Σ =

12131900.55389

9.408704

1207.254059

Σ =

7800360.12386

855.573447

184.577937

40 x 2.5

14 x 1

1 x 260

70 x 3
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ABSCISA: 13.000

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.05 0.00 0.00

2 70.00 3.00 1.50 210.00 315.00 147.55 157.50 4572195.45

3 1.00 260.00 133.00 260.00 34580.00 16.05 1464666.67 67015.03

4 14.00 1.00 213.50 14.00 2989.00 -64.45 1.17 58144.94

5 50.00 2.50 264.25 125.00 33031.25 -115.20 65.10 1658747.59

6 0.00 0.00 265.50 0.00 0.00 -116.45 0.00 0.00

609.00 70915.25 1464890.44 6356103.01

Iacero = cm
4

hvm = 265.500 cm MDC = kg - cm

Yac = 116.445 cm fab = kg/cm
2

carr = 149.055 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 116.45 609.00 70915.25 40.56 7820993.45 1001744.70

2 10.00 20.00 280.50 200.00 56100.00 -123.50 6666.67 3050312.61

809.00 127015.25 7827660.11 4052057.31

3n = 24 I3n = cm
4

Ht = 290.500 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 157.003 cm fab = kg/cm
2

carr = 108.497 cm far = kg/cm
2

ch = 133.497 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 116.45 609.00 70915.25 81.42 7820993.45 4036862.94

2 30.00 20.00 280.50 600.00 168300.00 -82.64 20000.00 4097415.88

1209.00 239215.25 7840993.45 8134278.82

n = 8 In = cm
4

Ht = 290.500 cm MLL = kg - cm

Yn = 197.862 cm fab = kg/cm
2

carr = 67.638 cm far = kg/cm
2

ch = 92.638 cm fhor = kg/cm
2

434.647644

9.935022

280.424009

7820993.44612

11879717.42190

21218464.80000

FIG.

1224.893251

Σ =

FIG.

Σ =

15975272.26268

193.787810

148.581602

25.437451

35093205.30051

FIG.

Σ =

956.919072

64270960.00000

50 x 2.5

14 x 1

1 x 260

70 x 3
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ABSCISA: 15.000

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 20.00 2.50 1.25 50.00 62.50 156.73 26.04 1228284.33

2 70.00 3.00 4.00 210.00 840.00 153.98 157.50 4979354.03

3 1.00 260.00 135.50 260.00 35230.00 22.48 1464666.67 131443.08

4 14.00 1.00 216.00 14.00 3024.00 -58.02 1.17 47121.26

5 50.00 2.50 266.75 125.00 33343.75 -108.77 65.10 1478743.21

6 0.00 0.00 268.00 0.00 0.00 -110.02 0.00 0.00

659.00 72500.25 1464916.48 7864945.92

Iacero = cm
4

hvm = 268.000 cm MDC = kg - cm

Yac = 110.016 cm fab = kg/cm
2

carr = 157.984 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 110.02 659.00 72500.25 40.28 9329862.39 1068988.88

2 10.00 20.00 283.00 200.00 56600.00 -132.71 6666.67 3522318.37

859.00 129100.25 9336529.06 4591307.25

3n = 24 I3n = cm
4

Ht = 293.000 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 150.291 cm fab = kg/cm
2

carr = 117.709 cm far = kg/cm
2

ch = 142.709 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 110.02 659.00 72500.25 82.44 9329862.39 4478685.49

2 30.00 20.00 283.00 600.00 169800.00 -90.55 20000.00 4919089.56

1259.00 242300.25 9349862.39 9397775.06

n = 8 In = cm
4

Ht = 293.000 cm MLL = kg - cm

Yn = 192.455 cm fab = kg/cm
2

carr = 75.545 cm far = kg/cm
2

ch = 100.545 cm fhor = kg/cm
2

197.993833

10.001896

252.800029

1201.618972

9329862.39495

70962300.00000

FIG.

Σ =

13927836.31643

23427549.00000

FIG.

Σ =

836.770834

155.862490

FIG.

Σ =

18747637.45107

38679398.59848

25.930190

397.064718

50 x 2.5

14 x 1

1 x 260

70 x 3

20 x 2.5
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ABSCISA: 18.000

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 30.00 2.50 1.25 75.00 93.75 155.49 39.06 1813288.47

2 70.00 3.00 4.00 210.00 840.00 152.74 157.50 4899204.74

3 1.00 260.00 135.50 260.00 35230.00 21.24 1464666.67 117297.18

4 14.00 1.00 216.00 14.00 3024.00 -59.26 1.17 49164.26

5 50.00 3.00 267.00 150.00 40050.00 -110.26 112.50 1823585.94

6 0.00 0.00 268.50 0.00 0.00 -111.76 0.00 0.00

709.00 79237.75 1464976.90 8702540.58

Iacero = cm
4

hvm = 268.500 cm MDC = kg - cm

Yac = 111.760 cm fab = kg/cm
2

carr = 156.740 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 111.76 709.00 79237.75 37.79 10167517.5 1012329.79

2 10.00 20.00 283.50 200.00 56700.00 -133.95 6666.7 3588709.12

909.00 135937.75 10174184.1 4601038.92

3n = 24 I3n = cm
4

Ht = 293.500 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 149.546 cm fab = kg/cm
2

carr = 118.954 cm far = kg/cm
2

ch = 143.954 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 111.76 709.00 79237.75 78.72 10167517.5 4393523.99

2 30.00 20.00 283.50 600.00 170100.00 -93.02 20000.0 5191680.85

1309.00 249337.75 10187517.5 9585204.83

n = 8 In = cm
4

Ht = 293.500 cm MLL = kg - cm

Yn = 190.480 cm fab = kg/cm
2

carr = 78.020 cm far = kg/cm
2

ch = 103.020 cm fhor = kg/cm
2

FIG.

Σ =

19772722.31313

43152307.86364

10167517.47817

Σ =

14775223.06268

FIG.

Σ =

872.764901

79401060.00000

26213527.80000

265.318553

211.041918

1224.028604

10.641491

170.273056

28.104182

415.705672

FIG.

50 x 3

14 x 1

1 x 260

70 x 3

30 x 2.5
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ABSCISA: 23.000

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 45.00 2.50 1.25 112.50 140.63 154.83 58.59 2696864.79

2 70.00 3.00 4.00 210.00 840.00 152.08 157.50 4856907.83

3 1.00 260.00 135.50 260.00 35230.00 20.58 1464666.67 110112.64

4 14.00 1.00 216.00 14.00 3024.00 -59.92 1.17 50266.76

5 60.00 3.00 267.00 180.00 48060.00 -110.92 135.00 2214609.81

6 0.00 0.00 268.50 0.00 0.00 -112.42 0.00 0.00

776.50 87294.63 1465018.93 9928761.83

Iacero = cm
4

hvm = 268.500 cm MDC = kg - cm

Yac = 112.421 cm fab = kg/cm
2

carr = 156.079 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 112.42 776.50 87294.63 35.04 11393780.8 953349.63

2 10.00 20.00 283.50 200.00 56700.00 -136.04 6666.67 3701379.94

976.50 143994.63 11400447.4 4654729.57

3n = 24 I3n = cm
4

Ht = 293.500 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 147.460 cm fab = kg/cm
2

carr = 121.040 cm far = kg/cm
2

ch = 146.040 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 112.42 776.50 87294.63 74.57 11393780.8 4318041.14

2 30.00 20.00 283.50 600.00 170100.00 -96.51 20000.0 5588264.91

1376.50 257394.63 11413780.8 9906306.05

n = 8 In = cm
4

Ht = 293.500 cm MLL = kg - cm

Yn = 186.992 cm fab = kg/cm
2

carr = 81.508 cm far = kg/cm
2

ch = 106.508 cm fhor = kg/cm
2

880.158442

29449765.80000

FIG.

Σ =

Σ =

16055176.99526

FIG.

184.871391

30.196864

21320086.81028

222.021944

11.161628

48356957.87929

Σ =

11393780.75548

89203660.00000

FIG.

424.124403

270.483502

1221.969308

60 x 3

14 x 1

1 x 260

70 x 3

45 x 2.5
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ABSCISA: 24.000

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 50.00 2.50 1.25 125.00 156.25 109.41 65.10 1496301.53

2 70.00 3.00 4.00 210.00 840.00 106.66 157.50 2389006.86

3 1.00 260.00 135.50 260.00 35230.00 -24.84 1464666.67 160434.68

4 14.00 1.00 216.00 14.00 3024.00 -105.34 1.17 155353.05

5 60.00 3.00 267.00 180.00 48060.00 -156.34 135.00 4399630.16

6 0.00 0.00 268.50 0.00 0.00 -157.84 0.00 0.00

789.00 87310.25 1465025.44 8600726.27

Iacero = cm
4

hvm = 268.500 cm MDC = kg - cm

Yac = 110.659 cm fab = kg/cm
2

carr = 157.841 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 110.66 789.00 87310.25 34.95 10065751.7 963909.03

2 10.00 20.00 283.50 200.00 56700.00 -137.89 6666.7 3802621.11

989.00 144010.25 10072418.4 4766530.14

3n = 24 I3n = cm
4

Ht = 293.500 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 145.612 cm fab = kg/cm
2

carr = 122.888 cm far = kg/cm
2

ch = 147.888 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 110.66 789.00 87310.25 74.66 10065751.7 4398115.7

2 30.00 20.00 283.50 600.00 170100.00 -98.18 20000.0 5783522.1

1389.00 257410.25 10085751.7 10181637.8

n = 8 In = cm
4

Ht = 293.500 cm MLL = kg - cm

Yn = 185.321 cm fab = kg/cm
2

carr = 83.179 cm far = kg/cm
2

ch = 108.179 cm fhor = kg/cm
2

293.265594

14838948.51468

29885954.40000

Σ =

995.199

247.499053

12.410399

201.323068

Σ =

20267389.52317

49054102.45379

FIG.

32.728966

FIG.

Σ =

10065751.708

90524880.000

1419.517

448.539929

FIG.

60 x 3

14 x 1

1 x 260

70 x 3

50 x 2.5
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ABSCISA: 29.700

SECCIÓN ACERO

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 50.00 2.50 1.25 125.00 156.25 153.67 65.10 2951955.31

2 70.00 3.00 4.00 210.00 840.00 150.92 157.50 4783379.78

3 1.00 260.00 135.50 260.00 35230.00 19.42 1464666.67 98094.03

4 14.00 1.00 216.00 14.00 3024.00 -61.08 1.17 52224.20

5 65.00 3.00 267.00 195.00 52065.00 -112.08 146.25 2449408.74

6 0.00 0.00 268.50 0.00 0.00 -113.58 0.00 0.00

804.00 91315.25 1465036.69 10335062.1

Iacero = cm
4

hvm = 268.500 cm MDC = kg - cm

Yac = 113.576 cm fab = kg/cm
2

carr = 154.924 cm far = kg/cm
2

SECCIÓN 3n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 113.58 804.00 91315.25 33.85 11800098.7 921206.79

2 10.00 20.00 283.50 200.00 56700.00 -136.07 6666.7 3703251.31

1004.00 148015.25 11806765.4 4624458.10

3n = 24 I3n = cm
4

Ht = 293.500 cm MDCp+DW = kg - cm

Y3n = 147.426 cm fab = kg/cm
2

carr = 121.074 cm far = kg/cm
2

ch = 146.074 cm fhor = kg/cm
2

SECCIÓN n

b e y A A x y d Io A x d
2

cm cm cm cm
2

cm
3

cm cm
4

cm
4

1 113.58 804.00 91315.25 72.62 11800098.7 4239677.78

2 30.00 20.00 283.50 600.00 170100.00 -97.31 20000.0 5681168.23

1404.00 261415.25 11820098.7 9920846.01

n = 8 In = cm
4

Ht = 293.500 cm MLL = kg - cm

Yn = 186.193 cm fab = kg/cm
2

carr = 82.307 cm far = kg/cm
2

ch = 107.307 cm fhor = kg/cm
2

31.292456

Σ =

16431223.51586

31028838.88500

228.637853

11.493668

FIG.

Σ =

21740944.75953

434.376374

278.399449

50720181.31250

192.016307

FIG.

FIG.

Σ =

11800098.74837

1233.953811

93986689.50000

904.623727

65 x 3

14 x 1

1 x 260

70 x 3

50 x 2.5
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far fab far fab fhor far fab fhor

m

0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6.00 954.9 938.0 127.1 252.4 6.8 88.0 381.8 16.5

12.00 1207.3 855.6 184.6 253.3 9.4 139.3 396.5 23.5

13.00 1224.9 956.9 193.8 280.4 9.9 148.6 434.6 25.4

15.00 1201.6 836.8 198.0 252.8 10.0 155.9 397.1 25.9

18.00 1224.0 872.8 211.0 265.3 10.6 170.3 415.7 28.1

23.00 1222.0 880.2 222.0 270.5 11.2 184.9 424.1 30.2

24.00 1419.5 995.2 247.5 293.3 12.4 201.3 448.5 32.7

29.70 1234.0 904.6 228.6 278.4 11.5 192.0 434.4 31.3

5.5.6.3 Esfuerzos totales en los cambios de sección de cada viga del Puente Garrapata

Tabla 39. Resumen de los esfuerzos provocados en los cambios de sección de cada viga del 

Puente Garrapata

Abcisa
Etapa DC Etapa DCp+DW Etapa LL

Tabla 40. Esfuerzos totales de cada viga del Puente Garrapata

POR VIGA
Abcisa far fab fhor

kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

Fuente: Cálculo de la capacidad de carga Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

Se realiza la sumatoria de los esfuerzos provocados en cada instancia de carga, de cada una 

de las secciones, de esta manera se obtiene los esfuerzos de la viga. 

6.00 1170.032 1572.206 23.329

12.00 1531.155 1505.326 32.873

m kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

0.00 0.000 0.000 0.000

18.00 1605.344 1553.789 38.746

23.00 1628.863 1574.766 41.358

13.00 1567.263 1671.991 35.372

15.00 1555.475 1486.636 35.932

Fuente: Cálculo de la capacidad de carga Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

24.00 1868.339 1737.005 45.139

29.70 1654.608 1617.400 42.786
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5.5.7 Chequeo de esfuerzos

MATERIALES

f'c = 210.00 kg/cm
2

Resistencia del hormigón del tablero

Fy = 3500.0 kg/cm
2

Resistencia del acero estructural vigas: ASTM A-588

5.5.7.1. Cálculo de los esfuerzos admisibles 

Acero:

Fb = 0,55 Fy  Fb = kg/cm
2

Tracción y compresión

Hormigón:

fc = 0,40 f'c  fc = kg/cm
2

Compresión

5.5.7.2.  Esfuerzos máximos de la superestructura por carga HL - 93

- Acero:

σmáx = kg/cm
2

Conclusión:

- Hormigón:

σmáx = kg/cm
2

Conclusión:

1925.00

84.00

1737.005

3500.000

1925.000

1737.005

El esfuerzo máximo no sobrepasa el esfuerzo admisible, por lo cual se concluye que no 

existe problema con las solicitaciones de las cargas actuantes.

45.139

Los esfuerzos admisibles son mayores a los esfuerzos de las solicitaciones de carga actuantes.

Fy

Fb = 0.55 Fy

smáx

s

d
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5.5.7.3. Cálculo del esfuerzo cortante máximo por carga HL - 93

fvmáx = Vmáx / Aalma

34850 kg Corte máximo

260.00 cm
2

Área del alma 

134.04 kg/cm
2
 / VIGA

536.15 kg/cm
2
 / PUENTE

5.5.7.4. Cálculo de esfuerzo admisible a corte

Fb = 0,33 Fy  Fb = kg/cm
2
 / VIGA

El esfuerzo admisible a corte es mayor al esfuerzo de las solicitaciones de carga actuantes.

5.5.8 Factores de seguridad por carga HL - 93

5.5.8.1 Cálculo de la capacidad resistente

fr = Fy - fDC - fDCp+DW

Flexión

Fy = kg/cm
2

fDC = kg/cm
2

fDCp+DW = kg/cm
2

fr = kg/cm
2

Hasta la fluencia

Corte
Φv Vn = Vcr = C Vp

Donde:

Vn : resistencia nominal al corte

Vcr : resistencia al corte

Vp : fuerza de corte plástico Vp = 0,58 Fyw D tw

C : radio del corte de la resistencia al cizallamiento

Φv : factor de resistencia al corte Φv = 1 para corte

- Cálculo de C

- Sí: D/tw ≤ 1.12 √(Ek/Fyw)  C = 1.00

- Sí: 1.12 √(Ek/Fyw) < D/tw ≤ 1.40 √(Ek/Fyw)  C = (1.12/(D/tw)) √(Ek/Fyw)

- Sí: D/tw > 1.40 √(Ek/Fyw)  C = (1.57/(D/tw)
2
) √(Ek/Fyw)

Vmáx =

Aalma =

fvmáx =

fvmáx =

1155.000

Conclusión:

3500.000

995.199

293.266

2211.535
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Donde:

D : peralte total del alma

tw : espesor del alma

E : módulo de elasticidad del acero

k : coeficiente de corte k = 5 + 5 / (do/D)
2

Fyw : fluencia del acero

do : espaciamiento del rigidizador transversal

Datos:

D = cm

tw = cm

E =

Fyw = kg/cm
2

do = cm

do / D =

k =

D / tw =

1.12 √(Ek/Fyw) =

1.40 √(Ek/Fyw) =

C = 0.63

Vp = kg

Φv Vn = Vcr = kg

Φv Vn = Vcr = t

VDC = t

VDCp+Dw = t

Vr = t Capacidad resistente a corte

5.5.8.2 Esfuerzos por carga viva HL - 93

fLL = kg/cm
2

Flexión

fLL = kg/cm
2

Corte

2030000

3500.000

90.000

0.346

46.728

260.000

260.00

1.00

20.895

248.039

448.540

134.039

184.384

230.480

527800

332224.15

332.224

63.291
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5.5.8.3 Factores de seguridad

Conclusión:

Flexión

FS =
2211.5353

=

De acuerdo a los resultados obtenidos, y tomando en cuenta la capacidad a flexión de las vigas 

longitudinales de la superestructura, se puede definir los siguiente:

1) De acuerdo al limite de fluencia, que es el punto hasta donde puede trabajar el acero sin 

deformación permanente ni rotura, el Puente Garrapata tiene la suficiente capacidad para 

resistir 4,93 veces la carga HL - 93, simultáneamente en ambos carriles.

4.93
448.5399

Corte

FS =
248.0386

= 7.12
34.8501
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5.5.9.1 Cálculo de corte y momento máximo

-x

Tabla 41. Reacciones del vehículo especial en movimiento sobre el Puente Garrapata

x Lc - x Ri Rd M

59.40000 0.00000 0.00000 5.00000 0.00000

58.40000 1.00000 0.08418 4.91582 2.50000

57.40000 2.00000 0.16835 4.83165 5.00000

56.40000 3.00000 0.25253 4.74747 7.50000

55.40000 4.00000 0.33670 4.66330 10.00000

54.40000 5.00000 0.53872 14.46128 16.00000

53.40000 6.00000 0.79461 24.20539 23.60000

5.5.9 Análisis de la superestructura con la aplicación de la carga especial

A continuación se realiza el análisis de la capacidad de la superestructura del puente, 

aplicando la carga especial, anteriormente definida.

Posición inicial

x

ANÁLISIS EN MOVIMIENTO

x Lc - x

Posición final

Lc

Para la determinación del corte y el momento máximo, se procede a un análisis en 

movimiento tomando en cuenta diferentes ubicaciones en las que puede estar el vehículo 

especial , en el transcurso del tiempo, de la siguiente manera:

Posición en el transcurso

Para cada una de las ubicaciones del vehículo se determina el momento en el centro de la 

luz del puente y el corte en los apoyos.

Figura 72:  Posiciones del vehículo especial en movimiento sobre el Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

182



52.40000 7.00000 1.21549 23.78451 36.10000

51.40000 8.00000 1.63636 23.36364 48.60000

50.40000 9.00000 2.26684 37.73316 67.32500

49.40000 10.00000 3.02357 51.97643 89.80000

48.40000 11.00000 3.94949 51.05051 117.30000

47.40000 12.00000 5.08502 64.91498 151.02500

46.40000 13.00000 6.34680 78.65320 188.50000

45.40000 14.00000 7.77778 77.22222 231.00000

44.40000 15.00000 9.41835 90.58165 279.72500

43.40000 16.00000 11.18519 103.81481 332.20000

42.40000 17.00000 13.12121 101.87879 389.70000

41.40000 18.00000 15.26684 114.73316 453.42500

40.40000 19.00000 17.53872 127.46128 520.90000

39.40000 20.00000 19.97980 125.02020 593.40000

38.40000 21.00000 22.63047 137.36953 672.12500

37.40000 22.00000 25.40741 149.59259 754.60000

36.40000 23.00000 28.35354 146.64646 842.10000

35.40000 24.00000 31.50926 158.49074 935.82500

34.40000 25.00000 34.79125 170.20875 1033.30000

33.40000 26.00000 38.24242 166.75758 1135.80000

32.40000 27.00000 41.90320 178.09680 1244.52500

31.40000 28.00000 45.69024 189.30976 1357.00000

30.40000 29.00000 49.64646 185.35354 1474.50000

29.40000 30.00000 53.60269 181.39731 1590.50000

28.40000 31.00000 57.55892 177.44108 1703.00000

27.40000 32.00000 61.51515 173.48485 1815.50000

26.40000 33.00000 65.47138 169.52862 1928.00000

25.40000 34.00000 69.42761 165.57239 2040.50000

24.40000 35.00000 73.38384 161.61616 2143.00000

23.40000 36.00000 77.34007 157.65993 2242.30000

22.40000 37.00000 81.29630 153.70370 2334.80000

21.40000 38.00000 85.25253 149.74747 2425.35000

20.40000 39.00000 89.20875 145.79125 2502.85000

19.40000 40.00000 93.16498 141.83502 2570.90000

18.40000 41.00000 97.12121 137.87879 2631.45000

17.40000 42.00000 101.07744 133.92256 2678.95000

16.40000 43.00000 105.03367 129.96633 2717.00000

15.40000 44.00000 108.98990 126.01010 2747.55000

14.40000 45.00000 112.94613 122.05387 2765.05000

13.40000 46.00000 116.90236 118.09764 2773.10000

12.40000 47.00000 120.85859 114.14141 2773.65000

11.40000 48.00000 124.81481 110.18519 2761.15000

10.40000 49.00000 128.77104 106.22896 2739.20000
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9.40000 50.00000 132.72727 102.27273 2709.75000

8.40000 51.00000 136.68350 98.31650 2667.25000

7.40000 52.00000 140.63973 94.36027 2615.30000

6.40000 53.00000 144.59596 90.40404 2555.85000

5.40000 54.00000 148.55219 86.44781 2483.35000

4.40000 55.00000 152.50842 82.49158 2401.40000

3.40000 56.00000 156.46465 78.53535 2311.95000

2.40000 57.00000 160.42088 74.57912 2209.45000

1.40000 58.00000 164.37710 70.62290 2097.50000

0.40000 59.00000 168.33333 66.66667 1980.00000

-0.60000 60.00000 167.23906 62.76094 1864.00000

-1.60000 61.00000 171.11111 58.88889 1749.00000

-2.60000 62.00000 174.98316 55.01684 1634.00000

-3.60000 63.00000 178.85522 51.14478 1519.00000

-4.60000 64.00000 172.67677 47.32323 1405.50000

-5.60000 65.00000 176.38047 43.61953 1295.50000

-6.60000 66.00000 169.97980 40.02020 1188.60000

-7.60000 67.00000 173.51515 36.48485 1083.60000

-8.60000 68.00000 161.94192 33.05808 981.82500

-9.60000 69.00000 165.22475 29.77525 884.32500

-10.60000 70.00000 153.27273 26.72727 793.80000

-11.60000 71.00000 141.19444 23.80556 707.02500

-12.60000 72.00000 143.97222 21.02778 624.52500

-13.60000 73.00000 131.51515 18.48485 549.00000

-14.60000 74.00000 118.93182 16.06818 477.22500

-15.60000 75.00000 121.20455 13.79545 409.72500

-16.60000 76.00000 108.24242 11.75758 349.20000

-17.60000 77.00000 95.15404 9.84596 292.42500

-18.60000 78.00000 96.92172 8.07828 239.92500

-19.60000 79.00000 83.45455 6.54545 194.40000

-20.60000 80.00000 69.86111 5.13889 152.62500

-21.60000 81.00000 71.12374 3.87626 115.12500

-22.60000 82.00000 57.15152 2.84848 84.60000

-23.60000 83.00000 43.05303 1.94697 57.82500

VLLe = 189.3098 T

MLLe = 2773.6500 T - m

Fuente: Cálculo de la capacidad de carga Puente Garrapata

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

CORTE MÁXIMO
/ PUENTE

MOMENTO MÁXIMO
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5.5.9.2. Solicitaciones de carga especial + impacto

i = 1.2

VLLe + IM = 227.1717 T

MLLe + IM = 3328.3800 T - m

VLLe + IM = 56.7929 T

MLLe + IM = 832.0950 T - m

5.5.9.3 Cálculo de esfuerzos provocados por carga especial

- Esfuerzos en el centro de la luz por carga especial

SECCIÓN n

b e y A A x y

cm cm cm cm
2

cm
3

1 113.576 804.000 91315.250

2 30.00 20.00 283.500 600.000 170100.000

1404.000 261415.250

d

cm

72.617

-97.307

n = 8.000 In = cm
4

Ht = 293.500 cm MLL = kg - cm

Yn = 186.193 cm fab = kg/cm
2

carr = 82.307 cm far = kg/cm
2

ch = 107.307 cm fhor = kg/cm
2

- Esfuerzos totales en el centro de luz

fab = kg/cm
2

far = kg/cm
2

fhor = kg/cm
2

712.620499

315.014270

51.337151

2224.973759

1448.275851

62.830819

Generalmente el paso de una carga especial sobre un puente,se recomienda que se lo 

realice lentamente para evitar un mayor efecto de impacto, por lo cual se adopta un valor 

del 20%.

83209500.00000

Io

cm
4

11800098.748

20000.000

A x d
2

cm
4

4239677.783

5681168.229

9920846.01111820098.748

FIG.

Σ =

21740944.75953

Considerando que las vigas trabajan conjuntamente entre si, repartimos los efectos por 

igual a cada una de ellas.

CORTE MÁXIMO
/ VIGA

MOMENTO MÁXIMO

El cálculo de los esfuerzos provocados por la carga especial, se lo realizará en el centro 

de luz y en los apoyos, puntos donde se encuentran las mayores solicitaciones de 

momento y corte respectivamente.

CORTE MÁXIMO
/ PUENTE

MOMENTO MÁXIMO
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5.5.10 Chequeo de esfuerzos

5.5.10.1. Cálculo de los esfuerzos admisibles

Acero:

Fb = 0,55 Fy  Fb = 1925.00 kg/cm
2

Tracción y compresión

Hormigón:

fc = 0,40 f'c  fc = 112.00 kg/cm
2

Compresión

5.5.10.2. Esfuerzos máximos de la superestructura por carga especial

Acero:

σmáx = kg/cm
2

Conclusión:

Hormigón:

σmáx = kg/cm
2

Conclusión:

5.5.10.3 Cálculo del esfuerzo cortante máximo por carga especial

fvmáx = Vmáx / Aalma

Vmáx = 56792.93 kg Corte máximo

Aalma = 260.0 cm
2

Área del alma 

fvmáx = 218.434343 kg/cm
2
 / VIGA

fvmáx = 873.737374 kg/cm
2
 / PUENTE

62.831

El esfuerzo máximo sobrepasa el esfuerzo admisible, pero no el límite de fluencia, lo cual 

nos permite asegurar que las solicitaciones provocadas por la carga especial, no afectan a 

la integridad de la superestructura del puente Garrapata.

2224.974

3500.000

1925.000

2224.974

El esfuerzo máximo a compresión en el hormigón, no supera al admisible.

Fy

Fb = 0.55 Fy

smáx

s

d
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Esfuerzo admisible a corte

Fb = 0,33 Fy  Fb = kg/cm
2
 / VIGA

5.5.10.4 Esfuerzos máximos por carga viva especial

fLL = kg/cm
2

Flexión

fLL = kg/cm
2

Corte

5.5.11 Factores de seguridad del Puente Garrapata por carga especial

Conclusión:

FS =

3.10

4.37

Corte

248.0386
=

56.7929

712.6205

2211.5353
=FS =

De acuerdo a los resultados obtenidos, y tomando en cuenta la capacidad a flexión de las 

vigas longitudinales de la superestructura, se puede definir lo siguiente:

- De acuerdo al limite de fluencia, que es el punto hasta donde puede trabajar el acero sin 

deformación permanente ni rotura, el Puente Garrapata tiene la suficiente capacidad para 

resistir 3,10 veces la carga especial.

El esfuerzo admisible a corte es mayor al esfuerzo de las solicitaciones de carga 

actuantes.

712.620

218.434

Flexión

Conclusión:

1155.000
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DATOS INICIALES

27.00 m Longitud total

10.80 m Ancho calzada

0.75 m Ancho vereda

0.20 m Espesor del tablero

12.30 m Ancho total

26.50 m Luz de cálculo

2,00 % Pendiente transversal a ambos lados

4 Número de vigas

3.00 m Distancia entre los ejes de las vigas

2 Número de vías

0.05 m Espesor capa de rodadura

8 Número de cartelas

15 Número de postes

2 Número de rieles

NORMAS DE DISEÑO AASHTO 2002
SOBRECARGA: HS 25 - 44 ó CARGA EQUIVALENTE MAYORADA (25%)

Tomaremos la carga total del puente para el análisis.

El cálculo de la capacidad de carga del puente Chagualú se la realizará analizando el 

centro de la luz de las vigas principales, para el momento, y en los apoyos para el corte.

5.6.1 Cálculo de cargas

Lt =

Ac =

Av =

ecr =

Pt =

Nb =

Sv =

Nvías =

Nc =

Np =

Nr =

t =

At =

Lc =

5.6. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUPERESTRUCTURA DEL 

PUENTE CHAGUALÚ
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CARGA MUERTA (DC)

At/2 = 6.150
0.750 Ac/2 = 5.400

0.25 0.450 0.050

0.900

CL

Simetría

0.300 HUECO

0.200

0.15

1.800 0.15

0.40 0.40

Lv = 1.650 Sv = 3.000 Sv/2 = 1.500

wt = At x t x ɣ

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

5.904 t/m

wv = Nb x b x h x ɣ

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

b = 0.40 m Base de la viga

h = 1.80 m Altura de la viga

6.912 t/m

Capa de rodadura ecr=

Figura 73: Sección transversal del puente Chagualú

0.05

wt =

wv =

1. Peso del tablero

2. Peso de vigas

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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wc = Nc x (Xc x Yc / 2) x ɣ

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico
Xc = 0.150 m Base de la cartela

Yc = 0.150 m Altura de la cartela

0.216 t/m

A 0.200

0.900 A 0.200

0.200

0.380

2.182

CL

Simetría

0.300

0.2500.033

0.283

2.182

Figura 75: Sección longitudinal de barandales y vereda puente Chagualú

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

2.182

wc =

3. Peso de cartelas

CARGAS POSTERIORES (DW)

8.978

2.182 2.182 2.182

13.500

B

B

0.220

0.200

0.250

0.250

0.250

Figura 74: Sección transversal de barandales y vereda puente Chagualú

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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- ACERA

0.300

wacera = wA1 -  wA2 + wA3

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

wA1 = 0.504 t/m

wA2 = 0.201 t/m

wA3 = 0.018 t/m

0.321 t/m /LADO

- POSTES

wpostes = Np x Xp x Yp x Hp x ɣ / Lt

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

Xp = 0.250 m Ancho del poste

Yp = 0.250 m Espesor del poste

Hp = 0.900 m Altura del poste

0.075 t/m /LADO

- RIELES

wrieles = Nr x (Xr x Yr) x (Lt - Np x Yp) x ɣ / Lt

ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

Xr = 0.200 m Base de la riel

Yr = 0.200 m Altura de la riel

0.165 t/m /LADO

w acabados = 2 (wacera + wpostes + wrieles) 

w acabados = 1.123 t/m

2. Peso de capa de rodadura

wcr = Ac x ecr x ɣcr ɣ asfalto = 2.20 t/m
3

Peso específico

1.188 t/m

0.050
0.380
0.700

wacera =

wpostes =

wrieles =

wcr =

1. Peso de acabados 

0.220
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t/m
2

t/m

t/m

TOTAL CARGA MUERTA (DC) = t/m

TOTAL DE CARGAS POSTERIORES (DW) = t/m

TOTAL CARGAS PERMANENTES 

W permanentes = WDC + WDW

t/m /PUENTE

DIAFRAGMAS

Ptd = Nd x Bd x Hd x Ld x ɣ

0.25 ɣ hormigón armado = 2.40 t/m
3

Peso específico

Nd = 3 m Número de diafragmas

Bd = 0.250 m Base del diafragma

Hd = 1.200 m Altura del diafragma

Ld = 2.600 m Longitud TOTAL de diafragma

Sd = 8.900 m Separación entre diafragmas

Ptd = 5.616 t Peso total del diafragma

13.032

2.824

15.856

1.20

W permanentes = 

/LADO

w adicionales = 0.512 /PUENTE

3. Pesos adicionales (servicios públicos)

w peatonal =

w peatonal = 0.256

0.366

Para el análisis de capacidad de carga, no es necesario separar estas dos cargas permanentes, 

ya que no se aplican factores de mayoración, por ello, ambas cargas pueden sumarse 

directamente, como cargas muertas distribuidas en la superestructura.

Como pesos adicionales se consideran a la carga peatonal, carga por estructuras varias 

momentáneas o extras sobre la estructura, este dato será asumido tomando en 

consideración lo mencionado en la Norma AASHTO LRFD 2014 art. 3.6.1.6.

/PUENTE
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5.6.2 Cortante y momento por cargas permanentes

DATOS

26.50 m

5.616 t

15.86 t/m

5.616 t 5.616 t

wDC + DW = t/m

Lc - X

CORTE MÁXIMO

0 m

Ri = Vi = t

M = t - m

MOMENTO MÁXIMO

13.25 m Centro de la luz

Ri = Vi = t

M = t - m

5.6.3 Cortante y momento máximos por carga muerta actual

t/m /PUENTE

Ptd = t Peso total del diafragma

Corte

VDC = t MDC = t - m

Momento

1441.262

Cuando X =

/PUENTE

8.80 8.90 8.80

15.856

Lc =

Pd =

Wcm =

X

215.705

0.000

0.000

1441.26

/PUENTE

/PUENTE

15.856

Cuando X = 

De acuerdo a la información obtenida, las solicitaciones de carga muerta actuales, son 

las mismas que el diseño, sin existir sobre capas de asfalto o algún otro elemento 

adicional. De esta manera tenemos:

5.616

215.705

W permanentes = 

26.50
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5.6.4 Cálculo de las solicitaciones con carga viva HL – 93

Sobrecarga HL - 93

TANDEM

2 Pt 2 Pt Pt = 5.669 t

11.3 t 11.338 t

1.22

X

Corte

Cuando: X = 0

Ri = Vx = t /VÍA

M = t - m

Momento
Cuando: X = 13.25 m = Lc/2

Ri = Vi = t

M = t - m /VÍA

Parámetros de cálculo:

- Se utiliza solo el valor de la carga viva HL - 93.

- Se consideran las dos vías cargadas.

- Se reparte por igual las acciones de la carga viva HL - 93, para el número de vigas.

- Se utiliza la teoría elástica usada en el diseño original para poder evaluar cual es el incremento 

o la diferencia en los esfuerzos de carga viva producidos en una viga.

Lc - X

26.50

22.154

10.816

143.312

0.000

De acuerdo a la Norma AASHTO LRFD 2014, la carga viva de diseño corresponde al 

efecto de la carga de carril + el tandem o el camión.

Centro de la luz
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Posición 1

2Pc 2Pc 0,5Pc Pc = 7.27 t

14.54 14.54 3.64

26.50

Lc - X

Corte

Cuando: X = 0

Ri = Vx = t /VÍA

M = t - m

Momento
Cuando: X = 13.25 m = Lc/2

Ri = Vi = t

M = t - m /VÍA

Posición 2

0,5Pc 2Pc 2Pc Pc = 7.27 t

3.64 14.54 14.54

26.50

Lc - X

Corte

Cuando: X = 0

Ri = Vx = t /VÍA

M = t - m

Momento
Cuando: X = 13.25 m = Lc/2

Ri = Vi = t

M = t - m /VÍA

4.27 4.27

X

26.737

14.600

0.000

177.933

Centro de la luz

Centro de la luz

170.173

4.274.27

X

29.201

12.843

0.000

CAMIÓN
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CARGA CARRIL DE DISEÑO

w = 0.952 t

w

26.50

X

Corte

Cuando: X = 0

Ri = Vx = t /VÍA

M = t - m

Momento
Cuando: X = 13.25 m = Lc/2

Ri = Vi = t

M = t - m /VIA

La combinación de carga dice: carga uniforme + tandem o camión.

Momento y corte mayor entre tandem y camión

MLL = t - m Momento mayor el camión

VLL = t Corte mayor el camión

Impacto: es el aumento del 33% de la reacción respectiva, quedando de la siguiente manera:

MLLc + IM = t - m

VLLc + IM = t

5.6.5 Solicitaciones máximas con carga viva HL – 93 + Impacto

MLL + IM = 83.57 + 236.7 = t - m

VLL + IM = 12.61 + 38.84 = t

5.6.6 Solicitaciones máximas de carga viva para el puente

Nvías = 2

(MLL + IM) x Nvías = t - m

(VLL + IM) x Nvías = t

/VÍA

177.933

29.201

236.651

83.568

número de vías

102.902
/PUENTE

38.837

320.219

51.451

/VÍA

Centro de la luz

/VÍA

Lc - X

12.614

12.614

0.000

Considerando ambos carriles cargados, se tiene las solicitaciones TOTALes para el 

puente, quedando de la siguiente manera:

640.438
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Para efectos de cálculo, se puede decir lo siguiente:

t

As As

b b

t

4 As

4 b

MATERIALES

f'c = 210.0 kg/cm
2

Resistencia del hormigón a la compresión

Fy = 4200 kg/cm
2

Resistencia del acero a la flexión

GEOMETRÍA

bs = 1230 cm Ancho del ala

t = 20.0 cm Espesor del ala

b = bw = 160.0 cm Base del alma

h = 200.0 cm Altura total

YcgAs = 12.4 cm Distancia al acero

d = 187.6 cm Distancia efectiva

As = 144.7 cm2 Acero de refuerzo 18 Φ 32 mm

Figura 76: Unificación de las vigas del Puente Chagualú

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

5.6.7 Cálculos de la capacidad resistente del puente

Datos:

As As

De acuerdo a la información recopilada, se obtendrá el cortante y el momento último de 

la viga acorde a los planos y memorias técnicas.

At

b

bs = At

Unificando de esta manera, se puede realizar el cálculo total de la capacidad resistente 

de la superestructura del puente, partiendo de la condición de que esta viga se comporta 

como viga rectangular de ancho bs.

b
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As' = 578.9 cm2 Acero de la viga equivalente 4 As

5.6.7.1. Capacidad resistente a flexión

CÁLCULOS bs =

Cc = 0,85 x f'c x AHC

ts = As x Fy

Cc = ts

0,85 x f'c x AHC = As x Fy 

A's

As x Fy

0,85 x f'c 12.41

cm2 160.00

Cc : Fuerza interna para compresión

ts : Fuerza interna para tensión

Aalas = cm2 AHC : Área de hormigón comprimido

Aalas : Área de alas

vs Alas Φ = 0.90 Factor de resistencia

˂  Viga Rectangular

VIGA RECtANGULAR

a = AHC / bs

11.074 cm

Mu = Φ x ts x (d - a/2) As

kg

Mu = t-m Momento último resistente

Otro método:

Momento resistente

Mr = Φ Mn Mn : Resistencia nominal

Mr = Φ x bs x d² x f'c x ω (1-0,59ω) Φ :

0.90

1.00 para secciones pretenzadas

ω : Índice de refuerzo

ρ : Cuantía de diseño

0.0025

0.0502

t - m Bien

AHC a

AHC =

20.00

180.0

AHC =

200.0

ts

ρ x Fy

f'c
ω =

187.59

Cc

13620.706

ρ =

3983.625

Aalas = bs x t

AHC

bs x d 

1230.00

ρ = 

Φ =

Factor de resistencia a flexión para 

para secciones reforzadas

ts =

13620.71

24600.00

24600.000

2431296.00

a =

As'

ω =

Mr = 3983.262
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5.6.7.2. Capacidad resistente a corte

Vr = Φ Vn

Vr = Φ (Vc + Vs + Vp)

Vc = 0,53 λ x √f'c x bw x dv

dv = d - a/2

λ : Factor de modificación

λ = 1.00 para hormigones normales

Φ : Factor de resistencia para cortante y torsión

0.90 para hormigón normal

0.80 para hormigón ligero

dv : distancia efectiva de cizallamiento

θ : ángulo de inclinación de las tensiones de compresión diagonal

α : ángulo de inclinación de refuerzo transversal al eje longitudinal

s :

Av : área de refuerzo de corte dentro de una distancia s

Vc : resistencia al corte por parte del hormigón

Vs : resistencia al corte por parte del reforzamiento

Vp : componente vertical de la fuerza de pretensado

λ = dv = cm

kg  t

Av = 2.26 cm
2

 1 Φ 12 mm = 2.262 cm
2

s = 15.56 cm  15.00 cm

θ = 45 º

kg  t

Φ = 0.900 Vp = 0.00

Vr = 0.9 ( 223.7 + + 0.00 ) 

t / VIGA

t / PUENTE

separación de la armadura transversal medida en una dirección paralela a la armadura 

longitudinal

1.000

Vs =

la ecuación queda:

Av x Fy x dv (cot θ + cot α) sin α
s

Como: 

Vs = 
Av x Fy x dv x cot θ

Vr = 1220.479

182.053

223719.399

Cálculo de la resistencia a corte del hormigón

Cálculo de la resistencia a corte del refuerzo

Vs = 

Φ =

Vr =

Vc =

115302.453 115.302

115.302

ºα = 90

223.719

305.120

s
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CAPACIDAD TOTAL DEL PUENTE

0.90 Factor de reducción por vicios ocultos

Vufinal = t

Mufinal = t-m

5.6.8 Capacidad resistente final del Puente Chagualú

VLL + IM = Vufinal - VDC CORTE

VLL + IM = - = t

MLL + IM = Mufinal - MDC MOMENTO

MLL + IM = - = t - m

5.6.9 Factores de seguridad

Con carga viva: HL - 93

FS =

Conclusión general:

Tomando en cuenta un factor de reducción por los vicios ocultos que pueden haber 

habido en la estructura (errores constructivos, mala calidad de materiales, etc.), 

reducimos esta capacidad a la siguiente:

/PUENTE

La capacidad resistente que tiene la superestructura del Puente Chagualú queda de la 

siguiente manera:

215.705

1441.262

Momento

FS =
2143.674

= 3.347
640.438

La superestructutra del Puente Chagualú, cuenta con la capacidad suficiente para 

soportar 3,347 veces las solicitaciones  con carga viva HL - 93, simultáneamente en 

ambos carriles.

Corte

882.726
= 8.578

102.902

f =

2143.6743584.936

3584.936

882.7261098.431

1098.431
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5.6.10.1. Cálculo del corte y momento máximo

-x

Tabla 42. Reacciones del vehículo especial en movimiento sobre el Puente Chagualú

x Lc - x Ri Rd M

26.50000 0.00000 0.00000 5.00000 0.00000

25.50000 1.00000 0.18868 4.81132 2.50000

24.50000 2.00000 0.37736 4.62264 5.00000

23.50000 3.00000 0.56604 4.43396 7.50000

22.50000 4.00000 0.75472 4.24528 10.00000

21.50000 5.00000 1.20755 13.79245 16.00000

20.50000 6.00000 1.78113 23.21887 23.60000

19.50000 7.00000 2.72453 22.27547 36.10000

18.50000 8.00000 3.66792 21.33208 48.60000

17.50000 9.00000 5.08113 34.91887 67.32500

16.50000 10.00000 6.77736 48.22264 89.80000

15.50000 11.00000 8.85283 46.14717 117.30000

Para cada una de las  ubicaciones del vehículo se determina el momento en el centro de la 

luz del puente y el corte en los apoyos.

Posición en el transcurso

5.6.10 Análisis de la superestructura con la aplicación de la carga especial

A continuación se realiza el análisis de la capacidad de la superestructura del puente 

Chagualú, aplicando la carga especial, anteriormente definida.

Posición inicial

x

x Lc - x

Posición final

Lc

ANÁLISIS EN MOVIMIENTO

Figura 77:  Posiciones del vehículo especial en movimiento sobre el Puente Chagualú

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto
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14.50000 12.00000 11.39811 58.60189 151.02500

13.50000 13.00000 14.22642 70.77358 188.50000

12.50000 14.00000 17.43396 67.56604 227.25000

11.50000 15.00000 21.11132 78.88868 270.97500

10.50000 16.00000 25.07170 89.92830 318.45000

9.50000 17.00000 29.41132 85.58868 370.95000

8.50000 18.00000 34.22075 95.77925 425.17500

7.50000 19.00000 39.31321 105.68679 477.65000

6.50000 20.00000 44.78491 100.21509 527.45000

5.50000 21.00000 50.72642 109.27358 581.17500

4.50000 22.00000 56.95094 118.04906 629.95000

3.50000 23.00000 63.55472 111.44528 676.25000

2.50000 24.00000 70.62830 119.37170 714.97500

1.50000 25.00000 77.98491 127.01509 748.75000

0.50000 26.00000 85.72075 119.27925 780.05000

-0.50000 27.00000 88.83208 126.16792 805.02500

-1.50000 28.00000 97.13208 132.86792 826.30000

-2.50000 29.00000 105.81132 124.18868 845.10000

-3.50000 30.00000 114.49057 115.50943 850.10000

-4.50000 31.00000 113.09434 106.90566 847.40000

-5.50000 32.00000 121.39623 98.60377 841.20000

-6.50000 33.00000 119.50189 90.49811 823.80000

-7.50000 34.00000 127.42642 82.57358 800.10000

-8.50000 35.00000 120.16415 74.83585 771.37500

-9.50000 36.00000 127.52264 67.47736 733.87500

-10.50000 37.00000 119.41132 60.58868 693.90000

-11.50000 38.00000 111.01698 53.98302 650.17500

-12.50000 39.00000 117.24340 47.75660 597.67500

-13.50000 40.00000 108.00000 42.00000 542.70000

-14.50000 41.00000 98.47358 36.52642 483.97500

-15.50000 42.00000 103.56792 31.43208 416.47500

-16.50000 43.00000 93.19245 26.80755 355.20000

-17.50000 44.00000 82.53396 22.46604 297.67500

-18.50000 45.00000 86.49623 18.50377 245.17500

-19.50000 46.00000 74.98868 15.01132 198.90000

-20.50000 47.00000 63.19811 11.80189 156.37500

-21.50000 48.00000 66.02830 8.97170 118.87500

-22.50000 49.00000 53.38868 6.61132 87.60000

-23.50000 50.00000 40.46604 4.53396 60.07500

-24.50000 51.00000 42.16415 2.83585 37.57500

-25.50000 52.00000 28.39245 1.60755 21.30000

-26.50000 53.00000 14.33774 0.66226 8.77500

-27.50000 54.00000 14.90377 0.09623 1.27500
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-28.50000 55.00000 0.00000 0.00000 0.00000

-29.50000 56.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Vvc = 132.86792 t

Mvc = 850.10000 t - m

5.6.10.2. Solicitaciones de carga especial + impacto

i = 1.2

Vvc + IM = 159.44151 t

Mvc + IM = 1020.12000 t - m

CAPACIDAD RESISTENTE FINAL DEL PUENTE

Vvc + IM = 882.726 t

Mvc + IM = 2143.674 t - m

5.6.10.3. Factores de seguridad

Corte

882.7256

159.4415

Momento

2143.674

1020.120

Conclusión:

Fuente:  Cálculo de la capacidad de carga Puente Chagualú

Elaborado por: Jhonny Herrera, Jhoanna Prieto

CORTE MÁXIMO
/ PUENTE

MOMENTO MÁXIMO

Se recomienda que el cruze de la carga especial sea lentamente, por cuestiones de 

seguridad, se considera un impacto del 20% como máximo.

CORTE MÁXIMO
/ PUENTE

MOMENTO MÁXIMO

El Puente Chagualú, tiene la suficiente capacidad para soportar el paso de 2 veces la carga 

especial de 235.00 Toneladas.

FS = = 5.536

FS = = 2.101
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 El no haber colocado las juntas de expansión durante el proceso constructivo de 

los puentes, ha provocado el paso del agua, basura y sedimentos que se han ido 

acumulando en los asientos de los estribos. Las infiltraciones han desembocado 

en la oxidación y comienzos de corrosión en las vigas y diafragmas de acero 

que se encuentran más próximas a la junta. Además la superficie de algunos 

estribos, presentan eflorescencia, que si bien, no es un problema estructural, sin 

el mantenimiento respectivo, puede terminar por deteriorar estos elementos. Los 

sedimentos restringen el adecuado funcionamiento de los apoyos, esto es 

posible evidenciar en las deformaciones de uno de los diafragmas del Puente 

Bejuco. 

 Los tres puentes evaluados no presentan ningún problema estructural y se 

concluye que no necesitan reparaciones de emergencia, sin embargo, un plan de 

mantenimiento rutinario es bastante necesario para su conservación y evitar que 

se deterioren aún más, pues las reparaciones después de mucho tiempo pueden 

resultar muy costosas.  

 Mediante la evaluación se determinó que, en general, los tres puentes son 

susceptibles a la degradación del hormigón en los estribos; a la oxidación y 

posterior pérdida de sección por corrosión en las vigas y diafragmas de acero;  

a la acumulación de sedimentos en el asiento de los estribos, restringiendo el 

correcto comportamiento de los apoyos de neopreno y a la degradación del 

hormigón alrededor de los drenes. En base a esto se debe actuar atacando el 

problema desde la raíz, es decir, colocando juntas de expansión y bajantes de 

PVC en los drenes. 
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 La capacidad de carga de las superestructuras de los puentes Bejuco, Garrapata 

y Chagualú, se encuentran en perfectas condiciones para soportar las 

solicitaciones provocadas para la carga viva vehicular de diseño HL – 93, tal y 

como lo son los requerimientos para el diseño de puentes según la Norma 

AASHTO LRFD 2014, artículo: 3.6.1.2., de esta manera se concluye que los 

puentes antes mencionados, diseñados con la normativa AASHTO 2002, con 

carga HS 25 – 44, actualmente cumplen de manera satisfactoria con los 

requisitos de diseño de la nueva normativa. 

 Para el diseño, se aplica el factor de distribución de carga viva, "Fd" en 

AASHTO STANDARD o "g" en AASHTO LRFD. Al hacer la verificación de 

la capacidad de carga de la superestructura, puesto que no se trata de un diseño, 

se ha repartido las cargas por igual para todas las vigas de la estructura. Por lo 

anteriormente anotado, al tener un trabajo de conjunto de todas las vigas a pesar 

de que la carga tomada HL - 93 es superior a la del diseño original, los esfuerzos 

de carga viva son menores. 

 De acuerdo a la información obtenida en la inspección de campo, se pudo 

verificar que las dimensiones de los elementos que conforman la 

superestructura del puente, cumplen con las especificaciones de las respectivas 

memorias de cálculo y planos conseguidos, de tal manera que las dimensiones 

y cantidades utilizadas para la determinación de las respectivas cargas muertas 

y posteriores, son las mismas de los planos. 

 Los tres puentes del presente estudio, cuentan con la suficiente capacidad 

estructural de su superestructura, para permitir el paso de una carga especial de 

235 toneladas, de características similares al modelo utilizado. 

 Los puentes tienen gran capacidad para resistir cargas vivas por sus altos 

factores de seguridad, producto de un diseño que considera factores de 

distribución, impacto y capacidad remanente hasta llegar a la fluencia. 

 El código no considera la realización de un análisis sísmico en puentes 

simplemente apoyados, pues los efectos sísmicos solamente se transmiten a la 

infraestructura. Durante la inspección visual, no se observó problemas 
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estructurales en los estribos, por lo que no hay necesidad de realizar una 

evaluación de estos elementos. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la capacidad de la superestructura de 

cada uno de los puentes, se concluye que no es necesario realizar trabajos de 

reforzamiento, pues los puentes se encuentran en perfectas condiciones para 

continuar con su funcionamiento sin ningún problema. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 Colocar las respectivas juntas de expansión en cada uno de los puentes, y si es 

posible,  sellar las juntas mediante la colocación de una cinta impermeable de 

poliolefina flexible, de tal manera que se asegure la estanqueidad en la junta y 

evitar problemas de oxidación y corrosión en las vigas de acero. 

 Establecer un plan de mantenimiento rutinario para los puentes, que involucre 

todas las actividades correctivas citadas en el capítulo 4, con el fin de evitar que 

pequeñas fallas que se han presentado en los puentes hasta la actualidad, 

desencadenen en verdaderos problemas en un futuro, donde el costo de 

reparación aumente considerablemente. 

 Asegurar que una estructura se ejecute conforme al diseño y a las normativas 

técnicas, respetando los detalles y condiciones de conservación y durabilidad 

previstas en la fase de proyecto. Este hecho resulta de mayor importancia cuanto 

peor y más agresivo resulta el ambiente en que se encuentra la estructura. Esto 

fue posible evidenciar en el presente trabajo de titulación. Porque si en el 

proceso constructivo, se hubiera tomado en cuenta el detalle de juntas y de 

drenaje, se hubieran evitado muchas de los deterioros que presentan en la 

actualidad los tres puentes. 

 Antes de realizar los respectivos análisis, verificar de manera completa, que la 

información obtenida en documentos como planos, memorias de cálculo, etc., 

sea validada y existente en campo, es decir, que coincida con el elemento 

construido. 

 En la actualidad es necesario la utilización de vehículos especiales para el 

transporte de maquinarias o equipos pesados, los mismo que van a movilizarse 
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por las avenidas más adecuadas para llegar a su destino, para ello se recomienda 

realizar el respectivo análisis y verificación de la capacidad de carga los puentes 

a utilizar, para evitar problemas y accidentes.  

 Se debe realizar el diseño del paso del vehículo especial por los puentes, de tal 

manera que transite lentamente por el eje central del tablero, con el fin de no 

provocar impacto significativo. 
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ANEXO N° 1 

FORMULARIOS DE INSPECCIÓN 
DEL PUENTE BEJUCO 

 
 
Formulario 1: Información general 
Formulario 2: Información de la superestructura 
Formulario 3: Información de la subestructura 
Formulario 4: Información de los accesorios y accesos de aproximación 
Formulario 5: Inspección del grado de deterioro 
Formulario 6: Inventario fotos 
Formulario 7: Inspección fotos 
 
 
 

 



País: Manabí Chone
Vía:

MTOP
9923271,12 603904,39
0 + 829,00 0 + 884,00
17.91 km 20,37 m. s. n. m.

Hormigón 
armado

Hormigón 
postensado Metálicos Mixtos X

Mixto:

Recto X Curvo Esviajado Acueducto

Vigas X Cerchas Suspendida Arco
Observación:

Peatonales X Vehiculares X Ferroviario

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

PUENTE BEJUCO
FORMULARIO 1: INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO:
FECHA DE INSPECCIÓN:

RÍO CHONE

25/06/2016

Longitud de desvio:

Obstáculo a salvar:
SECUNDARIA O COLECTORA

Altitud:
Abscisa inicial: Abscisa final:

Latitud / Norte: Longitud / Este:

UBICACIÓN:
Cantón:

Clasificación de la vía:
Chone - Flavio Alfaro

Provincia:Ecuador

TIPO DE PUENTE:

TIPO DE GEOMETRÍA EN PLANTA:

VISTA PANORÁMICA:

OBSERVACIONES:

CROQUIS:

Tablero de hormigón armado y vigas de acero

SERVICIO:
La superestructura se encuentra sostenida longitudinalmente por vigas de sección I

HORA DE INSPECCIÓN: 2:10 PM

2008 - 2009
HS 25 - 44

AASHTO ESTÁNDAR

Junto al Puente Bejuco se encuentra otro puente en la Av. 
Carlos Alberto Ara, vía paralela a la Chone - Flavio Alfaro. Es de 
estructura metálica, tipo cercha de paso inferior con tablero de 
hormigón.

Normativa utilizada:
Año de diseño:
ESPECIFICACIONES:

Periodo de construcción:
Carga viva de diseño:

JULIO 2005

TIPO DE SUPERESTRUCTURA:

Administración:



X Continua
1 Nvías = 2

Long. Der. = 55,06 m Long. Izq. = 55,08 m Av = 0,75 m Ac = 10,80 m
Ati = 12,29 m Atf = 12,31 m

t = 0,20 m
Tipo: Viga

Cantidad: 4 u Sv = 3,00 m
Esquema:

2.475 m

3,00 m

Esquema:
Sd=6.80 m

Ac : Ancho de calzada Ati : Ancho total inicio
Av : Ancho de vereda Atf : Ancho total fin Ancho de cartelas

Atc : Ancho total centro t : Espesor tablero Sd :

Se encuentra el sistema de arriostramiento a lo largo de las vigas principales, unidos 
mediante soldadura. Este sistema está constituido por 9 diafragmas tipo X.

Las medidas correspondientes a las vigas que se encuentran indicadas son constantes 

Acero estructural

a lo largo de todo el puente. La sección transversal de las vigas es variable.

Observaciones:

Material:

Observaciones:

DIAFRAGMAS:

Sentido longitudinal
Tipo de arriostramiento

Ati / Atf

3,00 m 3,00 m

FORMULARIO 2: INFORMACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA
PROYECTO: PUENTE BEJUCO

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 2:10 PM

Hormigón Armado
Acero

Simplemente apoyada
Número de tramos:

DIMENSIONES:

TABLERO O SISTEMA DE PISO:
SOPORTE LONGITUDINAL:

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

Material:
Material:

OBSERVACIONES GENERALES:
 Las dimensiones que no se encuentran indicadas, serán tomadas de acuerdo a las medidas encontradas en
 los respectivos planos y memorias de cálculo. 

Separación entre diafragmas

NOMENCLATURA:
Sv : Distancia entre ejes

Acar :



Cantidad: 4 u Material (s):
Móvil 4 Fijo Rígido

Cantidad: 4 u Material (s):
Móvil 4 Fijo Rígido

Esquema:

A B D

A = B = C = D 5,00 cm

Silla Voladizo X Clavija 
Contínua

Completamente 
cerrados

Celulares 
cerrados

Muro de 
gravedad

Esquema:

12,28 m

0.70 m

Marco Pared Cabeza de 
martillo Columna aislada

Esquema:

intermedios.

TIPO DE APOYOS:
Lado inicial

Lado final

TIPO DE ESTRIBOS:

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

 Según la memoria de cálculo las dimensiones de apoyo son de (40x40x5.5) cm
El asiento del estribo se encuentra lleno de sedimentos que dificultaron la toma de dimensiones en todos los apoyos.

Observaciones:
40,50 cm

FORMULARIO 3: INFORMACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA
PROYECTO: PUENTE BEJUCO

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 2:10 PM

La cimentación no se encuentra visible.

Neopreno (todos)

Neopreno (todos)

           C

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

TIPO DE CIMENTACIÓN:

TIPO DE SOPORTES INTERMEDIOS:

Los estribos de ambos extremos son iguales pero, debido al relleno y la vegetación que se 
encontraban a los alrededores, no fue posible tomar más dimensiones, que la indicadas.

El puente no 
cuenta con pilas o soportes 



Solo lado 
izquierdo

Solo lado 
derecho Ambos lados X No existe

Acero Hormigón X Otro
Cantidad: 25 2

Acero Hormigón X Otro
Cantidad: 2

20 cm
20
25 25 cm
20 90 cm
25
30 25 cm

25 cm 243 cm    25 cm

HORIZONTAL:

VERTICAL:

Cantidad: 2 u Tipo:
Espesor = 15

Asfalto X Hormigón Otro
ecr = 0,05 m Observaciones:

Existe X No existe Observaciones:

ecr : Espesor de la capa de rodadura
NOMENCLATURA

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

FORMULARIO 4: INFORMACIÓN DE LOS ACCESORIOS Y ACCESOS DE APROXIMACIÓN
PROYECTO: PUENTE BEJUCO

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016

Observaciones:

ACCESORIOS
ACERAS:

POSTES:

BARANDALES:

SEÑALÉTICA:

JUNTAS DE EXPANSIÓN:

Observaciones:

ACCESOS DE APROXIMACIÓN

Esquema de aceras, postes y barandales:

              75 cm
La altura total de la vereda es de 30 cm, mientras que la altura de la vereda medida desde la 

superficie de rodamiento es de  25 cm, por lo que se deduce que la capa de rodadura tiene un espesor de  5 cm.

Se puede observar a lo largo de la calzada del puente  dos señales; la doble y continua línea amarilla, 
que indica que en ningún sentido se puede rebasar; y a los costados la línea blanca de borde, que separa

Se puede observar , tanto a la entrada como a la salida del puente, el letrero con la identificación del
mismo, además existe señales para indicar el sentido de la vía, las cuales se encuentran antes de llegar al puente y 
después de salir del mismo.

 la calzada de las veredas.

Juntas libres (Sin dispositivo de unión en la ranura)

HORA DE INSPECCIÓN: 2:10 PM

filas entre postes.

a cada lado, sobre el tablero a cada lado, sobre el acceso al tablero

Se distingue una losa de aproximación recubierta con asfalto, de  2.90 m.

mm

Agujeros (∅= 10 cm) cada 5 metros ubicados 

SUPERFICIE DE RODAMIENTO:

SISTEMA DE DRENAJE:

longitudinalmente y a cada lado del tablero



2:10 PM

1 de 2
ELEMENTO

PAVIMENTO ONDULACIÓN SURCOS AGRIETAMIENTO BACHES SOBRECAPAS DE 
ASFALTO

1 1 1 1 1
BARANDAS Y/O POSTES DE 

CONCRETO AGRIETAMIENTO
ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

FALTANTE
Lado derecho 1 0 1

Lado izquierdo 1 3 1
JUNTA DE EXPANSIÓN SONIDOS 

EXTRAÑOS
FILTRACIÓN DE 

AGUAS
FALTANTE O 

DEFORMACIÓN
MOVIMIENTO 

VERTICAL
JUNTAS 

OBSTRUIDAS
ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

Inicial 0 5 1 1 3 0
Final 0 5 1 1 3 0

TABLERO GRIETAS EN UNA 
DIRECCIÓN

GRIETAS EN DOS 
DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO

ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA AGUJEROS

1 1 1 0 2 1 1
VIGA DE ACERO OXIDACIÓN CORROSIÓN DEFORMACIÓN PÉRDIDA DE 

PERNOS
GRIETAS EN 

SOLDADURA O 
PLACAV1 2 1 1 1 1

V2 2 1 1 1 1
V3 2 1 1 1 1
V4 2 1 1 1 1

SISTEMA DE 
ARRIOSTRAMIENTO OXIDACIÓN CORROSIÓN DEFORMACIÓN ROTURA DE 

CONEXIONES
ROTURA DE 
ELEMENTOS

2 1 4 1 1
PINTURA DECOLORACIÓN  AMPOLLAS DESCASCARAMIENTO

3 1 2

FORMULARIO 5: INSPECCIÓN DEL GRADO DE DETERIORO
PROYECTO: PUENTE BEJUCO

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

CLIMA: Soleado

DAÑO Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES

Se observa daños en los postes que están a los 
lados de la junta de expansión, producto del 
golpeteo entre ellos durante el sismo.

Se observa pequeñas grietas y huecos, producto de 
una inapropiada vibración al momento de fundir el 
elemento.

La juntas juntas de expansión se encuentran abiertas, 
permitiendo el paso libre del agua de la 
superestructura a la subestructura.

Las vigas presentan oxidación  en los apoyos, 
producto del ambiente y las infiltraciones.

Se observa principio de descascaramiento de la 
pintura en la parte inferior de las vigas cerca de los 
apoyos

Se observa una deformación considerable del 
arriostramiento ubicado en el  lado final, entre  la viga 
1 y 2. Existe gran cantidad de sedimentos alrededor 
de los apoyos que restringen su movimiento.

HORA DE INSPECCIÓN:

HOJA:

Se puede distinguir una capa de rodadura, asfalto, en 
buen estado, con un espesor de  5cm



2:10 PM
2 de 2

APOYOS ROTURA DE 
PERNOS DEFORMACIÓN INCLINACIÓN DESPLAZAMIENTO

A1 0 1 1 1
A2 0 1 1 1
A3 0 1 1 1
A4 0 1 1 1
A5 0 4 1 1
A6 0 4 1 1
A7 0 4 1 1
A8 0 4 1 1

ESTRIBO: VIGA  CABEZAL Y 
ALETONES

GRIETAS EN UNA 
DIRECCIÓN

GRIETAS EN DOS 
DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO

ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA  PROTECCIÓN 

DE TALUD 
Inicial 1 1 1 0 1 1 1
Final 1 1 1 0 1 1 1

ESTRIBO: CUERPO 
PRINCIPAL

GRIETAS EN UNA 
DIRECCIÓN

GRIETAS EN DOS 
DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO

ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA PÉRDIDA DEL 

TALUD 
Inicial 1 1 1 0 1 1 1
Final 1 1 1 0 1 1 1

INCLINACIÓN SOCAVACIÓN
Inicial 1 1
Final 1 1

Los apoyos del lado final, se encuentran 
obstruidos por gran cantidad de sedimentos 
que dificulta su visualización.

Se encuentran manchas de humedad en todo el 
cuerpo y viga cabezal del estribo ocasionada 
por la infiltración que se produce en las juntas,  
que aparentemente, no han sido colocadas..

FORMULARIO 5:

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.
CLIMA: Soleado

HORA DE INSPECCIÓN:
HOJA:

INSPECCIÓN DEL GRADO DE DETERIORO
PROYECTO: PUENTE BEJUCO

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016



No. 1 No. 2

No. 3 No. 4

No. 5 No. 6

2:10 PM

Ubicación: Vista General Ubicación:

Observación:Observación:

INVENTARIO FOTOS

Ubicación: Rótulo Ubicación: Superficie de rodamiento

FORMULARIO 6:
PROYECTO:

FECHA DE INSPECCIÓN:
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

PUENTE BEJUCO
25/06/2016

Vista lateral

HORA DE INSPECCIÓN:

Ubicación: Vista cauce del ríoUbicación: Vista Inferior

Observación:Observación:



1 de 3
No. 1 No. 2

No. 3 No. 4

No. 5 No. 6

Juntas de expansión

FORMULARIO 7: INSPECCIÓN FOTOS
PROYECTO: PUENTE BEJUCO

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 2:10 PM
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

Ubicación: Postes lado izquierdo Ubicación:

Ubicación:  Vigas cerca de los apoyos

Observación: Observación:

Ubicación: Juntas de expansión Ubicación: Apoyo lado final

Se observa acero de refuerzo expuesto y 
una considerable pérdida de sección.

Se observa oxidación y descascaramiento de 
la pintura, cerca de los apoyos

Se observa oxidación y descascaramiento de 
la pintura.

HOJA:

Observación: Observación:

Se puede observar la existencia de filtración 
de agua a través de las juntas

Se observa juntas libres sin protección de 
ingreso de basura entre ellas

Se observa una deformación considerable 
del sistema de arriostramiento

Observación: Observación:

Ubicación: Sistemas de arriostramiento



2 de 3
No. 7 No. 8

No. 9 No. 10

No. 11 No. 12

Observación: Se observa humedad alrededor de los 
orificios de desagüe

Observación: Se puede observar la acumulación de 
sedimentos en el asiento del estribo

Ubicación: Vista inferior tablero Ubicación: Asiento del estribo final

FORMULARIO 7: INSPECCIÓN FOTOS
PROYECTO: PUENTE BEJUCO

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 2:10 PM
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J. HOJA:

Ubicación: Apoyos Ubicación: Apoyos

Observación: Observación: Se observa el estado de los apoyos en el 
extremo final del puente

Acumulación de sedimentos alrededor de 
los apoyos.

Observación: Se observa la presencia de infiltraciones a 
través de las juntas

Observación: Se observa pequeños huecos por falta de 
vibración

Ubicación: Estribo Ubicación: Vista inferior tablero



3 de 3
No. 13 No. 14

No. 15 No. 16

No. 15

Observación: Se observa vegetación entre la calzada y la 
vereda.

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

Observación: Se observa la estructura del elemento 
aledaño

HOJA:
Ubicación: Junto a veredas Ubicación: Junto al puente

FORMULARIO 7: INSPECCIÓN FOTOS
PROYECTO: PUENTE BEJUCO

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 2:10 PM

Observación: Se observa obstáculo en medio del cauce
Ubicación: Relleno delanero del estribo

Ubicación: Vía Ubicación: Cauce del río

Observación: Se observa grietas en relleno del estribo

Observación: Se observa daños en la vía (fuera del 
puente)



 
 

ANEXO N° 2 
FORMULARIOS DE INSPECCIÓN 

DEL PUENTE GARRAPATA 
 
 
Formulario 1: Información general 
Formulario 2: Información de la superestructura 
Formulario 3: Información de la subestructura 
Formulario 4: Información de los accesorios y accesos de aproximación 
Formulario 5: Inspección del grado de deterioro 
Formulario 6: Inventario fotos 
Formulario 7: Inspección fotos 
 
 
 
 
 

 
 



País: Manabí Chone
Vía:

MTOP
9931355,54 607680,89
10 + 423,00 10 + 483,00

17.91 km 37,36 m. s. n. m.

Hormigón 
armado

Hormigón 
postensado Metálicos Mixtos X

Mixto:

Recto X Curvo Esviajado Acueducto

VIGAS X CERCHAS SUSPENDIDA ARCO
Observación:

Peatonales X Vehiculares X Ferroviario

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

PUENTE GARRAPATA
FORMULARIO 1: INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO:
FECHA DE INSPECCIÓN:

RÍO GARRAPATA

25/06/2016

Longitud de desvio:

Obstáculo a salvar:
SECUNDARIA O COLECTORA

Altitud:
Abscisa inicial: Abscisa final:

Latitud / Norte: Longitud / Este:

UBICACIÓN:
Cantón:

Clasificación de la vía:
Chone - Flavio Alfaro

Provincia:Ecuador

TIPO DE PUENTE:

TIPO DE GEOMETRÍA EN PLANTA:

VISTA PANORÁMICA:

OBSERVACIONES:

CROQUIS:

Tablero de hormigón armado y vigas de acero

SERVICIO:
La superestructura se encuentra sostenida longitudinalmente por vigas de sección I

HORA DE INSPECCIÓN: 9:47 AM

2008 - 2009
HS 25 - 44

AASHTO ESTÁNDAR

Junto al Puente Garrapata se encuentra un antiguo puente que 
ya no está en funcionamiento, pero no ha sido demolida, es 
una estructura metálica, tipo cercha de paso inferior.

Normativa utilizada:
Año de diseño:
ESPECIFICACIONES:

Periodo de construcción:
Carga viva de diseño:

JULIO 2005

TIPO DE SUPERESTRUCTURA:

Administración:



X Continua
1 Nvías = 2

Long. Der. = 59,92 m Long. Izq. = 59,94 m Av = 0,75 m Ac = 10,85 m
Ati = 12,34 m Atf = 12,35 m

t = 0,20 m
Tipo: Viga

Cantidad: 4 u Sv = 3,00 m
Esquema:

2,60

3,00 m

Esquema:
Sd=6.60 m

Ac : Ancho de calzada Ati : Ancho total inicio
Av : Ancho de vereda Atf : Ancho total fin Ancho de cartelas

Atc : Ancho total centro t : Espesor tablero Sd : Separación entre diafragmas

Se encuentra el sistema de arriostramiento a lo largo de las vigas principales, unidos 
mediante soldadura. Este sistema está constituido por 10 diafragmas tipo X.

Las medidas correspondientes a las vigas que se encuentran indicadas son constantes 

Acero

a lo largo de todo el puente. La sección transversal de las vigas es variable.

Observaciones:

Material:

Observaciones:

DIAFRAGMAS:

Sentido longitudinal
Tipo de arriostramiento

NOMENCLATURA:
Sv :

Ati / Atf

3,00 m 3,00 m

FORMULARIO 2: INFORMACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA
PROYECTO: PUENTE GARRAPATA

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 9:47 AM

Hormigón Armado
Acero

Simplemente apoyada
Número de tramos:

DIMENSIONES:

TABLERO O SISTEMA DE PISO:
SOPORTE LONGITUDINAL:

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

Material:
Material:

Distancia entre ejes
Acar :

OBSERVACIONES GENERALES:
 Las dimensiones que no se encuentran indicadas, serán tomadas de acuerdo a las medidas encontradas en los 
respectivos planos y memorias de cálculo.



Cantidad: 4 u Material (s):
Móvil 4 Fijo Rígido

Cantidad: 4 u Material (s):
Móvil 4 Fijo Rígido

Esquema:

A B D

A = B = C = D 6,50 cm

Silla Voladizo X Clavija 
Contínua

Completament
e cerrados

Celulares 
cerrados

Muro de 
gravedad

Esquema:

12,27 m

0,75 m

Marco Pared Cabeza de 
martillo

Columna 
aislada

Esquema:

TIPO DE APOYOS:
Lado inicial

Lado final

TIPO DE ESTRIBOS:
 de cálculo las dimensiones de apoyo son de (40x40x6.2) cm
ha generalizado tomando la medida que se indica en la figura, para los 8 apoyos existentes. Según la memoria

Observaciones:
38,00 cm

Neopreno (todos)

Neopreno (todos)

           C

Observaciones:

FORMULARIO 3: INFORMACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA
PROYECTO: PUENTE GARRAPATA

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 9:47 AM
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

En ambos extremos de las vigas

Se ha encontrado una variación del espesor entre diferentes apoyos de +/- 2 mm, lo cual se 

Observaciones:

Observaciones:

TIPO DE CIMENTACIÓN:

TIPO DE SOPORTES INTERMEDIOS:

Los estribos de ambos extremos son iguales pero, debido al relleno y la vegetación que se 
encontraban a los alrededores, no fue posible tomar más dimensiones, que la indicadas.

El puente no 
cuenta con pilas o soportes 

La cimentación no se encuentra visible pero se dispone de memorias de cálculo y planos.

intermedios.



Solo lado 
izquierdo

Solo lado 
derecho Ambos lados X No existe

Acero Hormigón X Otro
Cantidad: 30 2

Acero Hormigón X Otro
Cantidad: 2

20 cm
20
25 25 cm
20 90 cm
25
30 25 cm

25 cm 218 cm    25 cm

HORIZONTAL:

VERTICAL:

Cantidad: 2 u Tipo:
Espesor = ------

Asfalto X Hormigón Otro
ecr = 0,05 m Observaciones:

Existe X No existe Tipo:

ecr : Espesor de la capa de rodadura
NOMENCLATURA

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

FORMULARIO 4: INFORMACIÓN DE LOS ACCESORIOS Y ACCESOS DE APROXIMACIÓN
PROYECTO: PUENTE GARRAPATA

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016

Observaciones:

ACCESORIOS
ACERAS:

POSTES:

BARANDALES:

SEÑALÉTICA:

JUNTAS DE EXPANSIÓN:

Observaciones:

ACCESOS DE APROXIMACIÓN

Esquema de aceras, postes y barandales:

              75 cm
La altura total de la vereda es de 30 cm, mientras que la altura de la vereda medida desde la 

superficie de rodamiento es de  25 cm, por lo que se deduce que la capa de rodadura tiene un espesor de  5 cm.

Se puede observar a lo largo de la calzada del puente  dos señales; la doble y continua línea amarilla, 
que indica que en ningún sentido se puede rebasar; y a los costados la línea blanca de borde, que separa

Se puede observar , tanto a la entrada como a la salida del puente, el letrero con la identificación del
mismo, además existe señales para indicar el sentido de la vía, las cuales se encuentran antes de llegar al puente y 
después de salir del mismo.

 la calzada de las veredas.

No se ha podido identificar el tipo de junta, ya que se encuentra recubierta 

HORA DE INSPECCIÓN: 9:47 AM

filas entre postes.

a cada lado, sobre el tablero, a cada lado, sobre el acceso al tablero.

Se distingue un tramo recubierto de asfalto, a la entrada y salida del tablero, de 
aproximadamente 2.85 m.

mm completamente por la capa asfalto, presentandose un grieta de unos 5mm.

Agujeros en ambos lados del tablero

SUPERFICIE DE RODAMIENTO:

SISTEMA DE DRENAJE:



1 de 2
ELEMENTO

PAVIMENTO ONDULACIÓN SURCOS AGRIETAMIENTO BACHES SOBRECAPAS DE 
ASFALTO

1 1 1 1 1
BARANDAS Y/O POSTES DE 

CONCRETO AGRIETAMIENTO
ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

FALTANTE
Lado derecho 1 0 1

Lado izquierdo 1 3 1
JUNTA DE EXPANSIÓN SONIDOS 

EXTRAÑOS
FILTRACIÓN DE 

AGUAS
FALTANTE O 

DEFORMACIÓN
MOVIMIENTO 

VERTICAL
JUNTAS 

OBSTRUIDAS
ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

Inicial 0 4 1 1 3 0
Final 0 4 1 1 3 0

TABLERO GRIETAS EN UNA 
DIRECCIÓN

GRIETAS EN DOS 
DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO

ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA AGUJEROS

1 1 1 0 1 1 1
VIGA DE ACERO OXIDACIÓN CORROSIÓN DEFORMACIÓN PÉRDIDA DE 

PERNOS
GRIETAS EN 

SOLDADURA O 
PLACA

V1 2 2 1 1 1
V2 2 2 1 1 1
V3 2 2 1 1 1
V4 2 2 1 1 1

SISTEMA DE 
ARRIOSTRAMIENTO OXIDACIÓN CORROSIÓN DEFORMACIÓN ROTURA DE 

CONEXIONES
ROTURA DE 
ELEMENTOS

2 2 1 1 1
PINTURA DECOLORACIÓN  AMPOLLAS DESCASCARAMIENTO

2 1 2

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.
DAÑO Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES

Se puede distinguir una capa de rodadura, asfalto, en 
buen estado, con un espesor de  5cm

Además, se ha podido observar huecos, 
producto de una falta de vibración al momento 
de fundir los postes.

Se ha podido visualizar manchas de hormigón, 
posiblemente producto  de reparaciones de fisuras.

Se observa que las juntas se encuentran tapadas por 
el asfalto, presentando una grieta de +/- 5 mm.

Las vigas presentan en los apoyos, pequeños inicios 
de corrosión, producto del ambiente y las filtraciones 
de agua a través de las juntas.

Los diafragmas cercanos a los apoyos, presentan 
pequeños inicios de corrosión, por la misma causa del 
problema de las vigas.

FORMULARIO 5: INSPECCIÓN DEL GRADO DE DETERIORO
PROYECTO: PUENTE GARRAPATA

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 CLIMA: Soleado
HORA DE INSPECCIÓN: 9:47 AM

HOJA:

Se observa principio de descascaramiento de la 
pintura en la parte inferior de las vigas cerca de los 
apoyos por el agua filtrada a través de las juntas.



2 de 2
APOYOS ROTURA DE 

PERNOS DEFORMACIÓN INCLINACIÓN DESPLAZAMIENTO
A1 0 1 1 3
A2 0 1 1 3
A3 0 1 1 3
A4 0 1 1 3
A5 0 1 1 3
A6 0 1 1 3
A7 0 1 1 3
A8 0 1 1 3

ESTRIBO: VIGA  CABEZAL Y 
ALETONES

GRIETAS EN UNA 
DIRECCIÓN

GRIETAS EN DOS 
DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO

ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA  PROTECCIÓN 

DE TALUD 
Inicial 1 1 1 0 1 1 1
Final 1 1 1 0 1 1 1

ESTRIBO: CUERPO 
PRINCIPAL

GRIETAS EN UNA 
DIRECCIÓN

GRIETAS EN DOS 
DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO

ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA PÉRDIDA DEL 

TALUD 
Inicial 1 1 1 0 1 1 1
Final 1 1 1 0 1 1 1

INCLINACIÓN SOCAVACIÓN
Inicial 1 1
Final 1 1

No se han presentado variaciones en los 
espesores de los apoyos, con respecto a las 
especificaciones del plano. Además se puede 
apreciar un desplazamiento hacia el fondo.

Se encuentran manchadas por la humedad 
ocasionada por la infiltración que se produce en 
las juntas de expansión.

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.
CLIMA: Soleado

HOJA:

9:47 AM
FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016

PROYECTO: PUENTE GARRAPATA HORA DE INSPECCIÓN:
FORMULARIO 5: INSPECCIÓN DEL GRADO DE DETERIORO



No. 1 No. 2

No. 3 No. 4

No. 5 No. 6

9:47 AM

Ubicación: Vista General Ubicación:

Observación: Observación:

Observación:Observación:

INVENTARIO FOTOS

Ubicación: Rótulo Ubicación: Superficie de rodamiento

FORMULARIO 6:
PROYECTO:

FECHA DE INSPECCIÓN:
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

PUENTE GARRAPATA
25/06/2016

Vista lateral

HORA DE INSPECCIÓN:

Ubicación: Vista cauce del ríoUbicación: Vista Inferior

Observación:Observación:



1 de 2
No. 1 No. 2

No. 3 No. 4

No. 5 No. 6

Postes lado izquierdo

FORMULARIO 7: INSPECCIÓN FOTOS
PROYECTO: PUENTE GARRAPATA

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 9:47 AM
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

Ubicación: Postes lado izquierdo Ubicación:

Vigas principales Ubicación: Vista inferior tablero

Observación: Observación:

Ubicación: Juntas de expansión Ubicación: Juntas de expansión

Se observa comienzo de corrosión en la 
parte inferior del elemento

Se observa reparaciones de fisuras en el 
tablero por alguna falla del hormigón.

HOJA:

Observación: Observación:

Se observa acero de refuerzo expuesto Se observa huecos por falta de vibrado al 
momento de fundir el elemento

Se observa juntas obstruidas o cubiertas por 
el asfalto

Se puede observar la existencia de filtración 
de agua a través de las juntas

Observación: Observación:

Ubicación:



2 de 2
No. 7 No. 8

No. 9

FORMULARIO 7: INSPECCIÓN FOTOS
PROYECTO: PUENTE GARRAPATA

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 9:47 AM
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J. HOJA:

Ubicación: Apoyos Ubicación: Apoyos

Observación: Observación: Se observa el apoyo ligeramente desplazado 
hacia el fondo

Se observa un comienzo de 
descascaramiento de la pintura en la viga

Observación: Se observa gran cantidad de vegetación que 
ha crecido por falta de limpieza

Ubicación: Junto a veredas



 
ANEXO N° 3 

FORMULARIOS DE INSPECCIÓN 
DEL PUENTE CHAGUALÚ 

 
 
Formulario 1: Información general 
Formulario 2: Información de la superestructura 
Formulario 3: Información de la subestructura 
Formulario 4: Información de los accesorios y accesos de aproximación 
Formulario 5: Inspección del grado de deterioro 
Formulario 6: Inventario fotos 
Formulario 7: Inspección fotos 
 
 
 
 
 

 
 
 



País: Manabí Chone
Vía:

MTOP
9933799,09 607749,719

12 + 923 12 + 950
17.91 km 42,58 m s. n. m.

Hormigón 
armado X Hormigón 

postensado Metálicos Mixtos
Mixto:

Recto X Curvo Esviajado Acueducto

VIGAS X CERCHAS SUSPENDIDA ARCO
Observación:

Peatonales X Vehiculares X Ferroviario

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

PUENTE CHAGUALÚ
FORMULARIO 1: INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO:
FECHA DE INSPECCIÓN:

RÍO CHAGUALÚ

25/06/2016

Longitud de desvio:

Obstáculo a salvar:
SECUNDARIA O COLECTORA

Altitud:
Abscisa inicial: Abscisa final:

Latitud / Norte: Longitud / Este:

UBICACIÓN:
Cantón:

Clasificación de la vía:
Chone - Flavio Alfaro

Provincia:Ecuador

TIPO DE PUENTE:

TIPO DE GEOMETRÍA EN PLANTA:

VISTA PANORÁMICA:

OBSERVACIONES:

CROQUIS:

SERVICIO:
La superestructura se encuentra sostenida longitudinalmente por vigas de sección rectangular

HORA DE INSPECCIÓN: 06:24 AM

2008 - 2009
HS 25 - 44

AASHTO ESTÁNDAR

Junto al Puente Chagualú se encuentra un antiguo puente, de 
menor tamaño, desde el cual se tomó la foto de vista 
panorámica adjunta en el presente formulario y por las 
características y estado en el que se encuentra, se deduce que 
no está en funcionamiento.

Normativa utilizada:
Año de diseño:
ESPECIFICACIONES:

Periodo de construcción:
Carga viva de diseño:

JULIO 2005

TIPO DE SUPERESTRUCTURA:

Administración:



X Continua
1 Nvías = 2

Long. Der. = 26,94 m Long. Izq. = 26,96 m Av = 0,75 m Ac = 10,85 m
Ati = 12,36 m Atf = 12,37 m

t = 0,20 m
Tipo: Viga

Cantidad: 4 u Sv = 3,00 m
Esquema:

1,80

0,40 m 0,40 m
3,00 m

Esquema:

A B C D
1,40 m A = D

2,60 m

Ac : Ancho de calzada Ati : Ancho total inicio
Av : Ancho de vereda Atf : Ancho total fin Ancho de cartelas

Atc : Ancho total centro t : Espesor tablero

Fue posible tomar las dimensiones de los diafragmas A  y D; de forma apreciativa,
se pueden considerar a los diafragmas B y C, iguales, y se tomarán las medidas de los planos.

0,25 m

Las cartelas son, en promedio, de (0.15 x 0.15) m

Hormigón armado

Observaciones:

Material:

Observaciones:

DIAFRAGMAS:

Ati / Atf

0,40 m0,40 m
3,00 m 3,00 m

FORMULARIO 2: INFORMACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA
PROYECTO: PUENTE CHAGUALÚ

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 06:24 AM

Hormigón armado
Hormigón armado

Simplemente apoyada
Número de tramos:

DIMENSIONES:

TABLERO O SISTEMA DE PISO:
SOPORTE LONGITUDINAL:

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

Material:
Material:

NOMENCLATURA:
Sv : Distancia entre ejes

Acar :

OBSERVACIONES GENERALES:
 Las dimensiones que no se encuentran indicadas, serán tomadas de acuerdo a las medidas encontradas en los 
respectivos planos y memorias de cálculo.



Cantidad: 4 u Material (s):
Móvil 4 Fijo Rígido

Cantidad: 4 u Material (s):
Móvil 4 Fijo Rígido

Esquema:

A B D

A = B = C = D 3,50 cm

Silla Voladizo X Clavija 
Contínua

Completament
e cerrados

Celulares 
cerrados

Muro de 
gravedad

Esquema:

12,30 m

0,70 m

Marco Pared Cabeza de 
martillo

Columna 
aislada

Esquema:

intermedios.

TIPO DE APOYOS:
Lado inicial

Lado final

TIPO DE ESTRIBOS:

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

En ambos extremos de las vigas

Se ha encontrado una variación del espesor de los apoyos de +/- 2 mm, lo cual se ha

memoria de cálculo, las dimensiones de apoyo son de (30x30x4) cm
generalizado tomando la medida que se indica en la figura, para cada uno de los 8 apoyos existentes. Según la 

Observaciones:
39,2 cm

FORMULARIO 3: INFORMACIÓN DE LA SUBESTRUCTURA
PROYECTO: PUENTE CHAGUALÚ

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: 06:24 AM

La cimentación no se encuentra visible, pero se dispone de memorias de cálculo y planos.

Poliestireno (todos)

Poliestireno (todos)

           C

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

TIPO DE CIMENTACIÓN:

TIPO DE SOPORTES INTERMEDIOS:

Los estribos de ambos extremos son iguales pero, debido al relleno y la vegetación que se 
encontraban a los alrededores, no fue posible tomar más dimensiones, que la indicadas.

El puente no 
cuenta con pilas o soportes 



Solo lado 
izquierdo

Solo lado 
derecho Ambos lados X No existe

Acero Hormigón X Otro
Cantidad: 15 2

Acero Hormigón X Otro
Cantidad: 2

20 cm
20
25 25 cm
20 90 cm
25
30 25 cm

25 cm 1,93    25 cm

HORIZONTAL:

VERTICAL:

Cantidad: 2 u Tipo:
Espesor = -----

Asfalto X Hormigón Otro
ecr = 0,05 m Observaciones:

Existe X No existe Tipo:

ecr : Espesor de la capa de rodadura
NOMENCLATURA

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

FORMULARIO 4: INFORMACIÓN DE LOS ACCESORIOS Y ACCESOS DE APROXIMACIÓN
PROYECTO: PUENTE CHAGUALÚ

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016

Observaciones:

ACCESORIOS
ACERAS:

POSTES:

BARANDALES:

SEÑALÉTICA:

JUNTAS DE EXPANSIÓN:

Observaciones:

ACCESOS DE APROXIMACIÓN

Esquema de aceras, postes y barandales:

              75 cm
La altura total de la vereda es de 30 cm, mientras que la altura de la vereda medida desde la 

superficie de rodamiento es de  25 cm, por lo que se deduce que la capa de rodadura tiene un espesor de  5 cm.

Se puede observar a lo largo de la calzada del puente  dos señales; la doble y continua línea amarilla, 
que indica que en ningún sentido se puede rebasar; y a los costados la línea blanca de borde, que separa

Se puede observar , tanto a la entrada como a la salida del puente, el letrero con la identificación del
mismo, además existe señales para indicar el sentido de la vía, las cuales se encuentran antes de llegar al puente y 
después de salir del mismo.

 la calzada de las veredas.

No se ha podido identificar el tipo de junta, ya que se encuentra recubierta 

HORA DE INSPECCIÓN: 06:24 AM

filas entre postes.

a cada lado, sobre el tablero, sobre el acceso al tablero.

Se distingue un tramo recubierto de asfalto, a la entrada y salida del tablero, de 
aproximadamente 2.90 m.

mm completamente por la capa asfalto, presentandose un grieta de  2mm.

Agujeros en ambos lados del tablero

SUPERFICIE DE RODAMIENTO:

SISTEMA DE DRENAJE:



06:24 AM

1 de 2
ELEMENTO

PAVIMENTO ONDULACIÓN SURCOS AGRIETAMIENTO BACHES SOBRECAPAS DE 
ASFALTO

1 1 1 1 1
BARANDAS Y/O POSTES DE 

CONCRETO AGRIETAMIENTO
ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

FALTANTE
Lado derecho 1 0 1

Lado izquierdo 1 3 1
JUNTA DE EXPANSIÓN SONIDOS 

EXTRAÑOS
FILTRACIÓN DE 

AGUAS
FALTANTE O 

DEFORMACIÓN
MOVIMIENTO 

VERTICAL
JUNTAS 

OBSTRUIDAS
ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

Inicial 0 3 1 1 3 0
Final 0 3 1 1 3 0

TABLERO GRIETAS EN UNA 
DIRECCIÓN

GRIETAS EN DOS 
DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO

ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA AGUJEROS

1 1 1 0 1 1 1
VIGA DE CONCRETO GRIETAS EN UNA 

DIRECCIÓN
GRIETAS EN DOS 

DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO
ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA

V1 1 1 1 0 1 1
V2 1 1 1 0 1 1
V3 1 1 1 0 1 1
V4 1 1 1 0 1 1

DIAFRAGMAS DE 
CONCRETO

GRIETAS EN UNA 
DIRECCIÓN

GRIETAS EN DOS 
DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO

ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA

1 1 1 0 1 1

No se puede observar la junta debido a que se 
encuentra cubierta totalmente de asfalto. 
Solamente se observa una fisura de 2 mm en 
cada extremo del puente

Se ha podido visualizar manchas de hormigón, 
posiblemente, producto  de reparaciones de 
fisuras.

Se puede distinguir una capa de rodadura, asfalto, en 
buen estado, con un espesor de  5cm

FORMULARIO 5: INSPECCIÓN DEL GRADO DE DETERIORO
PROYECTO: PUENTE CHAGUALÚ

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 CLIMA: Cálido
HORA DE INSPECCIÓN:

DAÑO Y EVALUACIÓN OBSERVACIONES

Se ha podido observar rotura en la superficie de 
algunos postes, se cree causados por impacto 
accidental de algún vehículo.

INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J. HOJA:



06:24 AM
2 de 2

APOYOS ROTURA DE 
PERNOS DEFORMACIÓN INCLINACIÓN DESPLAZAMIENTO

A1 0 2 1 1
A2 0 2 1 1
A3 0 2 1 1
A4 0 2 1 1
A5 0 2 1 1
A6 0 2 1 1
A7 0 2 1 1
A8 0 2 1 1

ESTRIBO: VIGA  CABEZAL Y 
ALETONES

GRIETAS EN UNA 
DIRECCIÓN

GRIETAS EN DOS 
DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO

ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA  PROTECCIÓN 

DE TALUD 
Inicial 1 1 1 0 1 1 1
Final 1 1 1 0 1 1 1

ESTRIBO: CUERPO 
PRINCIPAL

GRIETAS EN UNA 
DIRECCIÓN

GRIETAS EN DOS 
DIRECCIONES DESCASCARAMIENTO

ACERO DE 
REFUERZO 
EXPUESTO

NIDOS DE 
PIEDRA EFLORESCENCIA PÉRDIDA DEL 

TALUD 
Inicial 1 1 1 0 1 1 1
Final 1 1 1 0 1 1 1

INCLINACIÓN SOCAVACIÓN
Inicial 1 1
Final 1 1

De acuerdo a la medida en campo, se tiene 
apoyos de un espesor de 3,50 cm, en las 
especificaciones del plano nos da a conocer un 
espesor inicial de 4,00 cm, lo cual nos induce a 
la idea de un ligero aplastamiento, pero aún 
funciona adecuadamente.

Se encuentran manchas producto de la 
humedad ocasionada por la infiltración que se 
produce en las juntas de expansión.

FORMULARIO 5: INSPECCIÓN DEL GRADO DE DETERIORO
PROYECTO: PUENTE CHAGUALÚ HORA DE INSPECCIÓN:

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 CLIMA: Cálido
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J. HOJA:



No. 1 No. 2

No. 3 No. 4

No. 5 No. 6

Observación:

INVENTARIO FOTOS

Ubicación: Rótulo Ubicación: Superficie de rodamiento

FORMULARIO 6:
PROYECTO:

FECHA DE INSPECCIÓN:
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

PUENTE CHAGUALÚ
25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: Cálido

Vista lateral

Ubicación: Vista cauce del ríoUbicación: Vista Inferior

Ubicación: Vista General Ubicación:



1 de 2
No. 1 No. 2

No. 3 No. 4

No. 5 No. 6

Postes lado izquierdo

FORMULARIO 7: INSPECCIÓN FOTOS
PROYECTO: PUENTE CHAGUALÚ

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: Cálido
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J.

Ubicación: Postes lado izquierdo Ubicación:

Juntas de expansión Ubicación: Vista inferior

Observación: Observación:
Ubicación: Juntas de expansión Ubicación: Juntas de expansión

Se observa madera colocada entre el estribo 
y el diafragma, producto de un mal 
desencofrado

Se observa reparaciones en vigas y losa

HOJA:

Observación: Observación:

Se observa acero de refuerzo expuesto Se observa rotura o falta de sección en 
algunos postes

Se observa juntas obstruidas o cubiertas por 
el asfalto

Se puede observar la existencia de filtración 
de agua a través de las juntasObservación: Observación:

Ubicación:



2 de 2
No. 7 No. 8

No. 9 No. 10

No. 11 Ubicación: Junto al puente

Observación: Se observa la estructura junto al puente

FORMULARIO 7: INSPECCIÓN FOTOS
PROYECTO: PUENTE CHAGUALÚ

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/06/2016 HORA DE INSPECCIÓN: Cálido
INSPECTORES: Jhoanna Prieto J. y Jhonny Herrera J. HOJA:

Ubicación: Apoyos Ubicación: Vista inferior

Observación: Observación: Se observa acero expuesto, saliendo de los 
elementos estructurales

Se observa apoyos cubiertos con espuma 
flex

Observación: Se observa gran cantidad de vegetación que 
ha crecido por falta de limpieza

Observación: Se observa el recubrimiento superficial de 
grietas en la vía fuera del puente

Ubicación: Junto a veredas Ubicación: Vía



 
 
 

ANEXO N° 4 
CATÁLOGOS DE CALIFICACIÓN 

DE DAÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grado del daño 12345

Grado del daño 12345

Grado del daño 1234

Grado del daño 12345

Grado del daño 12345

LINEAMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL GRADO DE 
DETERIORO DE LOS PUENTES

Como parte del procedimiento de inspección de los puentes, se cuenta con el formulario 5, donde se 
califica el grado de deterioro del puente tomando en cuenta la condición en que se encuentran los 
diferentes elementos que componen los accesorios, la superestructura y la subestructura. Cada uno 
de estos elementos se evalúa según el grado de daño que presentan en una escala progresiva, es 
decir,  el número 1 significa que no existen daños y el número 5 que hay gran deterioro en el 
elemento. Para realizar esta calificación, se utilizó como referencia la metodología del Sistema de 
Administración de Estructuras de Puentes (SAEP). Acontinuación se muestran los lineamientos de 
calificación del grado de deterioro por elemento:

ANEXO 1

PAVIMENTO
TABLA 1. Grado de daño por ondulacionesDescripciónSin ondulaciónLa profundidad de la ondulación es menor a 2cmLa profundidad de la ondulación esta entre 2.0 y 4.0 cm

Es necesario detener el vehículos para esquivar la ondulación

La profundidad de los surcos es mayor a 4cmEs necesario detener el vehículos para esquivar los surcos
TABLA 3. Grado de daño por grietasDescripciónNo se observan grietasEl espesor de la grieta es menor a 5.0mm

La profundidad de la ondulación es mayor a 4cm

TABLA 2. Grado de daño por surcosDescripciónNo hay surcosLa profundidad de los surcos es menor a 2.0cmLa profundidad de los surcos esta entre 2.0 y 4.0 cm

No se observan bachesLa profundidad del bache es menor que 20.0 mmLa profundidad del bache esta entre 20.0 y 50.0 mmLa profundidad del bache es mayor que 50.0 mmEs necesario detener el vehículos para esquivar los baches
TABLA 5. Grado de daño por sobrecapas de asfalto

El espesor de la grieta está entre 5.0 y 10.0 mmSe observan grietas en red
5 Se observan grietas en red y en algunas partes hay desprendimiento del 

concreto
TABLA 4. Grado de daño por bachesDescripción

DescripciónNo se observa sobrecapas de asfaltoNo aplicaSe observa una sobrecapa de asfaltoNo aplicaSe observan mas de una sobrecapa de asfalto

1



Grado del daño 12345

Grado del daño 1234
5

Grado del daño 1234
5

Grado del daño 1234
5

Grado del daño 1234
5

Grado del daño 1234
5

BARANDAS
TABLA 6. Grado de daño por deformación (barandas de acero)DescripciónNo se observan daños de deformación en el elemento.Deformación menor a 5.0cmDeformación entre 5.0 y 10.0 cm con respecto al original

20% del elemento está cubierta con oxidación50% del elemento está cubierta con oxidación
Más del 50% de la superficie del elemento está cubierto con oxidación.

TABLA 8. Grado de daño por corrosión (barandas de acero)DescripciónNo se observa corrosión en el elemento

Deformación entre 10.0 y 20.0cm con respecto al originalDeformación mayor a 20cm con respecto al original
TABLA 7. Grado de daño por oxidación (barandas de acero)DescripciónNo se observa oxidación en el elementoSe observa comienzos de oxidación

Se cuenta con la totalidad de la barandaAlgunas partes de la baranda están dañadasHace falta menos del 10 % de la barandaHace falta entre 10% y 30 % de la barandaHace falta más del 30% de la baranda
TABLA 10. Grado de daño por grietas (barandas de concreto)

Se observa el principio de la corrosiónLa corrosión creció y ha ocasionado orificios en partes del elementoAlgunas partes del elemento están reducidas por corrosiónAlgunas partes del elemento se han perdido por la corrosión
TABLA 9. Grado de daño por baranda faltante (barandas de acero o concreto)Descripción

TABLA 11. Grado de daño por acero de refuerzo expuesto (barandas de concreto)DescripciónDescascaramiento en la superficie del concretoSe observan cáscaras a lo largo del refuerzo principalEl refuerzo esta expuesto en pequeñas partesSe observa el refuerzo principal expuesto y oxidado

DescripciónNo hay grietasSe observan algunas grietasEl espesor de la grieta es menor a 0.3mm con intervalos de 50cmEl espesor de la grieta es mayor a 0.3mm con intervalos de 50cmSe observan grietas con espesores de varios mm

Se observa el acero principal expuesto y con reducción de la sección.

2



Grado del daño 3

Grado del daño 1234
5

Grado del daño 1234

Grado del daño 123

5

Grado del daño 123
45

DescripciónNo hay filtración de agua proveniente de las juntas de expansiónSe observaron filtraciones en algunas partes de los asientos del puenteSe observan filtraciones en menos del 50% del muro y la viga cabezalSe observan filtraciones en más del 50% del muro y la viga cabezalLas filtraciones cubren toda la pared frontal y la viga cabezal

JUNTAS DE EXPANSIÓN
TABLA 12. Grado de daño por sonidos extrañosDescripciónPresencia de sonidos extraños

TABLA 13. Grado de daño por filtración de agua en las juntas de expansión

5 Los vehículos deben reducir la velocidad antes de pasar por la junta de 
expansión

TABLA 15. Grado de daño por movimiento vertical de la junta de expansiónDescripciónNo se observan movimientosSe observan pequeños movimientos

TABLA 14. Grado de daño por faltante o deformación de juntas de expansiónDescripciónNo se observan faltante o deformación de juntasSe observan pequeñas deformaciones.Algunas partes están deformadasAlgunas partes se han perdido

No se observan juntas obstruidasNo aplicaSe observa cierta obstrucción en la juntaNo aplicaLa junta esta cubierta por sobrecapas de asfalto
Acero de refuerzo expuesto en las juntas de expansión

Algunas partes se mueven verticalmente y se detectaron sonidos
4 Algunas partes se mueven considerablemente o se detectaron grandes 

sonidosLa velocidad del vehículo debe reducirse antes de la junta de expansión
TABLA 16. Grado de daño por juntas obstruidasDescripción

Refiérase a la TABLA 11 para la evaluación del grado del daño del acero de refuerzo 
expuesto en las juntas de expansión.

3



Grado del daño 123

Grado del daño 12

Grado del daño 12

45

Grado del daño 123
45

Grado del daño 12

4

Grado del daño 123
45

El ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos de más de 1.0m
4 El ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos entre 1.0 m y 

0.5 m
5 El ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos de menos de 

0.5m
TABLA 18. Grado de daño por grietas en dos direcciones en la losa de concreto

LOSA
TABLA 17. Grado de daño por grietas en una dirección en losas de concretoDescripciónNo se observan grietasEl ancho de las grietas es menor a 0.2mm en intervalos de más de 1.0m

5 El ancho de grieta es mayor a 0.2 mm y el concreto de esta
descascarando.

TABLA 19. Grado de daño por descascaramiento en superficie de concretoDescripciónNo se observa descascaramiento en la superficie de la estructuraSe observa el principio del descascaramiento

DescripciónNo se observan grietasNo aplica
3 El ancho de grieta es menor a 0.2 mm con intervalos mayores a

50cm
4 El ancho de grieta es mayor a 0.2 mm con intervalos menores a

50cm

TABLA 20. Grado de daño por nidos de piedraDescripciónNo se observaron nidos de piedraSe observaron nidos de piedra en algunos sitios.Se observan mas de diez nidos de piedra.Se observan nidos de piedra en muchos sitios

3 Ha crecido el descascaramiento en algunas partes de la superficie dela 
estructura.Se observa un considerable descascaramiento.Se observa un considerable descascaramiento y óxidación.

Acero de refuerzo expuesto en la losa de concreto
Refiérase a la TABLA 11 para la evaluación del grado del daño del acero de refuerzo 
expuesto.

Se observó eflorescencia en más de la mitad del área de losa
5 Se observaron estalactitas en muchos lugares causadas por el cloruro de 

calcio
TABLA 22. Grado de daño por agujeros en la losaDescripciónNo se observaron agujeros

No aplica
TABLA 21. Grado de daño por eflorescenciaDescripciónNo se observó eflorescenciaSe observaron pequeñas manchas blancas en la superficie de concreto

3 Se observó eflorescencia a lo largo de la grieta en menos de la mitad 
del área de losa

Se observaron escamas en la superficie de concretoSe observan pequeños agujeros a lo largo del refuerzo en la losaSe desarrollan agujeros con mas de 1.0 m3 del área bajo la losaExisten evidencias de que el agujero se extiende a través la losa.
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Grado del daño 123
45

Refiérase a la TABLA 7 para la evaluación del grado del daño por oxidación.

Corrosión
Refiérase a la TABLA 8 para la evaluación del grado del daño por corrosión.

Deformación
Refiérase a la TABLA 6 para la evaluación del grado del daño por deformación.

TABLA 23. Grado de daño por pérdida de pernos

VIGA PRINCIPAL DE ACERO
Oxidación

TABLA 24. Grado de daño por grieta en la soldadura o la placaDescripciónNo se observan grietasNo aplicaSe detectan varias grietas de menos de 1.0 cmNo aplica

DescripciónNo se observan pernos faltantesSe observan 2 o menos pernos faltantesSe observan entre 3 y 5 pernos faltantesSe observan entre 6 y 10 pernos faltantesSe observan más de 10 pernos faltantes

Se detectan varias grietas de más de 1.0cm
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Grado del daño 12
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Grado del daño 123

Grado del daño 123
45

Grado del daño 123
4

3 La oxidación comienza en los bordes filosos de la superficie de la 
estructura20% de la superficie de la estructura está cubierto con oxidación

5 Más del 50% de la superficie de la estructura esta cubierto con 
oxidación

Corrosión

SISTEMA DE ARRIOSTRAMIENTO
TABLA 25. Grado de daño por oxidación en los elementosDescripciónNo se observa oxidaciónSe puede observar oxidación en lugares determinados

4  Algunas partes de los elementos deberán de reemplazarse
5 El tablero o el elemento inferior de la cercha superior deberá ser 

sustituido
TABLA 27. Grado de daño por rotura de una unión en los elementosDescripción

Refiérase a la TABLA 8 para la evaluación del grado del daño por corrosión.

TABLA 26. Grado de daño por deformaciónDescripciónNo se observa deformación en los elementosSe observa una ligera deformaciónAlgunas partes de los elementos están deformadas

DescripciónNo se observa roturas en los elementosSe observa una ligera roturaAlgunas partes de los elementos están arruinadosAlgunas partes de los elementos deberán de reemplazarse
5 El tablero o el elemento inferior del diafragma superior deberá ser 

sustituido

No se observa ninguna rotura en las conexionesNo aplicaSe observa una ligera rotura en la conexiónNo aplicaAlgunas conexiones presentan gran rotura
TABLA 28. Grado de daño por rotura de elementos
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Grado del daño 123
45

Grado del daño 12
3

Grado del daño 

2

45

No aplicaNo se observa el color original
TABLA 30. Grado de daño por ampollas en la pinturaDescripciónNo se observan ampollas en la superficie de la estructuraSe observan ampollas ligeras.

PINTURA
TABLA 29. Grado de daño por decoraciónDescripciónNo se observa ninguna decoloraciónNo aplicaSe observa decoloración en un grado

Descripción
1 No se observa descascaramiento de la pintura en la superficie de la 

estructuraSe observa el principio del descascaramiento de la pintura
3 Ha crecido el descascaramiento de la pintura en algunas partes de la 

superficie de la estructura.

Han crecido ampollas en algunas partes de la superficie de la 
4 Se detecto óxido alrededor de la ampolla en algunas partes de la 

superficie de la estructura.
5 Se observa que el óxido socava más de10 cm2 en la superficie de la 

estructura
TABLA 31. Grado de daño por descascaramiento de la pintura

Se observa un considerable descascaramiento de la pintura.Se observa un considerable descascaramiento de la pintura con óxido.
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El ancho de las grietas es menor a 0.2mm en intervalos de más de 1.0mEl ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos de más de 1.0m
El ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos entre 1.0 m y El ancho de las grietas es mayor a 0.2mm en intervalos de menos de 

TABLA 33. Grado de daño por grietas en dos direcciones en la viga de concretoDescripción

VIGA PRINCIPAL DE CONCRETO
TABLA 32. Grado de daño por grietas en una dirección en la viga de concretoDescripciónNo se observan grietas.

Descascaramiento
Referirse a la TABLA 19 de grado de daño en el concreto debido al descascaramiento.

Acero de refuerzo expuesto 
Refiérase a la TABLA 11 para la evaluación del grado del daño del acero de refuerzo 
expuesto.

Nidos de piedra
Referirse a la TABLA 20 para la evaluación del grado de daño de los nidos de piedra y 
cavidades.

No se observan grietas.No aplica
El ancho de las grietas es menor de 0.2mm con intervalos mayores de El ancho de las grietas es mayor de 0.2mm con intervalos mayores de 

5 El ancho de las grietas es mayor de 0.2mm y el concreto se empieza a 
descascarar.

Eflorescencia
Referirse a la TABLA 21 para la evaluación del grado de daño de la eflorescencia.
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Referirse a la TABLA 33 para la evaluación del grado de daño por grietas en dos direcciones

Descascaramiento
Referirse a la TABLA 19 de grado de daño en el concreto debido al descascaramiento.

Acero de refuerzo expuesto 
Refiérase a la TABLA 11 para la evaluación del grado del daño del acero de refuerzo 
expuesto.

Nidos de piedra

VIGA DIAFRAGMA
Grietas en una dirección 

Referirse a la TABLA 32 para la evaluación del grado de daño por grietas en una dirección

Grietas en dos direcciones 

Referirse a la TABLA 20 para la evaluación del grado de daño de los nidos de piedra y 
cavidades.

Eflorescencia
Referirse a la TABLA 21 para la evaluación del grado de daño de la eflorescencia.
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Grado del daño 123
45

Grado del daño 123
45

No se observan daños en el perno del anclajeLa tuerca no se encuentra en su posición originalEl perno de anclaje está deformado.El perno de anclaje se desplazó más de 5cm.El perno de anclaje está completamente cortado.
TABLA 35 . Grado de daño por deformación del apoyo

APOYOS DEL PUENTE
TABLA 34 . Grado de daño por rotura del perno de anclajeDescripción

TABLA 36 . Grado de daño por inclinación del apoyoDescripciónNo se observa ninguna inclinaciónNo aplicaLigeramente inclinadoNo aplica

DescripciónNo se observan deformaciones.Se observa una ligera deformaciónSe observan deformaciones pero todavía funciona.El apoyo está considerablemente deformado y deberá ser reemplazado.El apoyo está completamente deforme y no funciona como apoyo.

No aplicaEl apoyo se desplazó más de 5cm de su posición original.

Está considerablemente inclinado y no tiene función como apoyo
TABLA 37 . Grado de daño por desplazamiento del apoyoDescripciónNo hay desplazamiento en el apoyoNo aplicaEl apoyo está ligeramente desplazado
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Grado del daño 12
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Grietas en una dirección 
Referirse a la TABLA 17 para la evaluación del grado de daño por grietas en una dirección

Grietas en dos direcciones 
Referirse a la TABLA 18 para la evaluación del grado de daño por grietas en dos direcciones

VIGA CABEZAL Y ALETONES DEL ESTRIBO

Eflorescencia
Referirse a la TABLA 21 para la evaluación del grado de daño de la eflorescencia.

TABLA 38 . Grado de daño por protección del taludDescripciónNo hay daños en el talud del relleno de aproximaciónNo aplica

Descascaramiento
Referirse a la TABLA 19 de grado de daño en el concreto debido al descascaramiento.

Acero de refuerzo expuesto 
Refiérase a la TABLA 11 para la evaluación del grado del daño del acero de refuerzo 
expuesto.

Nidos de piedra
Referirse a la TABLA 20 para la evaluación del grado de daño de los nidos de piedra y 
cavidades.

El talud del relleno de aproximación colapsó ligeramente.No aplicaEl colapso del talud reduce al ancho de la vía.
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Grado del daño 12
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Referirse a la TABLA 18 para la evaluación del grado de daño por grietas en dos direcciones

Descascaramiento
Referirse a la TABLA 19 de grado de daño en el concreto debido al descascaramiento.

Acero de refuerzo expuesto 
Refiérase a la TABLA 11 para la evaluación del grado del daño del acero de refuerzo 
expuesto.

Nidos de piedra

Grietas en una dirección 
Referirse a la TABLA 17 para la evaluación del grado de daño por grietas en una dirección

Grietas en dos direcciones 

CUERPO PRINCIPAL DEL ESTRIBO

No aplicaEl talud en frente del bastión está deformado ligeramente.No aplicaEl talud en frente del bastión colapsó.
TABLA 40 . Grado de daño por inclinación del estriboDescripción

Referirse a la TABLA 20 para la evaluación del grado de daño de los nidos de piedra y 
cavidades.

Eflorescencia
Referirse a la TABLA 21 para la evaluación del grado de daño de la eflorescencia.

TABLA 39 . Grado de daño por colapso de la protecciónDescripciónNo hay daños en el talud 

DescripciónNo se observa socavaciónNo aplica.Se observa socavación pero no se extiende a la fundaciónNo aplica.Aparece socavación por la fundación

No se observa movimientoNo aplicaSe confirma visualmente el movimiento ligeroNo aplicaLa inclinación es notable
TABLA 41 . Grado de daño por socavación en la fundación
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Grado del daño 12
345

Referirse a la TABLA 19 de grado de daño en el concreto debido al descascaramiento.
Acero de refuerzo expuesto 

Refiérase a la TABLA 11 para la evaluación del grado del daño del acero de refuerzo 
expuesto.

Nidos de piedraReferirse a la TABLA 20 para la evaluación del grado de daño de los nidos de piedra y 
cavidades.

Eflorescencia

MARTILLO DE LA PILA
Grietas en una dirección 

Referirse a la TABLA 17 para la evaluación del grado de daño por grietas en una dirección
Grietas en dos direcciones 

Referirse a la TABLA 18 para la evaluación del grado de daño por grietas en dos direcciones
Descascaramiento

Referirse a la TABLA 19 de grado de daño en el concreto debido al descascaramiento.
Acero de refuerzo expuesto Refiérase a la TABLA 11 para la evaluación del grado del daño del acero de refuerzo 

expuesto.
Nidos de piedraReferirse a la TABLA 20 para la evaluación del grado de daño de los nidos de piedra y 

cavidades.
Eflorescencia

Referirse a la TABLA 21 para la evaluación del grado de daño de la eflorescencia.

Grietas en una dirección 
Referirse a la TABLA 17 para la evaluación del grado de daño por grietas en una dirección

Grietas en dos direcciones 
Referirse a la TABLA 18 para la evaluación del grado de daño por grietas en dos direcciones

Descascaramiento

CUERPO PRINCIPAL DE LA PILA

No se observa socavaciónNo aplica.Se observa socavación pero no se extiende a la fundaciónNo aplica.La fundación aparece por la socavación

Referirse a la TABLA 21 para la evaluación del grado de daño de la eflorescencia.
TABLA 42. Grado de daño por inclinaciónDescripciónInclinación notable

TABLA 43 . Grado de daño por socavación en la fundaciónDescripción
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ANEXO N° 6 
PLANO DEL PUENTE BEJUCO 
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ANEXO N° 7 
PLANO DEL PUENTE 
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ANEXO N° 8 
PLANO DEL PUENTE CHAGUALÚ 
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ANEXO N° 9 
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INSPECCIÓN DEL PUENTE BEJUCO 
Fotografía N°1. Toma de información de la superestructura y accesorios del puente 

 
 

Fotografía N°2. Toma de la distancia entre vigas 

 



Fotografía N°3. Medición del ala de las vigas 

 
 

Fotografía N°4. Análisis de la información recopilada de la infraestructura 

 
 
 



 
INSPECCIÓN DEL PUENTE GARRAPATA 

Fotografía N°5. Detección del grado de deterioro de las protecciones del puente 

 
 

Fotografía N°6. Medición de los elementos de la superestructura 

 



 
INSPECCIÓN DEL PUENTE CHAGUALÚ 

Fotografía N°7. Toma de medidas de los estribos 

 
 

Fotografía N°6. Toma de medidas de las vigas 
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